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Por primera vez en la historia de los jui-
cios de lesa humanidad, la justicia fue re-
conocida como engranaje necesario para 
el accionar del Estado Terrorista. El Tribu-
nal Oral Federal N° 1 de Mendoza inte-
grado por los jueces Alejandro Waldo Pi-
ña, Juan Antonio González Macías y Raúl 
Alberto Fourcade condenaron a prisión 
perpetua a los ex jueces federales Rolan-
do Evaristo Carrizo, Guillermo Max Petra 
Recabarren, Otilio Romano y Luis Miret, 
como partícipes necesarios en decenas 
de crímenes. A Romano lo condenaron 
por 84 casos de secuestros, 38 tormentos 
y 33 homicidios. Y Miret por 9 hechos de 
secuestros, 3 tormentos y 7 homicidios. 
De esos números se desprende un cam-
bio de criterio para entender el funciona-
miento de la justicia en dictadura. 

Los cuatro jueces llegaron a juicio acu-
sados por omisión de investigar y de de-
nunciar hechos que conocían por sus ro-
les, pero fueron condenados por participa-
ción primaria en los crímenes. Esto 
sucedió porque durante los más de tres 
años de juicio, fiscales y querellas busca-

ron demostrar que lo que hasta entonces 
se veía como una omisión, en realidad fue 
una acción activa que garantizó la impuni-
dad. Otro dato del juicio es que los jueces 
no fueron condenados por un caso o una 
serie de casos, sino por la intervención en 
un período de tiempo: es decir, un tipo de 
práctica. El fiscal federal Dante Vega, de-
claró luego de la sentencia a la prensa: 
“El tribunal dijo que también los jueces 
son responsables, y merecen la máxima 
pena por partícipes primarios. Que el 
aporte que brindaron es tan importante 
que sin ese aporte el terrorismo de Esta-
do no hubiese sido posible. Se pasó de la 
concepción errada de la omisión, de mirar 
para otro lado, a la participación activa. Y 
se puede participar activamente de distin-
tas formas. No solo haciendo. Sino dejan-
do de hacer cuando tenés la obligación de 
intervenir: las víctimas del terrorismo de 
Estado, el último lugar que tenían para 
acudir era la justicia y la justicia era partí-
cipe del terrorismo de Estado, entonces 

no tenían dónde acudir. Y eso fue la máxi-
ma expresión del terror Estatal: no tener 
dónde acudir en busca de Justicia”.

El juicio que llevó más de tres años, te-
nía 28 acusados de los cuales 25 recibie-
ron condenas y 12 de ellos condenados a 
perpetua y otros 13 recibieron condenas 
de entre 20 y 3 años de prisión. 

Otra de las particularidades de esta me-
gacausa fue que se trató del primer juicio 
por apropiación en la provincia, ya que in-
cluyó el caso de la apropiación de Celina 
Manrique Terrera, nieta desaparecida jun-
to a sus padres a los ocho meses de edad 
y restituida en 2007. Entre los casos juz-
gados también estaba la desaparición de 
Gladys Cristina Castro y Walter Hernán Do-
mínguez, padres de la nieta Claudia Do-
mínguez, identificada en agosto de 2015. 
Desde que conoció su historia, Claudia co-
menzó a asistir a las audiencias y el miér-
coles 26 de julio, estuvo para escuchar la 
sentencia. “Para mí tiene un doble senti-
do. En lo personal, porque cuando yo res-

tituí mi identidad este juicio ya estaba en 
curso, es decir que yo sentí la necesidad 
de venir y de escucharlo, vivirlo, internali-
zarlo, y conocer lo que podría haber llega-
do a ser de mis viejos”, describió Claudia 
minutos antes de conocer la sentencia. 
“Escuchar el relato de la gente que pasó 
por acá, me hacía conocerlos, porque pro-
bablemente podría haber sucedido con 
ellos. Este juicio abarca también el accio-
nar de la dictadura sobre las mujeres em-
barazadas, y como yo nací en cautiverio, 
para mí fue muy fuerte conocer la historia 
de lo que padecían las mujeres e imagi-
narme qué es lo que pudo haber padecido 
mi mamá y finalmente, a pesar de todo, 
sembrar vida entre tanta muerte”, agregó. 
A la sentencia también asistieron los y los 
nietos Victoria Montenegro y Horacio Pie-
tragalla, quienes asistieron para brindar 
apoyo y llevar el respaldo de Abuelas de 
Plaza de Mayo y la misma Celina Manri-
que Terrera, único caso de apropiación 

juzgado en el proceso. “Esperamos que 
las condenas sean las pedidas, y más que 
nada sean un antecedente, como lo han 
sido en otros juicios, a nivel social. Porque 
siempre creemos que están las condicio-
nes dadas para que esto continúe y de re-
pente, como hace unos meses atrás, con 
el dos ‘2 x 1’ todo pende de un hilo”, sen-
tenció la nieta mendocina. Claudia ade-
más escuchó la sentencia junto a su 
Abuela María Assof de Domínguez, refe-
rente de Madres de Plaza de Mayo en esa 
ciudad. 

Afortunadamente la sentencia fue satis-
factoria, sobrevivientes, familiares, organi-
zaciones de derechos humanos, sociales, 
gremiales y políticas se congregaron a es-
cuchar la lectura en la explanada de los 
Tribunales Federales. Al finalizar la lectu-
ra, la secretaria del TOF leyó uno a uno los 
nombres de cada una de las 110 víctimas 
del juicio, lo que también significó para los 
presentes un acto de reparación. 

JUSTICIA

En la mega causa de la provincia se condenó a cuatro ex jueces fede-
rales por delitos de lesa humanidad, además de a otros militares ge-
nocidas. También se incluyó un caso de apropiación.
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JUSTICIA HISTORIAS DE NIETOS CASA POR LA IDENTIDAD

SENTENCIA HISTÓRICA EN MENDOZA

“Este juicio abarca 
también el accionar de 
la dictadura sobre las 
mujeres embarazadas, 
y como yo nací en  
cautiverio, para mí fue 
muy fuerte conocer  
la historia de lo que 
padecían”Una multitud aguarda por la sentencia, fuera del tribunal
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En agosto, comienza el segundo tramo del 
juicio por la privación ilegal de la libertad de 
mujeres embarazadas y la apropiación de 
sus bebés en el Hospital Militar de Campo 
de Mayo.

El Tribunal Oral Federal Número 3 de Co-
modoro Py —integrado por los magistrados 
Adriana Paliotti, Javier Feliciano Ríos y An-
drés Fabián Basso— juzgará a Santiago 
Omar Riveros, quien entonces se desempe-
ñaba como Comandante de Institutos Milita-
res y tenía a su cargo la represión ilegal en 
la denominada Zona de Defensa IV, y al mé-
dico militar del Hospital Militar de Campo de 
Mayo Raúl Eugenio Martín.

Las víctimas de estos hechos son Beatriz 
Recchia de García y su hija Bárbara García 
Recchia; Marcela Esther Molfino de Amarilla 

y su hijo Guillermo Amarilla Molfino; María 
Teresa Trotta y su hija Milagros Castelli 
Trotta; Rosa Luján Taranto de Altamiranda y 
su hija María Belén Altamiranda Taranto; 
Ana María Lanzillotto y su hijo Maximiliano 
Menna Lanzillotto; Celina Amalia Galeano y 
su hija; Paula Elena Ogando y su hijo. Tam-
bién María Cristina Cournour de Grandi, Ma-
ría Eva Duarte de Aranda, Mónica Susana 
Masri, Valeria Beláustegui Herrera y sus res-
pectivos hijos/as, a quienes aún continua-
mos buscando.

En el juicio anterior, Martín fue absuelto. 
En este segundo tramo, será juzgado por un 
mayor número de víctimas, por lo que este 
panorama más amplio se presenta como 
una oportunidad para que los jueces pue-
dan observar la prueba y, finalmente, conde-

narlo por sus crímenes.
Campo de Mayo es uno de los emblemas 

de la represión ilegal en nuestro país. Por 
allí pasaron cientos de víctimas, hubo niños 
detenidos junto a sus padres y otros nacidos 
en cautiverio. 

Sin embargo, a 41 años del genocidio la 
impunidad sigue presente: todavía no están 
constituidos los tribunales para todos los jui-
cios pendientes por los crímenes en ese 
centro clandestino; aún hay cientos de vícti-
mas y familiares que esperan justicia. 

El Poder Judicial tiene la obligación de ace-
lerar sus tiempos, de dejar a un lado las dila-
ciones que favorecen a los victimarios. Solo 
de esa manera podremos alcanzar Memoria, 
Verdad y Justicia.
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Abuelas de Plaza de Mayo
Virrey Cevallos 592 PB 1 (CP 1097)
Tel. 4384-0983 
Mail: abuelas@abuelas.org.ar
www.abuelas.org.ar
Filial Córdoba
Duarte Quirós 545, piso 3, dpto. C, 
Edificio “El Foro” (C.P. 5000).
Tel./fax (0351) 421-4408
abuelascordoba@gmail.com
Filial La Plata
Calle 8 Nº 835, Galería Williams, 
piso 6, oficina 1 (C.P. 1900).
Tel. 0221 4 25 7907
laplata@abuelas.org.ar
Filial Mar del Plata
Bolívar 3053 7º “C”, edificio “Tango”. 
Tel. (0223) 4963029 
abuelmardel@abuelas.org.ar.
Filial Rosario
Laprida 563 - Of:C
Tel: (0341)4476776 //4484421
Lunes y jueves de 10 a 19 hs
Martes, miércoles y viernes de 10 a 14 hs
rosario@abuelas.org.ar
Filial Ayacucho
Hugo Bauer; Sucre 2373, CP 7150
Tel. 02296 45-1370; Cel. 0249 15421-4192

Centro de atención 
por el derecho a la identidad
Av. Corrientes 3284 4º H
Tel.: 4867-1212
identidadpsi@abuelas.org.ar
Casa por la Identidad
Espacio Memoria y Derechos Humanos 
Av. del Libertador 8151
casaporlaidentidad@abuelas.org.ar

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
Más información: www.abuelas.org.ar/
nodo

Región del Noreste Argentino (NEA)
Resistencia (Chaco): Gabriela Barrios, 
453222/223, 
redxidentidadchaco@gmail.com 
Posadas (Misiones): Lucía Amarilla, 
0376-154-336661, 
posadaskiss@yahoo.com; Graciela 
Franzen, 03764-657790; Yolanda Ur-
quiza, 03764 688460/4435664. 
Formosa (Capital): María Alejandra Ca-
rrizo, (03717) 428543, 
apdhformosa@yahoo.com.ar 

Región Patagonia Norte y Sur 
Ushuaia (Tierra del Fuego): Andrea 
Cervantes, 02901/15476620, 
amcush@hotmail.com
Rawson y Trelew (Chubut): Claudio 
Fernández, 0280-4632464
Comodoro Rivadavia (Chubut): Darío 
Oscar Mattei, 0297-154256605, 
dario.mattei@gmail.com
Cipolletti (Río Negro): Silvia Preiss, 
(0299) 4782843, 
Silvia_preiss@hotmail.com / 
redxlaidentidadcipo@gmail.com
General Roca (Río Negro): Rita Rodrí-
guez (0298) 4423111, 
(0298) 4245102, 

identidadroca@yahoo.com.ar 
Viedma (Río Negro): Néstor Busso, 
(02920) 42-3071; Oscar Meilán, 
(02920) 42-8622, (02920) 
15620650; Roberto Víctor Ferrari, 
02920 15601886; 
nbusso@radioencuentro.org.ar; 
gobrionegro15@mailtelefonica.com.ar
Neuquén (Capital): Cecilia Gianfrancis-
co, Mayra Peralta (0299) 15613 0080, 
redxlaidentidadnqn@hotmail.com
San Martín de los Andes (Neuquén): 
Ignacio Ferrería, (0294) 154 250323, 
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. Mariana Bettanin, 
02944-52-4790, 
rxiloslagos@gmail.com
Esquel (Chubut): Graciela Rojana y 
Matilde Murúa, (02945) 15-469020, 
redporlaidentidadesquel@yahoo.com.ar,
matildemurua@yahoo.com.ar, 
gracielarojana@gmail.com 
Río Gallegos (Santa Cruz): Lic. Santia-
go Puca Molina y DCV. Adrián Ariel Ro-
sica, (02966) 420486/427899, 
secexten@unpa.edu.ar
Santa Rosa (La Pampa): Rita Pais, 
(02954) 43 6476 / (02954) 45 8022 
/(02954) 1566 5445, 
aritapais@yahoo.com.ar; Marta Candia 
(02954) 1555 6938, 
gestioncultural.santarosa@gmail.com

Región del Centro
Santa Fe (Capital): Mónica Marraffa, 

(0342) 4121276, (0342) 154478575, 
camcoong@yahoo.com.ar; Gustavo Ló-
pez Torres (0342) 155375355, 
hijosidentidadsantafe@gmail.com
Bahía Blanca (Prov. Buenos Aires): 
Gabriela Bustos y Anabel Bustos, 
(0291) 15574-0975, 
redxlaidentidadbblanca@gmail.com
Paraná (Entre Ríos): Registro Único de 
la Verdad (Comisión Provincial de la 
Memoria) 154 662221, 
registrounicodelaverdad@yahoo.com.ar, 
registrounicodelaverdad@entrerios.gov.
ar 
Baradero (Buenos Aires): Graciela 
Lagar y Gabriela Dolcemelo, 
03329-551904, 
redxlaidentidadbaradero@gmail.com
Tres Arroyos (Buenos Aires): Jorge 
Pousa, (02983) 15-501976; Carlos 
Sánchez-Mitre 327-(7500), 
rxitresa@gmail.com
Azul (Buenos Aires): Luz Ramallo y 
Fernando Wilhelm, 
(02281) 15-405738; Dr. Francisco Sa-
balúa, asamblea_azul@yahoo.com.ar, 
oliverio@infovia.com.ar
Olavarria: SUTEBA Comisión por la me-
moria, 02284442237, 
olavarria@suteba.org.ar
Bolivar: Isabel Peralta, 
0231415515213, 
isabelperalta@hotmail.com 

Región de Cuyo y Córdoba
Mendoza (Capital): Movimiento Ecu-
ménico por los Derechos Humanos 
(MEDH), 4230037, 
medhmendoza@ecumenica.org.ar,

medhmendoza@yahoo.com.ar
San Rafael (Mendoza): 
0260-4421937/0260 4564620, 
aldabon7@yahoo.com.ar
HIJOS San Rafael y General Alvear: 
Javier Fagetti, fagettij@hotmail.com
San Luis (Capital): Lilian Videla, 
(0266) 442-4156, 
lilianvidela@speedy.com.ar
San Juan (Capital): María Adela Más, 
0264 155030070, 
redxlaidentidadsanjuan@gmail.com
Villa María (Córdoba): Jesús Chirino, 
0353 155698132, jesuschirino@
yahoo.es
Río Cuarto (Córdoba): Martín Capa, 
(0358) 154826434 / (0358) 
154329488, 
comisionhermanosrio4@gmail.com, 
martincapa1@hotmail.com
Región del Noroeste Argentino (NOA)
San Miguel de Tucumán (Tucumán): 
Alejandra García Aráoz, (0381) 
4308068, alejgarciaar@gmail.com 
Salta (Capital): Humberto Colautti, 
(0387) 154667644, 
humbertocolautti@hotmail.com 
San Salvador (Jujuy): Nora Ferreyra, 
(0388) 4252019, nora_ferr@yahoo.
com.ar, nora_ferr@hotmail.com
Catamarca (Capital): Mirtha Argaña-
raz de Clerici, (03833) 426104, 
mirthaclerici@hotmail.com
Santiago del Estero (Capital): María 
José Venancio, (0385) 15-5945994, 
Belen Silvero, (0385) 15-4982416, 
santiagoxlaidentidad@gmail.com

RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD

EDITORIAL

ESPERAMOS CELERIDAD Y JUSTICIA ANTE EL 
INICIO DEL SEGUNDO TRAMO DE LA CAUSA 
“HOSPITAL MILITAR CAMPO DE MAYO”

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983
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Por Luciana Guglielmo
Sus padres, Walter Rosenfeld y Patricia 
Marcuzzo, fueron secuestrados entre el 
16 y el 20 de octubre de 1977 en Mar del 
Plata. La joven estaba embarazada de 
tres meses. Según testimonios de sobrevi-
vientes pudo saberse que la pareja perma-
neció detenida en la Base Naval de Buzos 
Tácticos de esa ciudad y luego fue trasla-
dada a la Escuela de Mecánica de la Ar-
mada (ESMA). Walter también fue visto en 
el Centro Clandestino de Detención “La 
Cacha”. El 15 de abril de 1978, durante 
su cautiverio en la ESMA, Patricia dio a luz 
a Sebastián. El niño fue entregado por 
personal de las fuerzas de seguridad a su 
Abuela materna, que no estableció contac-
to con la familia paterna, que, descono-
ciendo este hecho, presentó la denuncia 
por la desaparición del pequeño en Abue-
las de Plaza de Mayo. En 1983, la Filial 
Mar del Plata logró localizar a Sebastián.

Sebastián Rosenfeld Marcuzzo visitó los 
estudios de “La Imposible” y compartió el 
programa radial de las Abuelas, “Identi-
dad en Construcción”, que se emite todos 
los miércoles de 16 a 18. 

 
Contanos tu historia 
Yo nací acá, en la ESMA y soy uno de los 
más afortunados en ese aspecto. A mí me 
devolvieron a la casa de mi Abuela mater-
na en Mar del Plata. A mi mamá y a mi pa-
pá los secuestraron en Mar del Plata y los 
llevaron a la Base Naval de esa ciudad. 
Estuvieron unos meses ahí.

¿De cuánto estaba embarazada tu mamá?
De tres o cuatro meses. Mi Abuela Aída 
(Kancepolski), que estaba en Buenos Ai-
res, se enteró de que mi mamá estaba 
embarazada el Día de la Madre, el 17 de 
octubre del ’77. Mis padres estaban en la 
casa de mi Abuela de Mar del Plata, Ma-
ría, y la llamaron y le contaron que mi ma-
má estaba embarazada. Esa fue la última 
vez que mi Abuela Aída habló con mi papá.

De la Base Naval, a mi mamá la trajeron 
a la ESMA con otras chicas. Y a mi papá lo 
llevaron a La Cacha, en La Plata. Luego de 
un par de meses en la ESMA, nací el 15 
de abril y me devolvieron. Algo poco usual. 
Fui muy afortunado en eso. Mi tía Sandra, 
la hermana de mi mamá, cuenta que paró 
un auto y se bajaron cuatro chicos de apro-
ximadamente 25 años que traían un moi-
sés. En el moisés estaba yo. Preguntaron 
si esa era la casa de Patricia, Sandra dijo 
que sí y entonces dijeron “esto es de ella”. 

Mis Abuelas no se conocían. Mi mamá 
mandaba cartas firmando con otro nom-
bre y mi papá igual. En mi casa no sabían 
que se llamaba Walter. En la carta que mi 
mamá le escribió a mi Abuela María, le di-
jo que me anote como hijo propio pero mi 
Abuela quería anotarme como hijo de mi 
mamá. Estuve muchos años sin papeles. 

Tardaron en inscribirte por esa cuestión…
Claro, y cuando me inscribieron lo hicieron 
con el nombre de Sebastián Marcuzzo, 
que era el nombre de mi mamá. Seguían 

sin saber el nombre real de mi papá. 
Por otro lado, mi Abuela Aída se acababa 

de enterar de que iba a tener un nieto y 
después no supo nunca más nada. A las 
dos semanas habló con mi abuelo que vi-
vía en Miramar, que en ese momento era 
su ex marido, y él le dijo que era raro que 
no lo hubieran ido a visitar. Entonces mi 
Abuela empezó a buscarme en Buenos Ai-
res. Empezó a buscarme por todos lados, 
empezó a viajar a Mar del Plata que era el 
lugar donde ellos vivían.

 
¿Te buscaba en Mar del Plata?
Me buscaba en todos lados. Iba a todas 
las embajadas, las iglesias. Mi Abuela Aí-
da se empezó a juntar con otras Madres 
alemanas y Abuelas alemanas… la bús-
queda era por todos lados. Y, en el ’83, mi 
Abuela de Mar del Plata fue a una reunión 
que se hacía en una iglesia y la conoció a 
la Abuela Negrita Segarra, una persona 
extraordinaria. Ahí empezaron a atar ca-
bos y Negrita fue la que llamó a la abuela 
Aída y le dijo “encontramos a tu nieto”.

¿Recordás cuando la conociste a tu 
Abuela Aída?
Nunca hubo una progresión. Conocí a mi 
abuela que era la mamá de mi papá que 
estaba desaparecido. No hubo una ver-
dad revelada. Yo ya sabía que tenía un pa-
pá que estaba desaparecido.

Eso sí te lo fue contando tu Abuela Ma-
ría a medida que fuiste creciendo…
Fui entendiendo mejor y fui profundizando 
la información. Obviamente que los testi-
monios de “La Cacha” no los leía cuando 
tenía cinco años pero sí entendía que ha-
bía unos señores que querían desarrollar 
su política eliminando a aquellos que se 
oponían. Había algo de esto que conté en 
el juicio. Yo no me identificaba como huér-
fano porque en mi casa en Mar del Plata 
la esperanza estaba siempre. No se ha-
blaba, no se decía “van a volver”, pero es-
taba ahí. 

En esos años también conocí a Graciela 
Daleo. Había estado detenida con mi ma-
má y después de que yo nací, en un cruce 
fortuito en un pasillo, se intercambiaron 
unos regalos y mi mamá le regaló un pa-
ñuelo bordado. Ella, cuando me encontra-
ron, me lo llevó y lo tengo. Cuando mi ma-
má le entregó el pañuelo le dijo “me van a 
trasladar”, así que fue un regalo de des-
pedida.

Ese pañuelo tiene bordada una canción 
de Serrat que se llama “De parto” y lo bor-
dó mi mamá estando detenida. 

También contaste que llegaste a la casa 
de tu Abuela María con una carta. 

Esa carta decía cosas inverosímiles como 
que había tenido que viajar y había que te-
nido que dejar a su hijo a unos amigos pa-
ra que se lo entreguen a su madre. Que iba 
a volver y que iba a estar todo bien. Le de-
cía que mi nombre era Sebastián, cuánto 
había pesado y algunos datos anecdóticos.

Es una carta de “todo va a salir bien” y 
es eso, la última carta. Estaba dirigida a su 
madre y le decía que anote a este bebé a 
nombre suyo. Sé cómo me llamo gracias a 
mi madre y se quién es mi padre gracias 
a mi Abuela y a las Abuelas.

¿Qué te contaron de ellos dos?
Se conocieron en la universidad, en la 
JUP. Los dos estudiaban humanidades. Mi 
viejo era bastante parecido a mí en que 
tenía “la mecha corta” y engranaba rápi-
do. Y mi mamá tenía la capacidad de cal-
marlo. Eran un buen equipo. Militaban en 
Montoneros, iban a barrios humildes. Mi 
Abuela María me contaba que volvía del 
supermercado y mi mamá le robaba latas 
de comida. De mi viejo tengo un montón 
de anécdotas de las cagadas que se man-
daba, que me contaban sus primos y que 
la Abuela Aída también se fue enterando 

años después. Mi papá era terrible en to-
dos lados pero cuando llegaba a la casa 
era el mejor hijo del mundo. 

¿Cómo fue tu adolescencia en Mar del 
Plata? ¿Cuándo decidís venir a Capital?
Fui al Colegio Nacional de Mar del Plata 
donde hice unos amigos maravillosos. A 
mí me pegó por la computadora, por la 
electrónica, por desarmar cosas. De he-
cho cuando terminé el secundario empe-
cé a estudiar ingeniería en Tandil. Y tam-
bién empecé a laburar desde chico. Y en 
ese “hay que laburar” apareció una opor-
tunidad y me vine. Me tomé un tren y me 
vine. Me quedé varios meses en la casa 
de mi Abuela Aída. 

¿Cuáles son los recuerdos de esa época 
con ella?
Buenísimos recuerdos. Es una masa. Es 
una abuela judía. Así que siempre está 
queriendo que coma y siempre dice que 
estoy desabrigado. Es muy genial. Ella es-
taba feliz, yo me quedé en el cuarto de mi 
viejo. Era muy movilizador.

¿Qué significó la llegada de Tomi, tu hijo?
Era una utopía, un anhelo que sabía que 
no iba a suceder. Y sucedió y fue una re-
vancha increíble. Siempre me trae un par 
de versos de “La cigarra”: “Gracias doy a 
la desgracia, y a la mano con puñal, por-
que me mató tan mal y seguí cantando”. 
Creo que mi hijo es eso. Todo lo genial que 
pudo suceder. Vino a demostrar un mon-
tón de cosas, a demostrar que se puede, 
que nada se pierde, que se está vivo y 
que vale la pena. Está re bueno mi hijo.

HISTORIAS DE NIETOS

“SÉ CÓMO ME LLAMO GRACIAS A MI MADRE Y SÉ QUIÉN 
ES MI PADRE GRACIAS A MI ABUELA Y A LAS ABUELAS”
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“Mi Abuela Aída se 
empezó a juntar con 
otras Madres alemanas 
y Abuelas alemanas... 
la búsqueda era por  
todos lados”

“Nací el 15 de abril y 
me devolvieron. Algo 
poco usual. Fui muy 
afortunado en eso”

 Sebastián Rosenfeld Marcuzzo.

Sebastián Rosenfeld Marcuzzo nació en la Esma y fue uno de los pri-
meros nietos encontrados, en 1983. 
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“Lo que no se resuelve no es pasado, es 
presente”, dijo Estela de Carlotto durante 
el lanzamiento del Programa de Forma-
ción en Gestión Cultural con Sitios de Me-
moria, una iniciativa impulsada por el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
(CNCA) del país trasandino.

Estela, quien representó a la Asociación 

junto a Buscarita Roa, disertó frente a re-
presentantes de agrupaciones de dere-
chos humanos de todo Chile. Aseguró que 
“Chile y Argentina comparten historias 
con muchas similitudes, con diferencias, 
avances y retrocesos”. “Lo que a mí me 

emociona mucho en este encuentro es 
ver la unidad que hay, porque han venido 
grupos que luchan por la memoria para 
combinar estrategias y dar visibilidad co-
mo espacios de memoria a los centros 
clandestinos de detención. Eso es darle 

visibilidad a algo que, si se tapa, va a ser 
muy peligroso”.

Por eso recalcó que “hay que seguir in-
ventando formas de dar visibilidad a este 
tema en la medida en que se pueda, en 

escuelas, hasta en jardín de infantes, co-
mo hacemos las Abuelas”. “Hay que dejar 
graficado en el tiempo los lugares donde 
hubo tortura y muerte y no permitir el olvi-
do, porque a veces es mala intención el 
que propone mirar solo para adelante y ol-
vidar el pasado”, subrayó.

Francia Jamett, encargada de la Unidad 
de Memoria y DDHH del CNCA, agradeció 
a Estela de Carlotto “por venir a inspirar-
nos, a mostrar camino y a señalar futuro 
con respecto a cuáles son las políticas pú-
blicas de derechos humanos en el país, es-
pecialmente para el Consejo de la Cultura”.

La actividad contó también con la parti-
cipación de Lorena Fríes, subsecretaria de 
Derechos Humanos del Ministerio de Jus-
ticia y DDHH, quien afirmó que “una vez 
más es necesario que al trabajo que han 
venido desarrollando las organizaciones 
se sume con fuerza el trabajo del Estado. 
La creación de la Subsecretaría de Dere-
chos Humanos abre una importante posi-
bilidad de apoyo a iniciativas culturales de 
memoria y de coordinación de políticas 
públicas en esta misma línea”.

En la hermosa ciudad de Valparaíso, Estela y Buscarita asistieron a la 
apertura de un encuentro de derechos humanos organizado por el go-
bierno de Michelle Bachelet.

“LO QUE NO SE RESUELVE NO ES PASADO, ES PRESENTE”
CHILE

“Es una maravillosa expresión de recordación de las 
víctimas de la última dictadura cívico-militar”, expre-
só la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, durante 
su reciente visita al Parque de la Memoria en compa-
ñía de los organismos de derechos humanos.

Bachelet continuó: “Permite, por un lado, que las 
familias y los parientes puedan tener un lugar de re-
cogimiento, pero también permite a las nuevas gene-
raciones conocer lo que sucedió de manera que no 
se olviden las lecciones del pasado y estas cosas no 
vuelvan a repetirse”.

La presidenta dejó una flor en el memorial para el 
ex comandante en jefe del Ejército de Chile Carlos 
Prat, y su mujer Sofía Cuthbert, víctimas del terroris-
mo de Estado en el marco del Plan Cóndor, y para Jo-
sé Poblete, hijo chileno de la Abuela Buscarita Roa.

La nieta Victoria Montenegro representó a Abuelas 
durante este homenaje, en el cual los organismos 
entregaron a la mandataria una nota en la que se le 
solicita que revea la solicitud de extradición cursada 
por ese país del lonko mapuche Facundo Jones Hua-

la, víctima “de una incesante campaña denigratoria y 
de persecución política teñida con episodios racistas 
y de espionaje ilegal en la tramitación del proceso”.

El director de la Fundación Nelson Mandela, Sello Hatang, visitó 
el Museo Sitio de Memoria ESMA y se reunió con autoridades y 
representantes de los organismos de Derechos Humanos, entre 
ellos la Abuela Buscarita Roa. “Antes de llegar aquí me dijeron 
que ésta iba a ser una experiencia muy emocionante, y la ha si-
do —dijo Hatang—. Ver el sufrimiento humano, no importa en qué 
parte del mundo, puede ser malo, pero ver cómo el sufrimiento 
humano le puede ganar al mal, es algo especial. Todos carga-
mos dolor, todos llevamos nuestro pasado sobre nuestros hom-
bros, pero no debemos ser oprimidos por ese pasado, debemos 
tratar de construir un futuro para aquellos que todavía están por 
venir, y debemos declarar que nunca más esto volverá a suceder 
en nuestros países, en Argentina y en Sudáfrica. Nunca más los 
derechos humanos serán violados así”.
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comparten historias 
con muchas similitu-
des, con diferencias, 
avances y retrocesos” 
(Carlotto)

VISITA

BACHELET SE EMOCIONÓ EN 
EL PARQUE DE LA MEMORIA
La mandataria, de paso por Buenos Aires, conoció el monu-
mento a los desaparecidos por el terrorismo de Estado 
frente al Río de la Plata.

“NUNCA MÁS”

Las Abuelas junto a los militantes por la memoria al final del encuentro.

La presidenta de Chile dejó una ofrenda floral.
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El programa “Jóvenes y Memoria” desde 
hace siete años reúne a cientos de estu-
diantes secundarios de la Ciudad de Bue-
nos Aires en el Espacio memoria y Dere-
chos Humanos. El objetivo es recordar pa-
ra el futuro y reflexionar sobre sus vidas 
cotidianas desde una perspectiva de de-
rechos humanos. 

En la primera etapa del programa, desde 
el Espacio Memoria, se ofrece a los parti-
cipantes talleres sobre temáticas vincula-
das a la memoria y los derechos huma-
nos. En este marco, los nietos y otros re-
presentantes de organismos brindaron 
sus testimonios, útiles para contextualizar 
y guiar las investigaciones de los estu-
diantes. En esta séptima edición del pro-
grama Jóvenes y Memoria, que reúnen a 
más de 2000 estudiantes y docentes de 
escuelas secundarias, se están llevando 
adelante 126 proyectos de investigación 
sobre la experiencia del terrorismo de Es-
tado en Argentina y diferentes problemáti-
cas sociales relacionadas con la vulnera-
ción de derechos humanos en la actuali-
dad, incorporando el pasado reciente al 
análisis de la realidad. Se destacan temá-
ticas sobre problemáticas sociales actua-

les, como violencia machista y la discrimi-
nación de género, violencia institucional, 
la falta de acceso a derechos sociales bá-
sicos como la vivienda, la salud, el trabajo 
o la educación. 

Los primeros nietos restituidos en contar 
su experiencia fueron Manuel Gonçalves y 
Leonardo Fossati, quienes describieron su 
historia de apropiación, la búsqueda de 
las Abuelas, su restitución y el trabajo que 
realizan en la actualidad para seguir en-
contrando a los nietos y nietas que faltan. 
“La restitución es la posibilidad de cono-
cer mi verdadera identidad que la dictadu-
ra nos había robado. Hoy sé quién soy, de 
dónde vengo y qué quiero hacer con mi 
historia”, contó Manuel, y convocó a los 
jóvenes a que colaboren con el trabajo de 
Abuelas: “Es importante el acompaña-
miento de la sociedad para que una nieta 
o un nieto puedan recuperar su identidad. 
Así que si tienen información sobre algún 
posible caso, es importante que lo comu-
niquen. Necesitamos que todos se involu-
cren”. Por su parte Leonardo Fossati felici-
tó a los jóvenes “que muestran un gran 
compromiso con la realidad social del 
país” y compartió la experiencia de la bús-

queda de su identidad. “Cuando era chico 
pensaba que la realidad estaba detrás del 
espejo. Años más tarde, fui padre y enten-
dí que no quería trasladarle las dudas so-
bre mi identidad a mi hijo. Así comencé el 
camino para buscar la verdad”, dijo. Y 
concluyó: “Voy a estar agradecido de por 
vida con las Abuelas, porque ellas arries-
garon sus vidas, y sin esa lucha yo no hu-
biese podido saber quién soy”.

La semana siguiente fue el turno de Vic-
toria Montenegro: “Las Abuelas comenza-
ron a construir su camino en un momento 
de mucho dolor. Y su lucha es un verdade-
ro rompecabezas: a mí, por ejemplo, me 
encontraron a 2000 kilómetros de mi ca-
sa. Pero ya 122 de nosotros pudimos salir 
de esa mentira y ahora asumimos el com-
promiso de encontrar a todos los nietos y 
nietas que faltan”, señaló Victoria Monte-
negro. En esa línea, llamó a mantener vi-
va la memoria y explicó el sentido de la lu-
cha de los organismos de derechos huma-
nos: “Nosotros queremos a los jóvenes y 
por eso buscamos que nuestro dolor no lo 
vuelva a sufrir nadie más”. 

El último taller lo brindó Lorena Battis-
tiol, quien junto a su hermana Flavia bus-

ca a su tercer hermano o hermana, apro-
piado durante la última dictadura cívico 
militar. Nieta de María de Colayago, Lore-
na contó lo que pudieron reconstruir de la 
desaparición de sus padres, Juana Cola-
yago y Egidio Battistiol, secuestrados el 
31 de agosto de 1977. También narró que 
cuando su abuela dejó de participar de 
las reuniones del organismo, les dio la 
posta a su hermana y a ella. “Ahora les to-
ca a ustedes, nos dijo. Y eso hicimos: la 
búsqueda de los nietos apropiados, de 
nuestras hermanas y hermanos, se trans-
formó en nuestro trabajo diario”, dijo.

Lorena alentó a los jóvenes: “Confío en 
la generación de ustedes, y en los chicos 
de las escuelas primarias, porque tuvie-
ron la posibilidad de crecer en un país con 
mayor conciencia social y con mayor acce-
so a la información”, les manifestó Lorena 
a los jóvenes. Y agregó: “Es algo que ob-
servo en cada escuela que visita la Casa 
por la Identidad de Abuelas en la ex ESMA. 
Y en cierta forma los envidio, porque me 

hubiese gustado tener esa conciencia que 
tienen ustedes cuando yo era adolescen-
te. Recién con la crisis de 2001, con nues-
tra generación entendimos que había que 
salir a la calle para pelear por los dere-
chos de todos y vencer a quienes quieren 
imponer ideas autoritarias”. El responsa-
ble de Programas Educativos del Espacio 
Memoria, Andrés Centrone, resaltó en la 
misma jornada la importancia de estos 
encuentros como ejercicios colectivos de 
transmisión de memoria: “Testimonios co-
mo los de Lorena están atravesados por 
el dolor, y poder contarlos es imprescindi-
ble para que ustedes tomen conciencia y 
no vuelvan a pasar esos crímenes del te-
rrorismo de Estado. Por eso, hacer memo-
ria es hablar del hoy y del futuro”. En el 
encuentro, también participaron Narrado-
res de la Identidad y los artistas de hip 
hop Mario Castro y la Gente Real.

El programa es una creación de la Comi-
sión Provincial por la Memoria —CPM— 
que comenzó a aplicarlo en la provincia 
de Buenos Aires en 2002 con sus escue-
las secundarias. Desde 2011 el Ente Pú-
blico Espacio Memoria comienza promo-
ver el programa en la ciudad de Buenos 
Aires. El programa se lleva adelante tam-
bién en Chaco; Entre Ríos; Córdoba; Santa 
Fe y Santiago del Estero. En algunos es 
realizado desde los Sitios de Memoria co-
mo es el Espacio para la Memoria “Cam-
po de la Ribera” o desde el Museo de la 
Memoria de Rosario.

El programa educativo que invita a los estudiantes secundarios a tra-
bajar sobre el pasado reciente, recibió a los tres nietos restituidos y la 
hermana que busca para conocer sus experiencias

LOS NIETOS MANUEL GONÇALVES, LEONARDO FOSSATI, 
VICTORIA MONTENEGRO Y LORENA BATTISTIOL 
PARTICIPARON DEL ENCUENTRO JÓVENES Y MEMORIA

ESPACIO MEMORIA

Lorena Battistiol, Victoria Montenegro, Manuel Gonçalves y Leonardo Fossati.

“Queremos a los   
jóvenes y por eso  
buscamos que nuestro 
dolor no lo vuelva a  
sufrir nadie más”  
(Victoria Montenegro)



6 *  ABUELAS DE PLAZA DE MAYO  *  JULIO 2017

Por quinto año, la Asociación realizó el 
concurso TwitteRelatos por la Identidad 
con una participación masiva que llevó al 
hashstag #Abuelas a ser trending topic 
en Twitter, es decir, fue uno de los temas 
más comentados del momento en esa 
masiva red social. Quince de los micro-
cuentos fueron seleccionados por un ju-
rado compuesto por los reconocidos es-
critores Martín Kohan, Fabián Casas, Flo-
rencia Canale, María Teresa Andruetto y 
Sergio Olguín (ver recuadro), y estos Twit-
teRelatos ya están siendo ilustrados por 
talentosos artistas gráficos para confor-
mar una nueva muestra itinerante que 
dé cuenta de la búsqueda de los nietos y 
nietas que aún viven bajo una identidad 
falsa.

En esta edición, la nieta restituida Catali-
na de Sanctis Ovando, que es artista gráfi-
ca, es una de las ilustradoras. En Identi-
dad en construcción, el programa radial 
de Abuelas, Catalina contó: “Me asombra 
mucho cómo con tan pocas palabras pue-
den decir cosas tan profundas. Hay algu-
nos muy poéticos, otros muy tiernos”. 
Además, consideró que “lo divertido de 
ilustrar es poder ponerle también algo 
personal y que no sea la primera imagen 
que a todo el mundo le trae leer el texto. 
El trabajo de ilustrar es aportar también 
otro texto que enriquezca, no la literalidad 
de las imágenes”.

Otro que relató su experiencia con Twit-
teRelatos en el programa de Abuelas fue 
uno de los ganadores, Matías Galigniana 
(@2minutoscortos). “La idea fue de mi 
mujer, que me dijo ‘¿por qué no te animás 
a escribir algo?’. Hace poco empecé a es-
cribir y salió. Durante todo el día fui escri-
biendo y algunos los subí y otros no. No 
tenía mucha expectativa, mi idea era par-
ticipar porque formar parte de Abuelas, 
aunque sea con algo chiquito, es un orgu-
llo”, relató. Matías contó que escribió los 
microcuentos junto con su mujer porque 
comparten el usuario de Twitter y, vía 
WhatsApp, durante todo el día se manda-

ron mensajes y comentaron los micro-
cuentos de otros usuarios. 

El tweet de la periodista marplatense 
Clara Barrenechea (@C_Barrenechea) fue 
inspirado, en cambio, en una historia real, 
la de Adriana Metz, que está buscando a 
su hermano nacido en cautiverio. “En 
esas arengas que se hicieron durante el 
día desde el usuario de Abuelas se pedían 
tweets de hermanos. Ahí me acordé de 
Adriana y ese llamado permanente a que 

su hermano se busque. Ella hablaba de 
sus pecas y me imaginaba esa posibilidad 
de evocarlo, de los sobrinos buscando a 
su tío, cómo lo imaginaban, con rasgos de 
la familia”, contó Clara. También tomó tra-
zos de su propia historia familiar: “Escribí 
‘en la nariz del abuelo’ pensando en mi hi-
ja, que es muy parecida a su abuelo. En 
esos rasgos imaginamos ese abrazo que 
tenemos tantas ganas de ver cada vez en-
contramos un nieto”, explicó y dijo que 

participar del concurso es “una forma 
más de colaborar con las Abuelas, desde 
donde se puede, en este caso desde Twit-
ter”. 

En la escuela
Una de las sorpresas de esta edición fue 
que el autor de uno de los microcuentos 
ganadores es un niño de 12 años. Aaron 
Lautaro Pereyra Gutiérrez participó junto a 
sus compañeros de la Escuela Zapiola 

(@13de6zapiola), de la Ciudad de Buenos 
Aires, como parte de un proyecto institu-
cional. 

 “En la Biblioteca, el proyecto con 7º gra-
do en Prácticas del Lenguaje es la lectura 
y escritura de textos breves. A partir de es-
ta experiencia directa y en una primera 
instancia, los alumnos escribieron micro-
rrelatos abordando diferentes géneros li-
terarios”, explicó Mariana Amador, docen-
te facilitadora de nuevas tecnologías, y 
contó que al enterarse del concurso les 
pareció que era una buena oportunidad 
para que los alumnos pudieran “expresar 

sus sentimientos con relación a la identi-
dad, en pequeñas historias”. 

“Que nuestros alumnos puedan producir 
escrituras con fines comunicativos es par-
te de la misión de la escuela, que de la 
mano del disfrute de la literatura infantil 
abordando autores prohibidos en la dicta-
dura, por ejemplo, puedan opinar, funda-
mentar, discutir, posicionarse y constituir-
se como sujetos de derechos y garantes 
de un mundo mejor”, explicó. Las produc-
ciones de los alumnos fueron publicadas 
desde el usuario institucional. Chicos y 
chicas esperaron con gran expectativa 
“saber qué pasó con sus producciones, 
qué repercusión tuvieron, si fueron leídas 
por alguien más”. “Esa emoción nos per-
mite darnos cuenta de la valoración que 
ellos tienen sobre sus producciones, so-
bre las temáticas que nos atraviesan des-
de la historia y las experiencias persona-
les y la importancia de continuar trabajan-
do sobre este camino”, concluyó la 
docente.

Por otra parte, los textos de alumnos de 
segundo, tercer y cuarto año de la Secun-
daria 11, de tercer año de la Secundaria 
13 de Adrogué y de un alumno de la Se-
cundaria 16 de Longchamps también par-
ticiparon del certamen. La profesora de 
Lengua y Literatura Marcela Ontivero con-
tó que a raíz de concursos anteriores se le 
ocurrió trabajar con microcuentos bajo la 
temática “relatos por la identidad”. Como 
estaban fuera de fecha, los publicaron re-
cién en esta nueva edición aunque fueron 
escritos con anterioridad. “En una primera 
instancia, realizamos lecturas de diversos 
textos relacionados con el tema. Los tex-
tos mencionados sirvieron para contextua-
lizar los hechos y ubicar a los alumnos en 
un momento histórico que no vivenciaron”, 
contó la docente y destacó: “Es increíble 
el interés que demuestran y las posturas 
que expresan cuando se trabajan temas 
como la censura, la tortura, la prohibición 
o la desaparición. Luego, realizamos una 
lectura de los relatos por la identidad ga-
nadores del concurso anterior y analiza-
mos las características propias de este ti-
po de textos. Por último, la consigna de 
escritura consistía en seleccionar algunas 
palabras de un listado dado y ¡lanzarse a 
escribir!”

Los textos fueron publicados en un libro 
editado por el gobierno de la Municipali-
dad de Almirante. Brown, acompañado de 
ilustraciones que realizaron alumnos de la 
Secundaria 34 de Glew.

CONCURSO

TWITTERELATOS POR LA IDENTIDAD V 
YA TIENE GANADORES

“Mi idea era participar 
porque formar parte de 
Abuelas aunque sea 
con algo chiquito es un 
orgullo” (@2minutos-
cortos)

“Me asombra mucho 
cómo con tan pocas 
palabras pueden decir 
cosas tan profundas” 
(Catalina De Sanctis 
Ovando)

Entre los elegidos por el jurado hay un microcuento escrito por un niño 
de 12 años que participó junto a sus compañeros de escuela.

@IbarrondoCamilo: Compraba remeras, estimando qué edad tendrías 
Cuando nos encontramos, la ropa te quedaba chica 
Mi abrazo no: era de tu talle. (ilustra: Pablo Bernasconi)

@vickyginzberg: Guardó los escarpines que había tejido. Buscó a su dueño en la 
calle, la plaza, los tribunales. Los escarpines los usó el bisnieto. (ilustra: Isol)

@C_Barrenechea: Tus sobrinos te dibujan sin conocerte. Te hicieron pecas, como 
su mamá, y la nariz del abuelo. Dibujan el abrazo que quieren darte. (ilustra: Ma-
tias Trillo)

@rodmasf: Le diste el asiento en el subte. Te sentiste muy bien. Tal vez porque 
era la sonrisa de tu abuela. ¡Acercate! (ilustra: Daniel Roldán)

@megarico29: Existe un silencio en mi cabeza que no para de hacerme pregun-
tas. (ilustra: María Wernicke) 

@fuerzasiempre: Aun habiendo tomado el camino más largo a casa, toda tu vida 
te espera al llegar. (ilustra: Tute) 

@2MinutosCortos: Despedir a Marco, el pibe callado de la clase, fue raro. Cono-
cer a Juan, su sonrisa y su familia un tiempo después, fue amor puro. (ilustra: Ro-
dolfo Fucile)

@GustavoEMaure: Hay un hilo de vida que te busca y un abrazo que te espera. 
(ilustra: Mirian Luchetto)

@13de6zapiola: Dejé de ser esa persona que estaba dentro de una mentira y hoy 
decido saber mi verdad. (ilustra: Poly Bernatene)

@tamaraestaloca: Ella insistía en merendar pan solo. Su abuela preparaba el 
mate. En diferentes ciudades. Hoy meriendan juntas, una lucha después. (ilustra: 
Rep)

@paulamallimaci: No te busqué. No te busqué. No te busqué. No te busqué. No 
te busqué. Menos mal que me encontraste. Era lo único que quería. (ilustra: Ma-
riano Lucano)

@yoAleR: Y Firpo, el perro de la casa, se quedó sentado en la entrada de la pieza 
esperando que vuelvan. (ilustra: Liniers)

@untalcarlin: De la duda a la certeza hay un abrazo. Y la vida puede ser una ban-
dera. (ilustra: Lucas Nine)

@vientodestino: En mi primera marcha mi viejo me dijo: “Si te perdés, seguí los 
pañuelos blancos”. Desde ese día, ellas me marcaron el camino. (ilustra: Catalina 
de Sanctis Ovando)

@Aliciafarina49: Una coplita me ronda vengo escuchando 
¿cómo ser quien me nombran?
yo estoy dudando. (ilustra: Viviana Bilotti)

LOS 15 MICROCUENTOS 
SELECCIONADOS
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La Abuela Delia Giovanola visitó el Cole-
gio Padre Elizalde, en Ciudadela, en el 
marco de un proyecto de derechos huma-
nos que el departamento de Ciencias So-
ciales de la escuela viene llevando ade-
lante desde el año pasado en el nivel se-
cundario.

Con el testimonio de lucha de Delia, los 
docentes buscaron acercar el pasado re-
ciente a los chicos, desde un lugar com-
prometido con la memoria y de repudio a 
la última dictadura. “Es relevante ser 

conscientes de la importancia de la vida 
democrática y de las responsabilidades y 
derechos cívicos que todos y todas tene-
mos, para nuestro presente y futuro”, pre-
cisaron las profesoras Andrea López, Ma-
rianella Buiatti y Vanesa Rodríguez, res-
ponsables del proyecto.

“Nos impulsa el convencimiento, como 
educadores, que una democracia que se 
construye sin memoria, es una democra-

cia endeble donde corre riesgo el derecho 
a la verdad, a la identidad y el pleno desa-
rrollo de las futuras generaciones”, agre-
garon. En función de esto, además, orga-
nizaron la jornada en dos momentos. 

Al comienzo proyectaron dos videos: 
“Las tres plazas”, para ambientar la te-
mática, y “Hermanos de sangre”, docu-
mental que cuenta la búsqueda del nieto 
de Delia. Posteriormente, estudiantes y 

docentes realizaron una actividad grupal 
que consistió en pensar y reflexionar so-
bre ese período histórico a través de frag-
mentos de la carta de Rodolfo Walsh y di-
ferentes interrogantes que permitieron 
pensar qué comprendían los alumnos por 
terrorismo de Estado y dictadura militar. 
Luego, los chicos y chicas, tanto de la es-
cuela técnica como el ciclo superior de la 
secundaria, esperaron a Delia Giovanola 
en la galería del segundo piso, ambienta-
da para la ocasión con carteles de bienve-
nida y cartulinas de colores agradeciendo 
la visita. Un caluroso aplauso y el saludo 

de todos los docentes marcaron el comien-
zo del encuentro.

En una mesa con los colores de la ban-
dera argentina, Delia contó su historia y al 
concluir respondió las preguntas que fue-
ron haciéndole, tanto sobre su búsqueda 
como del encuentro con su nieto, Martín 
Ogando Montesano, restituido en 2015.

“Para nosotras es un gran ejemplo de vi-
da”, coincidieron Antonella Barreto y 
Agustina Giordano, de 6° E. “Es muy 
emocionante que haya podido encontrar 
a su nieto superando todos los obstácu-
los. Estamos agradecidas de haber podi-
do vivir esta experiencia”, dijeron. 

“Escuchar una historia tan triste como la 
de Delia nos hace pensar acerca de la vi-
da que tenemos. Me parece esperanza-
dor el hecho de que haya tenido tanta fe 
para buscar a su nieto y tanta fuerza para 
cuidar a su nieta. A su vez tuvo el apoyo 
de otras mujeres que estaban en su mis-
ma posición, madres y abuelas. Me pone 
feliz que haya podido encontrar a su nie-
to”, destacó Julieta Riveira, de 4° A.

Leandro Pena Voogt, vicedirector del Co-
legio Elizalde, subrayó la emoción que sin-
tieron todos los que escucharon a Delia y 
su legado. “Nos enseña a valorar nuestra 
historia para decir nunca más junto con 
ustedes”, expresó.

EDUCACIÓN

UN EJEMPLO DE VIDA Y DE LUCHA 
PARA LAS NUEVAS GENERACIONES
Fundadora de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Delia Giovanola, 
quien ya encontró a su nieto, sigue dando testimonio de su búsqueda 
a los más jóvenes.

“Una democracia   
sin memoria es una  
democracia endeble 
donde corre riesgo el 
derecho a la verdad”

Delia, el día que encontró a su nieto.

Plan Sistemático
María del Carmen Roqueta, ex titular del 
Tribunal Oral Federal N° 6, fue entrevista-
da en el programa de radio de Abuelas a 
cinco años de la histórica sentencia del 
juicio por el Plan Sistemático de Apropia-
ción de Menores. “Nosotros en la senten-
cia dijimos que era una práctica sistemati-
zada, que era ajustar un poco la termino-
logía de la justicia internacional. Y que era 
parte de ese todo que fue el Plan, el plan 
de la dictadura”, dijo la jueza. 

“La vida austera”
Así se titula el libro de Cristina Fraire que 
se presentó en la Casa por la Identidad. 
“Este trabajo ha sido, sigue siendo, como 
un amante, como un amor, un loco amor. 
He fotografiado algunas cosas de la vida 
que sostienen la mía”, afirma la fotógrafa 
en su ensayo que reúne imágenes toma-
das en Córdoba entre 1990 y 1998. Prolo-
gado por Horacio González, quien acom-
pañó a la autora, junto a Eduardo Jozami, 
fue publicado por Ediciones Larivière.

Ovillo de trazos
“Identidades encontradas. Ovillo de trazos 
2” se titula el libro que editorial Kapelusz 
Norma lanzará con cuentos sobre identi-
dad escritos por Laura Devetach, Márgara 
Averbach, Mario Méndez, Nina Jäger, Jorge 
Grubissich, Paula Lertora, Nicolás Schuff, 
Nilda Lacabe, Graciela Bialet, Luciana Ra-
binovich, Magdi Kelisek y Paula Bombara. 
Abuelas recibió a los escritores y editores 
para celebrar la publicación, cuyas ganan-
cias serán cedidas por los autores.

Museo Evita
El pasado 26 de julio el Museo Evita cum-
plió 15 años, el mismo día en que se re-
cordaron los 65 años del fallecimiento de 
la “abanderada de los humildes” y musa 
inspiradora de este espacio de arte. El 
festejo incluyó la inauguración de nuevas 
salas y contó con la presencia de las 
Abuelas Aída Kancepolski y Delia Giovano-
la (junto con su nieto Martín Ogando), el 
nieto Leonardo Fossati, Taty Almeyda, de 
Madres - Línea Fundadora y Lita Boitano, 
de Familiares. 
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Desbordado de público, el auditorio Licha 
de La Cuadra, en la Casa por la Identidad 
del Espacio Memoria (ex Esma), tuvo más 
risas y abrazos que nunca. Para despedir 
las vacaciones de invierno, se organizó un 
festival musical de altísima calidad que in-
cluyó los shows de Anda Calabaza y de 
Magdalena Fleitas y su Gran Banda. 

Para dar comienzo al encuentro, Leonar-

do Fossati, que ofició de conductor, agra-
deció a los presentes, contó en pocas pa-
labras la importancia de saber quiénes 
somos y, a través de la proyección del ca-
pítulo de la serie “Así soy yo” que narra su 
historia, logró la primera ovación de la tar-
de al identificarse como uno de los nietos 
restituidos por las Abuelas. 

Luego, presentó a Anda Calabaza. Con 
cuentos teatralizados, canciones diverti-

das y, sobre todo, mucho rock, esta banda 
propuso una fiesta de colores que los chi-
cos aprovecharon saltando y bailando con 
ganas. 

Para finalizar su espectáculo, Anda Cala-
baza dedicó su tema “Soy” a las Abuelas, 
y los músicos cantaron bien fuerte: “La 
piel oscura, del color de la tierra, dientes 
de conejo y la mirada abierta. Las manos 
de mamá, los juanetes de la abuela y el 
remolino de mi tía Adela (…) Pienso, creo, 
siento soy historia, piso fuerte, tengo 
ideas y memoria”.

Para bajar un poco las revoluciones, Leo-
nardo presentó luego el segmento literario 
del festival. Invitó al escenario a la Abuela 
Delia Giovanola, contó que es una de las 
doce fundadoras de la Asociación y bro-
meó con que se aceptaba la donación de 
baberos porque, desde que encontró a su 
nieto Martín, está embobada. 

La Abuela agradeció en nombre de la 
Asociación a los músicos y a todos los que 
participaron del festival y se mostró encan-
tada con el show que disfrutó como una 
niña más. Delia y Leonardo leyeron cuatro 
cuentos que integran los libritos de Ovillo 
de Trazos, que luego fueron obsequiados 
a los chicos y chicas para que puedan dis-
frutar en familia y seguir pensando en la 
identidad.

El cierre del festival estuvo a cargo de 
una de las principales referentes de músi-
ca para chicos del país: Magdalena Fleitas, 
con su Gran Banda. Magdalena desplegó 
su múltiple riqueza sonora con ritmos fol-
clóricos pero, a la vez, con un lenguaje 
moderno y divertido que llevó a los chicos 
y chicas a disfrutar huaynos, chacareras y 
cumbias, en contacto con nuestras raíces 
latinoamericanas.

La Abuela Delia se animó y bailó una 
cumbia, los chicos se acercaron al esce-
nario y siguieron una alegre coreografía y, 
así, fue terminando este festival que cum-
plió con el objetivo de llevar el mensaje de 
búsqueda de las Abuelas y, a la vez, de re-
cuperar con amor y risas ese lugar que al-
guna vez fue sinónimo del horror.

CASA POR LA IDENTIDAD

Por REP

RISAS Y ABRAZOS, EL FESTIVAL DE MÚSICA QUE 
HIZO BAILAR Y CANTAR A GRANDES Y CHICOS
Las Abuelas cerraron las vacaciones de invierno con una jornada colo-
rida y alegre. El grupo Anda Calabaza y Magdalena Fleitas con su Gran 
Banda ofrecieron hermosos shows para toda la familia. 

Anda Calabaza dedicó 
su tema “Soy” a las 
Abuelas

Magdalena desplegó su 
múltiple riqueza sonora 
con ritmos folclóricos 
pero, a la vez, con un 
lenguaje moderno y  
divertidoFo
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Anda Calabaza.

Delia Giovanola y Leonardo Fossati. Magdalena Fleitas y su Gran Banda.


