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El 8 de septiembre fue un día de justicia 
para los argentinos, pero sobre todo para 
Rosa Roisinblit, vice presidenta de Abue-
las de Plaza de Mayo, que desde la desa-
parición de su hija Patricia —embarazada 
de ocho meses— y de su yerno José Ma-
nuel Pérez Rojo, el 6 de octubre de 1976, 
venía luchando por saber algo sobre ellos 
y por condenar a los responsables de su 
desaparición. 

Rosa Roisinblit cumplió 97 años el 15 de 
agosto, mientras aún aguardaba el vere-
dicto del juicio conocido como “La RIBA”, 
en el que se investigó la privación ilegíti-
ma de la libertad de Patricia y José, en la 
Regional de Inteligencia de Buenos Aires 
(RIBA), donde funcionó un centro clandes-
tino de detención dependiente de la Fuer-
za Aérea. “Creí que no iba a llegar a con-
seguir un poquito de justicia, pero llegué”, 
repetía una y otra vez Rosa Roisinblit, 
emocionada hasta las lágrimas. El ex jefe 

de la Fuerza Aérea, Omar Domingo Ru-
bens Graffigna, acababa de ser condena-
do a 25 años de prisión; al igual que Luis 
Trillo, que estuvo a cargo de la RIBA, du-
rante los hechos que se juzgaron. Francis-
co Gómez, agente civil de inteligencia, y 
apropiador de Guillermo, el hijo menor de 
la pareja; recibió 12 años. “La Justicia tar-
da pero llega”, agregó Rosa luego de es-
cuchar la sentencia.

El día de la sentencia la sala del Tribunal 
Oral 5 de San Martín estuvo repleta con 
militantes, familiares, integrantes de orga-
nismos de derechos humanos, asociacio-
nes civiles, que se acercaron a escuchar 
la sentencia que condenó por primera vez 
a al dictador que aún seguía impune. Gra-
ffigna fue miembro de la segunda junta 
militar de la última dictadura junto a Ro-

berto Viola y Armando Lambruschini, el ex 
jefe de la Fuerza Aérea nunca había sido 
considerado culpable de violaciones a los 
derechos humanos, ya que fue absuelto 
en el juicio a las Juntas, el único proceso 
en el que estuvo involucrado en todos es-
tos años, con excepción del pedido de ex-
tradición a España de Baltasar Garzón, 
fue el juicio por la desaparición de José 
Manuel y Patricia, que finalmente trajo 
justicia. En la sala también estaban Ma-
riana Eva Pérez, la hija mayor del matri-
monio (quien fue secuestrada junto a su 
madre y horas más tarde devuelta a fami-
liares) y Guillermo Pérez Roisinblit, el hijo 
menor (apropiado y restituido en 2000). 
Ambos fueron querellantes en la causa, 
junto a su Abuela Rosa, y las secretarías 
de Derechos Humanos de Nación y Provin-

cia: “Mi hermana y yo coincidimos en que 
lo correcto sería haberlos juzgado por des-
aparición forzada de personas, y no por la 
privación ilegítima de la libertad, porque si 
solo los hubieran privado de su libertad, 
tendrían que seguir con vida, lógicamente. 
Pero la cantidad de años para Trillo y Gra-
ffigna en cierto modo puede llegar a repa-
rar el daño que nos hicieron”, expresó 
Guillermo a ANCCOM luego de escuchar el 
veredicto y recordó que Gómez “tiene in-
formación precisa no solo de lo que suce-
dió con mis padres, del calvario que tuvie-
ron que vivir, sino seguramente sobre dón-
de están sus restos. Y además tiene 

información de tres o cinco nietos más 
que están apropiados y no tienen su iden-
tidad, y van por la calle viviendo una men-
tira. Todo esto lo sé por boca de él”.

Con respecto a las investigaciones que 
abre la sentencia Guillermo amplió en de-
claraciones con el programa de radio de 
Abuelas “Identidad en Construcción” el 
mismo día de la sentencia: “Queremos sa-
ber lo que ocurrió con mi hermana duran-
te esas tres, cuatro horas hasta que la de-
jaron con nuestra familia, cuando la se-
cuestran con mi mamá; qué pasó con el 
socio de mi papá, que lo secuestraron jun-
to a él; qué pasó con los otros testigos 
que estuvieron detenidos en la RIBA, 
cuando en un primer momento pensába-
mos que los únicos que habíamos estado 
detenidos ahí fuimos mi papá, mi mamá y 
yo; y por último que se investigue la parti-
cipación de personas que aparecieron co-
mo testigos de los acusados durante este 
proceso”. 

Días después de la lectura del veredicto, 
la prensa nacional e internacional seguía 
entrevistando a los protagonistas para ex-
plicar acerca de las particularidades del 
juicio. Rosa, por su parte, fue recibida en 
Abuelas por sus compañeras para cele-
brar: “les agradezco a todos por su com-
pañía, por todos estos años, a Estela, por-
que sola no hubiese logrado nada”, dijo 
emocionada en reunión de Comisión di-
rectiva.

La lectura de fundamentos de la senten-
cia se llevará a cabo el 6 de octubre, exac-
tamente cuarenta años después de la 
desaparición de José Manuel y Patricia. 
Rosa, Mariana y Guillermo estarán allí una 
vez más, juntos, para seguir buscando 
justicia.

JUSTICIA

Luego de 38 años, la justicia condenó a tres de los responsables de la 
desaparición y el secuestro de Patricia Roisinblit, la hija de la vicepre-
sidenta de Abuelas, y de su marido, José Pérez Rojo.
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“La Justicia tarda   
pero llega” (Rosa  
Roisinblit)

Rosa Roisinblit acompañada por su compañera Delia Giovanola, su nieto Guillermo Pérez Roisinblit 
y otros nietos y nietas restituidos.
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Las Abuelas de Plaza de Mayo cumplimos 
39 años de lucha. A lo largo de este exten-
so camino de búsquedas, búsqueda de 
nuestros nietos y nietas, búsqueda de jus-
ticia, búsqueda de verdad y ejercicio per-
manente de la memoria es que hemos 
construido colectivamente un nuevo dere-
cho: El derecho a la Identidad. Fue en 
1989 que las Naciones Unidas firmó el 
tratado internacional por los Derechos ni-
ños y adolescentes, incluyendo —por 
nuestro requerimiento— tres artículos des-
tinados específicamente a la preservar el 
derecho a la identidad. Ya hacía tiempo 
que asistíamos a las sesiones de la ONU 
para contar que la dictadura nos había 
arrebatado a nuestros hijos y que aún 
buscábamos a nuestros nietos “Desapare-
cidos con vida”. Como expresión de la lu-
cha por recuperar los niños y niñas que 
fueron secuestrados y privados de su 

identidad durante la última dictadura se 
incorporaron los denominados “los artícu-
los argentinos”. En 1994, con la reforma 
constitucional, este tratado fue incorpora-
do a la legislación nacional; y en 2004 el 
Congreso de la Nación argentina sancionó 
una Ley en la que declaró el 22 de octu-
bre como Día Nacional Del Derecho a la 
Identidad. 

Nuestra búsqueda amorosa ha sido 
acompañada siempre por la docencia, 
porque sólo la comprensión sobre la im-
portancia de conocer nuestros orígenes 
hará que nuestros nietos y nietas vislum-
bren el valor de conocer la verdad, por 
ellos y hoy también por sus hijos: nuestros 
bisnietos. Las Abuelas visitamos escuelas 
desde nuestros inicios y aún hoy, las que 
podemos, seguimos visitando jardines de 
infantes, escuelas secundarias y prima-
rias, universidades, con el anhelo de que 

entre esos docentes, padres, trabajadores 
se encuentre alguno de nuestros nietos 
apropiados; o quizá entre los niños y ado-
lescentes, alguno de nuestros bisnietos. 
Pero también recorremos las instituciones 
para que el Derecho a la Identidad sea 
ejercido por todos y todas. 

A lo largo de estos 39 años hemos pro-
ducido infinidad de materiales escritos, ra-
diales, audiovisuales, gráficos, didácticos, 
artísticos para promover el derecho a la 
identidad. Los invitamos a que durante oc-
tubre en sus casas, en las escuelas, clu-
bes, centros de vecinales, locales, y todos 
los espacios comunitarios en lo que parti-
cipen dediquen un momento a reflexionar 
sobre el Derecho a la Identidad. En nues-
tra página pueden encontrar todo tipo de 
material para trabajar:  sumate al mes del 
Derecho a la Identidad.
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Abuelas de Plaza de Mayo
Virrey Cevallos 592 PB 1 (CP 1097)
Tel. 4384-0983 
Mail: abuelas@abuelas.org.ar
www.abuelas.org.ar

Filial Córdoba
Duarte Quirós 545, piso 3, dpto. C, 
Edificio “El Foro” (C.P. 5000).
Tel./fax (0351) 421-4408
abuelascordoba@gmail.com
Filial La Plata
Calle 8 Nº 835, Galería Williams, 
piso 6, oficina 1 (C.P. 1900).
Tel. 0221 4 25 7907
laplata@abuelas.org.ar
Filial Mar del Plata
Bolívar 3053 7º “C”, edificio “Tango”. 
Tel. (0223) 4963029 
abuelmardel@abuelas.org.ar.
Filial Rosario
Laprida 563 - Of:C
Tel: (0341)4476776 //4484421
Lunes y jueves de 10 a 19 hs
Martes, miércoles y viernes de 10 a 14 hs
rosario@abuelas.org.ar
Filial Ayacucho
Hugo Bauer; Sucre 2373, CP 7150
Tel. 02296 45-1370; Cel. 0249 15421-4192

Centro de atención 
por el derecho a la identidad
Av. Corrientes 3284 4º H
Tel.: 4867-1212
identidadpsi@abuelas.org.ar

Casa por la Identidad
Espacio Memoria y Derechos Humanos 
Av. del Libertador 8151
casaporlaidentidad@abuelas.org.ar

www.redxlaidentidad.org.ar
Comisión Nacional por el Derecho 
a la Identidad (CONADI)
Dir. 25 de Mayo 552, 9° piso, CABA.
Tel. 011 4312 6684 / 0800 222 
CONADI
E-mail: conadi@jus.gov.ar
www.conadi.jus.gov.ar

Región del Noreste Argentino (NEA)
Resistencia (Chaco): Gabriela Barrios 
(HIJOS). Casa por la Memoria, Marcelo 
T. de Alvear 32 - CP 3500; Tel. (03722) 
453222/223, Resistencia, Chaco; 
e-mail: redxidentidadchaco@gmail.com 
Posadas (Misiones): Lucía Amarilla, 
tel: 0376-154-336661, posadaskiss@
yahoo.com; Asociación por los Dere-
chos y la Memoria, Calle Sargento Bri-
tes 2389; Graciela Franzen, 
tel: 03764-657790; Yolanda Urquiza, 
tel: 3764 688460; fijo: 4435664. 
Formosa (Capital): María Alejandra  
Carrizo; Dir. Belgrano N° 265; 
(03717) 428543; e-mail: 
apdhformosa@yahoo.com.ar 

Región Patagonia Norte y Sur 
Ushuaia (Tierra del Fuego): Andrea 
Cervantes; e-mail: andreacervantes@
argentina.com; Tel. 02901/ 15493874
Rawson y Trelew (Chubut): Claudio 
Fernandez, Quintana 575, Rawson 
Chubut. Tel: 0280-4632464
Comodoro Rivadavia (Chubut): Darío 
Oscar Mattei, 25 de Mayo 964 Piso 3º 
Of. 22. Tel: 0297-154256605. e-mail: 
dario.mattei@gmail.com
Cipolletti (Río Negro): Silvia Preiss; 
Dir. Ferrera 375 (CP 8324); 
Tel. (0299) 4782843; e-mail: 
Silvia_preiss@hotmail.com; 
redxlaidentidadcipo@gmail.com
General Roca (Río Negro): Universidad 
Nacional del Comahue; Referente: Rita 
Rodríguez: (0298) 4423111; cel. 
298 4245102; Dir: Mendoza 2151, Ge-
neral Roca. e-mail: identidadroca@
yahoo.com.ar; www.facebook.com/fis-
ke.redxlaidentidad; blog: identidadfis-
kemenuco.blogspot.com 

Viedma (Río Negro): Radio Encuentro. 
Néstor Busso; Tel. (02920) 42-3071; 
Juan Bilos, Tel. 02920) 46-1242; Os-
car Meilán, (02920) 42-8622; 
(02920) 15620650; e-mail: nbusso@
radioencuentro.org.ar; 
gobrionegro15@mailtelefonica.com.ar
Neuquén (Capital): Cecilia Gianfrancisco, 
Mayra Peralta. Tel. (0299) 15613 0080. 
e-mail: redxlaidentidadnqn@hotmail.com
San Martín de los Andes (Neuquén): 
Ignacio Ferrería, (0294) 154 250323; 
e-mail: redporlaidentidadsmandes@
hotmail.com
Los Lagos del Sur (Río Negro): esta 
red integra las ciudades de San Carlos 
de Bariloche, Villa La Angostura y El 
Bolsón. Tel. 02944-52-4790; 
e-mail: rxiloslagos@gmail.com; Refe-
rente: Mariana Bettanín).
Esquel (Chubut): Graciela Rojana y 
Matilde Murúa; Tel.: (02945) 15-
469020; e-mail: redporlaidentidades-
quel@yahoo.com.ar,
matildemurua@yahoo.com.ar, graciela-
rojana@gmail.com 
Río Gallegos (Santa Cruz): Lic. Santia-
go Puca Molina (Sec. Extensión Univer-
sitaria UNPA) y DCV. Adrián Ariel Rosi-
ca; Dir. Rivadavia 265 CP.9400; e-mail: 
secexten@unpa.edu.ar; 
Tel. (02966) 420486/427899 de lu-
nes a viernes de 9 a 16 hs.
Santa Rosa (La Pampa): Rita Pais, Tel. 
(02954) 43 6476 / (02954) 45 8022 
o al cel. (02954) 1566 5445; e-mail: 
aritapais@yahoo.com.ar. Marta Candia: 
Quintana 172, Centro Municipal de 
Cultura. gestioncultural.santarosa@
gmail.com. Tel. (02954) 1555 6938.

Región del Centro
Santa Fe (Capital): Centro Cultural CA-
MCO; Tel. (0342) 4121276; Mónica 
Marraffa; cel. (0342) 154478575;
e-mail: camcoong@yahoo.com.ar
Gustavo López Torres (H.I.J.O.S. Santa 
Fe); Dir: 9 de julio 2955 (Solar de las 
artes); Tel. (0342) 155375355; e-mail: 
hijosidentidadsantafe@gmail.com

Bahía Blanca (Prov. Buenos Aires): 
Gabriela Bustos y Anabel Bustos. 
Cel: (0291) 15574-0975; e-mail: 
redxlaidentidadbblanca@gmail.com
Paraná (Entre Ríos): Registro Único de 
la Verdad (Comisión Provincial de la 
Memoria). Subsecretaría de Derechos 
Humanos de Entre Ríos.
Coordinadora: Prof. María Luz Piérola.
La Paz 225, CP 3100, Paraná (Entre 
Ríos) Tel. 0343 4234310 - 156 662367; 
e-mail: registrounicodelaverdad@
yahoo.com.ar; luzpierola@hotmail.com 
Baradero (Buenos Aires): Graciela  
Lagar - Gabriela Dolcemelo; 
Tel. 03329-488679, cel: 03329-
15601455 y 01151039508; e-mail: 
redxlaidentidadbaradero@gmail.com; 
Dir. Darragueira 247, Secretaría de  
DDHH Suteba Baradero
Tres Arroyos (Buenos Aires): Jorge 
Pousa, Tel. (02983) 15-501976 
Carlos Sánchez-Mitre 327-(7500) 
Tres Arroyos; e-mail: rxitresa@gmail.com
Azul (Buenos Aires): Luz Ramallo y 
Fernando Wilhelm (APDH); Tel: (02281) 
15-405738; Dr. Francisco Sabalúa 
Dir.: Burgos 1473; e-mail: asamblea_
azul@yahoo.com.ar, Oliverio@infovia.
com.ar
Olavarria: Brenda Cazzataro; e-mail: ro-
brenda@gmail.com SUTEBA Comisión 
por la memoria; Tel. 02284442237
olavarria@suteba.org.ar
Bolivar: Directora de Derechos Huma-
nos Isabel Peralta Municipalidad de 
Bolivar; e-mail: isabelperalta@hotmail.
com; Tel.: 0231415515213

Región de Cuyo y Córdoba
Mendoza (Capital): Movimiento Ecu-
ménico por los Derechos Humanos
(MEDH). Dir. San Lorenzo 478; Tel. 
(0261) 4230037; e-mail: 
medhmendoza@ecumenica.org.ar 
medhmendoza@yahoo.com.ar
San Rafael (Mendoza): Calle El Zorzal 
1340  San Rafael; Tel. 0260-4421937  
/ 0260 4564620; e-mail: 
aldabon7@yahoo.com.ar

HIJOS San Rafael y General Alvear: 
Javier Fagetti; e-mail: fagettij@hotmail.com
San Luis (Capital): Asamblea Perma-
nente por los Derechos Humanos, Li-
lian Videla. Dir: San Martín 1383/87; 
tel:(0266) 442-4156; e-mail: lilianvide-
la@speedy.com.ar
San Juan (Capital): María Adela Más. 
E-mail: redxlaidentidadsanjuan@gmail.
com; tel: 0264 155030070.
Villa María (Córdoba): Tel:   
0353 155698132; 
e-mail: jesuschirino@yahoo.es
Río Cuarto (Córdoba):
Comisión Hermanos, Martín Capa. Tel 
(0358) 154826434 / (0358) 
154329488; e-mail: comisionherma-
nosrio4@gmail.com, martincapa1@hot-
mail.com; Dir.: Boulevard Ameghino y 
Pringles (Paseo Parque Evita, Sector 
Paseo de la Memoria).
HIJOS Córdoba: Cecilia Correa - Paula 
de la Fuente - Victoria; Dir.: Santa Fe 11 
Córdoba Capital; Tel.: 0351-4256502; 
e-mail: cecicorrea@gmail.com

Región del Noroeste Argentino (NOA)
San Miguel de Tucumán (Tucumán): 
Alejandra García Aráoz (APDH); Tel. 
(0381) 4308068; e-mail: 
alejgarciaar@gmail.com / Natalia Ari-
ñez (Comisión Hermanos de HIJOS); 
Tel. (0381) 154-469461; 
(0381) 424-5400
Salta (Capital): Humberto Colautti, Dir. 
12 de octubre 1205; e-mail: 
humbertocolautti@hotmail.com; Cel. 
(0387) 154577073; Tel. 4210995 
San Salvador (Jujuy): Nora Ferreyra; 
Dir. Pachi Gorriti 975; Tel. (0388) 
4252019; e-mail: nora_ferr@yahoo.
com.ar/ nora_ferr@hotmail.com
Catamarca (Capital): Mirtha Argaña-
raz de Clerici; dir. Navarro 359 (La Cha-
carita); Tel: (03833) 426104; 
e-mail: mirthaclerici@hotmail.com
Santiago del Estero (Capital): Refe-
rentes: María José Venancio, cel: 
(0385) 15-5945994; Belen Silvero, 
cel: (0385) 15-4982416; e-mail: 
santiagoxlaidentidad@gmail.com

RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD

EDITORIAL

OCTUBRE, MES DEL DERECHO A LA IDENTIDAD

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983
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Por Luciana Guglielmo
Los papás de Mariana, María Emilia Islas 
Gatti y Jorge Roberto Zaffaroni Castilla, 
ambos uruguayos y militantes, llegaron a 
la Argentina escapando de la dictadura de 
su país. Fruto de su amor, el 22 de marzo 
de 1975 nació en la ciudad de Buenos Ai-
res su primera hija, Mariana. El 27 de sep-
tiembre de 1976 toda la familia fue se-
cuestrada de su domicilio de la localidad 
bonaerense de Florida. Emilia estaba em-
barazada de tres meses, y tanto ella como 
su compañero permanecieron detenidos 
en el centro clandestino de detención “Au-
tomotores Orletti”. Mariana fue apropiada. 

En 1983, las Abuelas localizaron a la ni-
ña que se encontraba en poder del agen-
te de inteligencia, Miguel Ángel Furci, y de 
su mujer. Inmediatamente, el matrimonio 
se fugó con la pequeña hasta que 1991, 
cuando se los pudo ubicar. En julio de ese 
año se realizaron los análisis en el Banco 
Nacional de Datos Genéticos (BNDG) que 
confirmaron que se trataba de Mariana 
Zaffaroni Islas. En 1993 la Justicia le res-
tituyó su verdadera identidad.

Entrevistada para el programa radial de 
Abuelas, Identidad en construcción, que 
se emite por laimposible.org.ar, Mariana 
relató su experiencia en Roma como testi-
go y querellante en el juicio por la desapa-
rición de italianos en el marco del Plan 
Cóndor y se refirió a la búsqueda de los 
nietos que falta restituir, su hermano o 
hermana incluido.
—¿Cómo fue la declaración ante el 
tribunal italiano?
—En el juicio del Plan Cóndor que se está 
llevando adelante en Roma, fui citada co-
mo testigo pero además fui parte quere-
llante. Esto lo había iniciado mi Abuela 
cuando todavía estaba con vida tras la 
desaparición de mi mamá. Cuando estu-
vieron más próximas las audiencias, me 
convocaron para saber si yo quería conti-
nuar con la querella en lugar de mi Abuela 
y además para citarme como testigo. Me 
daba un poco de incertidumbre porque yo 
decía “¿qué me van a preguntar?”; “¿qué 
puedo testificar yo de cuando tenía un 
año y medio?”. No sabía qué tipo de testi-
monio podía dar sobre ese tema. Pero la 
verdad es que fueron muy respetuosas las 
preguntas que se me hicieron, me pregun-
taron cosas que yo podía contestar a tra-
vés de la verdad reconstruida que se fue 
formando a través de los años y de la que 
yo podía dar cuenta. Fue positiva la expe-
riencia. 

—Además habrá sido significativo desde 
lo emocional.
—Tal cual. Además, si bien el caso judicial 
lo inició mi Abuela por mi mamá, por dife-
rentes razones familiares que desconoz-
co, porque yo en esa época no tenía de-
masiado vínculo con mi familia biológica, 
no se inició por mi papá. Entonces, la cau-
sa por él no se está juzgando. Si bien for-
malmente la declaración la di sólo por la 
causa de mi mamá, pienso que de alguna 
manera fui a representar la lucha de las 
dos familias aunque formalmente no sea 
así. Yo también representé la voz de la fa-
milia de mi papá que luchó muchos años 
por esclarecer lo que pasó aunque en la 
sentencia ni se lo mencione. Mi emoción 
fue por ese lado. 
—Lo importante es entender esto como 
una reparación colectiva…
—Claro. En Roma me preguntaban cuál 
era mi opinión con respecto a que se es-
tuviesen haciendo los juicios en Italia y mi 
respuesta fue que mi Abuela, cuando ini-

ció esa causa en Italia, lo hizo porque en 
Uruguay no se podía juzgar por la Ley de 
Caducidad, es decir, no se podía juzgar a 
quienes habían cometido estos crímenes. 
Entonces ella encontró la vía de hacerlo a 
través de la justicia italiana porque mi ma-

má tenía la doble nacionalidad. Después, 
en Uruguay, el caso de mis padres fue juz-
gado, el de mi apropiación fue juzgado en 
Argentina, el de Plan Sistemático de Apro-
piación de Menores también fue juzgado 
en Argentina, y de alguna manera hoy, por 
lo menos en el caso de mis padres, que 
se esté juzgando en Italia no va a cambiar 
la situación de los que fueron 
condenados, pero de alguna forma me pa-
rece representativo. Soy profesora de de-
rechos humanos y esto lo enseño en la 
universidad y me parece genial poder vi-
virlo como experiencia. Que la violación 
de los derechos humanos son principios 
que se pueden juzgar en cualquier lugar 
del mundo porque tienen justicia univer-
sal, es decir, sentir la tranquilidad de que 
quienes cometen este tipo de violaciones 
no van a quedar impunes, que no pueden 
esconderse en ningún lado porque toda la 
comunidad internacional repudia este 
pacto y que si no es en un lugar, van a ser 
juzgados en otro. Más allá de las conde-
nas a las que se pueda arribar es impor-
tante establecer estos principios de que 
quede claro y que la comunidad interna-
cional no deja pasar este tipo de violacio-
nes y que tarde o temprano, en algún lu-
gar se los va a juzgar. 
—En ese viaje participaste de una cam-
paña de identidades robadas, ¿cómo fue?
—Fui invitada a la inauguración de una 
muestra de una artista argentina en la 
Embajada argentina en París, para una 
campaña que estaba haciendo esta repre-
sentación diplomática en Francia, que tie-
ne que ver justamente con los hermanos 
que faltan. A la Embajadora le llamó mu-
cho la atención que una de las últimas 
nietas encontradas haya aparecido en Ho-
landa (N. de la R.: Ana Libertad Baratti De 
la Cuadra, la nieta 115), entonces eso le 
despertó la idea de que así como había 
una, podía haber varios. Conversándolo 
juntas vimos que muchas familias apro-
piadoras con el retorno de la democracia 
se fueron a refugiar a Europa. O que con 
todos los éxodos de jóvenes que hubo ha-
cia Europa en busca de oportunidades 
por las crisis económicas, tranquilamente 
podría haber muchos de nuestros herma-
nos viviendo allí y si esto no tiene difu-
sión, nunca se van a enterar de que los 
están buscando. Entonces me pareció 
muy piola colaborar desde donde yo podía 
para llevar adelante esta campaña y en 
los demás países donde se requiera tam-
bién poder hacerlo porque es muy impor-
tante despertar la conciencia de la gente 
allá en Europa. 

HISTORIAS DE HERMANOS

“ES IMPORTANTE QUE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 
JUZGUE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS”

“Si bien la declaración 
la di sólo por la causa 
de mi mamá, también 
representé la voz de la 
familia de mi papá”

“Representé la voz de 
la familia de mi papá 
que luchó muchos 
años por esclarecer lo 
que pasó”

“Con todos los éxodos 
que hubo hacia   
Europa, podría haber 
muchos de nuestros 
hermanos viviendo allí”

La nieta Mariana Zaffaroni Islas en un spot de Abuelas.
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La nieta restituida Mariana Zaffaroni Islas busca a un hermano o her-
mana que debió nacer durante el cautiverio de su madre entre marzo y 
abril de 1977. Abogada de profesión y docente, cuenta su historia.
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A 40 años de la última dictadura cívico-
militar, y preocupados ante las señales de 
inercia y falta de impulso que se eviden-
cian en los tres poderes del Estado, los or-
ganismos de DDHH nos reunimos en el 
Encuentro nacional en defensa de lo lo-
grado en Memoria, Verdad y Justicia.

Participamos Abuelas de Plaza de Mayo; 
Madres de Plaza de Mayo - Línea Funda-
dora; Famliares de Desaparecidos y Dete-
nidos por Razones Políticas; Liga Argenti-
na por los Derechos del Hombre; H.I.J.O.S. 
Capital; Movimiento Ecuménico por los 
Derechos Humanos; Familiares y Compa-
ñeros de las 12 de la Santa Cruz; APDH; 
Comisión por la Memoria, la Verdad y la 
Justicia Zona Norte; Asociación Buena 
Memoria; APDH La Matanza; Fundación 
Memoria Histórica y Social; CELS, y la Co-
misión por la Recuperación Histórica de 
Campo de Mayo.

Por la tarde, fuimos recibidos por el presi-
dente de la Corte Suprema (ver recuadro), 
luego de la conferencia de prensa en la que 
leímos el siguiente documento conjunto:

“Es preocupante ver cómo se asiste a un 
cambio en el discurso oficial que tiende a 
considerar al terrorismo de Estado como 
‘guerra sucio’ o ‘violencia política’, o se 
ponga en duda la extensión del terror y el 
exterminio con declaraciones negacionis-
tas de funcionarios, o ver cómo asisten a 
actos oficiales personajes vinculados con 
el golpismo o su reivindicación, sin que 
eso genere respuestas contundentes de 
los poderes públicos.

Esta semana se cumplen 10 años de la 
condena a perpetua para el genocida Mi-
guel Etchecolatz y hay jueces que han de-

cidido darle la posibilidad de estar preso 
en su casa con el único argumento de su 
edad. Nos preguntamos si a ese mismo 
Poder Judicial no le importa acaso la edad 
de cada abuela que sigue buscando a su 
nieto o nieta, de cada madre que lucha 
por saber dónde está el cuerpo de su hijo 
o hija, de cada familiar que querella en 
los juicios para obtener justicia.

Los obstáculos para avanzar con la in-
vestigación y el juzgamiento de delitos de 
lesa humanidad se agudizan, creando 
una situación preocupante ante la impuni-
dad para los partícipes civiles de esa dic-
tadura genocida y para todos los culpa-
bles que siguen sin tener Juicio y Castigo.

Después de los avances logrados a tra-
vés de políticas de Estado para la Memo-
ria, la Verdad y la Justicia, construidas con 
las luchas y demandas de los organismos 
de DDHH y de todo el pueblo, y de las 350 
mil personas que se movilizaron el 24 de 
marzo pasado a la Plaza de Mayo, en los 
últimos meses se están produciendo re-
trocesos en materia de políticas públicas 
que amenazan a todas las conquistas que 
hemos logrado en nuestro país, confor-
mando un ejemplo a nivel mundial de la 
lucha contra la impunidad.

En lo que respecta al Poder Judicial, se-
ñalamos con preocupación que siga con 
un ritmo cansino para la realización de los 
juicios, la lentitud para el desarrollo de los 
debates orales y públicos en curso, la de-
mora para conformar tribunales y obtener 
espacios para la realización de las au-
diencias. También alertamos sobre los 

obstáculos que se advierten en las cau-
sas en las que se investiga la responsabi-
lidad empresarial e instamos a los opera-
dores judiciales a dar respuestas eficaces 
a fin de lograr el juicio y castigo de los 
cómplices del terrorismo de Estado.

El Poder Legislativo tiene pendiente la 
constitución y puesta en funcionamiento 
de la Comisión Bicameral de Identifica-
ción de las Complicidades Económicas 
durante la última dictadura. La misma de-
bió haberse puesto en funcionamiento en 
marzo. Hemos enviado notas a la presi-
denta del Senado, Gabriela Michetti, y al 
presidente de la Cámara de Diputados, 
Emilio Monzó, y a los jefes de los distintos 
bloques, exigiendo su conformación. Tam-
bién el Comité de DDHH de la ONU ha ma-
nifestado en un informe reciente “que la-
menta los obstáculos en el avance de las 
investigaciones de estos delitos y que di-
cha Comisión no haya sido implementada 
hasta el momento” (ver Breves, pág. 6). 
Por tal motivo, exigimos a los presidentes 
del Senado y de Diputados que lo hagan.

El Poder Ejecutivo retiró la co-querella en 
la causa contra el civil Alejandro Reynal, 
vicepresidente del BCRA entre 1979 y 
1981, acusado por delitos de lesa huma-
nidad; no da muestras de oposición al 
otorgamiento de la domiciliaria para los 
procesados y/o condenados; derogó la re-
solución del Ministerio de Defensa que 
impedía que los presos fueran atendidos 
en hospitales militares; sostiene una em-
bestida contra Alejandra Gils Carbó, pro-
curadora general de la Nación; el Progra-

ma Verdad y Justicia sufrió una reducción 
de sus funciones con su traspaso de la ór-
bita del Ministerio de Justicia a la Secreta-
ría de DDHH; fueron despedidos trabaja-
dores del Centro Ulloa de Asistencia a Víc-
timas, dependiente de DDHH; el Programa 
Nacional de Protección de Testigos quedó 
a cargo de Francisco Lagos, subteniente 
de Caballería del Ejército, lo que a su vez 
fue motivo de alerta por el Comité de DD-
HH de la ONU; fue desmantelada la agen-
cia de noticias Infojus, del Ministerio de 
Justicia, que cubría los juicios por delitos 
de lesa humanidad; fue disuelta la Subge-
rencia de Promoción de los DDHH del 
BCRA, creada para investigar delitos eco-
nómicos cometidos en la dictadura; emi-
tió el Decreto 721 para devolverle autono-
mía a las FFAA, generando un retroceso a 
tiempos pre-democráticos.

A 10 años de la segunda desaparición 
del compañero Jorge Julio López, segui-
mos exigiendo saber qué pasó con él y 
quiénes son todos los culpables.

Por lo expuesto, consideramos funda-
mental dar lugar a las siguientes acciones:
• Solicitar reuniones con el presidente de 

la Cámara Nacional de Casación Penal, 
Alejandro Slokar; el secretario de DDHH 
de la Nación, Claudio Avruj; la presiden-
ta del Senado, Gabriela Michetti; con el 
presidente de Diputados, Emilio Monzó, 
y con la procuradora Alejandra Gils Car-
bó para manifestar nuestro respaldo al 
trabajo del Ministerio Público Fiscal (ver 
recuadro).

• Solicitarle a la Comisión Interpoderes 
una convocatoria a reunirse en carácter 
urgente.

• Convocar a una Gran Marcha de la Re-
sistencia para el miércoles 7 y jueves 8 
de diciembre en Plaza de Mayo.”

Abuelas y otras organizaciones nos juntamos en el anexo de la Cámara 
de Diputados y manifestamos nuestro reclamo para que no haya retro-
cesos en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Más tarde, mantu-
vimos una reunión con Ricardo Lorenzetti.

“SE AGUDIZAN LOS OBSTÁCULOS PARA EL 
JUZGAMIENTO DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD”

ENCUENTRO

Fo
to

: G
US

TA
VO

 M
OL

FI
N

O

 Taty Almeida, de Madres Línea Fundadora, lee las conclusiones de la jornada.

REUNIONES CON 
LORENZETTI Y 
GILS CARBÓ
Tras el encuentro en Diputados, el ti-
tular del máximo tribunal nos recibió y 
escuchó nuestro reclamo. Le entrega-
mos una carta y le pedimos la crea-
ción de una secretaría para causas de 
lesa humanidad en el marco de la 
Corte Suprema que “ayude a impulsar 
su tratamiento”. Lorenzetti reafirmó 
su compromiso con los juicios pero no 
se pronunció sobre otras cuestiones 
(prisiones domiciliarias, condenados 
sin sentencia firme, etc.) que siguen 
sin respuesta.

Días más tarde, mantuvimos una reu-
nión con la procuradora Alejandra Gils 
Carbó, a quien le manifestamos la pre-
ocupación por “demoras injustifica-
bles” en los juicios. Participamos del 
encuentro junto a Madres Línea Funda-
dora, APDH, H.I.J.O.S., CELS y la Liga 
Argentina por los Derechos del Hom-
bre. Estuvo presente también el fiscal a 
cargo de la Procuraduría de Crímenes 
contra la Humanidad, Jorge Auat.



ABUELAS DE PLAZA DE MAYO  *  SEPTIEMBRE 2016 *  5

La Universidad Nacional de José C. Paz 
(UNPAZ) entregó el título de Doctora Ho-
noris Causa a Estela de Carlotto en un ac-
to que reunió a más de 200 personas y 
fue encabezado por el rector Dr. Federico 
Thea y el secretario general Darío Kusins-
ky, en el salón auditorio “Próceres Lati-
noamericanos” de la institución.

El rector de la UNPAZ destacó el gran or-
gullo y honor que representa para la Uni-
versidad entregar el Honoris Causa a Es-
tela de Carlotto y afirmó: “Estamos hoy 
aquí con las orejas bien atentas y el cora-
zón abierto para escuchar a Estela, dis-

puestos a continuar el legado que ella y 
todas las Abuelas nos dejan”. “Es una res-
ponsabilidad indelegable del Estado la lu-
cha por la vigencia de los Derechos Hu-
manos, la obligación de respetar y garan-
tizar los derechos humanos”, añadió.

“Como institución, el mejor homenaje es 
seguir trabajando por el derecho a la edu-
cación de todos los que quieran acceder a 
la universidad y, con este acto y muchas 
actividades que podamos hacer, continuar 
aportando ese granito de arena para man-

tener la memoria viva”, finalizó el Rector.
Una pasarela de pañuelos blancos resis-

tió el mal tiempo y recibieron a Estela de 
Carlotto, que llegó con los brazos abiertos 
para sentir todo el cariño que se había 
congregado en la Universidad. Luego de la 
lectura de la Laudatio, fue el turno de las 
palabras de la titular de Abuelas de Plaza 
de Mayo.

“A los jóvenes les recomiendo que estu-
dien porque la sabiduría nos hace libres” 
dijo Estela ante la mirada atenta de los 

estudiantes. “Ustedes están viviendo un 
milagro de José C. Paz porque ustedes lo 
hicieron, y hoy está esta Universidad para 
educarlos sin preguntarles si son ricos o 
pobres o de qué lugar vienen. Son jóvenes 

argentinos que tienen el derecho a tener 
todo en un país donde hay todo, riqueza, 
cultura, gente buena y ganas de vivir”, 
sostuvo Carlotto.

Emocionada por el reconocimiento, Este-
la recordó su juventud, la desaparición de 
su hija Laura, el reencuentro con su nieto 
Guido y el trabajo que viene desarrollado 
Abuelas para encontrar a los nietos y nie-
tas que aún no han sido restituidos a sus 
familias.

“Cuando fui joven estuve en la vereda 
equivocada por la sociedad que me rodea-
ba y por lo que veía y escuchaba, me des-
pertó Laura y sus compañeros”. “Siempre 
estamos a tiempo para ir por el camino 
justo de la vida; la palabra que más repe-
tía Laura era justicia social y por eso dio 
la vida y en honor a ella yo sigo su camino 
felizmente, con la mente clara de saber a 
dónde quiero ir y qué quiero para todos, 
Nunca Más”, finalizó Carlotto.

El cierre del evento estuvo a cargo del 
cantautor Peteco Carabajal, acompañado 
por su hijo Benicio, quien se mostró agrade-
cido por participar del homenaje a Estela.

En una emocionante ceremonia que congregó a toda la comunidad, la 
presidenta de Abuelas fue condecorada con el máximo título que otor-
ga de la casa de altos estudios.

ESTELA DE CARLOTTO RECIBIÓ EL 
DOCTORADO HONORIS CAUSA DE LA UNPAZ 

DISTINCIÓN

“A los jóvenes les re-
comiendo que estudien 
porque la sabiduría 
nos hace libres”  
(Estela de Carlotto)

Estela de Carlotto y a su derecha el rector de la UNPAZ, Federico Thea.

Foto: GENTILEZA UNPAZ

DOLOR

Elsa del Carmen Vera Aburto de Mora ha-
bía perdido a su tercer hijo Juan Carlos y 
a su nuera Silvia González, embarazada 
de cuatro meses, el 1º de diciembre de 
1976, cuando un operativo los secuestró 
de la casa en donde vivían en la ciudad 
de La Plata. Cuando le llegó la triste noti-
cia, Elsa buscó a sus hijos y su nieto, a 
quien no tuvo la dicha de abrazar.

Juan Carlos y Silvia se pusieron de no-
vios en La Plata, donde ambos habían mi-
grado para estudiar, y allí también comen-
zaron el camino de la militancia. Juan 
Carlos militó en Fuente de Agrupaciones 
Eva Perón (FAEP) y en la Juventud Univer-
sitaria Peronista (JUP) y ambos formaron 
parte de la organización Montoneros. En 
abril de 1976 se casaron y a fines de ese 
año los secuestraron. Elsa se enteró tiem-

po más tarde. Ni bien supo que su nuera 
estaba embarazada al momento del se-
cuestro, se sumó a las Abuelas.

Oriunda de Chile, Elsa pasó su infancia 
en Río Grande, Tierra del Fuego. Fue allí 
donde conoció a César Mora y se enamo-
ró. Enseguida llegaron los hijos: Marcos, 
Héctor y Juan Carlos. Y diez años después 
llegó Mavis, la niña de la casa. Juan Car-
los nació el 24 de enero de 1956 en Río 
Grande, provincia de Tierra del Fuego y su 
familia lo llamaba “El Conejo”, o “Chino”. 
“Un joven idealista, con deseos de un 
mundo mejor”, así lo recordaba con orgu-
llo Elsa, que desde 1992 vivía en Mar del 
Plata y acompañaba algunas actividades 
de la filial. Silvia nació el 20 de abril de 
1958 en Monte Grande, provincia de Bue-
nos Aires.

La pareja fue vista por sobrevivientes en 
el CCD “Pozo de Arana” y en la Comisaría 
5° de La Plata. Posiblemente, también 
hayan permanecido detenidos en la Uni-
dad N° 9 de La Plata. Sus restos fueron 
identificados por el Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EAAF) y aún segui-
mos buscando al hijo de ambos.

Querida Elsa, te recordaremos siempre y 
seguiremos buscando a tu nieto y recla-
mando justicia por todos.

Falleció el 7 de septiembre en la ciudad de Mar del Plata, donde vivía desde 
1992. Es otra de las tantas Abuelas que se va sin poder abrazar a su nieto.

DESPEDIMOS A NUESTRA COMPAÑERA   
ELSA DEL CARMEN VERA ABURTO DE MORA

Elsa, chilena de nacimiento, falleció sin encontrar a su nieto.
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Estela de Carlotto junto a integrantes de 
H.I.J.OS, APDH, y demás organismos de 
derechos humanos, recibieron en la Casa 
de Abuelas a Cristina Bautista, mamá de 
Benjamín, uno de los 43 normalistas des-
aparecidos en Ayotzinapa en 2014. Cristi-
na visitó Buenos Aires en el marco de una 
serie de actividades organizadas junto a 
la Asamblea Mexicana en Argentina, a 
dos años de la desaparición de los estu-
diantes normalistas.

Cristina Bautista agradeció la reunión y 
expresó que le gustaría escuchar de las 
Abuelas y el resto de los organismos sus 
experiencias, para saber cómo hacer, có-
mo seguir su lucha: “El mismo dolor y el 
mismo sufrimiento nos hermana. Quere-
mos saber qué hacer, qué nos recomien-
dan, porque desde el principio nos hemos 
movilizado, pero el Gobierno no nos hace 
caso”, comenzó Cristina.

Estela de Carlotto llevó la voz cantante y 
recomendó lo que los organismos hacen 
desde hace 40 años, reclamar al Estado, 
una y otra vez, juntarse, mantenerse uni-
dos y organizarse: “Porque cuando estos 
sinvergüenzas hacen estas atrocidades, 
después le exigen a uno que tenga repre-
sentantes, asociaciones registradas, pero 
hay que hacerlo”, dijo Carlotto. Cristina 
recordó que al principio les ocurría eso y 
que luego se organizaron en una asocia-
ción y comenzaron a estar representados 
por abogados.

Carlotto recordó también cuando hace 
dos años conoció a Cristina y el resto de 
los familiares de los normalistas desapa-
recidos en México, cuando nuestro país 
fue invitado de honor en la Feria del Libro 

de Guadalajara, y los crímenes por los 
que están reclamando recién habían ocu-
rrido: “Ustedes se han organizado rápida-
mente, salieron enseguida a la calle, lo 
están haciendo muy bien”. El relato de 
Cristina sobre la falta de información y los 
obstáculos para saber sobre el paradero 
de sus hijos recordaba la dictadura en Ar-
gentina. “Pero nosotros vivimos una apa-
rente democracia”, dijo Arsinohé Orihue-
la, miembro de la Asamblea Mexicana en 
Argentina y destacó que además de ver-
dad y justicia por los 43 normalistas des-
aparecidos piden que “dejen de desapa-

recer personas”, porque “en México desa-
parecen 13 personas por día”, puntualizó.

Cristina explicó que desde el 18 de 
agosto cortaron el diálogo con la Procura-
dora que lleva adelante la investigación, 

porque ella no tiene ningún interés en sa-
ber qué es lo que pasó. Han recibido 
amenazas e intentos de extorsión para 
separar a los familiares. Pero asegura 
que son fuertes y se mantienen unidos. A 
los que les ofrecen plata a cambio de im-
punidad les responden: “Con ese dinero 
busquen a nuestros hijos”.

“Sabemos que hay miles y miles de des-
aparecidos en nuestro país; que despojan 
a los campesinos de sus tierras; por eso 
nosotros hablamos por todos, porque es-
ta lucha es para todo el pueblo de Méxi-
co”, expresó Cristina.

Los integrantes de los organismos de 
derechos humanos en Argentina se com-
prometieron a acompañar los reclamos 
que se hagan al Estado Mexicano y for-
mular formalmente el requerimiento. “No 
dejen de exigir saber. Nosotros queremos 
saber dónde están los restos de nuestros 
desaparecidos para poder hacer el duelo. 
Saber quiénes lo hicieron, quiénes son 
los responsables y llevarlos a la cárcel. 
Pedir verdad y justicia”, concluyó Carlotto.

TERRORISMO DE ESTADO

“TENEMOS MILES DE DESAPARECIDOS, ESTA 
LUCHA ES PARA TODO EL PUEBLO DE MÉXICO”
En el país azteca desaparecen 13 personas por día. Una madre de 
Ayotzinapa visitó la Casa de las Abuelas y compartió su experiencia de 
lucha con los organismos de derechos humanos argentinos.

“Ustedes se han orga-
nizado rápidamente, 
salieron enseguida a  
la calle, lo están   
haciendo muy bien” 
(Carlotto)

Según Cristina Bautis-
ta, la Procuradora  
que lleva adelante la  
investigación no tiene 
ningún interés en   
saber lo que pasó
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Solidarios por Abuelas
El ciclo Solidarios por la Identidad, que se 
realiza todos los miércoles a beneficio de 
nuestra Asociación en el porteño Teatro 
de la Comedia, seguirá durante octubre. 
Decenas de figuras del ambiente artístico 
y cultural ya pasaron por el escenario 
ofreciendo música, humor y lecturas y al-
gunos hasta oficiando de acomodadores. 
En la foto, Dady Brieva interpreta su deso-
pilante monólogo mientras Rep dibuja.

Cierre en La Plata
Bajo el lema “Hasta encontrar al último 
nieto”, se realizó una nueva edición de 
Teatro por la Identidad en La Plata. En 
diez sedes platenses se presentaron 28 
obras, 12 microrrelatos y tocaron las ban-
das Estelares, Los Amados y en el cierre 
Ignacio Montoya Carlotto. Allí, un niño se 
acercó a Estela (foto), buscó su mirada y 
le dijo: “Hola, me llamo Jeremías. ¿Sabés 
una cosa Estela? Yo a veces te dibujo”.

Comisión Interpoderes
Abuelas, junto con otros organismos de 
derechos humanos, participó en esta co-
misión convocada por la Corte Suprema 
de Justicia para tratar el tema de las cau-
sas de lesa humanidad y entregó un do-
cumento con las cuestiones más relevan-
tes. “En el núcleo de la discusión todos 
estuvimos de acuerdo: hay que reforzar 
estos juicios, acelerarlos y cuidarlos”, afir-
mó el abogado de Abuelas Alan Iud, quien 
participó del encuentro.

La ciencia de los nietos
Así se llamó la charla del sociólogo y nieto 
restituido Jorge Castro Rubel y el genetis-
ta Víctor Penchaszadeh en el Centro Cul-
tural de la Ciencia. Según Jorge, “la iden-
tidad es un amasijo de problemas, no una 
sola cuestión”, y en este sentido dijo que 
formarse lo ayudó mucho. Penchaszadeh, 
uno de los formuladores del “índice de 
abuelidad”, contó que la apropiación de 
bebés fue una modalidad que la dictadu-
ra copió de Franco.

BREVES

Estela de Carlotto y Cristina Bautista en la sede de Abuelas.
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La titular de Abuelas abrió el encuentro 
junto con el secretario general del Centro 
Europeo de DDHH y Constitucionales (EC-
CHR, por sus siglas en inglés), Wolfgang 
Kaleck, y la directora de la Academia de 
Artes, Jeanine Meerapfel. El simposio giró 
alrededor de la necesidad de la memoria 
y la justicia para rehacer los tejidos socia-
les destruidos durante los genocidios y las 
persecuciones. Estela contó la historia de 
Abuelas y reflexionó sobre su experiencia:

“En la Argentina, la Memoria, sostenida 
durante 40 años por los familiares de las 
víctimas, sobrevivientes, trabajadores, es-
tudiantes y los sectores comprometidos de 
la sociedad, impidió que los crímenes del 
terrorismo de Estado fueran olvidados. 

La Verdad, en nuestro caso, tiene un sig-
nificado concreto: buscamos a los hijos 
de nuestros hijos, los ‘desaparecidos vi-
vos’, y les restituimos su identidad y, con 
ella, su historia.

La Justicia es la única reparación posi-
ble frente a tanta crueldad. No existe la 
posibilidad de una ‘reconciliación’ con 
asesinos, torturadores y apropiadores de 
bebés sueltos por la calle.

Memoria, Verdad y Justicia ha sido vital 
en nuestro país para recomponer los vín-
culos sociales destruidos por la dictadura.

Al retorno de la democracia, se juzgó a 
los jerarcas de la dictadura en el Juicio a 
las Juntas, un hito en la búsqueda de jus-
ticia pero con limitaciones. Luego, debido 
a las presiones de los militares, se san-
cionaron las leyes de Obediencia Debida y 
Punto Final.

El robo de bebés quedó fuera de estas 
leyes, gracias a nuestra lucha pero tam-
bién por lo aberrante del delito, y se con-
virtió en el único resquicio para quebrar 
la impunidad. 

Pero los juicios tardaban en concretar-
se, porque la justicia no los impulsaba y 
en esa época aún se hablaba, por ejem-
plo, de “padres del corazón” para referir-
se a los apropiadores, algunos incluso im-
plicados en la desaparición de los padres 
verdaderos.

Los indultos a los condenados en el Jui-
cio a las Juntas fueron un duro golpe. El 
propio Estado democrático promovía el ol-
vido institucional de los crímenes. La res-
puesta del pueblo fue una marcha que to-
davía recordamos por lo multitudinaria y 
por el silencio con el que marchamos.

Por ese tiempo, los Juicios por la Verdad 
resultaron trascendentales ante la impo-
sibilidad del camino punitivo. Recién a 
partir de 2003, con la anulación de las le-
yes de impunidad, podemos decir que vi-
vimos en una democracia plena.

Desde entonces, Argentina ha sido 
ejemplo en materia de persecución y juz-
gamiento de crímenes de lesa humani-
dad. Los gobiernos de Néstor Kirchner y 
Cristina Fernández le dieron impulso polí-
tico al proceso. Y un sector del poder judi-
cial, además de los fiscales, entendió la 
importancia de no dejar impunes los deli-
tos de la dictadura.

Si hubieran quedado en la impunidad, 
como el Genocidio Armenio, todavía hoy 
negado por el Estado turco, la nuestra se-
ría una democracia sin justicia.

Si hubiéramos optado por amnistías par-
ciales, como en Sudáfrica, Uruguay o Chi-
le, muchos genocidas estarían caminan-
do libres a pesar de haber torturado, ase-
sinado y desaparecido.

Tampoco seguimos el camino de los tri-

bunales especiales, como Ruanda y Bos-
nia, sino que nuestra respuesta fue la jus-
ticia de los tribunales ordinarios de la Na-
ción, y eso nos enorgullece. Hoy Argentina 
tiene más de 500 condenados que tuvie-
ron todas las garantías de defensa.

Hemos tenido ‘megajuicios’ como el de 
la ESMA, Campo de Mayo y recientemen-
te el de La Perla, en Córdoba, todos con 
sentencias ejemplares. 

Para las Abuelas, nuestro juicio emble-
mático ha sido el de ‘Plan sistemático de 
apropiación de menores’, en el que se 
juzgaron más de 30 casos de robo de be-
bés y se condenó al ex dictador Videla a 
50 años de prisión.

Todo esto hace que debamos sentirnos 
orgullosas  y defender estos avances, 
frente a los que plantean la ‘teoría de los 
dos demonios’, los que dicen que hubo 
una ‘guerra sucia’, los que ponen en duda 
el número de víctimas, los que dicen que 
no les importa si fueron nueve mil o trein-
ta mil, o los que quieren dar prisión domi-
ciliaria a los genocidas.

Expresar desdén por una lucha de 40 
años, retomar frases de los victimarios, 
relativizar los desaparecidos, son provo-
caciones que no vamos a admitir. La ins-
tauración de un Estado genocida, el terro-
rismo de Estado, que hizo desaparecer a 
miles de compatriotas, no pueden ser to-
mados banalmente. 

El Estado argentino, hace más de una 
década, pidió perdón por los delitos co-
metidos en la dictadura. Miles de testi-
gos, muchos sobrevivientes, han declara-
do contra los responsables del genocidio. 
La Justicia ha probado miles de secues-
tros, desapariciones, tormentos, apropia-
ciones de bebés, robos de bienes, perpe-
trados por los represores. Está acreditado 
el funcionamiento de centenares de cen-
tros clandestinos y la coordinación con 
los regímenes del Cono Sur. 

Nuestra lucha es presente. Nos falta en-
contrar a cientos de nietos. Seguimos lu-
chando por Memoria, Verdad y Justicia 
con amor y alegría, sin buscar venganza, 
en paz, y este es el mensaje que dejamos 
a las nuevas generaciones.

En la tumba de mi hija Laura, asesinada 
por la dictadura, juré buscar justicia por 
ella y sus compañeros. Hace dos años pu-
de encontrar a su hijo, a mi nieto.

Nuestros nietos y familiares seguirán la 
búsqueda cuando las Abuelas ya no este-
mos, y los hombres y mujeres que conti-
núan apropiados algún día encontrarán 
su verdad.

La sangre de las familias que aún no re-
cuperaron a sus seres queridos permane-
ce en el Banco Nacional de Datos Genéti-
cos a la espera de que ellos se acerquen. 
Mientras tanto, nosotras los seguiremos 
buscando.”

Una delegación del Centro Autogestivo de 
Cooperativas Textiles Juana Villca, que 
combaten el trabajo esclavo, visitó nues-
tra sede para presentar un proyecto a be-
neficio de Abuelas. La cooperativa diseñó 
cinco modelos de bolsas que nos regala-
ron para vender. Los estampados son re-
producciones de varios de los TwitteRela-
tos por la Identidad, seleccionados por 
ellos mismos.

Juana Villca es el nombre de la única 
adulta fallecida durante el incendio, en 
2006, en un taller clandestino de la calle 
Luis Viale. El caso, en el que fallecieron 
cuatro niños, un adolescente, y Juana, 
que estaba embarazada y murió abrazan-
do a los chicos, visibilizó la problemática 
en la Ciudad de Buenos Aires.

Este año, a una década del hecho, se 
juzgó a algunos de los responsables. Juan 
Vázquez, miembro de la cooperativa, dijo 
que las Abuelas “son un ejemplo de lu-

cha” y Estela, Delia y Rosa, emocionadas, 
agradecieron el aporte y celebraron el es-
píritu de lucha y la búsqueda de Justicia. 

“Su trabajo es muy valioso”, dijo Estela y 
reivindicó la organización cooperativa “que 
resiste en estos tiempos de ajustes”.

VISITA

UN PROYECTO A BENEFICIO DE ABUELAS

Estela de Carlotto junto a Wolfgang Kaleck y Jeanine Meerapfel.

Las Abuelas Delia, Rosa y Estela muestran sus “bolsas por la identidad”.

BERLÍN

“EL TERRORISMO DE ESTADO NO 
PUEDE SER TOMADO BANALMENTE”
Invitada por el Centro Europeo de Derechos Humanos y Constituciona-
les y la Academia de las Artes de Berlín, Estela de Carlotto disertó en 
un simposio sobre memoria y justicia.
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La sentencia era esperada con expectati-
va por familiares de José Maulín Pratto, 
militantes de Hijos y de gremios, entre 
otras organizaciones que se reunieron en 
las puertas del edificio judicial de la capi-
tal santafesina.

Las condenas de 8 y 6 años para las dos 
acusadas dejó satisfecho a José: “Me 
siento muy bien. Vine a buscar lo que me 
faltaba y ahora me lo llevo, que es la resti-

tución definitiva, legal, de mi nombre, que 
no tuve hasta ahora”, dijo. “Recuperé mi 
identidad no solo para mí sino para mis 
hijos, puedo andar tranquilo, mostrándo-

me realmente como quien soy. Mis pa-
dres, hermanos, toda la familia, era lo que 
más queríamos”, agregó.

El tercer imputado en la causa, el jefe de 
Inteligencia de la Brigada Aérea de Recon-
quista, Danilo Sambuelli, murió en 2014 
tras ser condenado a 21 años de prisión en 
otro juicio por delitos de lesa humanidad.

La Justicia declaró además la falsedad 
de la partida de nacimiento en la que la 
víctima figura con su nombre de apropia-
ción y de su DNI, y ordenó al Registro Civil 
de Reconquista efectuar las rectificacio-
nes correspondientes y expedir un nuevo 

DNI que acredite la verdadera identidad 
de José.

Luisa Pratto, la mamá de José, se mos-
tró emocionada: “No sé qué decir, des-
pués de tanta lucha, esperamos mucho 
para esto, hubo demasiada impunidad, 
como que nosotros éramos los culpables. 
No es fácil para una madre llegar a su ca-
sa y no tener a su hijo. Y pensás cómo se-
rá la cara de tu hijo cuando va creciendo, 
cómo será su cumpleaños. No saben us-
tedes lo que se sufre, lo que es el dolor de 
una madre. Yo fui apresada, violada, ade-
lante de mis propios hijos”. “Mirarlo a la 
cara, ya recuperado, es una alegría in-
mensa”, añadió.

Luisa fue internada con nombre falso y 
tras el parto controlado por los represores 
la obligaron a entregar a su bebé, bajo la 
amenaza de matar a su marido Rubén 
Maulín y a su hermana Griselda, ambos 
secuestrados, si se negaba.

SENTENCIA

Por REP

OCHO AÑOS DE PRISIÓN PARA 
LA APROPIADORA DEL NIETO 120
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José Maulín Pratto con sus hermanos el día de su restitución.

Esa fue la pena que el Tribunal Oral Federal de Santa Fe le dio a Cecilia 
Góngora, mientras que la médica obstetra Elsa Nasatsky, quien intervino 
en el parto de nacimiento de José Maulín Pratto, recibió seis años.

Advertencia de la ONU
El Comité de DDHH de la ONU emitió un 
documento sobre los avances y retroce-
sos en el cumplimiento del Pacto de Dere-
chos Civiles y Políticos por parte del Esta-
do argentino. En su informe, los expertos 
que supervisan este tratado, instan a 
nuestro país a fortalecer las instituciones 
destinadas al proceso de Memoria, Ver-
dad y Justicia, advierten sobre la lentitud 
de las causas y encomiendan intensificar 
esfuerzos en la investigación y sanción de 
sus autores, haciendo énfasis en la res-
ponsabilidad empresarial.

Pozo de Quilmes
El pasado jueves el Colectivo “Quilmes 
Memoria, Verdad y Justicia” se reunió con 
la presidenta de Abuelas, Estela de Car-
lotto, para entregarle el proyecto de ley 
para que el edificio del ex CCD se convier-
ta en un Sitio para la Memoria. La titular 
de la Asociación expresó su satisfacción 
por la iniciativa y agradeció la visita de la 
nutrida delegación. Luego, los integrantes 
del Colectivo analizaron en detalle el do-
cumento junto a los abogados de Abue-
las, quienes le dieron un fuerte respaldo 
al proyecto.

Danza en La Plata
Se realizó el segundo festival internacio-
nal de Danza por la Identidad en La Plata 
con la participación de cinco compañías 
de distintas provincias y de países veci-
nos. La actividad se desarrolló en el Tea-
tro Argentina de La Plata y las obras fue-
ron fruto de una selección que se inició 
en mayo de este año. En comunicación 
con Identidad en Construcción, Yamila Va-
lle, una de las organizadoras, aseguró 
que hasta el día de hoy siguen recibiendo 
propuestas que serán guardadas para el 
próximo año. 

TXI en Morón
El Teatro por La Identidad itinerante llega a 
Morón y se presenta en la Sociedad Italia-
na (San Martín 451) con entrada libre y 
gratuita. El viernes 7 de octubre a partir de 
las 20.30 será la apertura con las obras 
“Heridas”, “Dos cassettes” y “Cuando ves 
pasar el tren”. Mientras que el viernes 21 
de octubre desde las 20.30 se presenta-
rán “Mi nombre es”, “Vic y Vic” y “La bús-
queda”. Es la primera vez que el ciclo, en 
Morón, no cuenta con apoyo municipal y 
en cambio se llevará adelante gracias a 
Abuelas y Planeta Oeste Producciones.

BREVES

“No es fácil para una 
madre llegar a su casa 
y no tener a su hijo.  
Y pensás cómo será  
su cara cuando va cre-
ciendo” (Luisa Pratto)


