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El proceso judicial más grande de la histo-
ria de Córdoba finalizó con la condena a 
prisión e inhabilitación perpetuas para 28 
acusados por los crímenes de lesa huma-
nidad cometidos en la dictadura militar en 
los centros clandestinos de La Perla, Cam-
po la Ribera y D2.

Entre los imputados, recibió una nueva 
condena a perpetua al exjefe del Tercer 
Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Me-
néndez, que ya suma 14 condenas perpe-
tuas. “Es histórico porque también se lo 
juzgó por el robo de bebés”, dijo Sonia To-
rres, titular de Abuelas de Córdoba.

La misma condena a Menéndez alcanzó 
a Héctor Pedro Vergez y Ernesto “Nabo” Ba-
rreiro, que recibe su primera sentencia a per-
petua. También fue condenado Carlos Yani-
celli, exjefe de la D2 de la Policía provincial.

Además, fueron condenados a perpetua 
Jorge González Navarro, Herminio Jesús 
Antón, Calixto Flores, Héctor Romero, Arnol-
do López, Ricardo Lardone, Carlos Díaz, Mi-

guel Ángel Gómez, José Herrera y Eduardo 
Grandi.

También recibieron esa pena Ernesto Pa-
dován, Jorge Eduardo Gorleri, Jorge Acos-
ta, Héctor Hugo Chilo, Luis Martela, Luis 
Gustavo Diedrichs, Alberto Luis Choux, Al-
berto Lucero, Yamil Jabour, Marcelo Luna 
y Juan Molina.

Mirta Antón, la primera mujer juzgada 
por la represión ilegal en Córdoba, tam-
bién fue condenada a cadena perpetua.

El resto de los acusados recibieron con-
denas de diferente grado, salvo Antonio 
Filliz, Ángel Corvalán, José Idelfonso Vélez, 
Francisco Melfi y Juan Carlos Cerutti que 
fueron absueltos.

Para algunos de los detenidos se ordenó 
la libertad porque ya cumplieron parte de 
sentencia.

El Tribunal Federal Número 1, a través 

de su presidente Jaime Díaz Gavier, pro-
nunció el fallo. Los magistrados conside-
raron que una junta médica debe determi-
nar si se aplica o no el criterio de la pri-
sión domiciliaria y rechazó los pedidos de 
excarcelación.

Este megajuicio comenzó el 4 de di-
ciembre de 2014. El 12 de marzo de ese 
año se incorporaron además cinco nue-
vas causas. En aquel momento, suma-
ban 52 los imputados, 10 de los cuales 
fallecieron.

Luego de la sentencia, desde un escena-
rio, Sonia Torres se dirigió a las 10 mil 
personas que se acercaron a los tribuna-
les: “A Silvina y Daniel, si me están viendo 
les digo: Hice la mitad de la tarea, hija. 
Ahora me falta encontrar a mi nieto”.

“A este juicio lo vivo con sentimientos 
encontrados, con mucho dolor y mucha 

alegría, después de lo que hemos luchado 
durante estos cuarenta años”, sostuvo la 
titular de Abuelas Córdoba. Y agregó: “Lle-
gamos al final de una megacausa muy im-
portante donde se juzga por primera vez a 
(Luciano Benjamín) Menéndez por el robo 
de bebés, así que esto marcó un hito en la 
provincia de Córdoba”.

Sonia se mostró “conforme con el fallo”: 
“Tuvimos un tribunal de lujo y tres fiscales 
fantásticos; quedó demostrado que una 
vez más se impartió Justicia, porque nun-
ca buscamos venganza”.

Mientras que la abogada de Abuelas de 
Córdoba, María Teresa Sánchez, afirmó 
que el nieto de Sonia sigue siendo “un 
desaparecido vivo” y que en el juicio los 
testigos acreditaron que Silvina Parodi —la 
hija de Sonia— dio a luz en cautiverio y 
que el bebé fue atendido varias veces por 
un médico pediatra.

La presidenta de Abuelas, Estela de Car-
lotto —quien además prestó testimonio 
durante el juicio— estuvo presente en Cór-
doba para la sentencia. “La lucha da sus 
frutos”, subrayó, “esto no nos da alegría 
sino satisfacción de que después de tan-
tos años de democracia podemos conse-
guir una justicia plena, y esto no es ven-

ganza, odio ni revancha sino simplemente 
que todo aquel que comete un delito debe 
ser juzgado y condenado”.

“Acá hay asesinos feroces que han mata-
do a centenares de personas, han robado 
niños y que no se arrepienten, no confie-
san y lo volverían a hacer, o sea que este 
fallo no sólo es por la memoria de nues-
tros hijos sino para protección de todo el 
pueblo argentino”, remarcó. La titular de 
la Asociación manifestó su mezcla de sen-
timientos, de satisfacción y de tristeza, 
porque ese mismo día se cumplían 38 
años del asesinato de su hija Laura.

La megacausa La Perla, que llegó a su 
fin después de casi cuatro años de dura-
ción y unos 600 testigos, evidenció la di-
mensión del terrorismo de Estado y el al-
cance de las complicidades empresaria-
les, judiciales, eclesiásticas y políticas, 
todas operando en conjunto por un bene-
ficio propio y convirtiendo a la Argentina 
en un enorme campo de exterminio.

MEGACAUSA LA PERLA

Miles de personas siguieron la lectura de la sentencia en las puertas 
de los tribunales de Córdoba y millones conocieron la noticia que dio 
la vuelta al mundo. Por primera vez se juzgó a Luciano Benjamín Me-
néndez por el robo de bebés.

RETOMAR LA TEORÍA DE LOS DOS 
DEMONIOS O RELATIVIZAR LOS DE
SAPARECIDOS SON PROVOCACIO
NES QUE NO VAMOS A ADMITIR.
Pág. 2

LA IRANÍ SHIRIN EBADI, PREMIO 
NOBEL DE LA PAZ, VISITÓ NUESTRA 
SEDE PARA CONOCER DE CERCA EL 
TRABAJO DE LA INSTITUCIÓN.
Pág. 8

ABUELAS PIDIÓ 25 AÑOS PARA 
GRAFFIGNA Y TRILLO Y 20 PARA EL 
APROPIADOR GÓMEZ. ESTA SEMANA 
SE CONOCERÁ LA SENTENCIA.
Pág. 5

EDITORIAL VISITA JUICIO RIBA

UN LUMINOSO DÍA DE JUSTICIA
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“A Silvina y Daniel, si 
me están viendo les di-
go: Hice la mitad de la 
tarea. Ahora me falta 
encontrar a mi nieto” 
(Sonia)

Las nietas Elena Gallinari y Belén Altamiranda, la hermana Lorena Battistiol y las compañeras de la 
filial de Córdoba.
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Todavía hay gente que niega el Genocidio Ar-
menio, el Estado turco lo sigue haciendo. 
Aún hay personas que niegan el Holocausto. 
Y aquí, en la Argentina, hay algunos que nie-
gan el terrorismo de Estado. Lo grave es que 
nuestro país es ejemplo en el mundo por el 
proceso de Memoria, Verdad y Justicia que 
llevó adelante en los últimos 13 años desde 
que se anularon las leyes de impunidad, las 
mismas que nos impedían juzgar a los geno-
cidas. Este proceso se convirtió, a fuerza del 
impulso de los organismos de derechos hu-
manos, de la sociedad y de los tres poderes, 
en una política de Estado, en nuestro princi-
pio de legitimidad como nación. 

Expresar desdén por una lucha de 40 
años, retomar la teoría de los demonios o la 
fraseología de los victimarios (como “guerra 
sucia”), y relativizar el número de desapare-

cidos, son provocaciones que no vamos a 
admitir. No lo hicimos con el desplazado —a 
medias— ministro de Cultura porteño, Darío 
Lopérfido, y tampoco lo haremos con ningún 
funcionario, incluido el presidente Mauricio 
Macri. La corrección política es un “piso” 
que, si se lo perfora, puede abrir paso, peli-
grosamente, a lecturas negacionistas de crí-
menes atroces. 

El Estado argentino, hace más de una dé-
cada, pidió perdón por los delitos cometidos 
por el terrorismo de Estado. Miles de testi-
gos, muchos de ellos sobrevivientes de cen-
tros de exterminio, han declarado en los tri-
bunales contra los responsables del genoci-
dio. La Justicia ha probado miles de 
secuestros, desapariciones, tormentos, 
apropiaciones de bebés, robo de bienes, 
perpetrados por los represores. Está acredi-

tado el funcionamiento de centenares de 
centros clandestinos de detención en todo 
el territorio nacional y también la coordina-
ción con los regímenes del Cono Sur. La lista 
podría seguir, pero no se trata de enumerar 
una y otra vez los hechos para quienes, en 
definitiva, parece que no quieren escuchar.

Hace 10 años desaparecía, por segunda 
vez —la primera fue durante la dictadura—, 
Jorge Julio López. Fue desaparecido luego 
de testimoniar valientemente contra su tor-
turador Miguel Etchecolatz. Todavía hoy si-
gue desaparecido. López es el símbolo de 
que nuestra lucha no es pasado sino pre-
sente. También los son los cientos de nietos 
que nos falta encontrar. Banalizar, del modo 
que fuere, el dolor de miles de víctimas y 
sus familiares, habla más de la maldad y la 
insensibilidad de quien lo hace que de lo 
que realmente ocurrió.

Por eso, a casi 40 años de haber empeza-
do a caminar juntas, las Abuelas decimos 
una vez más: ¡30 mil detenidos desapareci-
dos presentes! ¡Julio López presente! ¡Ahora 
y siempre!
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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

LA MALDAD QUE SE OCULTA 
TRAS LA BANALIDAD 

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 43840983
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Sus padres, Patricia Teresa Flynn y Mario 
Guillermo Enrique Galli, se conocieron mi-
litando, se enamoraron y al poco tiempo, 
en 1976, nació Marianela. Tanto la pareja 
y su hija, como la abuela paterna, Violeta, 
fueron secuestradas el 12 de junio de 
1977 en la Capital Federal. Patricia esta-
ba embarazada. Días después, Marianela 
fue dejada en la Casa Cuna, donde final-
mente fue localizada por su tía paterna, 
Mónica, quien desde entonces la crió. Por 
testimonios de sobrevivientes, se supo 
que Mario y Patricia permanecieron dete-
nidos en la ESMA y en agosto fueron tras-
ladados. En una entrevista en el programa 
radial de las Abuelas, Identidad en cons-
trucción, Marianela relató su historia.
—¿Qué conocés de tu familia?
—Por suerte de chiquita supe la verdad. 
Siempre supe cómo eran, qué les gustaba 
hacer, de qué trabajaban. Pero me faltaba 
la parte de militancia que la fui reconstru-
yendo luego con sus compañeros y ami-
gos. Mi abuela no militaba. Mi padre sí, él 
era un oficial de la Marina. Mi papá y mi 
tía Mónica hicieron la secundaria en Bari-
loche y mi padre quiso ingresar en las 
Fuerzas Armadas. 
—¿Alguien cercano había sido militar?
—Nadie de la familia. A los 16 años él hizo 
la preparación para ingresar a la escuela 
naval y entró a Río Santiago. Tenía buen 
promedio, era estudioso y era bueno en 
gimnasia. Ahí conoció a otros compañe-
ros, cursó la promoción N° 100, donde 
había chicos como él pero también había 
genocidas como Astiz, Cavallo o Cionchi. 
Ahí comenzó a separarse el grupo por las 
diferentes ideas de qué concebían ellos 

por Fuerzas Armadas. El viaje de instruc-
ción puso de manifiesto este antagonis-
mo. El país ya venía convulsionado, había 
sucedido el Cordobazo y la Masacre de 
Trelew, en 1972, fue el detonante que 
desencadenó una discusión. El grupo de 
mi padre se planteaba que ellos no ha-
bían estudiado para eso, que querían otro 
tipo de relación de las Fuerzas con los 
movimientos sociales, no querían reprimir 
trabajadores.
—¿Qué querían?
—Servir a la Patria, pero la idea de Patria 
que tenían era muy distinta a la de los al-
tos mandos. Entonces un grupo de infan-
tería, suboficiales y conscriptos, entre 
ellos mi papá, decidieron sublevarse. El 
centro fue en la ESMA. La sublevación no 
tuvo éxito, fueron encarcelados y estuvie-
ron seis meses presos hasta la amnistía 
de Cámpora. Papá fue juzgado por la justi-
cia militar, pasado a disponibilidad y ex-
pulsado de la fuerza tras la muerte de Pe-
rón. Y ahí se volcó a la militancia civil y po-
pular. Mientras él crecía, escribió muchos 
poemas sobre el pensamiento que fue 
concibiendo. El año pasado los publica-

mos gracias al programa “Memoria en 
movimiento” (ver recuadro).
—¿Y tu mamá?
—Fue secuestrada con dos meses y medio 
de embarazo. Por testimonios de los com-
pañeros de mis padres se me presentó la 
duda: “¿Qué hago con esta historia?”. Lo 
primero que hice fue ir a Abuelas, donde 
me tomaron la denuncia y conocí a otras 
personas que buscaban a sus hermanos. 
Ahí me pusieron en contacto con los com-
pañeros de mi papá. Con algunos sigo en 
contacto, con otros no, pero fue muy im-
portante reconstruir esa parte.
—¿Cómo se conocieron tus padres?
—Militando en zona norte. Ella era maes-
tra de adultos y alfabetizadora. Había teni-
do un primer matrimonio pero no había 
funcionado. Tras la separación conoció a 
mi padre y a los pocos meses quedó em-
barazada de mí. Yo tenía un año y medio 
cuando sucedió el secuestro. Mi mamá 
venía de una familia de irlandeses y espa-
ñoles y tenía dos hermanas. Nunca tuve 
contacto de chica con la familia Flynn. Mi 
abuela materna falleció antes de que yo 
naciera y mi abuelo en el 82. Una de las 
hermanas se fue a vivir a Bariloche justo 
cuando comenzó la dictadura y otra vive 
en Moreno. Recién en 1998 conocí a una. 
Había una tensión entre ambas familias, 
pero sí tenemos contacto con los hijos de 
ambas.
—¿Y la Abuela Violeta?
—Violeta era una hija de alemanes que se 
casó con el italiano Galli, tuvieron dos hi-
jos, mi papá y mi tía Mónica, y después se 

separaron. Él formó otra familia y mi abue-
la se fue a Bariloche, con los dos chicos, a 
la casa de su madre. Mi papá viajaba ca-
da tanto a Córdoba o a Rosario a ver a su 
papá pero el vínculo más fuerte era con 
su mamá. Su madre y su hermana eran 
todo. Violeta era muy trabajadora, era se-
cretaria administrativa. Hay una carta en 
el libro que le manda a mi papá, cuando 
estuvo preso en Magdalena, y le decía 
que entendía que estaba peleando por los 
ideales, que lo apoyaba, pero estaba triste 
porque no estaba con ella. A mí me cuidó 
mucho de chiquita, el año y medio que es-
tuvimos juntas. El día del secuestro, nos 
llevaron de su casa, en Caballito, un do-

mingo 12 de junio. Mi papá estaba trayen-
do una cuna para mí, yo estaba con mi 
mamá y mi abuela, por comer, y ahí entró 
la patota. Nos llevan a todos a la casa del 
SIN (Servicio de Inteligencia Naval) donde 
yo estuve tres días en cautiverio. Mi papa 
pidió por la liberación de nosotras tres. El 
ensañamiento era con él. Pero a la única 
liberaron fue a mí. Los tres siguen desapa-
recidos. Mi tía paterna fue la que se movi-
lizó con los habeas corpus y las denuncias. 
Cuando comenzó el juicio por nuestro ca-
so, en 2011, el de mi familia entró en el 
segundo tramo. Declaró mi tía, declaré yo 
y hubo un condenado. Ahora, en el actual 
tramo, hay más acusados y estamos co-
mo querellantes, esperando justicia. 
—¿Con el juicio pudiste tener más infor-
mación?
—No pude confirmar si mi mamá dio a luz 
o no. Por eso dejé mi sangre en el Banco 
Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Yo 
quiero saber la verdad, si nació o no, si 
tengo un hermano. Que haya justicia por-
que mis padres querían tener una gran fa-
milia. El bebé iba a nacer a fines del 77 o 
principios del 78. Después mis tíos tuvie-
ron un hijo, así que yo tengo un hermano 
que es primo.

HISTORIAS DE HERMANOS

“YO QUIERO SABER LA VERDAD, SI 
NACIÓ O NO, SI TENGO UN HERMANO”

“En abuelas me   
tomaron la denuncia  
y conocí a otras perso-
nas que buscaban a 
sus hermanos”

“A la única que   
liberaron fue a mí.   
Mi papá, mi mamá y  
mi abuela Violeta   
siguen desaparecidos”

Marianela Galli Flynn en un spot de Abuelas.

Fo
to

: A
BU

EL
AS

 D
IF

US
IÓ

N

Marianela Galli Flynn recuerda a sus padres y a su abuela Violeta,  
secuestrados en junio de 1977, y comparte la experiencia de la  
búsqueda de su hermano que debió nacer entre diciembre de ese  
año y enero de 1978.

A MI PATRIA
Oh, patria / Qué fácil es nombrarte / 
Pues fácil te nombraron para ocultos 
fines / y fácilmente sonaron los clari-
nes a veces también para arruinarte / 
Oh, patria / Qué lindo que es soñarte 
/ Pues linda te han soñado los héroes 
de ayer / y te engañaron linda aque-
llos que también te arrastraron / por 
caminos deambulantes / Pero bien 
sabemos, patria mía / que te nutres 
con la sangre de tu pueblo / que tú 
brillas porque muchos gauchos nues-
tros / al sentirte trepidar por la osadía 
de aquellos enemigos vergonzantes / 
enfrentaron, con sus pechos, el com-
bate / y coronados de gloria morirían 
/ a tí, que se ha ofrendado esa raza 
de valientes / a tí, que te han regado 
con sus sangres en vertientes / te pi-
do, patriecita, solamente le brindes a 
tus hijos alegría. (Mario Guillermo En-
rique Galli, Magdalena, 17 de mayo de 
1973.)
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La vida trae alegrías pero también triste-
zas y agosto nos dio dos noticias que nos 
llenaron de pena: el fallecimiento de Irma 
Rojas, una de las primeras Abuelas de 
Plaza de Mayo, y semanas después el de 
la Abuela uruguaya René Pallares. 

Irma
Irma Rojas formó parte de la Comisión Di-
rectiva de nuestra Asociación, desempe-
ñándose como vocal, cargo desde el cual 
trabajó con enorme energía durante mu-
chísimos años. 

La recordaremos siempre por su fortale-
za y su espíritu aguerrido. Su hijo Horacio 
y su nuera Rosa fueron secuestrados por 
las fuerzas de seguridad el 13 de mayo de 
1977, cuando Rosa cursaba su séptimo 
mes de embarazo. La pareja fue vista en 
el CCD “El Vesubio”. Rosa fue llevada a 
dar a luz en su octavo mes de embarazo 
al Hospital Militar de Campo de Mayo don-
de se le practicó una cesárea. Luego del 
parto, fue devuelta al CCD “El Vesubio” 
donde pudo relatarle a una de sus compa-
ñeras de cautiverio que había tenido una 
niña a la que pensaba llamar María Luján. 
Los hijos mayores de la pareja, Cristian y 
Natalia, luego del secuestro de sus pa-
dres quedaron al cuidado de sus abuelos.

Irma trabajó sin descanso para encon-
trar a su hijo y a su nuera, y así fue que se 
unió a las Madres de Plaza de Mayo y lue-
go a las Abuelas. La búsqueda de su nieta 
nacida en cautiverio tuvo un final feliz 
cuando en 2007 pudo encontrarse con 
Belén Altamiranda Taranto, quien se ha-
bía acercado a la filial de Abuelas en Cór-
doba en busca de su identidad.

“Soy una abuela feliz. Yo siempre digo 
que cuando cumplo años me levanto con 
una alegría y una felicidad, pienso ‘qué 
bueno, vivo, cumplo otro año más’. Por-
que a mí me gusta la vida, me gusta vivir, 
me gusta vivir para ver crecer a mis nie-
tos, a mis bisnietos, y a mis hijos enveje-
cer junto conmigo”, decía Irma, y así la re-
cordaremos, con mucho amor.

René
René Pallares falleció en Montevideo, 
donde vivía. El hijo de René, Julio César 
D’Elía Pallares y su mujer, Yolanda Iris 
Casco Ghelfi, uruguayos ambos, habían 
llegado a la Argentina huyendo de la dicta-
dura del país vecino. En el marco del Plan 
Cóndor, fueron secuestrados en su domi-
cilio de la localidad bonaerense de San 
Fernando, la madrugada del 22 de di-
ciembre de 1977. Yolanda estaba embara-
zada de ocho meses y medio. Desde ese 
momento René y la familia Casco busca-
ron a la pareja y el niño que debía nacer. 
René se comunicaba con nosotras y des-
de Uruguay siguió cada pista que fuimos 
encontrando.

Luego de varias denuncias y pesquisas 
que llevamos a la justicia, Carlos recuperó 
su verdadera identidad en 1998. Fue así 

que René pudo conocer a su nieto, prime-
ro en los Tribunales. El mismo Carlos re-
cuerda que fue un encuentro tenso, él se 
enteraba de todo en ese instante, ya que 
sus apropiadores nunca le habían dicho 
siquiera que no era hijo biológico.

La paciencia y calidez de René lograron 
que Carlos se fuera abriendo a ese amor 
que lo esperaba desde hacía tanto. Ella 
viajaba periódicamente a Buenos Aires 
para encontrarse con su nieto, a quien le 
costaba hablar de la historia de sus pa-
dres. En uno de esos viajes su abuela lo 
invitó a ver fotos de su departamento, le 
dijo que quería mostrarle que desde el li-
ving de su casa se veía la rambla, y él ac-
cedió: “Me muestra la foto, ‘mirá que lin-
da vista’ y en un momento yo giro la pági-
na y había una foto de mi mamá 
embarazada. No me lo esperaba, pero me 

impactó ver una foto de mi mamá”. Esa 
foto tan representativa, esa foto que, co-
mo al descuido, mostró René a su nieto, 
empezó a hacer huella en él.

Carlos entonces también empezó a via-
jar a Montevideo y fue en uno de esos via-
jes que tomó conciencia de que esa histo-
ria era la de él y entonces le pidió a René: 
“Abuela, quiero saber, por favor, empeza-
me a contar de nuevo”. Y así fue que pu-
do reencontrarse con su historia, con su 
familia y René pudo acompañarlo en ese 
proceso. Fue en ese momento que tam-
bién se acercó a la sede de Abuelas y en 
esas visitas también era como visitar a su 
Abuela.

Querida compañera René, te recordare-
mos siempre y seguiremos acompañando 
a Carlos, como él lo hace con nosotras, 
porque aún quedan por encontrar mu-
chos hijos de nuestras hijas, que son los 
nietos de todas.

Con profundo dolor, este mes despedimos a Irma Rojas y René Palla-
res, dos Abuelas que pudieron encontrar a sus nietos y llegaron a forjar 
una relación con ellos a pesar de la distancia y de los años arrebata-
dos por el terrorismo de Estado.

DOS COMPAÑERAS DE LUCHA QUE ESTARÁN 
POR SIEMPRE EN NUESTROS CORAZONES

FALLECIMIENTOS
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“A mí me gusta la vida, 
me gusta vivir para ver 
crecer a mis nietos y  
a mis bisnietos (Irma 
Rojas)

Arriba. Irma con su nieta Belén; Abajo, René Pallares.

Acuerdo con Justicia
Abuelas de Plaza de Mayo firmó un conve-
nio con el Ministerio de Justicia para “apo-
yar y sostener el trabajo” de búsqueda y 
restitución “de todos los niños desapareci-
dos durante la última dictadura militar”. 
Fue suscripto en un encuentro por Estela 
de Carlotto, el ministro de Justicia Germán 
Garavano y el secretario de Derechos Hu-
manos Claudio Avruj, y se da en el marco 
de la política de Memoria, Verdad y Justi-
cia que ha convertido a la Argentina en un 
ejemplo mundial en materia de DDHH.

Archivos desclasificados
El Gobierno nacional entregó a organis-
mos de derechos humanos y a periodis-
tas más de 1081 fojas de documentación 

entregada por Estados Unidos. Los docu-
mentos desclasificados de 14 agencias y 
departamentos del gobierno de Estados 
Unidos, que abarcan el período compren-
dido entre 1977 y 1982, fueron recibidos 
por el secretario de Abuelas, Abel Mada-
riaga, junto con representantes del CELS, 
Familiares, APDH y el Equipo Argentino de 
Antropología Forense.

Curso de formación
Abuelas junto a la Asociación Bancaria, la 
Universidad Nacional de José C. Paz 
(UNPAZ) y la Comisión Nacional por el De-
recho a la Identidad (CONADI) dieron ini-
cio a un curso de Derecho a la Identidad 
gratuito que se dictará en la sede de La 
Bancaria (Sarmiento 341, CABA) los miér-

coles de 10 a 13 y tendrá una duración 
de tres meses. De la apertura participa-
ron Estela de Carlotto, el rector de la 
UNPAZ, Federico Thea, y el titular de los 
bancarios, Sergio Palazzo. 

Día del Detenido Desaparecido
Los organismos de DDHH conmemoraron 
el Día Internacional del Detenido Desapa-
recido en la sede de FOETRA. “El de hoy 
no es un acto, sino un encuentro con gen-
te querida”, sintetizó Taty Almeida de Ma-
dres Línea Fundadora. El contexto político 
marcó el homenaje. “Este Gobierno nos 
preocupa porque está retrocediendo en 
materia de derechos”, dijo Estela de Car-
lotto. También participaron HIJOS y Fami-
liares y cantó el querido Horacio Fontova.

BREVES
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A poco de los alegatos, los abogados de 
Abuelas recibieron la información de que 
Luis Trillo, ex jefe de la Regional de Inteli-
gencia de Buenos Aires (RIBA), salía de su 
casa sin notificar de esto al tribunal que lo 
está juzgando por delitos de lesa humani-
dad. Gracias a la colaboración del fotógrafo 
Gaspar Galazzi, quien de inmediato fue a 
hacer una guardia al domicilio y esa misma 
tarde retrató al represor paseando un perro.

Al día siguiente, los abogados presenta-
ron al Tribunal seis fotos exigiendo que, 
según lo que dicta el artículo 34 de la ley 
24.660, se le revocara la domiciliaria a 
Trillo. Los jueces, luego de esta denuncia 
de la querella de Abuelas, tomaron testi-
monio al fotógrafo y, luego de un cuarto 
intermedio, decidieron mandar a Trillo a 
cárcel común.

Días después, fue el momento de los 
alegatos en el juicio. El equipo de Abuelas 
hizo el mismo pedido de penas que la fis-
calía: 25 años para Graffigna y Trillo y 20 
para Gómez en cárcel común. Alan Iud su-
brayó ante el tribunal que “hay suficientes 
pruebas” para acreditar que el lugar de 
secuestro de José Manuel Pérez Rojo y 
Patricia Roisinblit fue la RIBA, que depen-
día de Graffigna, que Trillo era el jefe y 
que Gómez era más que un maestranza.

El jefe del área jurídica de nuestra Asocia-
ción, junto a sus compañeros Pable Lache-
ner y Carolina Villella, recordaron el plus 
que Gómez percibía por “actividades ries-
gosas”, algo que ni el jefe de inteligencia 
actual, comodoro Hugo Schaub, pudo expli-
car en el juicio. Se refirieron además a las 
denuncias recibidas en Abuelas antes de 
encontrar a Guillermo que aportaron datos 

que, con el tiempo, se confirmaron. Y sos-
tuvieron que “es inverosímil que (el rol de 
Graffigna) haya sido ajeno”, puesto que la 
RIBA además estaba emplazada “en una 
zona neurálgica de poder aéreo”.

Concretamente, pidieron penas por pri-
vación ilegal de la libertad agravada y tor-
mentos, encuadrándolas como crímenes 
de lesa humanidad y desaparición forza-

da. Recordaron algunas palabras del testi-
monio que dio Mariana en una de las pri-
meras audiencias y culminaron citando la 
declaración de Rosa Roisinblit: “Quiero 
hacer notar que aquellos que secuestra-
ron, mataron y torturaron a nuestros hijos 
hoy tienen la posibilidad de un abogado 
defensor y un juicio. Nuestros hijos no. 
Por eso les pido (a los acusados) que res-

pondan algo. Necesito saber ciertas co-
sas. Soy una mujer mayor. Necesito que la 
Justicia me escuche y me responda”. “Se-
ñores jueces —afirmó Iud—, ustedes no 
pueden decirle a dónde están Patricia y 
josé. Pero tienen en sus manos la posibili-
dad de hacer justicia y de terminar con ca-
si 40 años de impunidad”. 

A su turno, el fiscal Niklison remarcó que 
“el compromiso (de Graffigna) con la dic-
tadura cívico-militar es indudable y por lo 
tanto su responsabilidad por el plan siste-
mático de secuestro-tortura y desapari-
ción de miles de personas también lo es, 
aunque aquí sólo se lo esté juzgando por 
estos dos casos”. Mientras que Pablo 

Llonto, en representación de Mariana Eva 
Pérez, solicitó que se considere en los 
fundamentos de la sentencia que los deli-
tos cometidos fueron en el marco de un 
genocidio y que se preserve y se señalice 
el edificio donde funcionó la RIBA.

Los alegatos de las defensas transitaron 
caminos previsibles para pedir la absolu-
ción de los imputados. Javier Miari, abo-
gado de Trillo y Graffigna, invocó las (mal) 
llamadas “leyes del perdón”, desestimó la 
imprescriptibilidad de los crímenes de le-
sa humanidad y acusó al kirchnerismo de 
haber puesto presión sobre los ministros 
de la Corte en lo que denominó un “insóli-
to vuelco en la jurisprudencia” durante la 
década anterior en las causas de dere-
chos humanos. Asimismo, insistió con el 
argumento de que Trillo y Graffigna son 
dos pobres hombres demasiado ancianos 
para ser juzgados. El abogado de Gómez, 
Sergio Díaz Dalaglio, adhirió al planteo de 
prescripción de los delitos  y también pi-
dió la absolución de su defendido.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 
N° 5 de San Martín ahora escuchará las 
réplicas de las partes y el jueves 8 de sep-
tiembre, a las 10 de la mañana, dará lec-
tura a la sentencia.

El juicio por el secuestro y desaparición de José Pérez Rojo y Patricia 
Roisinblit llega a su fin. Luis Trillo, uno de los tres acusados, violó el 
beneficio de la detención domiciliaria y espera la sentencia en prisión. 
La sentencia será el jueves 8 de septiembre.

PEDIMOS 25 AÑOS DE PRISIÓN PARA 
GRAFFIGNA Y TRILLO Y 20 PARA GÓMEZ

JUICIO RIBA

“Señores jueces,   
tienen en sus manos  
la posibilidad de hacer 
justicia y de terminar 
con 40 años de   
impunidad”

El represor Luis Trillo, in fraganti cuando violaba la prisión domiciliaria.
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La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, 
Estela de Carlotto, calificó a Etchecolatz 
de “personaje siniestro”: “La Justicia sabe 
quién es, lo juzgó y lo condenó, pero pare-
ce que estos son tiempos de considerarlo 
un pobre viejo que no merece lo que le 
está pasando”, deslizó. Criticó a las auto-
ridades de la Secretaría de Derechos Hu-

manos por reunirse “con los familiares de 
estos genocidas como si tuvieran derecho 
a alabar a semejantes deshumanizados”. 

“No lo vamos a permitir —advirtió Car-
lotto—. Etchecolatz tiene tantos crímenes 
sobre sus espaldas que es imposible pen-
sar que algún día lo podamos ver incluso 
mirando por la ventana desde dentro de 

su casa”. Sostuvo que apelarán “al sentido 
común y a la memoria” del Estado y del 
Poder Judicial y propuso a los organismos 
presentes pedirle a la procuradora Alejan-
dra Gils Carbó “que los fiscales interven-
gan fuertemente en esto y que nos repre-
senten porque los vamos a acompañar”.

En la conferencia también hablaron Taty 
Almeida, de Madres de Plaza de Mayo - 
Línea Fundadora; Lita Boitano, de Fami-
liares; Elsa Usandizaga, de la Asociación 
Permanente por los Derechos Humanos 
(APDH); José Schulman, de la Liga por los 
Derechos del Hombre; Pablo Llonto, abo-
gado de familiares de víctimas y sobrevi-
vientes, y Guadalupe Godoy, querellante 
contra Etchecolatz, entre otros referentes.

En una conferencia de prensa realizada en el Espacio 
Memoria y DDHH, Abuelas, Madres, Hijos, Familiares 
y otras agrupaciones alzaron la voz contra los fallos 
que beneficiaron a Etchecolatz y otros condenados 
por crímenes de la última dictadura.

EL BENEFICIO DE LA DOMICILIARIA 
“REPRESENTA UNA AMNISTÍA VELADA”
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Cientos de chicos y jóvenes, junto a dece-
nas de docentes, directores y músicos, 
dieron un concierto en el teatro Sha en 
homenaje a Abuelas de Plaza de Mayo. 

La presidenta de Abuelas, Estela de Car-
lotto, se disculpó por no poder estar pre-
sente debido a un problema de salud en 
una carta que leyó su nieto, Ignacio Mon-
toya Carlotto, quien también participó del 
concierto. 

En representación de nuestra institución 
estuvieron las Abuelas Aída Kancepolski, 
Delia Giovanola y Berta Schubaroff, y tam-
bién los nietos recuperados Gonzalo Reg-
giardo Tolosa con sus hijas, Sebastián Ro-
senfeld con sus hijos y Gabriel Corvalán.

Claudio Espector, quien creó a nivel na-
cional el Programa del Bicentenario en 
2010 y este año fue despedido del Minis-
terio de Educación, destacó el sentido del 
concierto: “Abuelas, el agradecimiento es 
eterno por todo lo que aprendemos de us-
tedes. Ustedes nos demostraron que Me-

moria, Verdad y Justicia no son sólo con-
signas, que hay que lucharlas todos los 
días, y bajo cualquier condición. También 
en las más adversas”, afirmó.

Desde su creación, el Programa de Or-
questas y Coros Infantiles y Juveniles pa-
ra el Bicentenario impulsó más de 300 
orquestas y coros en todo el país; formó 
en música a 20 mil chicos de primaria y 
secundaria —la mayoría de sectores vul-
nerables—; brindó instrumentos en forma 
gratuita para que esos chicos pudiesen 
estudiar y los reparó cuando se rompie-
ron. Incluyó giras, capacitaciones, inter-
cambios y premios. Involucró el trabajo 
de unos dos mil docentes. Y actualmente 
corre riesgo de desaparecer por decisión 
del Ministerio de Educación.

A veces cuesta entender la naturaleza de 
ciertas decisiones que parecen nacidas de 
la crueldad y no de la evaluación profesio-
nal de ciertos programas que vienen de la 
gestión anterior, entre ellos este de las Or-
questas y Coros del Bicentenario. Si el Es-
tado no está presente en la educación mu-
sical de nuestros niños y adolescentes, en 
particular de los más desfavorecidos, las 
desigualdades aumentan. Por eso las 
Abuelas apoyamos su continuidad.

Abuelas de Plaza de Mayo firmó un conve-
nio con la Asociación Bancaria con el ob-
jetivo de “impulsar la cooperación para el 
desarrollo de actividades difusión en ma-
teria de identidad, memoria, justicia, pro-
moción y defensa de los derechos huma-
nos, a nivel nacional e internacional”. 
También fortalecer actividades de “forma-

ción, investigación científica, asistencia 
técnica, sistematización de información”.

El acuerdo fue suscripto por la presiden-
ta de Abuelas, Estela de Carlotto, y el se-
cretario general de “la Bancaria”, Sergio 
Omar Palazzo. La entidad gremial, “como 
organismo central y exclusivo que repre-
senta a los trabajadores bancarios de la 

República Argentina”, tiene entre sus ob-
jetivos “propender al progreso de las nor-
mas que integran el derecho social, fomen-
tar el desarrollo de la conciencia sindical, 
impulsando el espíritu de solidaridad”. 
Además, procura “capacitación para una 
acción eficaz elaborando políticas y accio-
nes dirigidas a sostener el pleno ejercicio 
de los derechos humanos”.

Durante el cordial encuentro en la sede 
de Abuelas, Palazzo y su comitiva com-
partieron una merienda con las Abuelas y 

dialogaron sobre la necesidad de aunar 
lazos para defender los derechos de to-
dos los ciudadanos, al tiempo que forma-
lizaron una donación para sostener la 
búsqueda lo los casi 400 nietos y nietas 
que falta encontrar. Por lo pronto, la cola-
boración concreta entre las dos institucio-
nes ya comenzó con un curso de derecho 
a la identidad abierto a la comunidad que 
se dicta en la sede de La Bancaria (ver 
pág. 4, Curso de formación).

RECONOCIMIENTO

INSTITUCIONAL

LOS TRABAJADORES DE ORQUESTAS Y COROS DEL 
BICENTENARIO HOMENAJEARON A LAS ABUELAS

CONVENIO CON LA BANCARIA

Docentes, músicos y niños estuvieron junto a las Abuelas para mostrar 
la situación de peligro en la que se encuentra el programa de forma-
ción artística y contención social.

Las Abuelas Berta Shubaroff, Aída Kancepolsky y Delia Giovanola en el homenaje.
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Golpe en Brasil
Los organismos de derechos humanos de 
la Argentina se proncunciaron en contra 
del golpe parlamentario contra la presi-
denta de Brasil Dilma Rousseff. En un fi-
nal anunciado, los senadores votaron su 
destitución en una jornada aciaga para la 
democracia latinoamericana. El CELS, HI-
JOS y Madres - Línea Fundadora emitieron 
comunicados rechazando la decisión que 
pasó por encima del voto de 54 millones 
de ciudadanos. Abuelas transmitió su abra-
zo a Dilma y a todo el pueblo brasileño.

Honoris Causa a Estela
La Universidad Nacional de José C. Paz 
(UNPAZ) distinguió a Estela de Carlotto con 
el Doctorado Honoris Causa en una cere-
monia encabezada por el rector, Federico 
G. Thea. Se trata del tercero que entrega 
la UNPAZ (los anteriores fueron Raúl Eu-
genio Zaffaroni y Evo Morales), en este 
caso por la lucha por la memoria, la ver-
dad y la justicia y los derechos humanos. 
“Las Abuelas de Plaza de Mayo constitu-
yen un faro para nuestra sociedad”, seña-
ló la casa de estudios en su convocatoria.

“Tierra en trance”
Así se titula una de las películas más re-
cordadas del gran director brasileño Glau-
ber Rocha que proyectamos en Casa por 
la Identidad a 35 años de su fallecimien-
to. El evento, organizado por Abuelas y el 
Coletivo Passarinho, sirvió de excusa para 
debatir sobre la filmografía de Rocha en 
el actual contexto de Brasil. Parte del Ci-
nema Novo, el movimiento que sacudió el 
Brasil de los años 50 y 60, la obra de Glau-
ber Rocha sigue estando vigente para leer 
la lucha de clases en el país hermano.

Marcha Federal
Abuelas se sumó a la masiva Marcha Fe-
deral contra los tarifazos, el ajuste y los 
despidos. “Esta demostración de unidad 
hará que el gobierno nos vea”, afirmó Es-
tela de Carlotto sobre la manifestación que 
reeditó otra de 1994 en la que convergie-
ron columnas de todo el país. “Madres y 
Abuelas nos enseñaron que la única lucha 
que se pierde es la que se abandona”, di-
jo HugoYasky en el cierre de la marcha, y 
las 200 mil personas presentes cantaron 
al unísono: “¡El pueblo las abraza!”.

BREVES
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Las Abuelas de Plaza de Mayo, junto a 
Editorial Marea y la Librería del Conti, pre-
sentaron los libros “De vuelta a casa. His-
torias de nietos restituidos”, de Analía Ar-
gento; “Abuela. La historia de Rosa Roisin-
blit, una Abuela de Plaza de Mayo”, de 
Marcela Bublik; y “Estela. La biografía de 
Estela de Carlotto”, de Javier Folco. El 
evento tuvo lugar en el auditorio de Casa 
por la Identidad, en el Espacio Memoria 
(ex ESMA), y allí estuvieron Estela de Car-
lotto y Rosa Roisinblit, presidenta y vice 
de la institución.

Los tres libros narran la historia de 
Abuelas, su lucha y sus logros, desde dis-
tintos puntos de vista: “De vuelta a casa” 
es un relato coral de nietos y nietas que 
recuperaron su identidad; “Abuela”, cuen-
ta la historia de la vicepresidenta, Rosa 
Roisinblit; y “Estela”, la vida de la presi-
denta de la Asociación. En la presenta-
ción participaron también Analía Argento 
y Marcela Bublik.

La primera en contar su experiencia fue 
la periodista Analía Argento, quien asegu-
ró: “La identidad de este libro se la dieron 
mis entrevistados”. Explicó que la elec-
ción de las historias tenía que ver con que 
no fueran las más públicas, pero que ade-
más pudieran dar cuenta de la compleji-
dad de los procesos de restitución. Otra 
de sus obsesiones era poder hablar con 
los mellizos Gonzalo y Matías Reggiardo 
Tolosa, apropiados por el comisario 
Samuel Miara, quienes habían sido tre-
mendamente expuestos, en los 90, por la 
prensa que promovía el olvido y se oponía 
a la restitución de los nietos apropiados. 
“No podía publicar este libro sin que estu-
vieran los mellizos, pero no sabía con qué 
me iba a encontrar”, confesó. Por eso la 
sorpresa cuando al contactarlos le asegu-
raron que no les había pasado nada me-
jor en su vida que haber recuperado su 
identidad. 

Argento también recordó el impacto que 
le provocó la historia de Claudia Poblete, 
apropiada por Ceferino Landa, integrante 
de la estructura de inteligencia del Ejérci-
to. Además de contar con el testimonio de 
la nieta, también habló con la Abuela Bus-

carita Roa quien le brindó detalles del en-
sañamiento que los militares habían teni-
do con su hijo, José Liborio Poblete, lisia-
do al momento de su desaparición. 
“Buscarita me leyó un poema del poeta 
uruguayo Mario Benedetti que le dio nom-
bre a este libro: De vuelta a casa”.

Luego fue el turno de la escritora, poeta 
y artista Marcela Bublik, autora del libro 
que narra la historia de Rosa. “Mi acerca-
miento a Abuelas fue a partir de un con-
curso de letras de tango, en esas activi-
dades que inventan las Abuelas para bus-
car a los nietos”, recordó. En la entrega 
de premios, en una pequeña reunión en 
la Casa de las Abuelas, descubrió que Ro-
sa había conocido a su padre porque eran 
del mismo pueblo. Allí se estrechó la rela-

ción y decidió escribir su historia.
Rosa recordó los orígenes del proyecto: 

“Marcela me dijo ‘vos tenés que plasmar 
todo lo que sabés, tenés que escribir’ Yo 
le dije que no sabía escribir pero que ella 
lo podía hacer, y aceptó. Nunca creí que 
alguien iba a escribir un libro de mi vida”, 
confesó. Rosa, a un día de haber cumpli-
do 97 años, destacó los afectos cultiva-
dos durante su lucha: ““Hoy me festeja-
ron el cumpleaños en Abuelas y ahí estoy 
apoyada por mis compañeras, por todos 
los jóvenes que nos ayudan. Gracias a to-
dos los que me han apoyado antes y aho-
ra”, dijo emocionada. Y afirmó que aun-
que la historia es dolorosa, “el libro no es 
un llanto, es un poema, es un canto, lo 
dramático se transforma en poesía”. Rosa 

repasó también los inicios de su búsque-
da: “Tenía miedo, pero el amor por mi hija 
era más fuerte. Y salí a buscarla”.

El cierre estuvo a cargo de Estela de 
Carlotto que habló del libro de Javier Fal-
co sobre su historia, ya que el autor resi-
de en Córdoba, y no pudo asistir a la acti-
vidad: “Como aclaro siempre, yo no que-
ría que escribieran un libro sobre mí, 
porque mi historia es la de una institu-
ción. Pero el obstinamiento del autor me 
convenció”, contó. “Juntarnos las que te-
níamos el mismo dolor y la misma pena 
fue una gran idea —remarcó Carlotto— 
porque no hubiésemos podido hacer na-
da solas”. Dijo que el libro también habla 
de una generación de militantes y de un 
colectivo de madres y abuelas desespera-
das por encontrar a sus hijos y nietos: “Nos 
tocó que un hijo no vuelva, en un país 
donde la Triple A ya anunciaba las muer-
tes”, recordó. Y para recordar a los márti-
res de la dictadura evocó las palabras de 
su hija: “Nadie quiere morir, porque tene-
mos un proyecto. Pero muchos de noso-
tros pueden morir y no va a ser en vano.

Sobre el final, Estela hizo referencia a 
los intentos del actual gobierno de banali-

zar la historia reciente e intentar negar to-
do lo que la justicia ha probado acerca del 
terrorismo de Estado: “No estamos enoja-
das, estamos preocupadas. Intentan ba-
nalizar la historia”, aseguró. Y reclamó a 
los dirigentes que insisten en esa línea 
negacionista: “Tienen que saber que acá 
no está escrita toda la historia, todavía 
hay que recuperar cientos de nietos y los 
canallas no dicen qué pasó e incluso no 
se arrepienten”, dijo sobre los represores 
que están siendo juzgados.

Como cierre Marcela Bublik interpretó el 
tango “Soy”, la pieza que ganó el concur-
so de Tango por la Identidad, allá por el 
2004 y que la llevó a acercarse a las 
Abuelas y escribir el libro el sobre Rosa: 
“Hay de ese maldito que se cree impune. 
Nunca entenderá que se el amor es más 
fuerte que el miedo”, leyó.

Estela y Rosa durante la presentación.

CASA POR LA IDENTIDAD

PÁGINAS DE AMOR, DE LUCHA Y DE ENCUENTROS 
EN TRES LIBROS SOBRE ABUELAS

“El libro no es un  
llanto, es un poema,  
un canto, lo dramático 
se transforma en  
poesía” (Rosa)

Una biografía de Estela de Carlotto, otra de Rosa Roisinblit y un libro 
con las historias de varios nietos restituidos, todos publicados por Edi-
torial Marea, fueron presentados en el espacio Memoria con la presen-
cia de sus autoras.
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Cine latinoamericano
Los jueves de agosto, en el auditorio de la 
Casa por la identidad, se desarrolló el ci-
clo “Las memorias del cine latinoamerica-
no actual”, con entrada libre y gratuita. 
Los cuatro filmes que se proyectaron fue-
ron: “El abrazo de la serpiente”, de Ciro 
Guerra (Colombia, 2015); “El botón de ná-
car”, de Patricio Guzmán (Chile, 2015); 
“Trelew: la fuga que fue masacre”, de Ma-
riana Arruti (Argentina, 2004), y como cie-
rre el preestreno de “La muerte no duele: 
vida y muerte de Rodolfo Ortega Peña”, 
de Tomás de Leone.

Pasaje de vida
Así se titula la película de Diego Corsini 
que se exhibió el 6 de agosto en Casa por 
la Identidad y que indaga sobre la memo-
ria, la identidad, el exilio y la militancia. 
En el filme actúan Chino Darín, Miguel Án-
gel Solá, Carla Quevedo, Javier Godino, 
Marco Antonio Caponi, Silvia Abascal, Ma-
rio Pasik, Charo López, Diego Alonso Gó-
mez, Andrea Frigerio, Lionel Rubio López, 
Diego Corsini, Alejandro Awada, Manuel 
Callau y Carolina Barbosa. El director par-
ticipó de una charla debate al final de la 
proyección.

Artistas solidarios
En agosto comenzó el ciclo “Solidarios 
por la Identidad”, una varieté a beneficio 
de Abuelas, que continuará todos los 
miércoles de septiembre y octubre en el 
Teatro de la Comedia, Rodríguez Peña 
1062 (CABA). A sala llena y a la gorra ya 
se presentaron Liliana Hererro, Ariel Prat, 
Marilina Ross, Victoria Onetto, Alejandra 
Bavera, Javier Margulis, Perla Varela, Pa-
blo Echarri, Cristina Banegas, Agustín So-
ler y Darío Sztanjnraiber, entre otros.

TXI para los chicos
Desde el jueves 22 de septiembre y todos 
los jueves hasta el 22 de octubre, en Ca-
sa por la Identidad,  Teatro por la Identi-
dad ofrecerá funciones del ciclo para más 
de 40 escuelas secundarias bonaerenses 
y de Capital Federal. “Mi nombre es…”, 
“La búsqueda”, “Casetes”, “La entrevis-
ta”,  “Cuando ves pasar el tren”, “Heri-
das”, “Vic y Vic”, “Petisas”, “Nube Negra” 
y “Gloria” son las obras que se presenta-
rán. 
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Desde que pisó Buenos Aires hace un par 
de semanas, la iraní Shirin Ebadi, premio 
Nobel de la Paz, quería conocer a las 
Abuelas de Plaza de Mayo. El encuentro 
se produjo en la sede de nuestra Asocia-
ción y entonces Ebadi le aseguró a Estela 
de Carlotto que las Abuelas y Madres de 
Plaza de Mayo han sido su inspiración y la 
de sus compañeras oprimidas por el régi-
men musulmán: “La filosofía de las Ma-
dres de aquí y de las madres que lloran la 
muerte de sus hijos es la misma en todo 
el mundo”, reflexionó.

Abogada, militante por los derechos hu-
manos y la democracia, Ebadi se graduó 
en la Universidad de Teherán en 1968 y 
en 1969 se convirtió en una de las prime-
ras juezas mujer de su país y en 1975 fue 
la primera en acceder a la presidencia de 
un tribunal. Después de la revolución islá-
mica de 1979, se prohibió el ejercicio de 

la función de juez a las mujeres, por lo 
que todas las que había, incluida Ebadi, 
fueron apartadas de sus cargos.

Debido al cierre del Colegio de Abogados 
de Irán por las autoridades, tampoco pu-
do obtener una licencia para dedicarse a 
la abogacía hasta 1992, cuando pudo 
abrir un estudio propio. Se dedicó a jui-
cios por asesinato y divorcio, y comenzó a 

tomar casos con implicaciones políticas, 
lo que le llegó a costar ir presa por tres 
semanas en 2000. Ebadí es cofundadora 
de dos ONG: la Asociación de Defensa de 
los Derechos de la Infancia y el Centro de 
Defensores de los Derechos Humanos. En 
2003, fue distinguida con el Nobel de la 
Paz en razón de “sus esfuerzos por la de-
mocracia y los derechos humanos”, reco-
nociendo su atención particular a la “lu-
cha por los derechos de mujeres y niños”. 

“Yo no quería pasar por la Argentina sin 
agradecer el ejemplo a las Abuelas de Pla-
za de Mayo”, le confesó Ebadi a Carlotto 
durante la cálida reunión que mantuvie-
ron en la que la ilustre visitante contó las 
penurias que vive el pueblo de Irán: “Ya 
que no nos dicen dónde están enterrados 
nuestros familiares, pedimos que nos de-

jen hacer un monumento para llorarlos, 
pero no nos dejan”. Carlotto, en tanto, le 
explicó sobre los 30 mil desaparecidos y 
el trabajo sobre la memoria y los dere-
chos humanos en nuestro país: “Eso mis-
mo pasamos hace 40 años y aún busca-
mos a nuestros nietos”.

Según Ebadi, la diferencia “es que Irán 
es muy rico y el dinero del gobierno no 
permite que haya justicia”. “Yo estoy en 
contra del capitalismo, soy socialista, pero 
muchos son engañados por el gobierno que 
se presenta como socialista por oponerse 
a los Estados Unidos”, denunció y subra-
yó: “La religión se ha convertido en un ins-
trumento para oprimir a las personas”.

Ebadi relató que antes de exiliarse en 
Londres fundó el Centro de Defensores de 
DDHH para representar a presos de con-
ciencia y que el dinero del Nobel lo destinó 
a esta ONG. El respaldo internacional que 
le significó el premio, sin embargo, no al-
canzó para frenar la embestida del gobier-
no contra ella y, acorralada, debió exiliarse.

La titular de Abuelas alentó a Ebadi y na-
rró, desde su experiencia, cómo hizo para 
guardar su dolor y convertirlo en lucha: 
“En la tumba de mi hija Laura juré buscar 

justicia por ella y sus compañeros”, recor-
dó. Y le fue puntualizando a Ebadi, que la 
escuchaba atenta, los logros que llegaron 
con los años. “Hoy la justicia argentina es-
tá juzgando a los asesinos, porque está 
demostrado que esto fue un genocidio”, 
remarcó Estela y concluyó: “Verdad la es-
tamos buscando, justicia la estamos ha-
ciendo y memoria es esta casa y otras”.

“La opresión es igual en todos lados”, 
concluyó Ebadi, a lo que Estela respondió: 
“Por eso nos tenemos que unir”. Como 
gesto de agradecimiento por la visita, le 
entregó a Ebadi un pañuelo con el símbo-
lo de las Abuelas y la despidió con un 
abrazo fraterno: “Ya volverás a Irán y yo te 
voy a acompañar”, le dijo Estela.

VISITA

Por REP

“YO NO QUERÍA PASAR POR LA ARGENTINA 
SIN AGRADECER EL EJEMPLO A LAS ABUELAS”

“Ustedes han sido mi 
inspiración y la de mis 
compañeras oprimidas 
por el régimen iraní” 
(Ebadi)

“En la tumba de mi  
hija Laura juré buscar 
justicia por ella y   
sus compañeros”  
(Carlotto)
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Ebadi y Carlotto en la sede de Abuelas.

Shirin Ebadi, Nobel de la Paz 2003, llegó al país y participó de diver-
sas actividades oficiales. Pero ella quería conocer a Estela de Carlotto, 
algo que finalmente ocurrió. A continuación, el diálogo entre dos au-
ténticas luchadoras de la vida.


