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Por Noelia Pirsic
“La verdad es que estos tipos eran muy 
pesados. Para encontrar justicia, nosotros 
estamos tardando 38 años. Todavía no 
sabemos qué paso con nuestros padres, 
así de efectivos fueron”, afirmó Guillermo 
Pérez Roisinblit luego de la primera au-
diencia de alegatos del juicio por la desa-
parición de sus padres en 1978, que duró 
diez horas en total. En la causa se juzga la 
intervención que le cupo a la Regional de 
Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), en el 
secuestro y tormentos de José Manuel Pé-
rez Rojo y Patricia Roisinblit, por los cua-
les se encuentran imputados Omar Ru-
bens Graffigna –quien se desempeñaba 
como Jefe de Estado Mayor de la Fuerza 
Aérea en 1978–, Luis Trillo –titular de la 
RIBA en ese mismo año–, y Francisco Gó-
mez, que trabajaba en el lugar y se apro-
pió del hijo menor de la pareja.

“Nosotros solicitamos un pedido de pe-
na de 25 años para Omar Graffigna y Luis 
Trillo, y 20 años para Francisco Gómez, 
por privación ilegal de la libertad y tor-
mentos –afirmó Pablo Lachener, abogado 
de Abuelas de Plaza de Mayo– Da para 
más, pero el código de la época permitía 
esa pena máxima para esos delitos. La fis-
calía planteó que ya por la forma en que 
estaba detenida Patricia, constituía de por 
sí un tormento psíquico, y eso abrió la im-
putación hacia esos hechos. No fue una 
privación ilegal lisa y llana”. Las tres que-
rellas que alegaron el lunes coincidieron 
en reclamar que las condenas se cumplan 
en establecimientos carcelarios, y no en 
arresto domiciliario. 

Durante su alegato, Pablo Llonto –repre-
sentante de Mariana Eva Pérez, la hija 
mayor del matrimonio– solicitó en primer 
lugar que se los condene directamente 
por la desaparición forzada de José Ma-
nuel y Patricia, tal como el juicio inició. 
“Eso sería lo correcto –coincide Guillermo 
Pérez Roisinblit– porque mis padres no 
están secuestrados todavía. En un se-
cuestro se estima que la persona que está 
privada de su libertad todavía tiene vida”. 

No obstante, existe poca jurisprudencia 
en el país en esa dirección y ese cambio 

conllevaría el riesgo de que se declarara 
la nulidad del proceso judicial debido al 
principio de congruencia, que implica que 
los imputados deben saber exactamente 
qué es lo que se les imputa. Por eso, el 
abogado de Mariana Pérez aclaró que 
subsidiariamente –en caso de que el Tri-
bunal no tenga en cuenta el pedido–, se 
suma al requerimiento de condena de la 
Fiscalía, que coincide con la de Abuelas 
de Plaza de Mayo. A su vez, solicitó que 
en el frente del inmueble de la RIBA se 
agregue una placa con los nombres de 
ambas víctimas, y que el lugar –que hoy 
se encuentra en estado de abandono– se 
mantenga como un sitio de memoria.

En cuanto a la calificación del delito, en 
su alegato el fiscal Martín Niklison aclaró 
los agravantes por ser los autores funcio-
narios públicos, que secuestraron y tortu-
raron a las victimas quienes a su vez eran 
perseguidos políticos, y no solo sufrieron 
violencia física y psicológica, sino también 
fueron mantenidos en cautiverio durante 

más de un mes. A continuación recalcó: 
“Los hechos aquí juzgados son delitos de 
lesa humanidad, hechos gravísimos que 
ofenden la conciencia universal”. En el pe-
titorio, solicitó que se investigue la participa-
ción del personal de las fuerzas estatales 
en la detención de Gabriel Pontnau –se-
cuestrado al mismo tiempo que José Ma-
nuel– y lo que ocurrió durante las horas 
que Mariana Eva Pérez fue privada de la 
libertad junto a su madre. También pidió 
que se investigue la participación de Gra-
ffigna en el delito de sustracción, reten-
ción y ocultación de Guillermo, por el cual 

solo fueron condenados en 2007 sus 
apropiadores –Francisco Gómez y Teodo-
ra Jofré– y el médico que asistió en el par-
to, Jorge Luis Magnacco.

“Me interesa remarcar la poca resonan-
cia que tiene a nivel local un juicio tan im-
portante, donde estamos llevando a una 
posible sentencia al único jerarca de las 
juntas que en 1985 quedó absuelto –se-
ñaló Guillermo Pérez Roisinblit–. A ningu-
no de los grandes medios locales les inte-
resa, pero sí tiene mucha más trascen-
dencia en distintas partes del mundo: 
desde Latinoamérica hasta Rumania”. 

El mes pasado, el periódico The Guar-
dian –vía la agencia de noticias Associa-
ted Press– publicó una nota sobre el jui-
cio titulada: ‘Cómo un hombre argentino 
supo que su ‘padre’ podría haber matado 
a sus verdaderos progenitores’, que obtu-
vo gran repercusión y apoyo a la lucha de 
las Abuelas. “En cambio, acá en Argenti-
na, ni siquiera hubo difusión en radio ni 
en televisión. Eso nos duele y nos hace 
sentir como parias en nuestra lucha y 
nuestra búsqueda”, aseguró Guillermo.

Durante los alegatos, Graffigna se man-
tuvo con la mirada fija en la pared, como 
en un estado de trance. Trillo, como en ca-
da audiencia, mantuvo firme su vista, inti-
midante, y de a ratos intercambió una 
sonrisa cómplice con Gómez, quien se 
agarraba la cabeza y la escondía entre 
sus piernas cada vez que algún abogado 
lo nombraba. “Yo intenté cruzar miradas 
con él, pero bajaba la vista –afirmó Gui-
llermo. Yo no necesito que tenga vergüen-
za, necesito que cuente de una vez por to-
das qué pasó con mis padres”. Durante 
sus declaraciones en la audiencia previa 
a la feria judicial, ninguno de los acusa-
dos aportó datos acerca del posible desti-
no de Patricia y José Manuel (ver pág. 5).

La primera audiencia por los alegatos 
fue el último lunes, 8 de agosto. Se pre-
sentaron la fiscalía y dos de las querellas 
de la causa: Asociación Abuelas de Plaza 
de Mayo –por Guillermo y su Abuela Rosa 
Roisinblit– y Pablo Llonto –por Mariana 
Eva Pérez, hija mayor de la pareja. Dada 
la imposibilidad de extender aún más la 
jornada, se decidió que las querellas res-
tantes –las Secretarías de Derechos Hu-
manos de La Nación y Provincia de Bue-
nos Aires– se presentarían el jueves 11 
de agosto, al cierre de este Mensuario.

JUSTICIA

En su alegato, los abogados de Abuelas pidieron 25 años para Graffigna 
y Trillo y 20 años para Gómez, en cárcel común, por la privación ilegítima 
de la libertad y tormentos de Patricia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo. 

ANTE LA VISITA DE PEÑA NIETO, 
TRASMITIMOS NUESTRA PREOCU-
PACIÓN POR LAS VIOLACIONES A 
LOS DDHH EN MÉXICO.
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LA VICEPRESIDENTA DE ABUELAS 
FUE DECLARADA VISITANTE ILUS-
TRE POR LA UNIVERSIDAD NACIO-
NAL DE GENERAL SARMIENTO.
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SE PRESENTÓ EL LIBRO “LA NOCHE 
DE LAS CORBATAS. CUANDO LA DIC-
TADURA SILENCIÓ A LOS ABOGADOS 
DE LOS TRABAJADORES”.
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EDITORIAL HOMENAJE CASA POR LA IDENTIDAD

“LOS HECHOS AQUÍ JUZGADOS SON DELITOS GRAVÍSIMOS 
QUE OFENDEN LA CONCIENCIA UNIVERSAL”
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“Necesito que cuente 
de una vez por todas 
qué pasó con mis   
padres” (Guillermo   
Pérez Roisinblit)

El nieto restituido Guillermo Pérez Roisinblit y su hermana Mariana durante el juicio.
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Sr. Presidente,
En el contexto de la visita a la Argentina del 
presidente de los Estados Unidos Mexica-
nos, Enrique Peña Nieto, las organizaciones 
abajo firmantes manifestamos nuestra preo-
cupación por la crisis estructural de dere-
chos humanos que hoy atraviesa ese país. 
Cualquier decisión del gobierno argentino 
respecto a sus relaciones con México exige 
un posicionamiento firme sobre las graves 
violaciones que allí están ocurriendo.

La desaparición de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa, Guerrero, llamó la atención del 
mundo. A pesar de que el gobierno mexica-
no se niega a reconocerlo, varios informes 
de mecanismos internacionales de protec-
ción de derechos humanos han dado cuenta 
de que el caso de Ayotzinapa evidencia un 
patrón de violaciones y absoluta impunidad 

que hoy caracteriza a México. En esa locali-
dad, y en muchas otras zonas de ese país 
se han descubierto fosas con cientos de res-
tos humanos. En los últimos años, se han 
registrado al menos 150 mil muertes, más 
de 28 mil desapariciones, incontables de-
tenciones arbitrarias y el desplazamiento 
forzado de muchas poblaciones, entre otras 
serias vulneraciones de derechos.

Los recientes informes del Grupo Interdis-
ciplinario de Expertos Independientes (GIEI) 
de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) demostraron la falsedad 
de la versión oficial sobre lo ocurrido con los 
43 estudiantes.

En México, las víctimas y sus familiares 
merecen verdad y justicia. Al mismo tiempo, 
para prevenir más violaciones es necesaria 
una revisión profunda de la militarización de 
la respuesta estatal frente a la fallida “gue-
rra contra las drogas”.

Es imperioso que el gobierno de México 
emprenda las reformas estructurales nece-
sarias, incluyendo el establecimiento de una 
Ley General contra la Desaparición Forzada 
que refleje la voz de las familias de las vícti-
mas para enfrentar la problemática de las 
desapariciones, así como que, acepte tal co-
mo fue propuesto por la CIDH, el mecanismo 

de seguimiento de las recomendaciones del 
GIEI en relación al caso de Ayotzinapa.

El proceso de memoria, verdad y justicia 
por los crímenes de lesa humanidad duran-
te la última dictadura ha merecido un exten-
so reconocimiento de la comunidad interna-
cional a nuestro país. La Argentina ha lidera-
do la elaboración de la Convención 
Internacional para la protección de todas las 
Personas contra las Desapariciones Forza-
das, así como la creación por parte del Con-
sejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas de la Relatoría Especial sobre la pro-
moción de la verdad, la Justicia, la repara-
ción y las garantías de no repetición. La his-
toria reciente de la Argentina debe permear 
su política exterior y en consecuencia, sus 
relaciones bilaterales con un Estado hoy sig-
nado por la desaparición masiva de perso-
nas en un contexto de extendida impunidad.

Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza 
de Mayo-Línea Fundadora, Centro de Estu-
dios Legales y Sociales (CELS), Familiares 
de Detenidos y Desaparecidos por Razones 
Políticas, Fundación Memoria Histórica y So-
cial Argentina, Liga Argentina por los Dere-
chos del Hombre y Asamblea Permanente 
por los Derechos Humanos (APDH).
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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

CARTA DE LOS 
ORGANISMOS DE DDHH
A MACRI POR LA 
VISITA DE PEÑA NIETO

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983
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Por Luciana Guglielmo
Cuando Mónica Eleonora Delgado y 
Eduardo Benito Francisco Corvalán se co-
nocieron, no se separaron nunca más. En 
1972 nació la primera hija de la pareja, 
Mariana, y en 1974 Gabriel. Fueron se-
cuestrados el 22 de julio de 1976 en su 
domicilio de la provincia de Buenos Aires. 
La joven estaba embarazada de tres me-
ses. Eduardo fue visto por sobrevivientes 
en el centro clandestino de detención 
“Proto-Banco” y Mónica, posiblemente, 
haya permanecido cautiva en el mismo lu-
gar. El dato del tercer hijo de la pareja fue 
una sorpresa para Mariana y Gabriel, ya 
que ellos no supieron que su mamá esta-
ba embarazada hasta el 24 de marzo de 
2006, cuando se enteraron de casualidad 
en un acto que se realizó en la Facultad 
de Ciencias Exactas de la UBA. 

En una entrevista en el programa radial 
de las Abuelas, Identidad en construcción, 
que se transmite todos los jueves de 16 a 
18 por La Imposible (www.laimposible. 
org.ar), Gabriel mantuvo un diálogo con 
Lorena Battistiol y Clarisa Veiga. 
¿Desde cuándo saben que tienen un her-
mano desaparecido vivo en la familia?
Nos enteramos en 2006. Previo a eso, no-
sotros nos habíamos encontrado con un 
grupo de amigos y militantes del barrio de 
mis viejos que eran de zona oeste. No te-
nían la certeza de la organización en la 
que estaban por esas cuestiones de la 
clandestinidad pero sí que eran militan-
tes. Esa fue una primera etapa. Nosotros 
solamente sabíamos que éramos hijos de 
desaparecidos pero nuestra familia nunca 
había reivindicado la militancia y nos cria-
mos alejados de la mayoría de los orga-
nismos. Los veíamos de afuera, no hacía-
mos la conexión de que nosotros éramos 
parte de ese movimiento.

Pero tu familia había hecho la denuncia 
por la desaparición de tus padres…
Sí, las denuncias estaban hechas, por 
parte de mis abuelos maternos y pater-
nos, e incluso mi abuelo materno había 
declarado que mamá estaba embaraza-
da. Y eso nunca nos lo contaron, no lo te-
níamos muy claro y en realidad empeza-
mos a conocer ese “pequeño detalle” de 
nuestra historia en el 2006, un 24 de 
marzo. Mi papá trabajaba en la hemerote-
ca de la UBA en Ciudad Universitaria y nos 
contactan de la Universidad para que 
asistamos al acto de homenaje. Fuimos 
con toda la banda de amigos. Se hizo el 
acto y al finalizar nos cruzaron varios com-
pañeros de trabajo de mi papá. Y la pre-
gunta que nos hacían todos era “¿cómo, 
ustedes no eran tres?”. Y así fue como 
Mirta (una amiga de sus padres) días más 
tarde le confirma a Mariana que teníamos 
que buscar a un hermano. Ahí empeza-
mos un recorrido bastante intenso. En 
una primera etapa no teníamos mucha 
idea de dónde militaban ellos. Hasta que 
finalmente logramos dar con compañeros 
que corroboraron que mi papá y mi mamá 
militaban en el ERP 22 de Agosto.
¿De cuánto estaba embarazada tu mamá?

Según mi abuelo de tres meses, tres me-
ses y medio. Debió haber nacido entre di-
ciembre del 76 y enero del 77. 
¿Qué edad tenías cuando se llevaron a 
tus papás?
Dos años recién cumplidos. Eso fue un 22 
de julio de 1976. Nosotros vivíamos en la 
calle Avellaneda en el clásico PH en el de-
partamento del fondo (ver recuadro). Ma-
riana tenía tres años y medio. Yo particu-
larmente no tengo recuerdo de ellos. En 
realidad los recuerdos que tengo tienen 
que ver más con las fotos de la familia. 
Mariana sí tiene un recuerdo particular de 
ese día. 
Se los llevaron de esa casa donde vi-
vían…
Sí, estábamos mamá, papá, Mariana, 
también mi abuela materna, con la que 
después nos criamos y yo. El día del ho-
menaje en la UBA también nos dieron una 
copia de un libro que recolecta los infor-
mes de la Agencia Ancla. Incluso había un 
comunicado en el que figuraba nuestro 
caso. Allí decía que nos habían maniatado 
y golpeado. Que a mi abuela la dejaron 
desmayada y que a nosotros nos dejaron 
con unos vecinos. Lo que nos acordamos 
más adelante con Mariana, es que cuan-
do yo tenía más o menos diez años, nos 
habían vestido para ir a una fiesta y mi 
abuelo paterno nos cuenta que nuestros 
padres habían fallecido volviendo en un 
tren de España. Alguna de las formas en 
que nuestros abuelos nos habían dicho 
que no teníamos más padres. Esa diferen-
cia en la escuela se sentía, sobre todo en 
las fiestas escolares. 
Encontraste los restos de tu papá. ¿Eso 
fue posterior a enterarse que estaban 
buscando a un hermano?

Sí, fue posterior y tiene que ver un poco 
con la búsqueda del hermano. Nosotros 
vamos a la CONADEP, vemos el legajo y 
casi inmediatamente la persona que nos 
estaba entrevistando busca a la gente de 
CoNaDI, que ellos también habían tratado 
de tener un contacto cuando se inició el 
trabajo de esta Comisión para vincularse 
con los familiares que no habían aportado 
las muestras de sangre. Ahí nomás coor-
dinamos con el resto de la familia para ir 
al Hospital Durand a dejar las muestras 
cuando todavía el Banco Nacional de Da-
tos Genéticos funcionaba allí. De ahí con 
mi tía, Liliana Corvalán, fuimos al EAAF sin 
demasiadas expectativas de mi parte pe-

ro finalmente unos años después, se con-
tactan del Equipo porque los restos de mi 
papá estaban en el Cementerio de Avella-
neda en una fosa común.
El EAAF ya había hecho la recuperación 
de esas muestras…
Sí, fue una identificación posterior a la ex-
cavación del Cementerio de Avellaneda. 
La exhumación fue a mediados de los 90.
Los restos estaban ahí, esperando ser 
identificados.
Exactamente. Nosotros nos acercamos en 
2006. Es muy fuerte el camino que uno 
va haciendo. Yo no tenía mucha idea de 
qué me significaría recuperar los restos 
de mi papá y la verdad es que fue muy 
fuerte. Por ahí en un principio tenía más 
interés en saber quién había sido él. 
¿Cuándo recuperaron los restos hicieron 
alguna ceremonia?
Sí, ahí coincidieron varias cosas en ese 
año 2009 que recuperamos los restos de 
mi papá. Todavía no nos habíamos acer-
cado a Abuelas como institución y en sep-
tiembre de 2009 fue a una de las prime-
ras reuniones a las que asistimos. Y des-
pués de esa reunión nos fuimos a la 
FADU. Fue un encuentro muy lindo y uno 
así va reconstruyendo su historia.
Que podrías decirles a las personas que 
dudan o a alguien que tenga un dato y 
quiere acercarse a Abuelas…
Una de las cuestiones en las que uno va 
trabajando a través del tiempo es cómo 
una semillita que uno va poniendo en ca-
da rincón por el que va pasando se puede 
propagar y ese es el trabajo que nos han 
enseñado las Abuelas.

HISTORIAS DE HERMANOS

UNA BÚSQUEDA DE LA PROPIA HISTORIA 
Y DEL AMOR FRATERNO TAN DESEADO

Cuando se llevaron a 
sus papás del PH  
donde vivían en Avella-
neda, Gabriel tenía dos 
años y su hermana  
Mariana tres y medio

“Yo no tenía mucha 
idea de qué me signifi-
caría recuperar los 
restos de mi papá y la 
verdad es que fue muy 
fuerte” (Gabriel)

Gabriel busca a su hermano o hermana nacido durante el cautiverio de su mamá.
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Gabriel Corvalán Delgado relata su recorrido como hijo de desapareci-
dos y cuenta cómo él y su hermana se enteraron hace 10 años que su 
mamá esperaba un bebé que todavía no encontraron y que debió na-
cer entre diciembre de 1976 y enero de 1977.

BALDOSA POR 
LA MEMORIA
A 40 años del secuestro de Mónica y 
Eduardo, sus hijos, familiares, compa-
ñeros y amigos realizaron un homena-
je en la puerta de la casa donde vivían, 
en Avellaneda 411 de la Capital Fede-
ral. Allí, en un emotivo acto, se colocó 
una baldosa en su memoria que tam-
bién hace referencia al hijo la pareja 
que todavía seguimos buscando.
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La Universidad Nacional de La Rioja (UN-
LAR) tuvo una invitada especial el último 
9 de Julio, a la celebración de los 200 
años de la Independencia de nuestra pa-
tria. Estela de Carlotto, titular de la Aso-
ciación, fue recibida con el cariño y la ad-
miración de directivos, alumnos, docentes 
y no docentes de la casa de la casa de es-
tudios.

“La lucha por la independencia consiste 
en sostener la palabra como un hecho 
concreto, ser libres, defender nuestra 
identidad”, subrayó Carlotto, quien ya ha-
bía visitado antes la universidad para reci-

bir el título de Doctora Honoris Causa y en 
esta ocasión agradeció la oportunidad de 
volver. “Es una emoción volver a este es-
pacio en donde me honraron  y donde 
también me llevé momentos inolvidables. 
Esto es un alimento para el alma y uno se 
va con más ganas de luchar a pesar de 
los años y los bastones. Usamos bastones 
porque nunca nos arrodillamos”, afirmó.

Además, en referencia a la universidad, 
sostuvo: “Es un espacio tan querido, es el 
espacio de la cultura, que tenemos que 

alimentar, cimentar y nunca bajar los bra-
zos para seguir adelante en la formación 
de nuestros jóvenes, para que sean libres 
y juntos defendamos la libertad y la de-
mocracia”.

Puntualmente, sobre el Bicentenario, di-
jo: “Hoy es un día en que, a 200 años de 
aquella  independencia, esa palabra  tie-
ne que resonar en todos los corazones ar-
gentinos como una necesidad y nunca ba-
jar las banderas de aquellos héroes”.

En la oportunidad, se descubrió un mu-
ral del Bicentenario realizado por un gru-
po de artistas locales y se formalizó la de-
nominación del edificio del rectorado en 
honor a los “Patriotas de los Pueblos de 
Nuestra América Libre”.

El rector de la UNLAR, Fabián Calderón, 
agradeció a Estela y a toda la comunidad 
universitaria por el fuerte trabajo realiza-
do para la conmemoración de 200 años 
de la histórica Declaración. “Reflexione-
mos sobre el significado de la libertad pa-
ra nuestros pueblos y para las universida-

des públicas”, instó el funcionario, y agre-
gó: “Hoy más que nunca tenemos que ser 
defensores de las universidades públicas 
para que no atropellen nuestro conoci-
miento, nuestras memorias colectivas ni 
esos saberes que todos los días defende-
mos en las aulas y ese es el verdadero 
sentido de la autonomía”.

La jornada finalizó con la participación 
del  ballet de folclore a cargo  los alumnos 
del Colegio Preuniversitario General San 
Martin.

La presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, participó como invitada 
de honor de los actos por el Bicentenario de la Independencia junto a 
la comunidad educativa de la Universidad Nacional de La Rioja. 

“LA LUCHA POR LA INDEPENDENCIA CONSISTE 
EN DEFENDER NUESTRA IDENTIDAD”

200 AÑOS
Fo

to
: P

RE
N

SA
 U

N
LA

R

“Hoy más que nunca 
tenemos defender las 
universidades públicas 
para que no atropellen 
nuestro conocimiento” 
(Calderón)

“Es una emoción   
volver a este espacio 
en donde me honraron  
y donde también me 
llevé momentos inolvi-
dables” (Estela)

Estela de Carlotto junto al rector Fabián Calderón observan el mural del bicentenario.

Estela en la UNLP
Estela de Carlotto encabezó un panel en 
la Facultad de Trabajo Social de la Univer-
sidad Nacional de La Plata sobre “Dere-
chos Humanos y Universidad”. La titular 
de Abuelas compartió mesa con la deca-
na de la Facultad, Alejandra Wagner y el 
padre Paco, de la Isla Maciel, del Grupo 
de Curas de Opción por los Pobres. Car-
lotto resaltó la importancia de los deba-
tes en unidades académicas en este con-
texto político, y reconoció: “Estamos preo-
cupados porque quieren cambiar la 
historia. Se quiere banalizar con expresio-
nes muy fuertes y realmente conmovedo-
ras para nuestro dolor”.

Ataque a Tiempo Argentino
Las Abuelas repudiamos el reciente ata-
que a las instalaciones de la cooperativa 
Por Más Tiempo, editora de Tiempo Ar-
gentino, y exigimos a la justicia que inves-
tigue y sancione a los responsables. La 
escena trae el recuerdo de una Argentina 

que creíamos superada: con la complici-
dad de la Policía Federal una patota in-
gresó al edificio donde está la redacción y 
rompió muebles y herramientas de los pe-
riodistas. Exigimos a quienes estén com-
prometidos con las instituciones y la liber-
tad de expresión condenar estos actos 
vandálicos y antidemocráticos.

Libro sobre desaparecida
En Viale, Entre Ríos, se presentó el libro 
“Lili”, sobre la militante desaparecida Sil-
via Fontana, madre del nieto restituido 
Pedro Sandoval Fontana. Organizada por 
el municipio local, participó de la presen-
tación la autora Liliana Fontana, hermana 
de Silvia, ambas oriundas de la ciudad. 
“Lili” recorre la historia de Silvia desde la 
infancia, pasando por su militancia, su 
secuestro, la lucha de su familia por en-
contrarla y también a su hijo Pedro, naci-
do en cautiverio. La actividad se realizó 
en el marco de los festejos de los 110 
años de Viale.

Adiós a Carlos Nine
Despedimos con pesar al artista Carlos 
Nine, dibujante de cómics, guionista, rea-
lizador de cine de animación, pintor, es-
cultor y escritor, un gigante en su discipli-
na pero sobre todo en su corazón, solida-
rio y comprometido siempre con las 
causas justas. Acompañamos a su fami-
lia, en especial a su hijo Lucas Nine, otro 
talento de las artes plásticas, colaborador 
de Abuelas desde hace casi veinte años. 
Un abrazo fraterno para todos sus amigos 
y familiares.

Bicentenario golpista
Los organismos de DDHH repudiamos en 
un comunicado el tenor de algunos feste-
jos organizados por el gobierno con moti-
vo de los 200 años de la Independencia. 
El discurso presidencial, en presencia del 
ex monarca español, nos retrotrajo a épo-
cas predemocráticas. Más grave fue ver 
un Falcon verde en el acto de un munici-
pio, la utilización de la Marcha de las Ca-

melias en otro, así como la exhibición de 
Aldo Rico por las calles como un héroe. 
Jamás dejaremos de luchar por la verdad 
y la justicia y jamás permitiremos que se 
ofenda la memoria de nuestros 30 mil 
desaparecidos. 

40 años del Apagón
Miles de personas se movilizaron en Jujuy 
en memoria de los desaparecidos de Le-
desma y en reclamo de que cese la repre-
sión a los trabajadores. Entre el 20 y el 
27 de julio de 1976 se produjeron cortes 
de electricidad en forma simultánea en 
las localidades de Calilegua, Libertador 
San Martín y El Talar. El Ejército, la Gen-
darmería y la policía provincial desplega-
ron un operativo conjunto, con la partici-
pación de la empresa Ledesma, para el 
secuestro de cientos de obreros y estu-
diantes, 33 de los cuales permanecen 
desaparecidos.

BREVES
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Seis horas duró la última audiencia testi-
monial del juicio por la privación ilegítima 
de la libertad y desaparición de José Ma-
nuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit en 
1978. Antes de dar lugar a las esperadas 
declaraciones de los imputados, el juez Al-
fredo Ruiz Paz anunció la decisión del tri-
bunal de rechazar la nueva pericia arqui-
tectónica de la Regional de Inteligencia de 
Buenos Aires (RIBA) solicitada por Guiller-
mo Javier Miari, defensor de los acusados 
Luis Tomás Trillo y Omar Rubens Graffig-
na. Tampoco se aceptó el pedido de Alan 
Iud –representante de Abuelas de Plaza 
de Mayo– de adelantar las fechas de las 
audiencias programadas para agosto y 
septiembre, debido a la falta de personal 
judicial. No obstante esta resolución, el 
tribunal se comprometió a realizar gestio-
nes para acelerar el proceso judicial.

Gómez, el apropiador
La declaración de Francisco Gómez –apro-
piador de Guillermo Pérez Roisinblit, que-
rellante en la causa– duró casi dos horas. 
“Yo solo me encargaba de hacer el jardin-
cito y de hacer refacciones en el bañito 
-repitió más de una vez-. Ese era todo mi 
trabajo”. Explicó cómo conoció al comodo-
ro Roberto Sende –jefe de la RIBA en 
1978, ya fallecido– por medio de Teodora 
Jofré, su ex mujer. En 1977, el oficial le 
propuso trabajo como jardinero en la Re-
gional por más del doble del sueldo que 
percibía hasta el momento como emplea-
do de las Bodegas Giol. No solo le dio em-
pleo en las Fuerzas Armadas, sino tam-
bién –expresó Gómez, agradecido– le fa-
cilitó dinero para casarse con Jofré, le 
compró pasajes para irse de vacaciones a 
San Luis a conocer a sus suegros y le 
ofreció un hijo de manera ilegal: Guillermo 
Pérez Roisinblit. “Negro, tengo un chico 

¿Lo querés para vos?”, recordó las pala-
bras de su jefe en noviembre de 1978. 
“Sende nos quiere regalar un chico”, le di-
jo Gómez a Jofré y, luego de aceptarlo, 
contó que el Comodoro le dijo que solo 
hacía falta su firma en la partida de naci-
miento para registrarlo como hijo suyo. 
“Yo le debía todo a Sende”, dijo dos veces 
durante su declaración.

“A Guillermo lo crié como un padre ver-
dadero”, balbuceó y dedicó quince minu-
tos a enumerar juguetes, cuidados y sacri-
ficios que recordaba haber hecho por él. 
“Lo insto a que encarrile su declaración 
hacia el objeto procesal: la privación de la 
libertad de Pérez Rojo y Roisinblit –lo inte-
rrumpió el juez–. Esto no es una terapia 
para usted o para las partes”.

Una vez finalizada su declaración, acep-
tó ser interrogado por los jueces del Tribu-
nal, por la Fiscalía y por representantes 
de las cuatro querellas, compuestas por 
Abuelas de Plaza de Mayo, Mariana Eva 
Pérez –hija mayor de la pareja–, las Se-
cretaría de Derechos Humanos de la Na-
ción y la de la Provincia de Buenos Aires.

Ante las distintas preguntas de las que-
rellas, la voz de Gómez se volvió más ás-

pera y carrasposa cada vez que contesta-
ba “no”, “nunca”, “no”, “no sabía”, “no”. 
“No sabía de dónde venía Guillermo, creía 
que era un hijo abandonado”, “nunca hu-
bo personas detenidas en la RIBA”, “nun-
ca entró una mujer a la Regional, sola-
mente había hombres”, “en donde hay un 
militar no se puede preguntar nada”, “de 
lo que pasaba adentro de la RIBA no sa-
bía nada, yo siempre estaba afuera o en 
la cocina”, “nunca llevé a Guillermo a la 
Regional conmigo”, “no había armas ni 
autos en la Regional”, “los militares no 
portaban armas”, “no recibí en casa a na-
die que trabajara en la RIBA ni me saqué 
fotos con nadie que trabajara allí”. No le 
importó que las pruebas fotográficas pre-
sentadas por Guillermo en la tercera au-
diencia demostraran lo contrario. En 
aquella oportunidad exhibió, entre otras, 
fotos de Carlos Vázquez Sarmiento, subo-
ficial de la Fuerza Aérea, celebrando un 
cumpleaños familiar.

En cuanto al “plus por actividades riesgo-
sas” que figura en los legajos y recibos de 
sueldo de Francisco Gómez mientras per-
teneció a la Fuerza Aérea, afirmó que des-
conocía su significado: “Ni siquiera sabía 
lo que significaba la palabra ‘plus’”, dijo y 
agregó que lo siguió cobrando hasta 1997.

“Sabe mucho más de lo que dice, está 
actuando un personaje”, comentó Guiller-
mo a ANCCOM durante el primer cuarto 
intermedio. “El juez le hacía preguntas 
técnicas y él sabía contestarlas”, señaló.

Las excusas de Trillo
 “Esta sí que es una actividad riesgosa”, 
bromeó Sergio Díaz Dalaglio –defensor de 
Gómez–, mientras esquivaba enchufes en 

la sala de audiencias, antes de que co-
menzara el segundo testimonio.

Luis Omar Trillo está acusado de haber 
estado a cargo de la Regional en el mo-
mento en que Patricia Roisinblit y José 
Manuel Pérez Rojo estuvieron secuestra-
dos allí. “La RIBA era una casa de familia 
y nadie pudo haber estado detenido allí”, 
afirmó el oficial, que en 1978 se desem-
peñaba como Jefe de la Dirección de Con-
trainteligencia de la Regional. “Estaba 
dormido cuando declaré en Comodoro Py 
–comentó acerca de su indagatoria en 
2013–. Yo no era segundo jefe en la RIBA, 
era Jefe de Regional Accidental, como in-
dica mi sello en los papeles. Solo los Co-
modoros pueden ser jefes. Yo era Mayor, 
me faltaban diez años”.

Cóceres, Sánchez Capracio, Moizo, Les-
ton Carranza, Herrera, Saremba, son los 
apellidos que Trillo mencionó como milita-
res que trabajaban en la Regional. “Tam-
bién me acuerdo de Francisco Gómez, de 
maestranza, las costeletas las hacía bas-
tante crudas”, recordó. En contraste con 
el testimonio que lo precedió, afirmó que 
no solo había armas dentro de la RIBA: 
“Había una pequeña salita con siete pisto-
las 1125, dijo y agregó que él siempre lle-
vaba la suya encima. “Así no hubiera sido 

obligatorio hacerlo, yo hubiera portado el 
arma todo el día”, aseveró, y repitió la últi-
ma frase en tono grave: “Todo el día”. Afir-
mó que los suboficiales no tenían permiti-
do portarlas, pero más adelante en su de-
claración expresó que la seguridad en la 
RIBA era algo “automático”. “Nos cuidába-
mos, nos dábamos seguridad entre to-
dos”, explicó sin dar más detalles.

Trillo aseveró que la Regional dependía 
del Estado Mayor General, pero dijo desco-
nocer si los informes de inteligencia que 
se elaboraban en sus oficinas estaban en 
conocimiento de Omar Rubens Graffigna. 
Negó tener conocimiento del libro de terro-
ristas editado por las Fuerzas Aéreas que 
el testigo Juan Taboada –oficial que traba-
jaba en la RIBA– mencionó en la quinta 
audiencia de este juicio como instrumento 
de trabajo dentro de la Regional.

“¿Sabe lo que es un interrogador?”, le 
preguntó Pablo Llonto, abogado de Maria-
na Eva Pérez. Luego de un par de segun-
dos de silencio, el imputado respondió: 
“Es un especialista en un tema que puede 
llevar a un interrogado a decir la verdad. 
No sé si soy claro”, explicó. Sin que se lo 
pidan, intentó una segunda definición: “El 
trabajo del interrogador es poner al inte-
rrogado en una situación en la cual sí o sí 
tenga que decir la verdad. Cuando digo ‘sí 
o sí’ me estoy refiriendo al campo de lo 
verbal”. Inmediatamente aclaró que no 
hubo interrogatorios en la RIBA “porque 
no teníamos a quién interrogar”.

Tanto Gómez como Trillo omitieron men-
cionar a Juan Carlos Vázquez Sarmiento 
–prófugo desde 2003–, que también tra-
bajaba en la Regional. Ambos afirmaron 
haberlo visto trabajar en la casa de Morón 
cuando las querellas preguntaron si cono-

Los imputados en el juicio por el secuestro y desaparición de José Ma-
nuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit declararon sin aportar información 
sustancial a la causa. Olvidos, excusas, tecnicismos, el arsenal argu-
mentativo de los represores se repite.

LA AUDIENCIA MÁS CÍNICA
JUICIO RIBA

“Sabe mucho más de 
lo que dice, está ac-
tuando un personaje”, 
comentó Guillermo  
luego de escuchar a su 
apropiador

Graffigna basó su   
estrategia de defensa 
en la idea de que “el 
jefe del Estado Mayor 
no es ejecutivo sino  
de asesoramiento”

Francisco Gómez, Luis Tomás Trillo y Omar Rubens Graffigna, los tres imputados por la desaparición 
de Patricia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo.
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(Continúa en la página 6)
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cían a una persona con ese apellido.
“Era muy común que Sende no estuviera 

en la RIBA”, afirmó Trillo durante su decla-
ración que duró alrededor de una hora. 
Confirmó que él era quien le seguía en or-
den de jerarquía y, por lo tanto, firmaba 
sus papeles y asistía a reuniones como re-
presentante de la Regional. En cuanto a 
Pérez Rojo y Roisinblit, indicó que recién 
tomó conocimiento de que esa pareja ha-
bía desaparecido cuando lo detuvieron en 
Casilda, con motivo de este juicio. Tam-
bién afirmó desconocer hasta hace tres 
años que Gómez se hubiera apropiado del 

hijo menor de la pareja por medio de Sen-
de y había cumplido una condena por ello.

Luego de la declaración de Trillo, el pre-
sidente del Tribunal llamó a un cuarto in-
termedio de media hora para almorzar. A 
la salida, Guillermo saludó a los policías 
que custodian la sala en cada audiencia. 
“Al final, ¡parece que no te conocía na-
die!”, se rió uno de los oficiales mientras 
le estrechaba la mano.

Ninguna de las declaraciones aportó da-
tos acerca de cuál fue el destino de José 
Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit. En 
la foto, la madre de Patricia, Rosa Roisin-
blit. Archivo.

Graffigna y sus tecnicismos
Durante la hora y media que duró su de-
claración, Omar Rubens Graffigna –quien 
se desempeñaba como Jefe de Estado Ma-
yor de la Fuerza Aérea en 1978– se dedicó 
a leer citas textuales de actas secretas de 
las juntas militares que gobernaron al país 
durante la última dictadura. Se trató de in-
formación diversa de escasa utilidad para 
la causa: felicitaciones de Agosti –enton-
ces Comandante en Jefe de la Fuerza Aé-
rea– por adaptar la Jefatura 2 (J2) a la lu-
cha contra la subversión; detalles de las 
calificaciones del Brigadier Francisco Sali-
nas como jefe de la J2; palabras técnicas 
relacionadas al conflicto con Chile y por las 

Islas Malvinas; compra-venta de aviones; 
problemas de organización internos de la 
Fuerza Aérea, entre otro temas.

Entre la marea de tecnicismos, afirmó 
que “el jefe del Estado Mayor no es ejecu-
tivo, es de asesoramiento”. Esa fue su es-
trategia de defensa. Los bostezos se mul-
tiplicaron conforme pasaron los minutos 
de su declaración. “Me perdí después de 
la primera vez que dijo ‘J2’”, comentó uno 
de los asistentes del público a otro.

Ninguna de las declaraciones aportó da-
tos acerca de cuál fue el destino de José 
Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit. 
No obstante, el juez confirmó que los ale-
gatos tendrán lugar el 8 y 22 de agosto.

El ministro de Relaciones Exteriores de 
Holanda, Albert Gerard Koenders, visitó el 
Parque de la Memoria junto a represen-
tantes de organismos de derechos huma-
nos. “Quiero darle la bienvenida al repre-
sentante de un queridísimo país y del 
cual hemos recibido mucha solidaridad. 
Quiero que se lleve de nosotros el cariño 
y el agradecimiento”, dijo Estela de Car-
lotto, la titular de Abuelas, quien recordó 
la solidaridad del parlamento holandés 
durante una visita en 1981. Junto a Este-
la estuvo la nieta restituida Victoria Mon-
tenegro.

“Estoy seguro de que todas las personas 
de mi generación y la generación siguien-
te, saben sobre ustedes. No es una bro-
ma. Todos conocen a las Madres y Abue-
las de Plaza de Mayo”, afirmó Koenders, 
quien en 1976 todavía iba a la escuela. 
“Todos conocen sobre vuestras acciones 
para traer la verdad al mundo y también 
la enorme inspiración que les dan a las 

personas para luchar por eso. Pienso en 
el orgullo que ustedes, las personas que 
han creado este museo, deben sentir, y 
aquellos que han creado tan impresio-
nante monumento para los 30 mil desa-
parecidos, no sólo para recordar ese pe-
ríodo sino que han sido capaces de trans-
formar de algún modo todo esto en 
energía positiva, y la memoria, para dar-
nos a todos nosotros un mensaje en el 
presente. Quisiera agradecerles por eso”. 

Koenders recorrió las paredes del me-
morial con los nombres de las víctimas 
del terrorismo de Estado. Lo describió co-
mo un “momento muy emotivo” y valoró 
la idea de un museo de la memoria para 
garantizar “nunca más”. También partici-
paron de la recorrida Lila Boitano, refe-
rente de Familiares de Detenidos Desapa-
recidos por Razones políticas, y Marcelo 
Brodsky, de la Asociación Buena memo-
ria, quien elogió la actitud de la Selección 
holandesa del 78 por negarse a darle la 
mano al dictador Videla y la del parlamen-
to para excluir al padre de la reina Máxi-
ma (ministro de Agricultura de Videla) de 
la boda real en 2002.

Acompañada por el genetista Victor Pen-
chaszadeh, iniciador del Banco Nacional 
de Datos Genéticos y “coautor” del índice 
de abuelidad, por el abogado defensor de 
DDHH Leandro Despouy, por el director 
de la película “La Parte por el todo”, por 
su biógrafa Marcela Bublik, por su nieto 
Guillermo, por las autoridades de la 
UNGS, y por 500 pibes de secundarios y 
de centros culturales de la zona, la Abue-

la Rosa fue recibida, agasajada y nombra-
da visitante ilustre.

Con sus 96 años y algún achaque a 
cuestas, Rosa tuvo la fortaleza y la alegría 
para hacerse presente, leer unas pala-
bras “serias” y luego improvisar un discur-
so informal dirigido especialmente a los 
pibes. En un momento, mientras las auto-
ridades de la Universidad la elogiaban, 
las interrumpió, pidió el micrófono y acla-

ró: “Yo no soy ninguna heroína, los héroes 
fueron nuestros hijos, que creyeron en un 
mundo mejor, que lucharon por eso y en-
tregaron sus vidas. Nosotras hicimos todo 
lo que pudimos por el amor a ellos y por-
que nos juntamos, nada más”. Después 
devolvió el micrófono a Martín Mastora-
kis, coordinador del Programa Memoria y 
Territorio, y le dijo: “Ahora segui”. Todo el 
público aplaudió y el propio Mastorakis se 
llenó de emoción.

Terminada la ceremonia hubo tiempo 
para que los chicos se hicieran selfies 
con Rosa y la saludaran. “Me llevo 500 
besos hoy de acá”, dijo ella. La clase 
abierta y ceremonia tuvo lugar el jueves 
14 de julio en el Auditorio José Pablo Mar-
tín del Multiespacio Cultural, ubicado en 
el campus UNGS, Juan María Gutiérrez 
1150, Los Polvorines. Previamente los 
chicos vieron la película “La parte por el 
todo”.

VISITA

DISTINCIÓN

EL CANCILLER DE HOLANDA DESTACÓ LA LUCHA DE 
LAS ABUELAS “PARA TRAER VERDAD AL MUNDO”

ROSA ROISINBLIT FUE 
DECLARADA VISITANTE 
ILUSTRE POR LA UNGS

De paso por la Argentina, adonde llegó en viaje oficial, Albert Koenders 
mantuvo un encuentro con referentes de los derechos humanos, entre 
ellos la titular de nuestra Asociación, Estela de Carlotto.

La vicepresidenta de Abuelas dio cátedra de  
memoria a 500 alumnos en el marco del Programa 
Memoria y Territorio de la casa de estudios.

Viene de página 5

Koenders dialoga con la nieta Victoria Montenegro y con Estela.

Rosa siguió con emoción todo el homenaje que le hicieron.
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El Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba 
dará a conocer el 25 de agosto próximo la 
sentencia en el juicio oral por crímenes 

de lesa humanidad cometidos en los cen-
tros clandestinos de detención de “La 
Perla” y “La Ribera”, que tuvieron lugar 

durante la última dictadura en la ciudad 
de Córdoba.

Se trata del séptimo juicio de lesa hu-

manidad que se realiza en Córdoba des-
de 2008. Esta megacausa incluyó 22 ex-
pedientes por delitos ocurridos entre mar-
zo de 1975 y 1979 y se investigaron los 
secuestros, torturas y asesinatos contra 
más de 700 víctimas.

Por primera vez se juzgó en Córdoba la 
apropiación de bebés, la complicidad em-
presarial, los delitos sexuales como deli-
tos de lesa humanidad y los delitos eco-
nómicos de los genocidas y sus socios. Se 
investigaron crímenes cometidos en los 
centros clandestinos de “La Perla”, Cam-
po La Ribera”, “Malagueño o Perla chica”, 
“D2” y distintas comisarías de la capital y 
el interior provincial.

De las 716 víctimas, 365 fueron asesi-
nadas o continúan desaparecidas. En su 
mayoría tenían entre 18 y 27 años de 
edad. Tenían participación política, sindi-
cal, cultural, religiosa, empresarial, estu-
diantil. Por todos estos casos, fueron juz-
gados 44 imputados. El debate oral co-
menzó el 4 de diciembre de 2012 con 
más de 40 imputados. En marzo del 
2014, por acumulación de causas, llegó a 
sumar 52 imputados, la mayor cantidad 
en un juicio de estas características. En 
su cuarto año de proceso ya son diez los 
imputados que murieron sin condena.

A lo largo de 347 audiencias, el tribunal 
–integrado por los jueces Jaime Díaz Ga-
vier (presidente), Julián Falcucci, José Ca-
milo Quiroga Uriburu y Carlos Arturo Ochoa 
(este último en calidad de juez sustituto)– 
tomó declaración a 581 testigos.

La filial de Abuelas de Córdoba, quere-
llante en el juicio, y el resto de los orga-
nismos de derechos humanos de la pro-
vincia, convocan a todos a presenciar la 
histórica sentencia. 

CÓRDOBA

EXPECTATIVA POR LA SENTENCIA EN EL JUICIO POR 
LOS CRÍMENES EN “LA PERLA” Y “LA RIBERA”
Finaliza el juicio al terrorismo de Estado en la Docta. El 25 de agosto 
se conocerá el fallo de los jueces. La causa incluye los delitos cometi-
dos en otros centros clandestinos y comisarías de la provincia durante 
la última dictadura.

Visita del BNDG
Personal del Banco Nacional de Datos 
Genéticos (BNDG), visitó la Casa por la 
Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo 
en el Espacio Memoria y Derechos Huma-
nos, ex ESMA. Recorrieron la sala “La lu-
cha las hizo Abuelas” junto a la guía Caro-
lina Ángeles. La nieta María José Lavalle 
Lemos, encargada del área genética de la 
Asociación, acompañó al contingente en-
tre los quienes estaban la directora del 
BNDG, Mariana Herrera, y el subdirector, 
Walter Bozzo, y dio detalles de la historia 
de las Abuelas y la ciencia en la Sala “Las 
Abuelas y la genética”.

Cine brasileño
En la Casa por la Identidad, en el Espacio 
Memoria y DDHH (ex ESMA), y organizado 
por Abuelas, se desarrolló el ciclo de “Ci-
ne brasileño contemporáneo” en donde 
se exhibieron películas sobre la historia 
del país hermano, con temáticas vincula-
das a la lucha y resistencia y sus protago-
nistas. “Lula, el hijo de Brasil”; “Dios y el 
diablo en la tierra del sol”, de Glauber Ro-
cha; “Carandirú”, del recientemente falle-
cido Héctor Babenco, y la comedia “Ma-
cunaíma”, de Joaquim Pedro de Andrade, 
fueron los filmes que se proyectaron con 
entrada libre y gratuita en el auditorio Li-
cha de De la Cuadra.

“Emoción infinita”
En una multitudinaria ceremonia, quedó 
inaugurada la ampliación del Instituto Su-
perior de Formación Docente (ISFD) Nº 1 
“Abuelas de Plaza de Mayo”. Estela de 
Carlotto participó del acto y manifestó su 
“emoción infinita” por el homenaje. El jefe 
comunal, Jorge Ferraresi, destacó el tra-
bajo de las Abuelas porque “nunca deja-
ron de luchar y los resultados de esa lu-
chas se vieron a través del tiempo”. La 
obra incluyó la construcción de 12 aulas 
con calefacción y ventiladores, un SUM, 
un comedor, núcleos sanitarios y ascen-
sores a fin de mejorar la accesibilidad.

Nieto 120
Antes de la feria judicial, se realizó en el 
TOF de Santa Fe la tercera jornada del jui-
cio oral por la apropiación de José Maulín 
Pratto, el último nieto restituido. Presta-
ron testimonio el propio José, sus padres 
Luisa y Rubén, y su tía Griselda Pratto. 
Precisamente Griselda y otra hermana 
Pratto fueron las que en 2008 denuncia-
ron la apropiación del bebé en 1977, ante 
el Juzgado de Reconquista. Previamente 
declararon las dos imputadas, Cecilia 
Góngora, la apropiadora, y Elsa Nasatsky, 
quien atendió el parto y firmó el certifica-
do y el acta de nacimiento con el nombre 
falso de José Luis.

BREVES
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Felipe Celesia y Pablo Waisberg presenta-
ron su libro “La noche de las corbatas. 
Cuando la dictadura silenció a los aboga-
dos de los trabajadores”, junto al ex se-
cretario de Derechos Humanos Martín 
Fresneda en la Casa por la Identidad de 
Abuelas de Plaza de Mayo. La mesa estu-
vo moderada por el nieto restituido Ma-
nuel Gonçalves Granada, director de la 
Casa por la Identidad. El libro reconstruye 
el secuestro de un grupo de abogados la-
boralistas de Mar del Plata durante la últi-
ma dictadura cívico militar. Martín Fresne-
da, hijo Tomás Fresneda y Mercedes Arga-
ñaraz, dos de los abogados 
desaparecidos durante “la Noche de las 
Corbatas” sostuvo que “lo que nos dejó 
esa noche es una generación nueva de 
abogados que tomamos esas corbatas”. 
Gonçalves agregó: “El libro echa luz sobre 
lo que la dictadura quiso dejar en la som-
bra”.

Los autores contaron que la pregunta 
que inició su trabajo fue: “¿Por qué la dic-
tadura persiguió abogados laboralistas en 
una ciudad como Mar del Plata?”. Y que, 
con la investigación que realizaron, pudie-

ron comprender que con los secuestros y 
desapariciones “la dictadura intervino di-
rectamente en la disputa sobre la distribu-
ción del ingreso en una ciudad que esta-
ba creciendo económicamente por medio 
de la industria pesquera. Estos abogados 
trabajaban por los más desprotegidos y 
tenían un código ético muy firme, de de-

fensa de los trabajadores y sus organiza-
ciones. De esa forma, subvertían el orden 
cultural que la burguesía marplatense pre-
tendía imponer”. Martín Fresneda coinci-
dió: “En Mar del Plata se veía toda la reali-
dad de un país (...) la connivencia de los 
civiles y militares”. Un mes después del 
golpe de Estado de 1976, se modificó y 
cercenó la Ley de Contrato de Trabajo, cu-
yo compilador principal fue Norberto Cen-
teno, uno de los abogados desaparecidos 
en Mar del Plata. “La Noche de las Corba-
tas fue llevar al territorio, a la calle, aque-
lla reforma legislativa que se había hecho 
en los escritorios”, explicó Waisberg. 

Fresneda reconoció que no fue fácil, pa-
ra él, dar testimonio para la investigación: 
“Pero el libro es un aporte enorme a la 
memoria, porque es muy importante para 
las víctimas. Condensa una historia de 
muchos años, de victorias y derrotas, de 
disputas de poder, de hijos sin padres, de 
mujeres sin sus esposos, de cómplices ci-
viles, de grandes dolores, de trabajadores 
que se quedaron sin sus abogados”. Feli-

pe Celesia rescató a su vez que para con-
vencer a su tía de participar en el libro, 
Martín Fresneda le dijo: “éstas historias 
no son de ustedes, sino del pueblo”. Y 
Fresneda confesó: “Estas cosas a veces te 
debilitan pero a la larga te fortalecen”. Por 
su parte, Manuel Gonçalves aseguró: “Pa-
ra los hijos de desaparecidos es difícil na-
rrar la historia de nuestros padres, por eso 
es importante que otros puedan hacerlo”.

El ex secretario de Derechos Humanos 
de la Nación destacó el valor de la pala-
bra de quienes sobrevivieron a la dictadu-
ra tanto en este tipo de libros como en los 
juicios de lesa humanidad: “Debemos rei-
vindicar también a los sobrevivientes, y a 
todos los que hacen el esfuerzo por cons-
truir la memoria de un pueblo”.  Y rescató 
que no se trata de un libro macartista ni 
panfletario, sino que es un libro que trata 
sobre “la historia de nuestro pueblo, el 
amor a la política”.

Manuel Gonçalves Granada habló tam-
bién de la actualidad de las disputas de 
las que trata el libro: “Hoy se discute so-
bre números, pero detrás de cada uno de 
los desaparecidos hay maravillosas histo-
rias de vida, como la de estos abogados 
que defendían los derechos de los traba-
jadores”. Y recordó que aún Abuelas de 
Plaza de Mayo busca al hermano o her-
mana de Fresneda, ya que su madre esta-
ba embarazada de cinco meses en el mo-
mento en que fue secuestrada y llevada al 
centro clandestino de detención “La Cue-
va” en Mar del Plata. El libro tiene actuali-
dad en muchos sentidos: “Lo que ocurrió 
con la ley de contrato de trabajo, sigue 
hoy vigente”, aseguró Pablo Waisberg. 

La Noche de las corbatas es el cuarto li-
bro que escribe el dúo de escritores: “Ve-
nimos a recoger cosechas de todos estos 
años de trabajar con historias de vida, de 
memoria”, aseguraron. Celesia describió 
que “estos libros abren una nueva agenda 
de la literatura sobre la historia de los 70, 
sobre conflictos y complicidades que aún 
no se han tratado”. 

ESPACIO MEMORIA

Por REP

“EL LIBRO ES UN APORTE ENORME A LA MEMORIA”

“La dictadura intervino 
directamente en la dis-
puta sobre la distribu-
ción del ingreso en una 
ciudad que estaba cre-
ciendo económicamen-
te por medio de la in-
dustria pesquera” 
(Felipe Celesia)

“Lo que nos dejó esa 
noche es una genera-
ción nueva de aboga-
dos que tomamos esas 
corbatas” (Martín 
Fresneda)
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Felipe Celesia, el nieto Manuel Gonçalves y Pablo Waisberg.

Se presentó “La noche de las corbatas. Cuando la dictadura silenció a 
los abogados de los trabajadores” en Casa por la Identidad.


