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Venimos a reivindicar las luchas de los 
30.000 detenidos-desaparecidos, a exigir 
el respeto de los derechos humanos, a re-
clamar la continuidad de los juicios, a de-
nunciar el negacionismo de quienes pre-
tenden poner en duda el número de vícti-
mas y sus identidades políticas. Venimos 
a defender lo que hemos logrado en políti-
cas de Memoria, Verdad y Justicia con las 
que obtuvimos la condena a 700 genoci-
das. Políticas que habíamos reclamado 
durante décadas y que fueron reconoci-
das desde el Estado por Néstor Kirchner y 
Cristina Fernández.

A un año del Gobierno de Macri, denun-
ciamos el agravamiento de la situación de 
los derechos humanos, porque hay presos 
políticos, porque se ha profundizado la 
vulneración de los derechos sociales, eco-
nómicos y culturales de nuestro pueblo.

Seguimos resistiendo contra la impuni-
dad. En esta última década, nuestro país 
avanzó como nunca en el juzgamiento a 
los responsables de los delitos de lesa hu-
manidad. Mientras este Gobierno declara a 
la prensa que los juicios continuarán, des-
arma las políticas que los garantizan, como 

el acompañamiento a testigos y la investi-
gación para las causas, despide a trabaja-
dores de sus programas, retira querellas, 
se reúne con agrupaciones de genocidas 
que piden amnistía, y no cesa en el intento 
de apartar a la Procuradora Alejandra Gils 
Carbó, quien potenció la actuación del Mi-
nisterio Público en estas causas.

Seguimos reclamando cárcel común, efec-
tiva y sin privilegios para los genocidas y 
el Juicio y Castigo para los culpables.

Más de 300 jóvenes continúan apropia-
dos, sin conocer su historia, sin poder abra-
zarse con sus familias. Es necesario se-
guir preservando, recuperando y resignifi-
cando los ex centros clandestinos. Deben 
abrirse los archivos de la dictadura que 
contienen la información sobre qué pasó 
con nuestros detenidos-desaparecidos. 

Y nos sigue faltando Jorge Julio López. 
¡Exigimos su aparición con vida!

La lentitud de los juicios en curso, la fal-
ta de conformación de tribunales y de 
confirmación de condenas sigue generan-
do impunidad.

Los civiles que dieron el Golpe siguen 
impunes. Son los grupos económicos, los 
medios concentrados, la cúpula de la Igle-
sia y la corporación judicial, que en socie-
dad con las FFAA y apoyados por el gobier-
no de Estados Unidos, desplegaron méto-
dos de tortura macabros, pusieron en 
funcionamiento más de 600 centros clan-
destinos, desaparecieron a miles de per-
sonas y dejaron un país devastado, con 
hambre, pobreza, exclusión y miles de 
presos políticos. Hoy, en esta Plaza, de-
nunciamos que la corporación judicial si-
gue beneficiando a sus socios y protegien-
do a los culpables. Con causas cajonea-
das, los civiles como Blaquier, Massot, 
Bottinelli, Mitre, Magnetto, y los socios de 
Martínez de Hoz en Acindar, caminan li-
bres por las calles.

El Poder Legislativo tiene pendiente la 
constitución de la Comisión Bicameral de 
Identificación de las Complicidades Eco-
nómicas durante la última dictadura, que 
debería haberse puesto en funcionamien-
to en marzo de este año. A pesar de los 

reclamos a la Presidenta del Senado, Ga-
briela Michetti, y al Presidente de la Cá-
mara de Diputados, Emilio Monzó, todavía 
no se ha conformado.

Y ahora, además, pretenden convertir el 
24 de marzo, el Día de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia, en un feriado móvil. 
¡Basta de agraviar la memoria! ¡El 24 de 
marzo vendremos a esta Plaza, como 
siempre, y volveremos a ser miles!

Mientras demandamos que ningún ge-
nocida camine por las calles, vemos cómo 
aumenta la violencia institucional. Termi-
nar con las prácticas represivas y el fun-
cionamiento de cárceles y comisarías co-
mo lugares de criminalización de la pobre-
za, de aplicación de tormentos y torturas, 
sigue siendo una de las mayores urgen-
cias de la democracia.

Estas políticas represivas son validadas 
desde el poder y por los medios que ayer 
estigmatizaban a los 30.000 y sus compa-
ñeros, y que hoy justifican la violencia y la 
persecución a los sectores populares, 
principalmente a los jóvenes y a los mi-
grantes.

¡Los organismos seguiremos resistiendo! 
Esta Plaza ha sido siempre escenario pri-
vilegiado de las luchas del movimiento po-
pular argentino. Hoy, a un año del nuevo 
Gobierno, en muchas plazas del país hay 
movilizaciones.

Hoy como ayer, venimos a denunciar la 
existencia de presos políticos. Pedimos 
que se haga efectiva la resolución de la 
ONU y los pedidos de la OEA y la CIDH, y 
se libere a Milagro Sala, presa política de 
Gerardo Morales y Macri. También exigi-
mos la libertad de sus compañeros: 
Gladys Díaz, Mirta Aizama, Alberto Cardo-
zo, Mirta Rosa Guerrero, Graciela López y 
Javier Osvaldo Nieva, presos por el solo 
hecho de ser luchadores populares. No 
podemos permitir que continúe la viola-
ción del Estado de Derecho en Jujuy. Exigi-
mos al Gobierno: ¡una Navidad sin presos 
políticos!

Denunciamos que en un año de Gobier-
no de Macri, nuestro país ha retrocedido 
décadas, con miles de personas despedi-
das, con un Estado que genera beneficios 
para pocos y deja de garantizar y proteger 
los derechos de todos y todas. ¡Basta de 
despidos!

Convocamos a esta jornada para denun-
ciar la implementación de un modelo ba-
sado en la exclusión; la entrega de los re-
cursos a las corporaciones; el endeuda-
miento externo; la pérdida del valor del 
salario; el vaciamiento de la educación, la 
cultura y la salud pública; la reducción del 
financiamiento a la ciencia y la tecnología.

Sin derechos no hay democracia, porque 

10 DE DICIEMBRE

En el Día Internacional de los Derechos Humanos y a un año del inicio 
del Gobierno de Cambiemos, los organismos realizamos una Jornada 
Nacional de Lucha cuyo acto central tuvo lugar en la Plaza de Mayo.
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MARTÍN FRAGA, QUE BUSCA A DOS 
HERMANOS NACIDOS EN CAUTIVE-
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COLOMBIA HISTORIAS DE HERMANOS MÚSICA

¡SEGUIMOS RESISTIENDO!
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Buscarita Roa lee el documento consensuado por los organismos.

Continúa en página 2
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453222/223, Resistencia, Chaco; 
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tel: 03764-657790; Yolanda Urquiza, 
tel: 3764 688460; fijo: 4435664. 
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apdhformosa@yahoo.com.ar 
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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 
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Santa Rosa (La Pampa): Rita Pais, Tel. 
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la Verdad (Comisión Provincial de la 
Memoria). Subsecretaría de Derechos 
Humanos de Entre Ríos. A partir del 
miércoles 14 de diciembre nos trasla-
damos a calle Andrés Pazos y San 
Juan. Planta alta. Por la misma mudan-
za no atenderemos al público hasta 
nuevo aviso. Para comunicarse llamar 
al 154 662221, e-mail: registrounico-
delaverdad@yahoo.com.ar o registrou-
nicodelaverdad@entrerios.gov.ar 
Baradero (Buenos Aires): Graciela  
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azul@yahoo.com.ar, Oliverio@infovia.
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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 
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com; Tel.: 0231415515213
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/ 0260 4564620; e-mail: 
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la@speedy.com.ar
San Juan (Capital): María Adela Más. 
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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

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983

cuando todo se concentra arriba, abajo 
quedan la pobreza, el hambre, la desocu-
pación, la represión. El macrismo es el 
gobierno de la exclusión planificada.

Nos quieren disciplinar. Pretenden des-
legitimar nuestras voces. Pero el movi-
miento popular conoce de resistencias. 
Estamos en esta plaza para denunciar los 
ataques a los gobiernos populares en 
nuestro continente. Las corporaciones no 
están dispuestas a ceder a los intereses 
de nuestros pueblos y con el apoyo de las 
potencias imperialistas descargan una 
ofensiva feroz.

Sostenemos con el pueblo colombiano 
su grito por la paz.

Acompañamos el reclamo de los orga-
nismos de DDHH, familiares y del pueblo 
mexicano que denuncia la responsabili-
dad del Estado por los miles de desapare-
cidos y asesinados.

Hace más de 50 años continúa el blo-
queo económico contra Cuba, y acompa-
ñamos a su pueblo que sigue defendien-
do las banderas de la revolución. Y deci-

mos: ¡Hasta la victoria, siempre, querido 
comandante!

Desde la profundidad de la historia, Bolí-
var nos grita con fuerza “La unidad de 
nuestros pueblos no es simple quimera de 
los hombres, sino inexorable decreto del 
destino. Unámonos y seremos invenci-
bles”. Y aquí estamos, sin renunciar al sue-
ño de la Patria Grande, enfrentando este 
duro presente, con 30.000 faros que son 
soles, con la potencia de la convicción que 
seguirá siendo motor para esta lucha.

Hoy, en esta jornada de lucha, nos sos-
tienen razones, convicción, la potencia de 
la unidad y la organización y, hoy como 
ayer, la Memoria, La Verdad y la Justicia 
siguen guiando nuestros pasos.
• Por la continuidad de los juicios a los 

genocidas y sus cómplices civiles. Cár-
cel común, perpetua y efectiva para to-
dos los culpables. No al desmantela-
miento de las políticas públicas de Me-
moria.

• Por la libertad a Milagro Sala y a todos 
los presos políticos. No a la criminaliza-
ción de la protesta social y a la violen-
cia institucional.

• Por un modelo económico inclusivo y 
que garantice los derechos económi-
cos, sociales y culturales de nuestro 
pueblo. No a los despidos y el ajuste.

• Por la aparición con vida de Jorge Julio 
López.

• Por la restitución de la identidad a los 
más de 300 nietos y nietas apropiados 
por el terrorismo de Estado.

• ¡30.000 detenidos-desaparecidos pre-
sentes, ahora y siempre!

Abuelas de Plaza de Mayo / Asamblea 
Permanente por los Derechos Humanos / 
Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos La Matanza / Asociación Bue-
na Memoria / Comisión Memoria, Verdad 
y Justicia Zona Norte / Familiares de Des-
aparecidos y Detenidos por Razones Polí-
ticas / Familiares y Compañeros de los 
12 de la Santa Cruz / Fundación Memo-
ria Histórica y Social Argentina / H.I.J.O.S. 
Capital / Liga Argentina por los Derechos 
del Hombre / Madres de Plaza de Mayo 
Línea Fundadora / Movimiento Ecuméni-
co por los Derechos Humanos / Servicio 
de Paz y Justicia

Viene de tapa
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Por Luciana Guglielmo

La noche del 25 de junio de 1978, cuan-
do se llevaron a sus padres, Martín Fraga 
tenía seis meses. Silvia Mónica Paolucci y 
Jorge Leonardo Fraga militaban en la or-
ganización Montoneros en la zona oeste 
del conurbano bonaerense. Cuatro indivi-
duos ingresaron en el domicilio de la pare-
ja en la localidad de Las Heras y los se-
cuestraron. Martin quedó a cargo de su 
abuela materna.

A fines de 2014, por un testimonio, se 
supo que Silvia pudo haber estado emba-
razada al momento de su detención. Mar-
tín emprendió en ese momento la búsque-
da de un hermano; dejó su muestra de 
sangre en el Banco Nacional de Datos Ge-
néticos (BNDG) y se convirtió en un her-
mano que busca la pieza de ese rompeca-
bezas familiar que él creía completo.

En 2016, gracias al trabajo de investiga-
ción de la Comisión Nacional por el Dere-
cho a la Identidad (CoNaDI), Martín reci-
bió otra noticia sorpresiva: la pareja que 
su padre había tenido casi dos años antes 
de conocer a su madre, también había si-
do secuestrada embarazada. Susana Flo-
ra Grynberg atravesaba el tercer mes de 
gestación cuando fue detenida en 1976.

Hoy Martín busca a dos hermanos, pero 
no está sólo en esa tarea. Es miembro de 
la agrupación HIJOS y trabaja en la CoNa-
DI, en el área de genética, completando 
los diferentes grupos familiares que están 
en el BNDG. También cuenta con el apoyo 
de toda su familia, especialmente de sus 
dos hermanas mayores, Karina y Clarisa, 
hijas de Jorge Fraga con parejas anterio-
res a su madre. 

Contanos sobre tu historia.
Tengo dos hermanas por parte de mi pa-
pá. Somos tres hijos de diferentes ma-
dres. Las mamás de ellas están vivas. Ka-
rina es la mayor y Clarisa la del medio. Y 
yo soy el más chico, ¡hasta ahora! Las co-
nocí de grande, cuando tenía 17 años, 
porque como nos criamos con familias 
distintas no sabíamos de la existencia del 
otro. En un año nos conocimos los tres. 
Luego, a fines de 2014, me entero que po-
siblemente mi vieja tuviera un embarazo 
reciente cuando la secuestran. 

Comenzaste a trabajar en la CoNaDI sin 
buscar ningún hermano…
¡Claro! Lo que menos me imaginé es que 
iba a terminar buscando un hermano. 
Además trabajo con los grupos familiares 
que buscan jóvenes y ahora entre los ca-
sos que estoy trabajando está el caso de 
mis viejos.

¿Y este nuevo hermano?
Tendría que ser un año mayor que yo. Es 
hijo de mi papá y de Susana Grynberg, la 
pareja anterior. Es un caso que buscaba 
Abuelas pero no se sabía quién era el pa-
dre y le pasan el caso a CoNaDI para ver 
si podían colaborar en la investigación. Se 
empezó por la familia de Susana y ellos 
decían que el compañero era correntino y 
que estaba desaparecido. Buscaron infor-
mación y no era. Probaron con los misio-
neros y mostrándole las fotos de los desa-
parecidos de esa provincia, un hermano 
de Susana dice: “Es éste”. Le consulta al 
otro hermano y asegura que es él. La foto 

era la de mi viejo, no había dudas de que 
era el compañero.

¿Cómo te enteraste de la noticia?
Un día, vinieron mis compañeras de traba-
jo del área de investigación y me dijeron 
que tenían que contarme algo. Yo pensé 
que estaban trabajando el caso de mi ma-
má y mi papá. Pero no me imaginaba que 
venía por el lado de otro hermano. 

¿Hay datos sobre el embarazo de Gryn-
berg?
Unos meses después del secuestro de Su-
sana, llaman a la familia y un anónimo les 
dice que vayan a un lugar en Capital, en 
un día y un horario, porque les van a en-
tregar a la bebé. La familia fue a la cita y 
no apareció nadie. Por eso les quedó la 
idea de que fuera una nena. No sabemos 
quién llamó. Yo lo tomo con pinzas. Lo 
que se sabe es que Susana fue a Campo 
de Mayo. Mi viejo también pero cae casi 
un año después. De él hay pruebas de 
que estuvo ahí. De mi mamá no.

¿Cómo fue tu infancia?
Cuando se llevan a mis viejos, nosotros vi-
víamos con ellos y mi abuela materna. 
Cuando se los llevan quedamos con mi 
Abuela.

Tu Abuela presenció el secuestro…
Sí. Falleció cuando yo tenía 11 años. Que-
do con ella viviendo en General Las He-
ras. Cuando tengo 9 años nos mudamos a 
Merlo porque ella ya estaba enferma. Te-
nía un tumor en la cabeza. La habían ope-

rado dos veces. Pasó su último año inter-
nada y yo ya estaba viviendo con unos 
tíos abuelos en Merlo, que eran mayores y 
de a poco fueron falleciendo. Quedó sólo 
una tía y yo me fui a vivir solo. Mi Abuela 
nunca me contó qué había pasado con 
mis viejos. Desde que tengo memoria le 
preguntaba. De mi papá no sabía mucho, 
sólo el nombre, el apellido y su provincia 
de nacimiento. No sabía cuándo había na-
cido, la edad, no tenía ni un papel. Se lle-
varon todo. También me daba cuenta que 
mi abuela se ponía muy mal, muy triste 
después de que le preguntaba, y lloraba.

¿Y en el pueblo sabían de tu caso?
Todo el pueblo sabía, pero había mucho 
miedo y un pacto de silencio. Nadie conta-
ba nada. En la escuela también. De hecho 
me anotaron en el jardín y en el primario 
sin un documento porque los represores 
se habían llevado nuestros papeles, inclu-
yendo mi partida. Y mi Abuela tenía tanto 
terror de que me vuelvan a buscar que no 
quería pedir una copia.

¿Qué te decía tu Abuela? ¿Y tus tías?
Me hablaba de un viaje y que no habían 
vuelto. Pero no me decía si estaban vivos 
o muertos. Me contaba que entraron unos 
tipos a casa, que se llevaron todo, que 
cuando nací había gente mala que se-
cuestraba a la gente. Me iba preparando 
para en algún momento decir “lo que pa-
só es esto”. Su enfermedad no la dejó. Y 
mis tías sabían lo mismo. Cuando tenía 
entre 12 y 13 años, justo antes de la se-
cundaria, estaba yendo a una psicóloga 
de niños en Merlo y le pidieron que me 
cuente la verdad. Y cuando me cuenta, no 
me sorprendió. “Ya sabía”, le dije. Se que-
dó dura. Necesitaba que alguien me lo 
confirme. Pero yo estaba seguro que mis 
viejos eran desaparecidos.

¿Cómo fue vincularte con la familia de 
tu papá?
Yo los conozco a los 17 años en paralelo 
con mis hermanas. En el 95 voy con mi 
madrina a la Subsecretaría de DDHH a 
hacer trámites y pregunto si había infor-
mación sobre mis padres. Me traen una 
denuncia hecha por mi abuela paterna so-
bre mi viejo. Me pongo a leer y dice que 
cuando desaparece mi viejo tenía una hija 
de 2 años y estaba casado. Pensé que era 
un error pero me terminé enterando de la 
existencia de mis hermanas y después 
nos encontramos.

¿Cuándo te sumaste a HIJOS?
En 2006. Siempre iba a alguna marcha 
del 24 de marzo o de la Resistencia y me 
ponía cerca de la bandera. Venía buscan-
do mi historia y la de mis viejos. Encontré 
a la familia de mi viejo, compañeros que 
me contaron un montón de cosas. Pero no 
podía quedarme en una búsqueda perso-
nal, porque justamente una forma de rei-
vindicar la lucha de mis viejos era partici-
par en algo colectivo. El lugar natural para 
hacerlo era HIJOS. Y a fines de 2007 me 
sumé a CoNaDI.

HISTORIAS DE HERMANOS

“UNA FORMA DE REIVINDICAR LA LUCHA DE MIS 
VIEJOS ERA PARTICIPAR EN ALGO COLECTIVO”

Martín Fraga entrevistado en Identidad en construcción, el programa de radio de Abuelas.
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Martín Fraga cuenta su historia de vida, su compromiso con el trabajo 
de las Abuelas y la experiencia de buscar a dos hermanos nacidos en 
cautiverio. 
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La esquina de las calles Andrés Baranda 
e Islas Malvinas ya tiene una marca histó-
rica: por iniciativa de los alumnos de la 
Secundaria Básica N° 49 de Quilmes 
Oeste que participan del programa Jóve-
nes y Memoria, fue confeccionada e inau-
gurada una baldosa en homenaje a Inés 
Ortega y Rubén Leonardo Fossati, ambos 
secuestrados allí hace casi 40 años. 

“Este es un lugar muy especial, donde 
los vieron a mi mamá y a mi papá la últi-
ma vez antes del secuestro. Yo también 
estaba, porque mi mamá estaba embara-
zada de siete meses así que ese día nos 

secuestraron a los tres. Y ese día los vie-
ron a mi mamá y a mi papá libres por últi-
ma vez. Así que para mí esta no es una 
esquina más”, destacó durante el acto 
Leonardo Fossati, hijo de Rubén e Inés y 
nieto restituido por las Abuelas de Plaza 
de Mayo.

Leonardo agradeció al colegio “por dejar 
trabajar a los chicos con tanta libertad en 
esta temática” y, especialmente, a los 

alumnos. “Cuando me invitaron a cono-
cerlos me di cuenta del compromiso que 
le dedicaron a la tarea y cómo investiga-
ron con tanta curiosidad, con tanta valen-
tía, como cuando decidieron ir a la casa 

de Bergés y, a pesar de ser muy jóvenes, 
se animaron a tocarle el timbre a una per-
sona así y pedirle explicaciones”, destacó 
y agregó: “Que ustedes puedan involucrar-
se en estos temas significa que hay un fu-
turo que no está perdido. Podemos man-
tener viva la Memoria”.

El 21 de enero de 1977, Inés, de 17 
años y con un embarazo de siete meses, 
fue secuestrada junto a su pareja, Rubén, 
de 22 años y estudiante del Profesorado 
de Historia. “Estaban en ese momento en 
Quilmes porque se reunían en una pizze-
ría que estaba en la esquina. Es una his-
toria muy conmovedora”, contó Walter Or-
mazábal, presidente del Centro Paulo Frei-
re. Ambos permanecen desaparecidos y 
Leonardo, su hijo, nació en cautiverio en 
la Comisaría Quinta de la ciudad de La 
Plata y recuperó su identidad en 2005.

Del emotivo acto de inauguración de la 
baldosa participaron los estudiantes que, 
durante todo el año, realizaron la investi-
gación para el proyecto, acompañados por 
docentes, la directora del colegio y el res-
to de la comunidad educativa. 

Fue inaugurada la baldosa en homenaje a los padres del nieto restitui-
do Leonardo Fossati, a instancias de alumnos de la Secundaria Básica 
N° 49, en el sitio en el que fueron secuestrados.

“ESTE ES UN LUGAR MUY ESPECIAL, DONDE LOS 
VIERON A MI MAMÁ Y A MI PAPÁ LA ÚLTIMA VEZ”

QUILMES

“Que ustedes puedan 
involucrarse en estos 
temas significa que 
hay un futuro que no 
está perdido. Podemos 
mantener viva la  
memoria”

“Acá los vieron a mis 
papás libres por última 
vez, así que esta no es 
una esquina más”

Leo junto a la baldosa en homenaje a sus padres.
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Nietos en el CNBA 
El nieto Francisco Madariaga y Gabriel 
Corvalán, quien busca a su  hermano na-
cido en cautiverio, relataron sus experien-
cias de vida y repasaron las problemáti-
cas de los DDHH, ante estudiantes de 5to 
año del Colegio Nacional Buenos Aires. 
“Mis alumnos hicieron preguntas a los ex-
positores, quienes se explayaron y entre-
garon material de difusión”, contó el do-
cente Juan Bubello, y agregó: “Al terminar, 
se mostraron muy emocionados e intere-
sados en profundizar sus conocimientos 
sobre estas temáticas”.

Donación en Madrid
En Madrid, la Fundación Chocrón Macías 
entregó a Marta Bettini (foto) -en nombre 
de Abuelas- el talón simbólico con la do-
nación que, a instancias del actor Leonar-
do Sbaraglia, recibió nuestra Asociación. 
La ceremonia tuvo lugar durante la pre-
sentación del Catálogo Anual Benéfico 
2017 “Diez Personas 10 Autorretratos”, a 
partir del cual Chocrón Joyeros “pretende 
concienciar y sensibilizar a la opinión pú-
blica así como contribuir en la difusión de 
las actividades de las 10 fundaciones be-
néficas” que participan.

4ta. Wikilesa
Con el objetivo de “poner a disposición 
material de calidad para quienes buscan” 
información sobre los crímenes de lesa 
humanidad y los sitios de memoria, se lle-
vó a cabo en el Espacio Memoria la 4ta 
edición de Wikilesa. Miembros de organis-
mos de DDHH, comunicadores y editores 
de Wikipedia participaron de la jornada 
durante la cual se crearon y perfecciona-
ron artículos de la enciclopedia, relacio-
nados con los lugares que funcionaron 
como centros clandestinos de detención 
durante la última dictadura.

Premio Mignone
La titular de Abuelas, Estela de Carlotto, 
recibió en la sede de la Asociación a dos 
mujeres de la ONG Bring Back Our Girls, 
que viajaron a nuestro país para recibir el 
“Premio Emilio F. Mignone”, que entrega 
anualmente el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la Argentina. Esta organiza-
ción nigeriana surgió a partir del secues-
tro de 276 niñas en manos de la secta is-
lamita Boko Haram, en una escuela se-
cundaria de Chibok. Todavía 219 de ellas 
continúan desaparecidas.

BREVES



ABUELAS DE PLAZA DE MAYO  *  DICIEMBRE 2016 *  5

La presidenta de Abuelas de Plaza de Ma-
yo fue galardonada en la capital antioque-
ña con el premio “Libre de Temor” por su 
labor en defensa de los derechos huma-
nos. Este reconocimiento, impulsado por 
el gremio La Bancaria, fue entregado por 

la Unión Global Internacional (UNI, por sus 
siglas en inglés) que nuclea a todos los 
sindicatos de servicios del mundo.

Estela de Carlotto fue distinguida por la 

histórica lucha de la Asociación y ofreció, 
además, una charla sobre paz y derechos 
humanos en la IV Conferencia Regional 
para las Américas de la UNI, frente a 600 

delegados que representan a unos 6 mi-
llones de trabajadores del continente.

 “La paz es necesaria para encontrar los 
desaparecidos”, afirmó allí y envió un 
mensaje a las víctimas del conflicto arma-

do en Colombia para que no bajen los bra-
zos en la búsqueda de los cerca de 25 mil 
desaparecidos, además de reiterar que la 
Asociación respalda el proceso de paz en-
tre el Gobierno Nacional y las FARC. 

“El tema de Colombia es de un conflicto 
de más de 50 años, muy difícil y comple-
jo, pero hay que buscar la paz. No los pue-
de mover el odio ni la venganza. Se tiene 
que terminar la confrontación”, advirtió 
Carlotto, quien llamó a los jóvenes a conti-
nuar la lucha por la democracia pacífica-
mente: “No queremos ni una muerte más 
por violencia”, dijo.

Y a los dirigentes del movimiento sindi-
cal que llenaron el auditorio del Hotel Dan 
Carlton de Medellín para verla y escuchar-
la, también les dejó un mensaje: “El dere-
cho humano a la vida es el fundamental, 
a trabajar, a tener una casa, a tener aten-
dida la salud, a ser feliz... El pueblo de 
nuestra querida Latinoamérica lo necesi-
ta, lo exige”.

En Medellín, en el marco de una conferencia sindical que reunió a dele-
gados de toda América, Estela de Carlotto recibió un premio en recono-
cimiento a su lucha y brindó una charla sobre paz y derechos humanos.

“EL DERECHO HUMANO A SER FELIZ: EL PUEBLO 
DE LATINOAMÉRICA LO NECESITA, LO EXIGE”

COLOMBIA

“La paz es necesaria 
para encontrar a los 
desaparecidos”

Estela de Carlotto recibe el premio “Libre de temor”.

Esta quinta edición fue presentada en la 
Ciudad de Buenos Aires con la asistencia 
de la presidenta de Abuelas, Estela de 
Carlotto, junto con sus compañeras Bus-
carita Roa y Alba Lanzillotto, la nieta resti-
tuida Victoria Montenegro y la hermana 
que busca Lorena Battistiol. En la agen-
da, que se puede adquirir a través de la 
web abuelasdelapaz.org, se difunde la la-
bor de nuestra Asociación y se colabora 
con la búsqueda de los más de 400 nie-
tos que aún desconocen su identidad.

En esta ocasión, las ilustraciones son 
una selección de las muestras de Twitte-
Relatos por la Identidad y, página a pági-
na, a medida que transcurre el año, el 
usuario puede ir apreciando la importan-
cia y la cantidad de los logros de Abuelas.

“Siempre está renovada”, escribe Estela 
de Carlotto en el prólogo de la edición 
2017, “no sólo por su arte de tapa, sino 
porque año a año incorpora los nietos 

que vamos encontrando”. 
“Las Abuelas de Plaza de Mayo trabaja-

mos desde hace 39 años para restituir a 
sus legítimas familias a los bebés roba-
dos por el terrorismo de Estado, y en esta 
búsqueda —lo sabemos por experiencia— 
todos los días cuentan. Esta agenda le da 
dimensión a este recorrido de casi cuatro 
décadas lleno de obstáculos pero tam-
bién de logros que fuimos consiguiendo”. 

“Restituciones de nietos, sentencias 
emblemáticas de la Justicia, cumpleaños 
de compañeras, en estas páginas se 
guardan los recuerdos de una institución 
y además, tan importante como lo ante-
rior, el espacio en blanco que simboliza el 
presente y el futuro que, en nuestro caso, 
es la esperanza latente de encontrar a los 
cientos de hombres y mujeres que siguen 
viviendo con una identidad falsa”.

“Esta quinta edición de la agenda de 
Abuelas de la Paz nos embarga de alegría 
y nos empuja a redoblar los esfuerzos pa-
ra que tengamos un año de Memoria, Ver-
dad y Justicia para todos y todas”, conclu-
ye Estela.

Al día siguiente de su presentación en 
Buenos Aires, fue el turno de Córdoba, en 
la Legislatura provincial, con la Abuela So-
nia Torres como invitada especial y los nie-
tos y nietas que viven allí acompañándola.

Se trata de una iniciativa de la asociación civil Abuelas de la Paz en 
homenaje a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo y cuyo objetivo es 
difundir la búsqueda de los nietos. Esta quinta edición fue presentada 
en Buenos Aires y en Córdoba.

SE PRESENTÓ LA AGENDA DE LA IDENTIDAD 2017

La nieta Victoria Montenegro lee la agenda. A su lado, Alba Lanzillotto.

Fo
to

: D
ÉB

OR
A 

SP
IN

OL
A

Fo
to

: G
ON

ZA
LO

 T
AR

EL
LI

LANZAMIENTO



6 *  ABUELAS DE PLAZA DE MAYO  *  DICIEMBRE 2016

El objetivo del convenio es la articulación 
de acciones entre la provincia patagónica 
y Abuelas en la búsqueda de los nietos y 
nietas apropiados durante la última dicta-
dura cívico-militar y la formación en DDHH 
de los agentes de la administración pública.

La mandataria, acompañada por el se-
cretario de Derechos Humanos provincial, 
Horacio Pietragalla Corti, recibió a Estela 

de Carlotto en el Salón Blanco de la sede 
la gobernación: “La fuerza y el camino 
que ustedes abrieron es el que siempre 
debe mantenernos firmes”, dijo.

La titular de Abuelas fue declarada 
Huésped de Honor del Gobierno de Santa 
Cruz, “figura destacada en el ámbito de 

los DDHH” por el Poder Legislativo, y “visi-
tante ilustre” por el Concejo Deliberante 
de Río Gallegos.

Alicia Kirchner manifestó sentir “un in-
menso honor y emoción” y destacó que 
Estela “mantiene esa fuerza que le otor-
ga, además de defender los derechos hu-

manos, saber que están en el camino co-
rrecto, defendiendo ideas”.

“Las ideas son las que mantienen la for-
taleza de seguir transformando”, enfatizó 
y afirmó: “El capital es cobarde. Y hoy es-
tá en el centro de nuevo, pero es una 
apariencia porque acá lo que está en 
nuestros corazones son las convicciones, 
los compromisos”.

Por medio de la rúbrica efectivizada en 
el acto, el Gobierno de Santa Cruz y Abue-
las de Plaza de Mayo se comprometieron 
a concretar acciones conjuntas para cola-
borar en la búsqueda de los nietos y nie-
tas; llevar adelante campañas de difusión 
para la promoción del derecho a la identi-
dad; dar a conocer la tarea llevada a cabo 
por Abuelas; difundir los valores que ema-
nan de los tres pilares fundamentales 
Memoria, Verdad y Justicia, a fin de forta-
lecer la construcción de la memoria co-
lectiva en Santa Cruz.

Para dar cumplimiento al acuerdo, Abue-
las concretará actividades de formación 
en derechos humanos destinadas a per-
sonal de los diferentes organismos y en-
tes de la administración pública de Santa 
Cruz.

Estela calificó su visita como “tomar aire 
fresco para revitalizar todo lo que necesi-
tamos que no decaiga” y agregó, sobre su 
visita a Río Gallegos, que “tiene un signifi-
cado muy grande ya que es una isla don-
de uno viene y se encuentra con las vo-
luntades que uno quiere seguir teniendo”.

“Durante la década ganada —continuó 
Carlotto— nuestra gente aprendió tanto 
que esta formación que se nos dio, esta 
dignidad, está ya inserta no solamente en 
los que tenemos nuestra edad sino hasta 
en la infancia”.

También resaltó que “lo que se sembró 
en todos estos años está brotando” y en 
este sentido, indicó: “El seguir juntos y fir-
mes es fundamental. Estamos todavía, 
vamos a estar”. Para concluir, señaló: “La 
lucha continúa, es una lucha en paz, e in-
claudicable”.

En el marco de la conmemoración por los 
40 años de la Masacre de Margarita Belén, 
la Abuela Delia Giovanola y su nieto —re-
cientemente restituido— Martín Ogando, 
participaron de la inauguración del “Ca-
mino de la Identidad” en el Parque de la 
Democracia, en la ciudad de Resistencia , 
Chaco. “Debemos tener la memoria firme 
y no olvidar”, dijo una de las doce funda-
doras de Abuelas de Plaza de Mayo e ins-
tó a que “cada ciudadano debe ser custo-
dio del futuro para nunca más permitir lo 
que ocurrió”.

El predio fue cedido por el Gobierno de 

la provincia del Chaco a Abuelas de Plaza 
de Mayo, y fue diseñado por la Secretaría 
General de Gobierno y el Ministerio de In-
fraestructura de la provincia. Asimismo, 
las sucesivas exposiciones serán coordi-
nadas por la Red por la Identidad local. 
Allí se realizan exhibiciones para recordar 
los crímenes de lesa humanidad de la úl-
tima dictadura cívico-militar y promover la 
defensa de los Derechos Humanos.

“Las muestras que aquí se expongan 
son Caminos que nos guíen para llegar a 
la verdad y que animen a esos más de 
400 hombres y mujeres a buscar y en-

contrarse con el amor de sus familias”, 
detalla uno de los letreros que guían el 
sendero ubicado dentro del Parque de la 
Democracia.

De la inauguración participó el secreta-
rio General de Gobierno Horacio Rey; 
quien resaltó el trabajo articulado entre 
la Secretaría de Derechos Humanos y el 
Ministerio de Infraestructura junto a la 
Red por la Identidad local, para concretar 
el sendero “de la memoria”. También es-
tuvieron presentes el secretario de Dere-
chos Humanos, Juan Carlos Goya; y la 
subsecretaria de Proyectos del Ministerio 

de Infraestructura, Lorena Sánchez. Ade-
más estuvo presente Emilio Goya, repre-
sentante de la Red por la Identidad local.

El funcionario explicó también que una 
de las primeras exposiciones será la serie 
“Twitter Relatos x la Identidad”, muestra 
iniciada por Abuelas de Plaza de Mayo en 
2012 y que concretó cuatro ediciones 
anuales, resultado de un concurso donde 
miles de usuarios de esta red social su-
maron sus microcuentos de estilos diver-
sos. “Es algo novedoso e importante por-
que es un aporte a la democracia y a 
mantener viva la memoria”, sostuvo el se-
cretario General. 

A su turno, Delia Giovanola expresó su 
alegría ante la construcción de este espa-
cio. “Todo esfuerzo es poco y la entrega 
son ellas con sus 90 y pico de años”, sos-
tuvo Juan Carlos Goya, al tiempo que re-
cordó que su mamá, “murió a los 94 es-
perando a mi hermano, pero encontró a 
su nieto y le devolvió un pedacito de su 
hijo”. 

CONVENIO

LA ASOCIACIÓN FIRMÓ UN ACTA DE COOPERACIÓN 
CON LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

La Abuela fundadora inauguró el paseo Camino de la Identidad y fue 
acompañada por Martín Ogando, su nieto restituido hace un año.

El acuerdo fue suscripto por la presidenta de Abuelas, Estela de Car-
lotto, y la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, en un emotivo 
encuentro en Río Gallegos.
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Estela junto a Alicia Kirchner durante el encuentro.

CHACO

DELIA GIOVANOLA PARTICIPÓ DE LOS ACTOS A 
40 AÑOS DE LA MASACRE DE MARGARITA BELÉN
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La Casa por la Identidad de Abuelas de 
Plaza de Mayo fue el punto de encuentro 
para tres novelas que abordan la última 
dictadura desde la perspectiva de prota-
gonistas adolescentes. “Todos éramos hi-
jos”, de María Rosa Lojo; “Las olas del 
mundo”, de Alejandra Laurencich; y “Me-
morias de una chica normal (tirando a 
rockera)”, de Gabriela Saidon, se presen-
taron este viernes 2 de diciembre en el 
Espacio Memoria y Derechos Humanos. 
Estuvieron presentes las autoras y Ma-
nuel Gonçalves Granada, director de la 
Casa por la Identidad y nieto restituido 
por Abuelas de Plaza de Mayo. La mesa 
estuvo moderada por María Freier, perio-
dista de la agencia Télam en el Espacio 
Memoria.

“Busqué escribir sobre un actor social no 
atendido por la ficción, el de la Teología 
de la Liberación y el Movimiento de los 
Sacerdotes del Tercer Mundo”, dijo María 
Rosa Lojo. Ambientada en el comienzo de 
la década de 1979, la novela tiene como 
protagonistas a chicas y chicos que estu-
dian en colegios católicos vecinos y se re-
únen a representar “Todos eran mis hi-
jos”, la pieza teatral de Arthur Miller. 

“El libro es un testimonio, una autofic-
ción, en el que los adolescentes se levan-
tan contra sus padres, porque hay un sis-
tema social que está fallando, ante la 

postergación de la vuelta de la democra-
cia”, sostuvo. Con respecto a la relación 
de su obra con las novelas de Saidon y 
Laurencich, explicó que “las tres propo-
nen una lectura simbólica de la historia 
argentina reciente, y tienen un valor ca-
tártico”.

Por su parte, Saidon se preguntó: “¿Hu-

biéramos escrito de la misma manera si 
no hubiera sucedido la dictadura?”. Y 
contó que “Memorias de una chica nor-
mal (tirando a rockera)” tiene como prota-
gonistas a tres adolescentes “encerrados 
por el miedo de los adultos”. En esa línea, 
señaló que toma al rock no solo como 
música de fondo, sino “como un lugar, co-

mo un refugio” de esas estrategias de su-
pervivencia que tejen los personajes cen-
trales. “Somos carne, cuerpo y también li-
teratura, como salvación y refugio para 
poder crecer”, afirmó. 

Laurencich reconoció su conmoción por 
presentar las novelas en la ex ESMA: “Se 
me hace un nudo en la garganta. Y quizás 
es eso lo que me llevó a escribir este libro”. 
La protagonista de “Las olas del mundo” 
es una adolescente que observa con ad-
miración la militancia de su hermano y 
una amiga mayor. Con el golpe del 24 de 
marzo de 1976, esa militancia se ve so-
metida por la implementación del terror 
estatal. “La dictadura nos marcó definiti-
vamente, es una herida abierta. Nos dejó 
el miedo. Mi novela es un registro de có-
mo se arraigó el miedo en esa adolescen-
te”, relató. Y se preguntó: “¿Qué hubiera 
sido de la Argentina con toda esa gente 
que murió? ¿Qué hubiera sido de noso-
tros con la posibilidad de expresarnos 
abiertamente?”. Y finalizó: “Agradezco es-
tar en este lugar hablando de literatura, 
poniendo vida en el lugar que fue de 
muerte y destrucción”. 

En ese sentido, Manuel Gonçalves Gra-
nada manifestó que “estas novelas son 
una contribución a pensarnos y muestran 
que la Argentina es un país que tuvo el 
valor de interpelarse a sí mismo”. Y expre-
só el compromiso de Abuelas de Plaza de 
Mayo de “abrir la Casa por la Identidad a 
todas las generaciones para que poda-
mos saber qué sucedió durante la última 
dictadura”.

El espacio Convivencia Alef, de las organi-
zaciones Llamamiento Judío Argentino y 
El Ojo Moro, realizó un homenaje a los 30 
mil desaparecidos —en particular a aque-
llos judíos y árabes—, del que participó Ro-
sa Roisinblit, vicepresidenta de Abuelas. 

La ex presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner fue una de las oradoras del en-
cuentro que se realizó en el Centro Cultu-
ral Caras y Caretas. Allí, recordó que du-
rante la última dictadura cívico militar 
desaparecieron 300 ciudadanos de ori-

gen islámico y cerca de dos mil judíos, 
“con los cuales hubo un especial ensaña-
miento”, según “consta en la documenta-
ción que consignan las violaciones a los 
derechos humanos cometidas por el te-
rrorismo de Estado”.

En el encuentro hubo representantes de 
los organismos de derechos humanos y 
también se homenajeó al músico Miguel 
Angel Estrella. Rosa Roisinblit fue ovacio-
nada por el público presente en una señal 
de respeto a su emblemática lucha. 

“Delia Cecilia Giovanola, la lucha que la 
parió”, así se titula la obra que cuenta la 
historia de Delia, quien acompañó una 
nueva presentación del libro, esta vez en 
el Centro Cultural Haroldo Conti (en la ex 
ESMA), junto con su biógrafa, Silvia Villa 
de Inveraldi, el nieto restituido Leonardo 
Fossati, y Agustín Cetrángolo, integrante 
de H.I.J.O.S. Capital.

“La lucha que la parió” cuenta la trasfor-
mación de Delia, ama de casa y docente, 
cuando su único hijo, Jorge Oscar Ogando, 
fue secuestrado y desaparecido en 1976 

con su esposa embarazada de ocho meses 
y medio. A partir de ese momento, ella de-
dicó su vida a la búsqueda de sus seres 
queridos. En 2015 logró encontrar a su nie-
to, Martín Ogando Montesano, el Nº 118.

“En esta obra está narrada mi vida. An-
tes del golpe yo estuve dedicada a mi fa-
milia y a la escuela, hasta que se llevaron 
a mi único hijo y a mi nuera embarazada 
de ocho meses, y sin saber cómo reaccio-
nar, empezamos las rondas de Plaza de 
Mayo, hasta que después de 39 años en-
contré a mi nieto”, dijo Delia.

MEMORIA BIOGRAFÍA

ROSA ROISINBLIT PARTICIPÓ DE UN 
HOMENAJE A LOS DESAPARECIDOS

LA LUCHA QUE LA PARIÓ, LA VIDA 
DE UNA DE NUESTRAS FUNDADORAS

CASA POR LA IDENTIDAD

“ESTAS NOVELAS PROPONEN UNA LECTURA 
SIMBÓLICA DE LA HISTORIA ARGENTINA RECIENTE”
Se presentaron tres libros, escritos por Alejandra Laurencich, María 
Rosa Lojo y Gabriela Saidon, en el espacio de Abuelas en la ex ESMA.
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Las autoras durante la presentación de sus libros.
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“Todos tenemos que apoyar a Abuelas, 
porque es un proyecto noble, todos tene-
mos que estar mancomunados con ellas”, 
dijo Emiliano Brancciari, líder de No Te Va 
Gustar (NTVG) la banda de rock uruguaya, 
al finalizar el show del sábado en el Esta-
dio Malvinas Argentinas. Para colaborar 
con Abuelas, la banda diseñó especial-
mente remeras que vendió durante las 
tres fechas que actuó en Argentina e invi-
tó a nietos y nietas a disfrutar de su show, 
estuvieron allí, en representación de Abue-
las, Lorena Battistiol y Gabriel Corvalán, 
quienes participaron de la campaña y agra-
decieron a los músicos su solidaridad.

El grupo uruguayo había sido convocado 
para participar del ciclo Música para las 

Abuelas, pero por problemas de agenda 
no pudieron concretar el show. El conjun-
to, deseoso de colaborar con la búsqueda 
de los nietos y nietas apropiados durante 
la última dictadura militar, propuso hacer 
una remera especial para vender en los 
shows previstos en Argentina. El talentoso 
Matías de Brasi, realizó entonces un dibu-
jo inspirado en la canción de la banda 
“Esos ojos”.

La generosidad del grupo no terminó allí. 
Antes de comenzar los tres shows que 
ofrecieron en la ciudad de Buenos Aires, 
NTVG proyectó el video institucional de la 
Asociación para contar a su público sobre 
la lucha de las Abuelas. Los jóvenes, mu-
chos de la edad de los nietos y nietas que 
estamos buscando respondieron con cáli-
dos aplausos, a su término.

Luego del show la banda recibió a nietos 
y nietas en su camarín. Allí expresaron 
que sentían un gran compromiso con la 
búsqueda de las Abuelas, que muy pocas 
veces a lo largo de la historia de la banda 
realizan acciones públicas en apoyo a 

ONG, pero que la búsqueda de los nietos 
trasciende cuestiones políticas y conside-
ran importante difundir y poner el cuerpo 
en el acompañamiento.

El público que sigue a esta banda está 
dentro del rango de los nietos que buscan 
las Abuelas y muchos de ellos concurrie-
ron con sus hijos adolescentes. Las reme-
ras confeccionadas a total beneficio de 
Abuelas eran requeridas por muchos de 
los jóvenes presentes en el recital.

En el detrás de escena, luego del show, 
Emiliano, Martín Gil y Denis Ramos posa-
ron para las fotos junto a Lorena y Gabriel, 
quienes les contaron sobre la búsqueda 
de sus hermanos apropiados durante la 
dictadura. De todas las gestiones para 
que esta campaña se concrete participa-
ron Agustín Pisano, el tour manager, y Ni-
colás Fervenza, quienes también se mani-
festaron emocionados por poder poner su 
granito de arena a nuestra lucha. Fue du-
rante esa charla que quedó hecha la invi-
tación para que los NTVG visiten la casa 
de las Abuelas.

MÚSICA

Por REP

“TODOS TENEMOS QUE APOYAR A ABUELAS”
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Lorena Battistiol y Gabriel Corvalán junto a la banda.

La camiseta a beneficio de Abuelas.

La banda Uruguaya No Te Va Gustar, de paso por Buenos Aires, realizó 
una edición especial de remeras a beneficio de Abuelas, que vendió 
durante sus shows en el estadio Malvinas Argentinas.

La búsqueda de los 
nietos trasciende  
cuestiones políticas, 
afirmaron los músicos

Antes de cada show 
NTVG proyectó para  
su público el video  
institucional de  
Abuelas


