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Estela de Carlotto, la presidenta de Abue-
las de Plaza de Mayo, leyó el comunicado 
de la restitución del hijo de los desapare-
cidos Iris Nélida García y Enrique Busta-
mante, acompañada por la representante 
de Abuelas de Córdoba, Sonia Torres, la 
directora del Banco Nacional de Datos Ge-
néticos (BNDG), Mariana Herrera, y fami-
liares del nieto encontrado. 

Iris, a quien su familia y amigos le decían 
“Susuki”, nació el 15 de mayo de 1952 en 
Mendoza. Fue estudiante de Sociología en 
la Universidad Católica Argentina. Enrique, 
“Bebe” para los suyos, nació el 5 de junio 
de 1951. Compartieron la militancia en la 
organización Montoneros, donde los apo-
daban como “Tita” y el “Lobito”.

“Conocí al Lobito en 1972 cuando la Ju-
ventud Peronista estaba en su momento 
de mayor efervescencia. Militábamos en 
una unidad básica en la esquina de Salta 

y San José que se llamaba Patria Grande. 
Teníamos una relación muy cercana. Has-
ta diciembre del 76, cuando tuvimos que 
dispersarnos, él vivió todo el tiempo con 
nosotros”, relató, durante la conferencia 
de prensa, Cristina Muro, amiga de la pa-
reja. Con lágrimas contenidas, recordó el 
día que él le contó que Tita estaba emba-
razada: “Vino, me tocó mi panza, que yo 
estaba de siete meses, y me dijo: ‘¡Voy a 
ser papá!’. Era un chico rígido, estructura-
do, y verlo ese día así, tan emocionado, es 
algo que me queda”.

Cristina, que forma parte de Familiares 
de Desaparecidos y Detenidos por Razo-
nes Políticas y cuyo marido fue secuestra-
do por la dictadura, aportó los datos del 
Lobito a la Secretaría de Derechos Huma-
nos cuando aún no estaba denunciado 
como desaparecido. Con la confianza que 

da la amistad, mirando a las cámaras que 
llenaron la sede de Abuelas, se dirigió al 
hijo del Lobito y Tita que no participó de la 
conferencia: “Me gustaría decirle a este 
‘niño hombre’ que hay muchas cosas muy 
lindas para recordar y contarle de los últi-
mos cinco años de vida de su padre”. 

“Voy a volver”
En la rueda de prensa, la referente de la 
filial de Abuelas de Plaza de Mayo de Cór-
doba, Sonia Torres, dio detalles de cómo 
encontraron al hijo de Iris y Enrique: “Ha-
bíamos recibido datos de un hombre que 
podía ser hijo de desaparecidos. Entonces 
trabajamos sobre eso, decidimos acercar-
nos y nos recibió calurosamente. Le con-
tamos cómo era nuestra tarea y la de la 
Comisión Nacional por el Derecho a la 
Identidad (Conadi), y él accedió volunta-

riamente a hacerse los análisis de ADN. 
Después de un tiempo llegaron los resul-
tados a Córdoba y dio positivo, es hijos de 
desaparecidos”.

La directora del BNDG, Mariana Herrera, 
afirmó que las tecnologías y métodos de 
investigación que tuvo y tiene el Banco 
dieron lugar a este resultado: “Esto abre 
una gran puerta de esperanza para las fa-
milias que siguen buscando a sus nietos”, 
dijo. Herrera aprovechó para informar a 
los medios que este año, además de los 
40 años de Abuelas, se cumplen 30 de la 
institución que ella dirige, y brindó por la 
identidad de los 122 nietos restituidos.

El nuevo nieto podrá conocer a su abue-
lo materno, Manuel García, de 92 años, 
quien luchó incansablemente para encon-
trarlo, y a otros familiares de su mamá 
que no estuvieron en la conferencia “por 
no estar preparados emocionalmente pa-
ra afrontarla”, precisó la directora de la 
Conadi, Claudia Carlotto, “pero que están 
conmovidos con la noticia”.

Acto seguido, tomó la palabra una prima 
de Enrique, Blanca Bustamante, hija de 
Amado Bustamante, “tío del Lobo que 
aportó su muestra de sangre al banco de 
datos genéticos”. “Yo sé que mi padre es-
tá feliz, que estas gotas de lluvia en Bue-
nos Aires son lágrimas de alegría, de las 
tantas viejas y viejos que se murieron es-
perando la llegada de sus seres queridos. 
La última vez (Enrique) vino a Burzaco, a 
la casa de su tío Amado, a dejarnos sus 
pertenencias, y le dijo: ‘Tío, guárdamelas 
porque voy a volver’, y mi padre lo esperó 
toda la vida”. Y luego, le habló directa-
mente al hijo de Enrique e Iris: “Vos que 
me estás viendo por televisión: podemos 
charlar, mostrarnos las fotos y que nues-
tras almas se comuniquen. Es mi fervien-
te deseo. Yo te quiero”.

A su lado, Ricardo Andrés Bustamante, 
primo hermano del Lobo, manifestó: “Es 
bueno poder cerrar una historia tan triste 
con un final feliz y saber que hay algo de 
‘Enriquito’ dando vueltas en Córdoba. Oja-
lá que algún momento se acerque a noso-
tros. Que él decida cuándo, que nuestros 
sentimientos están abiertos y así poder 
contarle la historia de su padre, de su 
abuelo. Estamos muy felices y ojalá que 
muchos más nietos se encuentren. Es un 
sentimiento realmente poderoso. Te das 
cuenta de la historia triste que vivimos, 
esas épocas oscuras que deseamos que 
nunca más se vuelvan a repetir”. Sonrien-
do, agregó: “Y esperamos conocer a nues-
tro sobrino”.

Tita estaría por cumplir 65 años y el Lo-
bito, en un mes, cumpliría 66. Hoy el hijo 
de ambos, nacido en julio de 1977 en la 
ESMA, puede decir y escribir el nombre de 
sus padres. Bienvenido a la verdad.

RESTITUCIÓN

El nieto 122 nació en la ESMA, sus papás eran militantes montoneros 
y accedió a realizarse el examen de ADN por un acercamiento de la 
filial de Abuelas de Córdoba.

UN NIETO Y CINCO HERMANOS 
PROTAGONIZAN LA NUEVA  
CAMPAÑA DE LA ASOCIACIÓN
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EL PUEBLO ARGENTINO UNIDO 
BAJO LA CONSIGNA “NUNCA MÁS 
NINGÚN GENOCIDA SUELTO”
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LAS MADRES DE PLAZA DE MAYO 
CUMPLIERON 40 AÑOS Y LOS  
CELEBRARON EN EL ND TEATRO
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DIFUSIÓN NO AL 2X1 ANIVERSARIO

ENORME ALEGRÍA: ENCONTRAMOS AL HIJO 
DE DOS MILITANTES DESAPARECIDOS
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“¡Presentes, ahora y siempre!”
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Abuelas de Plaza de Mayo manifiesta su pro-
funda preocupación por la idea de “reconci-
liación” entre víctimas y victimarios del te-
rrorismo de Estado que está impulsando la 
Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en-
cabezada por su presidente, José María 
Arancedo.

La CEA anunció que en su asamblea plena-
ria recibirá a familiares de desaparecidos y 
de represores para iniciar “un itinerario de 
trabajo sobre el tema de la reconciliación en 
el marco de la cultura del encuentro”.

Ante esta información, decimos nuevamen-
te: no hay diálogo posible con quienes se-
cuestraron, torturaron y desaparecieron a 
nuestros hijos e hijas; con quienes niegan 
información sobre su destino final; con quie-
nes saben dónde están los más de 300 nie-
tos y nietas que aún son esclavos de la men-
tira y, a 40 años de su apropiación, conti-
núan viviendo bajo una identidad falsa. 

Una parte de la Iglesia fue cómplice de las 

desapariciones; con doble moral avaló las 
torturas y omitió información para el en-
cuentro de nuestros hijos. A través del Movi-
miento Familiar Cristiano se blanquearon co-
mo “adopciones” lo que en realidad fueron 
apropiaciones de, al menos, dos de nues-
tras nietas.

Por otra parte, en abril de 2015, luego de 
la visita de Estela de Carlotto al Vaticano, el 
Papa Francisco ordenó la apertura de los ar-
chivos secretos de la Iglesia Católica: unas 
3000 cartas y documentos que se conser-
van en el Episcopado, en la Nunciatura 
Apostólica y en la Santa Sede, con pedidos 
que llegaron a la Iglesia para conocer el pa-
radero de detenidos y desaparecidos y recla-
mar gestiones ante las autoridades. 

Durante esta Asamblea de la CEA se dio a 
conocer el protocolo para acceder a estos 
documentos, donde se indica que solo po-
drán solicitarlos las víctimas y familiares o 
los jueces y fiscales que los requieran du-

rante la instrucción de las causas por delitos 
de lesa humanidad. En este sentido, espera-
mos que se revea esta decisión que restrin-
ge el acceso a documentos que desde hace 
40 años venimos reclamando (ver pág. 6).

Finalmente, ante la propuesta de “reconci-
liación”, las Abuelas de Plaza de Mayo reafir-
mamos que seguiremos luchando hasta que 
el último de los responsables sea juzgado y 
condenado, hasta que aparezcan los restos 
de todos nuestros hijos e hijas desapareci-
dos, hasta que el último nieto apropiado re-
cupere su verdadera identidad. Porque no 
hay amor en la mentira; no hay reconcilia-
ción sin arrepentimiento; no hay perdón sin 
justicia.

Por eso, volvemos a llamar a todos los feli-
greses a romper el silencio, a no ser cómpli-
ces de la apropiación y a acercar informa-
ción que nos permita encontrar a nuestros 
nietos y nietas robados hace ya 40 años.

A B U E LA S
D E  P L A Z A  D E  M A Y 0

COMISIÓN DIRECTIVA
Presidenta
Enriqueta Estela Barnes de Carlotto
Vicepresidenta
Rosa Tarlovsky de Roisinblit
Secretario
Abel Pedro Madariaga
Prosecretaria
Raquel Radío de Marizcurrena
Tesorera
Buscarita Imperi Roa
Protesorero
Carlos Leonardo Fossati

Vocales
1° Sonia Herminia Torres de Parodi
2° Aída Kancepolski
3° Carmen Ledda Barreiro
4° Manuel Gonçalves Granada
5° Delia Giovanola de Califano
6° Hilda Victoria Montenegro
7° Clelia Deharbe de Fontana 
8° Selva Lorena Battistiol
Organo fiscalizador
Sabino Abdala Falabella
Integrantes Honorarias
Berta Schubaroff, Haydeé Vallino de Lemos 
y Luisa Bertrans de Barahona

MENSUARIO
Año XVIII, nº 161, mayo 2017
Registro de Propiedad nº 342098
Directora
Estela Barnes de Carlotto
Jefa de redacción
Clarisa Veiga
Secretario de redacción
Guillermo Wulff
Redacción
Natalia Monterubbianesi
Colaboradores permanentes
Rep, Pablo Wybert, Gabriela Koolen
Diseño
Raúl Belluccia, Diego Gorzalczany
Fotos
Martín Zabala, Paula Sansone, ATE capital, 
Leandro Teysseire

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: amcush@hotmail.
com; Tel. 02901/15476620
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.
Talero 239; 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. 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  
Lagar - Gabriela Dolcemelo; 
cel: 03329-551904; 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

RECHAZAMOS LA RECONCILIACIÓN CON 
LOS GENOCIDAS QUE IMPULSA LA IGLESIA

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983

derechoshumanos@sadop.edu.ar
(011) 5941-5000

www.sadop.net
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Dos nuevas piezas publicitarias se suma-
ron a los materiales de difusión de Abue-
las y ya circulan por radio, TV y redes so-
ciales para difundir nuestra búsqueda. El 
nieto restituido Maximiliano Menna Lanzi-
llotto es la cara de una de ellas y un grupo 
de hermanos que buscan de la otra. El ob-

jetivo, como siempre, es que se acerquen 
los posibles nietos y el formato elegido, tal 
cual la última campaña (“Buscá la ver-
dad”, 2015), es documental.

Durante una jornada, el equipo de Difu-
sión de Abuelas entrevistó a Maxi y luego 
a los hermanos Miguel Santucho, Eva De-

ria, Lorena Battistiol, Gabriel Corvalán y 
Esteban Herrera. A partir de sus testimo-
nios, y con la colaboración Fernando Los-
pice, Candelaria Pantaleón y Mariano Por-
tas, todos ellos del Área Audiovisual del 
Ente Espacio Memoria y DDHH, se realiza-
ron los dos spots. 

“Para mí encontrar un hermano fue muy 
conmovedor. Cuando me enteré de dónde 
venía, quiénes eran mis padres biológicos, 
en ese momento una de las fotos que me 
muestran es la de Ramiro, mi hermano, y 
fue un impacto fuerte, primero, porque hay 
parecidos físicos importantes”, contó Maxi 
Menna, el nieto 121, durante el reportaje.

Lorena Battistiol, que busca a un herma-
no o hermana nacido durante el cautiverio 
de su mamá en Campo de Mayo, relató: 
“Tengo conciencia de que estoy buscán-
dolo desde los 8 años, que fue la primera 
vez que nos sacamos sangre para el Ban-
co Nacional de Datos Genéticos. Ahí se 
habló de que mi mamá estaba embaraza-
da cuando había desaparecido. Después 
pasaron varios años más hasta que me 
acerqué a Abuelas, en el año 2000, y asu-
mí la búsqueda”.

Por su parte, Gabriel Corvalán recordó 
cuándo comenzaron la búsqueda con Ma-
riana, su hermana: “No éramos muy cons-
cientes de nuestra historia hasta que ha-
ce unos años, en un acto en la UBA, don-
de trabajaba papá, el primer 24 de marzo 

feriado, ahí compañeros de nuestros vie-
jos nos contaron que mamá estaba emba-
razada, y empezamos a buscar a nuestro 
hermano, con Mariana, con los tíos, con 
las Abuelas”.

Otro que aportó su testimonio fue Este-
ban Herrera, quien está buscando a un 
hermano, hijo de su mamá: “Me di cuenta 
que no tenía que buscar los restos de ella 
solamente. Ahora también estaba buscan-
do a alguien con vida. Y me cambió todo. 
Vino la historia un día y me cayó sobre la 
cabeza para que no me olvide más.  Des-
de ese momento, hace unos cinco años, 
empecé a buscar un hermano”.

Eva Deria, en tanto, supo desde siempre 
que buscaba un hermano: “Ya tenía la pan-
za grande mi mamá, y yo decía, con un 
año y medio, poquísimas palabras. Decía 
‘papá’, ‘mamá’ y ‘bebé’”. Y agregó: “No 
tengo idea cómo es tener un hermano, pa-
ra mí es un vacío porque me lo robaron”.

Miguel Santucho desde los 10 años que 
se imagina la posible aparición de mi her-
mano. “Primero me imaginé compartir 
juegos, después emociones y situaciones, 
mi familia, mis hijos. Lo extrañé mucho en 
los momentos importantes”, dijo y añadió, 
dirigiéndose a su posible hermano o a su 
entorno: “No hay que tener miedo a bus-
carse y a decirle a alguien que tenga du-
das que se acerque a Abuelas”.

“No los dejemos con la duda”, es la fra-
se que cierra el spot, y esperamos que así 
sea y que la difusión masiva llegue a los 
nietos y nietas que continúan viviendo ba-
jo apropiación. Darle voz y rostro a sus 
hermanos en esta campaña tiene que ver 
con el traspaso generacional de la lucha 
de Abuelas, para que los posibles nietos 
sepan que hay una familia que los está 
buscando.

DIFUSIÓN

UN NIETO Y CINCO HERMANOS PROTAGONIZAN 
LA NUEVA PUBLICIDAD DE ABUELAS

“Tengo conciencia de 
que estoy buscándolo 
desde los 8 años”  
(Lorena Battistiol)

Miguel Santucho

Eva Deria

Gabriel Corvalán

Maximiliano Menna Lanzillotto

Lorena Battistiol

Esteban Herrera

Grabados en el Espacio Memoria y DDHH, los spots ya están al aire en 
los medios nacionales y apuntan a que la sociedad nos ayude a en-
contrar los nietos que faltan.
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En esta jornada histórica el pueblo y los 
Organismos de Derechos Humanos reuni-
dos en esta plaza decimos bien fuerte 
NUNCA MÁS.

NUNCA MÁS impunidad.
NUNCA MÁS torturadores, violadores y 

apropiadores de niños.
NUNCA MÁS privilegios para los crimina-

les de lesa humanidad.
NUNCA MÁS terrorismo de Estado.
NUNCA MÁS genocidas sueltos.
No queremos convivir con los asesinos 

más sangrientos de la historia argentina, 
ni que nuestros hijos y las futuras genera-
ciones tengan que hacerlo. Nuestro pue-
blo, ejemplar durante tantos años en su 
defensa de la memoria, no merece ser 
condenado al olvido.

El miércoles pasado, cuando la Corte Su-
prema de Justicia aprobó por mayoría el 
vergonzoso fallo que beneficia con el 2x1 
al genocida Luis Muiña, abrió la puerta a 
la impunidad.

Los responsables de tamaña decisión son 
los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio 
Rosatti y Elena Highton de Nolasco. Al día 
siguiente del fallo, los abogados de los re-
presores se agolpaban en los tribunales 
para pedir el privilegio para sus defendidos.

Hay que recordar que el 2x1 fue una ley 
que solo estuvo vigente entre 1994 y 2001 
y que nació como una necesidad para des-
comprimir la situación en las cárceles, por 
entonces superpobladas de personas pri-
vadas de su libertad sin sentencia, por de-
moras de la propia justicia.

Hasta hace una semana, era indiscutido 

que esta ley no regía para los crímenes de 
la dictadura, ya que no estaba vigente du-
rante su comisión ni durante su juzgamiento.

Que quede claro: los delitos de lesa hu-
manidad no son delitos comunes, no pres-
criben y no son anmistiables. La Corte In-
teramericana de Derechos Humanos nie-
ga la posibilidad de aplicar beneficios 
como el 2x1 a estos crímenes atroces, tal 

como señalaron los jueces Juan Carlos 
Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que vota-
ron en disidencia.

Los genocidas, a 41 años del golpe, si-
guen sin confesar el destino de nuestros 
hijos e hijas. Y todavía hay más de trecien-
tos hombres y mujeres que viven bajo una 
identidad falsa. Todos nosotros continua-
mos buscándolos.

La Corte pretende soltar a Jorge “El Ti-
gre” Acosta, jefe del grupo de tareas de la 
ESMA; a Alfredo Astiz, famoso mundial-
mente por desaparecer a las Madres de 
Plaza de Mayo y a las monjas francesas; a 
Miguel Etchecolatz, mano derecha de 
Camps, asesino de la Noche de los Lápi-
ces y apuntado por la segunda desapari-
ción de Jorge Julio López; al capellán Von 
Wernich, culpable de secuestros, tormen-

tos y homicidios y, aun así, nunca expulsa-
do de la Iglesia Católica. Y también pre-
tende liberar a cientos de genocidas más 
que caminarían por las calles al lado 
nuestro, al lado de todos ustedes.

Madres, Abuelas, HIJOS, Familiares, sobre-
vivientes, las víctimas del terrorismo de Es-
tado debimos esperar muchos años hasta 
tener respuestas del poder judicial. Siem-

pre luchamos respetando la ley, nunca hi-
cimos justicia por mano propia. Por eso, 
este fallo es un insulto a nuestra historia.

Los apropiadores de los nietos y nietas 
están pidiendo la libertad anticipada, sin 
haber purgado sus condenas por los gra-
vísimos delitos que cometieron. Y esto no 
sólo es riesgoso para nuestros nietos sino 
para toda la sociedad.

Estamos hablando de los responsables 
del genocidio, de asesinos que terminaron 
con las vidas de miles de hombres, muje-
res y niños, que desaparecieron sus cuer-
pos, tirándolos al río en los vuelos de la 
muerte o enterrándolos como NN en fo-
sas comunes.

Estamos hablando de violadores de mu-
jeres, de embarazadas; de carceleros que 
hicieron parir a nuestras hijas encadena-
das, en salas de tortura, y que luego se ro-

baron a sus bebés; de ladrones de niños 
que hasta hoy les ocultan su origen.

Estamos hablando de los que volvieron a 
desaparecer a Jorge Julio López; de milita-
res, policías y civiles que perpetraron los 
crímenes más aberrantes de nuestra his-
toria.

Afortunadamente, la sociedad ha reac-
cionado con firmeza. Numerosos jueces 
rechazaron los pedidos de reducción de 
pena y excarcelación a muchos de los re-
presores condenados por delitos de lesa 
humanidad. Hoy mismo, los legisladores 
aprobaron una ley que busca frenar la 
aplicación del 2x1 a genocidas y represo-
res. Estas decisiones nos llenan de espe-
ranza y gratitud. Necesitamos que los re-
presentantes de los tres poderes del Esta-
do tomen el reclamo del pueblo reunido 
en esta plaza. Que cada uno desde su es-
pacio realice las gestiones y acciones per-
tinentes para dar vuelta este fallo antide-
mocrático y pro dictadura.

Por eso, este acto hoy nos convoca a to-
dos y todas. Los organismos de derechos 

Estela de Carlotto, Lita Boitano, Taty Almeida y Nora Cortiñas leyeron 
el documento conjunto de los organismos en la Plaza de Mayo.

SEÑORES JUECES: NUNCA MÁS 
NINGÚN GENOCIDA SUELTO

NO AL 2X1

(Continúa en la página 5)

Algunas de las personalidades que se sumaron. Estela de Carlotto y Rosa Roisinblit en el acto.

El pueblo dijo no a la impunidad. La plaza se tiñó de pañuelos blancos.

Los de lesa humanidad 
no son delitos comu-
nes, no prescriben y  
no son anmistiables

Que la corporación   
judicial escuche: no 
claudicaremos en la 
defensa de los dere-
chos conquistados

Desde que se hizo público el fallo de la 
Corte, víctimas, familiares y testigos es-
tamos con el corazón en la mano pen-
sando con qué genocidas deberíamos 
compartir las calles. Enseguida, los abo-
gados de genocidas inundaron de pre-
sentaciones los tribunales para pedir el 
2x1 para sus defendidos.

Felizmente, ante la firme y rápida reac-
ción social, la mayoría de los jueces ne-
garon las solicitudes. Magnacco, Girbo-
ne y Alonso fueron algunos de los con-
denados por casos de apropiación que 
quisieron acogerse al beneficio y fueron 
rechazados. 

Otro, Víctor Gallo, apropiador del nieto 

Francisco Madariaga, también lo pidió y 
el TOF 6 se lo negó con el argumento de 
que ya se lo había negado con anteriori-
dad, en 2016, y que la revisión de esa 
decisión está en manos de la Cámara 
de Casación, que aún no se expidió al 
respecto.

Jueces y fiscales de todo el país actua-
ron con valentía frente a la repudiable 
medida de la Corte, planteando incluso 
su inconstitucionalidad para los casos 
de delitos de lesa humanidad. Espera-
mos que lo sigan haciendo, por el bien 
del poder judicial y de la sociedad en su 
conjunto. 

A CONTRAMANO DE LA CORTE
Decenas de juzgados ya negaron el 2x1 a los 
genocidas y esperamos que lo sigan haciendo 
por el bien de la sociedad.
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Horas antes del multitudinario acto en 
Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo 
y el resto de los organismos de derechos 
humanos realizaron una conferencia de 
prensa en el Senado para repudiar el fallo 
de la Corte Suprema, mientras se debatía 
la ley para bloquear el 2x1 en caso de de-
litos de lesa humanidad.

En el Salón de las Provincias, Abuelas y 
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundado-
ra reiteraron su rechazo a la decisión de 
la Corte y exhibieron carteles con la leyen-
da “Nunca más ningún genocida suelto” y 
“NO al 2x1 de genocidas”.

“Esperamos poder brindar al final de es-
te día con la votación de hoy, porque será 

un triunfo de todos, de ustedes y noso-
tras”, precisó la presidenta de Abuelas de 
Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, antes de 
la votación. “El dolor nos transformó en 
mujeres de lucha, que no vamos a aban-
donar mientras tengamos vida”, agregó.

A su turno, Lita Boitano, referente de Fa-
miliares de Desaparecidos y Detenidos 
por Razones Políticas, dijo “no a la ley que 
puede dejar en libertad a los responsa-
bles de los 30 mil desaparecidos y miles 
de presos políticos”. 

La noche anterior, en Diputados, se ha-
bía dado la media sanción al proyecto pa-
ra impedir el beneficio del 2x1 a los con-
denados por delitos de lesa humanidad, 
en una sesión especial que terminó con la 
aprobación por 211 votos a 1 (la nota la 
dio el impresentable Alfredo Olmedo).

La actividad en el Congreso contó con la 
presencia del ex juez de la Corte Eugenio 
Zaffaroni y dirigentes como el presidente 
del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, y 
la intendenta de La Matanza, Verónica Ma-
gario. Además, asistieron varios legislado-
res, entre ellos el senador Juan Manuel 
Abal Medina —que abandonó la sesión pa-
ra asistir— y los diputados Horacio Pietra-
galla y Victoria Donda, hijos de desapare-
cidos.

Previo al masivo acto del 10 de mayo, los organismos de DDHH y las 
fuerzas parlamentarias se plantaron contra el 2x1 de la Corte Suprema.

TODO EL ARCO POLÍTICO REPUDIÓ EL FALLO
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De punta a punta del territorio nacional, 
la ciudadanía salió a las calles a decir 
“Nunca más genocidas sueltos”. Pocos re-
clamos masivos han sido de carácter tan 
federal como la jornada del 10 de mayo. 
En todos los rincones del país, desde Ju-
juy hasta Tierra del Fuego, de Misiones a 
Mendoza, en los pueblos y ciudades de la 
Argentina se le dijo “no” a la impunidad. 
Organizaciones defensoras de derechos 

humanos, agrupaciones sociales y políti-
cas, instituciones, familias, y en muchos 
casos los propios municipios o goberna-
ciones, nadie quiso quedarse afuera del 
grito de indignación contra el escandaloso 
2x1 de la Corte Suprema. Los medios na-
cionales, provinciales y locales reflejaron 
las protestas que, en todas partes, fueron 
multitudinarias, particularmente en las 
capitales.

Los principales medios de América latina, 
Estados Unidos y Europa reflejaron en sus 
ediciones el rechazo del pueblo argentino 
al 2x1 para los genocidas de la última dic-
tadura. Folha de Sao Paulo, El País de 
Madrid, el francés Libération, el Corriere 
della Sera y Reppublica de Italia, Deuts-
che Welle, BBC, NY Times, entre muchos 
otros, además de todas las agencias y ca-
nales de noticias, dieron cuenta de la im-
pactante marea humana que le puso un 
límite a la Corte y a los que quieren con-

vertirse en sepultureros de la memoria. 
La magnitud del repudio fue tal que llegó 
a las páginas de medios de países tan le-
janos culturalmente al nuestro como la In-
dia, donde el Hindustan Times de Nueva 
Delhi, leído por dos millones de personas 
por día, tituló “Argentina protesta contra 
una ley que ayuda a los violadores de los 
derechos humanos”. O como Eslovaquia, 
donde el Aktuality tituló: “Argentina no mi-
tigará el castigo contra los autores de crí-
menes contra la humanidad”.

Madres, Abuelas, representantes de organismos de DDHH, familiares y legisladores en el Congreso.

humanos no estamos solos como en épo-
cas aciagas. Nos acompañan referentes 
de la cultura, del deporte, de la educa-
ción, de las organizaciones sociales y sin-
dicales, de distintos signos políticos y par-
tidarios. Pero, fundamentalmente, acá es-
tá el pueblo. Un pueblo más sabio, más 
comprometido, más fuerte para resistir a 
estos embates que nos retrotraen a un 
pasado siniestro y que quieren consolidar-
se como presente y futuro.

Porque lamentablemente la dictadura no 
es un hecho de un pasado lejano. Los hi-
jos, los nietos, los bisnietos del pueblo ar-
gentino serán afectados con estos nuevos 
vientos de impunidad.

Sabemos que la democracia se constru-
ye entre todos, todos los días.

Sumemos fuerzas en esta lucha por la 
Memoria, la Verdad y la Justicia.

Que la corporación judicial nos escuche, 
porque no claudicaremos en nuestro re-
clamo nacional e internacional por la de-
fensa de los derechos conquistados.

Porque haremos oír nuestra voz en todo 
el mundo. Aquí estamos, en esta plaza y 
en las plazas de todo el país, alzando 
nuestra voz contra el olvido, para poner 
un límite a esta provocación y gritar, con 
toda la fuerza:

SEÑORES JUECES: NUNCA MÁS. NINGÚN 
GENOCIDA SUELTO.

30 MIL DETENIDOS DESAPARECIDOS 
¡PRESENTES! 

Fotos: Leandro Teysseire

AL GRAN PUEBLO 
ARGENTINO, SALUD

LA PRENSA DEL MUNDO 
REFLEJÓ LA NOTICIA

(Viene de página 5)
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“Es un orgullo poder estar con ustedes, 
creo que de alguna manera el círculo se 
cierra”, expresó Luis Fondebrider, titular 
del Equipo Argentino de Antropología Fo-
rense (EAAF) a las Abuelas, luego de la fir-
ma de un “convenio de uso” mediante el 
cual la Asociación cede a los antropólogos 
el galpón de la Casa por la Identidad para 
que puedan realizar su emblemático tra-
bajo.

Este acuerdo firmado por los presidentes 
de ambas instituciones, Fondebrider y Es-
tela de Carlotto, plantea que servirá para 
seguir trabajando y “contribuir a la lucha 
de la verdad histórica” por la que bregan 
estas dos instituciones emblemáticas de 
la Argentina.

El Equipo Argentino de Antropología Fo-
rense cumplirá 33 años. Su objetivo es 
aplicar las ciencias forenses a la investi-
gación de violaciones de derechos huma-
nos en la Argentina y en todo el mundo. El 
EAAF fue creado en 1984 para investigar 

los casos de personas desaparecidas en 
la Argentina durante la dictadura cívico-
militar. Hoy, el equipo trabaja en América 
Latina, África, Asia y Europa, en cinco pro-
gramas integrados.

Estela de Carlotto, por su parte, agrade-
ció a los miembros del EAAF su tarea inva-
luable: “Lo que ustedes tienen es un teso-
ro”, dijo la Presidenta de Abuelas, con re-
ferencia a los restos de los 
desaparecidos. Ahora, unas 11 mil mues-
tras estarán preservadas en el galpón de 
la Casa por la Identidad, el edificio de 
Abuelas en el Espacio Memoria (ex Esma).

La historia de los dos organismos los 
une desde sus inicios y este convenio es 
una muestra más de ello.

CONVENIO

EL EQUIPO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE TENDRÁ UN 
ESPACIO DE TRABAJO EN LA CASA POR LA IDENTIDAD
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Abuelas y nietos junto a los integrantes del EAAF Luis Fondebrider, Cecilia Ayerdi y Carlos Vullo, 
luego dela firma del acuerdo.

Visita por detenciones arbitrarias
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Ar-
bitraria (GTDA) de las Naciones Unidas vi-
sitó la Argentina para evaluar la situación 
de nuestro país. La Presidenta de Abue-
las, Estela de Carlotto, participó de la pre-
sentación del informe preliminar de este 
grupo de trabajo, donde se constataron 
casos irregulares en la detención de per-
sonas menores de edad, con prolongada 
prisión preventiva o sin causa, entre otros. 
Carlotto expresó que la Asociación com-
parte la preocupación de los organismos 
que se dedican a estos temas en la Argen-
tina y agradeció la visita del grupo de tra-
bajo. “Lo que más nos duele es la situa-
ción de Milagro Sala”, dijo. Al respecto, el 

GTDA ya se había pronunciado declarando 
arbitraria su detención y reclamó su liber-
tad.

River tiene Memoria
“Ni olvido ni perdón” dice la leyenda ins-
cripta en la camiseta que la Subcomisión 
del Hincha de River obsequió a la Comi-
sión Directiva de Abuelas. Los hinchas 
restituyeron así la casaca del club que ha-
bían regalado a las Abuelas en 2003 pero 
había sido sustraída de la Sala de Depor-
tes de la Casa por la Identidad, en el Es-
pacio Memoria (ex Esma). En un emotivo 
acto, las Abuelas y nietos recibieron una 
vez más el apoyo de los hinchas del millo-
nario.

Estela en Gualeguaychú
Junto al intendente de Gualeguaychú, Es-
teban Piaggio, y a Matías Ayastuy, un her-
mano que busca y que es responsable del 
área de Derechos Humanos de la munici-
palidad, Estela de Carlotto dio la charla 
abierta a la comunidad “Apuntes sobre 
identidad: los abrazos que nos faltan” en 
el Teatro Gualeguaychú. A sala llena y con 
gran interés, el público de esa ciudad en-
trerriana escuchó a la presidenta de 
Abuelas, que también se pronunció sobre 
el masivo apoyo popular al reclamo frente 
al 2x1 a genocidas. Por su parte, Ayastuy 
recordó que Gualeguaychú busca “dos 
nietos robados durante la última dictadu-
ra militar” y describió que “Estela repre-

senta el compromiso concreto con la vida 
y con los derechos humanos”. La titular 
de la Asociación fue declarada visitante 
ilustre.

Delia en UNPAZ
La Abuela Delia Giovanola dio una charla 
para estudiantes de la Universidad Nacio-
nal de José C. Paz (UNPAZ), durante la 
conferencia “Educación Física, Deportes, 
Memoria y Derechos Humanos”. La activi-
dad tuvo como objetivo poner en debate 
“cómo, durante la última dictadura cívico-
militar, se utilizó el deporte como campa-
ña de legitimación social y de un determi-
nado orden corporal, como herramienta 
para esconder los crímenes cometidos”. 

BREVES

“Lo que ustedes   
tienen es un tesoro” 
(Estela de Carlotto)

El objetivo del EAAF  
es aplicar las ciencias 
forenses a la investiga-
ción de violaciones de 
derechos humanos en 
la Argentina y en todo 
el mundo

Los antropólogos trabajarán en el galpón del edificio que las Abuelas 
tienen en el Espacio Memoria

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) 
dio a conocer un protocolo restringido de 
acceso a los archivos referidos a la últi-
ma dictadura militar que guarda la Igle-
sia Católica, bajo el título de “Material 
archivístico relativo a los acontecimien-
tos argentinos (1976-1983)”.

Si bien la desclasificación de estos ar-
chivos es un reclamo histórico de los or-
ganismos de derechos humanos y, luego 
de muchos años, lentamente se está 

avanzando, consideramos que el protoco-
lo presentado por la CEA es excesivamen-
te restrictivo: sólo se limita a permitir el 
acceso a la información a cada víctima o 
familiar de desaparecidos respecto de 
su caso particular. Además, cada solici-
tud estará sujeta a la aprobación del Se-
cretario General de la Conferencia Epis-
copal, quien podrá rechazar la petición o 
seleccionar, conforme a su propio crite-
rio, lo que es o no pertinente divulgar.

De este modo, sólo se dará informa-
ción por goteo a cada familiar respecto 
de su caso puntual, previo filtro de la 
CEA, con lo cual tampoco se dará cuen-
ta de la información vinculada a la inter-
vención global que los miembros de la 
Iglesia han tenido durante la última dic-
tadura cívico-militar. Tampoco se prevé 
en este protocolo que tengan acceso a 
esos datos los organismos de derechos 
humanos ni investigadores ni periodistas.

ACCESO A LOS ARCHIVOS RELACIONADOS CON LA DICTADURA
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“Las locas seguimos de pie, porque ya no 
estamos solas”, dijo desde arriba del es-
cenario Taty Almeida, integrante Madre 
de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, y dio 
inicio al acto para conmemorar los 40 
años de la primera ronda que 14 mujeres 
iniciaron en plena dictadura para evadir 
una orden policial, y hoy es símbolo de re-
sistencia. 

Hombres, mujeres y familias se acerca-
ron al teatro para conmemorar una lucha 
que ya lleva 40 años por Memoria, Verdad 
y Justicia, quien hubiera imaginado que 
esas 14 mujeres que en plena dictadura 
salieron a reclamar por sus hijos desapa-
recidos, en soledad, hoy son referencia de 
lucha y dignidad, en Argentina y el mundo. 

La primera fila fue ocupada en su totali-
dad por Madres y Abuelas de Plaza de 
Mayo. Allí estaban, Vera Jarach, Nora Cor-
tiñas, Laura Conte, Nair Amuedo, Carmen 
Lapacó, Sara Rus, Carmen Cobo, Clara 
Weinstein, Carmen Lareu, Ilda Micucci, 

Enriqueta Maroni, Hydeé Gestelú de Gar-
cía Buena, Mirta Acuña de Baravalle, Ra-
quel Radío de Marizcurrena y la presiden-
ta de Madres, Marta Vázquez. Mirta, Ra-
quel y Marta también son Abuelas que 
buscan a sus nietos nacidos en cautive-
rio. Las dos primeras, integrantes de Ma-
dres, y Raquel, de Abuelas. También de 
Abuelas se acercaron Estela de Carlotto y 
Buscarita Roa, así como también inte-
grantes de otros organismos de Derechos 
Humanos y familiares. Muchas Madres 
llegaron en sillas de ruedas y, a pesar de 
las dificultades de salud que la edad les 
trae, disfrutaron de todo ese amor y ener-
gía que desbordó la sala. En cada silencio 
el público cantaba “Madres de la Plaza, el 
pueblo las abraza”. 

Participaron del homenaje el coro de la 
“tecnicatura de Música Popular”, un pro-
yecto que funciona en la casa que las Ma-
dres tienen en el Espacio Memoria y Dere-
chos Humanos (ex ESMA), que lo integran 
cientos de jóvenes, hombre y mujeres. 
Luego fue el turno de El Cadete, que con 
su humor hizo reír al público con chistes 
sobre la actualidad. Más tarde llegó el 
Chango Spasiuk y su acordeón de oro, 
que logró palmas de todos los asistentes.

El tango no podía faltar para homena-

jear a las Madres y apareció en escena la 
queridísima por todas ellas, “Gata” Vare-
la. Cantó clásicos como Malena y Mucha-
cho “todo lo has conseguido pagando co-
mo un chabón”, le dedicó a Mauricio Ma-
cri. El cierre estuvo a cargo de Peteco 
Carabajal, con temas como “Las manos 
de mi madre” que emocionó a más de 
uno hasta las lágrimas. 

Para finalizar, las Madres homenajearon 
con la entrega de una placa a sus tres 
compañeras fundadoras vivas: Haydee 

Gastelú, Mirta Baravalle y Raquel Mariz-
currena. “A 40 años de la primera ronda. 
¡Gracias! Tus compañeras de lucha. Ma-
dres de Plaza de Mayo LF”, dice la inscrip-
ción.

Fue un acto lleno de recuerdos y lucha, 
con la presencia siempre de los 30 mil 
detenidos desaparecidos, que en un sin-
fín giraban sobre la pantalla que hacía de 
fondo de escenario.

“Son 40 años que pasaron, nosotras te-
nemos el doble, y sin embargo los 40 
años nos refrescan, nos mantienen y nos 
hacen pensar que valieron la pena estos 
40 años de lucha”, confesó Laura Conte 
a la salida del teatro.
Fotos: Carolina Barbas

El presidente de Italia, Sergio Mattarella, 
de visita en la Argentina, fue agasajado 
con una función de gala en el Teatro Coli-
seo, donde se descubrió una placa en su 
honor y donde el mandatario y los invita-
dos disfrutaron de un repertorio italiano y 
argentino de la mano de la Banda Sinfóni-

ca de la Ciudad de Buenos Aires. Durante 
la recepción, Mattarella mantuvo un diálo-
go con Estela de Carlotto, la titular de 
Abuelas, con quien se conoce desde hace 
muchos años, y le transmitió el respaldo 
de Roma a la búsqueda de los nietos y al 
proceso de Memoria, Verdad y Justicia.

ANIVERSARIO

EN UN ACTO LLENO DE RECUERDOS, LAS 
MADRES CELEBRARON SUS 40 AÑOS
Raquel Radío de Marizcurrena, fundadora de Madres y Abuelas de Pla-
za de Mayo, fue reconocida por sus compañeras.

ESTELA CON EL PRESIDENTE DE ITALIA

Fo
to

: E
N

RI
CO

 F
AN

TO
N

I

“Valieron la pena estos 
40 años de lucha” 
(Laura Conte)

“Las locas seguimos 
de pie” (Taty Almeida)

Madres y Abuelas en primera fila. El coro que las homenajeó.

Taty Almeida sobre el escenario.Raquel Marizcurrena junto a Lorena Battistiol, luego de ser homenajeada.
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A casi veinte años del recordado recital de 
Amnesty Internacional en River, las Abue-
las de Plaza de Mayo y nietos recuperados 
se reencontraron con Sting minutos antes 
del show que el músico inglés ofreció en 
el Hipódromo de Palermo. El cantante dia-
logó con ellos durante varios minutos y le-
vantó un cartel con la leyenda “Nunca más 
impunidad” y otras que reivindican la lu-
cha de los organismos de derechos huma-
nos en la Argentina desde hace 40 años. 
El encuentro ocurrió tras la decisión de la 
Corte de avalar la aplicación del beneficio 
del 2x1 a delitos de lesa humanidad.

Como ya lo hizo en otras oportunidades, 
Sting recibió al grupo de Abuelas encabe-
zado por la titular de la Asociación, Estela 
de Carlotto, y en el que también estuvo la 
nieta recuperada Victoria Montenegro. El 
artista volvió a respaldar la campaña que 
convoca a los jóvenes que tengan dudas 
sobre su identidad a acercarse a Abuelas 
de Plaza de Mayo.

“‘Ellas no bailan solas’, gracias Sting por 
el compromiso de siempre”, escribimos 
en la cuenta oficial de Twitter de Abuelas, 
haciendo alusión a la canción que él y Pe-
ter Gabriel cantaron con ellas en el esce-
nario del recital que llegó al país en octu-
bre de 1988 bajo el lema “Derechos hu-
manos, ya”.

Aquella noche, Sting junto con Bruce 
Springsteen, Tracy Chapman, Charly Gar-
cía, León Gieco y otros artistas homena-
jearon la lucha de las Madres y Abuelas, 
quienes subieron al escenario con sus pa-
ñuelos blancos y esta imagen recorrió el 
mundo.

EMOTIVO

Por REP

DE VISITA EN EL PAÍS, STING SE ENCONTRÓ 
CON LAS ABUELAS Y LOS NIETOS
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Sting con las Abuelas y los nietos.

A 29 años del recital de Amnistía Internacional, el músico inglés se reunió en Buenos Aires con 
Abuelas y nietos restituidos. El cantante dialogó con ellos y levantó un cartel con la leyenda 
“Nunca más impunidad”.

CHARLA EN ATE

LA TITULAR DE ABUELAS DIALOGÓ CON LOS ESTATALES
En el marco del fallo del 2x1 a los genocidas, Carlotto conversó durante más 
de dos horas y fue homenajeada por los trabajadores.

El músico británico   
posó con un cartel con 
la leyenda “Nunca más 
impunidad”

La presidenta de Abuelas de Plaza 
de Mayo, Estela de Carlotto, visitó la 
sede de ATE Capital, para brindar 
una charlar una charla a los trabaja-
dores agremiados en la Asociación 
de Trabajadores del Estado. “Con 
emoción y con orgullo, los y las es-
tatales recibimos a Estela de Car-
lotto en nuestra sede”, declaró el 
presidente Daniel Catalano.

La titular de Abuelas, que fue reci-
bida entre abrazos y aplausos resu-
mió su lucha e instó al público a ha-
blar de actualidad. “Ustedes ya sa-
ben la historia de Abuelas, la han 
leído, la han escuchado, nos acom-
pañan, vamos a hablar de lo que 

estamos viviendo”, dijo y agregó: 
“Ustedes los gremios deben luchar 
contra el neoliberalismo”. La charla 
que se desarrolló en el salón “Abue-
las de Plaza de Mayo” duró más de 
dos horas y sobre el final le obse-
quiaron el original de la Carta que 
envió Milagro Sala a los organismos 
para el acto del miércoles 10 de 
mayo contra el 2x1; un cuadro con 
el billete en homenaje a Madres y 
Abuelas que se había diseñado pa-
ra ser impreso durante el gobierno 
de Cristina Kirchner, y una pechera 
del gremio con el nombre Abuelas 
de Plaza de Mayo. 
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