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Nos volvemos a reunir en esta plaza para 
exigir: ¡Aparición con vida ya de Santiago 
Maldonado!

Santiago, de 28 años, fue desaparecido 
por Gendarmería el 1° de agosto por la 
mañana en un violento operativo en la Co-
munidad Mapuche “Pu Lof” en Resisten-
cia, departamento de Cushamen, provin-
cia de Chubut.

Había llegado un día antes para acompa-
ñar el reclamo del pueblo mapuche por sus 
tierras. Por este reclamo, su referente, Fa-
cundo Jones Huala, está irregularmente 
detenido desde fines de junio de este año.

El martes 1º de agosto unos 100 efecti-
vos de la Gendarmería entraron a sangre 
y fuego a la Comunidad Pu Lof, dispararon 
balas de plomo y de goma y quemaron las 
pertenencias de las familias. Según los tes-
tigos, Santiago trató de escapar pero fue 
capturado, golpeado y subido a un móvil 
de Gendarmería a orillas del Río Chubut. 
Desde entonces, no se supo más de él.

Este es un acto de desaparición forzada 
a manos de las Fuerzas de Seguridad. Pa-
ra el Estado de derecho, esto es de una 
gravedad institucional intolerable.

La desaparición forzada, según la define 
Naciones Unidas, se entiende como “el 
arresto, la detención, el secuestro o cual-
quier otra forma de privación de libertad 
que sean obra de agentes del Estado o 
por personas o grupos de personas que 
actúan con la autorización, el apoyo o la 
aquiescencia del Estado, seguida de la 
negativa a reconocer dicha privación de li-
bertad o del ocultamiento de la suerte o 
el paradero de la persona desaparecida, 
sustrayéndola a la protección de la ley”.

El Estado es el único responsable de la 
desaparición forzada de Santiago. El Pre-
sidente Macri recién se pronunció sobre 
el tema a horas de esta marcha. La minis-
tra de Seguridad Patricia Bullrich es la 
responsable de Gendarmería y debe dar 
cuenta de lo sucedido. El Poder Judicial 
también.

Una desaparición forzada se construye 
día a día y se basa en la impunidad. De-
nunciamos hoy al Gobierno Nacional por 
este hecho y llamamos la atención de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación 
que tiene en su poder un recurso extraor-

dinario para garantizar la integridad física 
de la comunidad mapuche del Cushamen, 
y que desde mayo de este año, cuando el 
Poder Judicial de Chubut rechazó la medi-
da de protección, lo tiene sin resolver.

También reclamamos garantías para los 
testigos y los representantes de los orga-
nismos de DDHH que se encuentran en 
Cushamen acompañando a la Comunidad 
y accionando legalmente para dar con el 
paradero de Santiago porque fue la propia 
Comunidad la que reconstruyó cómo se 
llevaron a Santiago y todavía siguen sien-
do fustigados por uniformados.

La familia de Santiago y la Comunidad 
Pu Lof viven momentos de mucha deses-
peración. Y nosotros debemos acompa-
ñarlos. Como pueblo, no podemos permi-
tir más retrocesos en materia de derechos 
humanos.

El 5 de agosto, tras haber presentado la 
denuncia y el habeas corpus por la desa-
parición de Santiago Maldonado, la APDH 
participó como veedor en el rastrillaje que 
se hizo en la Comunidad Pu Lof. No es 

cierto que los mapuches impidieron el pro-
cedimiento, como la propia ministra Bull-
rich aseveró, sino que por razones cultura-
les y miedos fundados en la persecución 
que viene sufriendo se negaron a permitir 
drones sobre su territorio y el rastreo so-
bre lugares que consideran sagrados.

La escalada represiva contra los movi-
mientos sociales es un mensaje del po-
der. Pero cruzaron un límite al negar la 
desaparición de Santiago y demonizar a la 
Comunidad Pu Lof, identificándola como 
un grupo terrorista.

Resulta alarmante que 41 años después 
del último golpe cívico-militar, que desa-
pareció a 30.000 personas, que se robó a 
sus hijos, que condenó al exilio a cientos 

de miles de personas, el Gobierno quiera 
hacer pasar a las víctimas por terroristas y 
alimente a la prensa con mentiras y ope-
raciones mediáticas.

Pero acá lo único cierto es que la Gen-
darmería Nacional realizó una brutal re-
presión contra la Comunidad sin ninguna 
orden judicial. Lo cierto es que el jefe de 
gabinete del Ministerio de Seguridad de la 
Nación, Pablo Noceti junto a la ministra 
Bullrich fueron responsables del operativo 
que desapareció a Santiago Maldonado. 
Lo cierto es que Noceti es un abogado 
que defendió a genocidas Lo cierto es que 
desde el 1º de agosto Santiago Maldona-
do no aparece.

La indignación que sienten hoy los inte-
grantes de la Comunidad mapuche se jun-
ta con la memoria de ese genocidio mal 
llamado “Conquista del Desierto”, en la 
que miles y miles de sus ancestros fueron 
exterminados, esclavizados y despojados 
de su territorio.

Nos solidarizamos con todas y todos 
ellos y exigimos a la ministra Bullrich que 
aparte inmediatamente a la Gendarmería 
Nacional de toda instancia de investiga-
ción y la retire de la ruta Nacional 40, 
donde sigue apostada en señal de ame-
drentamiento.

Reivindicamos que la única salida posi-
ble y pacífica a este conflicto histórico es 
el diálogo entre el Pueblo Mapuche y el 
Estado Nacional, y pedimos que se respe-
ten sus pautas culturales y se reconozcan 
sus demandas.

Hoy, en estas horas dramáticas, abraza-
mos a la familia y los amigos de Santiago 
Maldonado y exigimos al Poder Judicial 
que investigue y lo encuentre. Porque, ¡vi-
vo se lo llevaron, vivo lo queremos!

Y le reclamamos al Presidente de la Na-
ción Mauricio Macri que cumpla con la 
Convención Internacional para la protec-
ción de todas las personas contra las des-
apariciones forzadas y las medidas que le 
encomendó el Comité contra las Desapa-
riciones Forzadas de Naciones Unidas.

Asimismo, instamos al pueblo a no de-
jarse manipular por informaciones falsas 
y a no caer en la estigmatización que se 
promueve desde el poder. Agitar el fantas-
ma del terrorismo es la antesala para cer-
cenar derechos y garantías. Y acá, en la 
desaparición de Santiago, el único res-
ponsable es el Estado.

¡Libertad a todos los que luchan! ¡Apari-
ción con vida ya de Santiago Maldonado! 
¡Con vida se lo llevaron, con vida lo quere-
mos!

SANTIAGO MALDONADO

Una multitud exigió la aparición con vida del joven en Plaza de Mayo y 
en otras ciudades del país. A continuación, el documento conjunto de 
los organismos de DDHH.
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VIVO SE LO LLEVARON, VIVO LO QUEREMOS

Resulta alarmante que 
el Gobierno quiera ha-
cer pasar a las vícti-
mas por terroristas

Miles de personas llevaron la foto de Santiago.
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Abuelas de Plaza de Mayo lamenta la pos-
tergación del inicio del segundo tramo del 
juicio por la privación ilegal de la libertad 
de 11 mujeres embarazadas y la apropia-
ción 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— decidió retrasar la pri-
mera audiencia, que estaba prevista para 
el lunes 7 de agosto y fue reprogramada, 
en principio, para el 4 de septiembre.

En este juicio, que debería haber comen-
zado en 2016, solo habrá una audiencia 
semanal pese a que se estima que se to-
mará declaración a decenas de testigos y 

durará varios meses. Debido a los años 
de dilaciones judiciales de estas causas, 
muchos médicos militares fallecieron o se 
les suspendió el proceso, por lo que solo 
serán juzgados Santiago Omar Riveros, 
quien entonces se desempeñaba como 
Comandante de Institutos Militares y tenía 
a su cargo la represión ilegal en la deno-
minada Zona de Defensa IV, y el médico 
militar del Hospital Militar de Campo de 
Mayo Raúl Eugenio Martín. 

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 jue-
ces puedan observar la prueba y, final-

mente, condenarlo 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 ni-
ños detenidos junto a sus padres y otros 
nacidos en cautiverio. 

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

El Poder Judicial tiene la obligación de 
acelerar sus tiempos, de dejar a un lado 
las dilaciones que favorecen a los victima-
rios. Solo de esa manera podremos tener 
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 Graciela Dolcemelo, 
03329-488679, baradero@suteba.org
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, 
Tel: (0358) 15-432-9488
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): Catamarca: 
Noemí Ponce, 0383 154733321
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

LAMENTABLE POSTERGACIÓN DE LA CAUSA 
HOSPITAL MILITAR DE CAMPO DE MAYO

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983
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En abril de 1976, Astrid estaba por cum-
plir tres años cuando su mamá, María Ga-
briela Carabelli, fue secuestrada y llevada 
al CCD La Perla. A partir de entonces, no 
hay claridad sobre qué sucedió con la ni-
ña. Su padre, Omar Nelson Patiño, al igual 
que Gabriela, era militante del ERP. A fi-
nes de diciembre de 1977 también fue 
secuestrado mientras realizaba gestiones 
para encontrar a su hija. 

En enero de 1984, Astrid fue localizada 
por la Filial Córdoba de Abuelas de Plaza 
de Mayo, con la colaboración del SERPAJ. 

En Identidad en construcción, el progra-
ma de Abuelas que se emite los miércoles 
de 16 a 18 por La Imposible, Astrid com-
partió parte de su historia, recordó a sus 
padres desaparecidos y repasó la difícil 
lucha por restituir su identidad. 

“Una cosa es la recuperación de identi-
dad y otra es haber sido localizada. Son 
dos cosas diferentes. A mí me localizaron 
en 1984 pero no me restituyeron mi nom-
bre. Yo recién a partir del año ’97 o ’98 
empecé a poder hacer este campo de em-
pezar a buscar, acercarme a Abuelas, por-
que ya era más mayorcita”, reflexiona As-
trid y advierte: “Mi documento sigue te-
niendo un número que no es mío, un 
nombre que no es mío y una fecha de na-
cimiento que no es mía. Todavía estamos 
en juicio por el tema de la restitución de 
identidad, que sería lo legal, lo completo: 
poder portar mi nombre, mi fecha de naci-
miento y mi documento”. 

Eso lo estás tramitando en la Justicia de 
Córdoba.
Sí. A partir de la Megacausa donde se juz-
gó la desaparición de mi papá y de mi ma-
má, la causa Rodriguez II, el mismo juez 
pidió que se derivase el juicio por la resti-
tución de mi identidad. Así que estamos 
todavía en las instancias del tema de ADN 
porque yo, por lo pronto, tengo contacto 

solo con mi tía paterna y su ADN no alcan-
za. Ahora se están estableciendo los con-
tactos para obtener el ADN de mis dos 
medios hermanos por parte de mi madre, 
que tendrían el ADN más fuerte materno. 
Y capaz que con esas pruebas podría al-
canzar, porque son los únicos parientes 
consanguíneos que me quedan. 

A vos te secuestraron junto a tu mamá, 
¿no?
No está claro del todo. Yo había nacido, a 
mí me separan de mi mamá a los casi 
tres años. Lo que no está claro es si fue 
en La Perla, si fue antes, si antes mi ma-
má pide que me escondan. Otros dicen 
que me sacan de La Perla. Hay distintos 
testimonios. Lo que sí está claro es que a 
mí me dejan en otra familia que mi mamá 
conocía remotamente, por eso es que no 
me pudieron encontrar los militares. Por-
que yo había estado detenida con ella el 
año anterior, con un año y medio, por eso 
a mi mamá la buscaban conmigo. Des-
pués ya no me pudieron localizar estando 
con esta familia, pero esta familia tuvo 
que hacerme una partida de nacimiento 

nuevo, documento nuevo porque no te-
nían ningún papel mío y lamentablemente 
mi mamá nunca volvió a buscarme. 

¿Y tu papá?
Nunca supo que yo estaba escondida en 
una casa así que se pasó casi dos años 
buscándome, terminó en Buenos Aires. 
Dejó todo en Córdoba y terminó en una 
plaza como artesano porque el último da-
to que le habían dado era que a mi mamá 
la habían sacado del país por el lado de 
inmigración, porque ella era italiana, y a 
mí supuestamente me habían sacado an-

tes o me estaban por sacar. Esa es la 
mentira que le metieron a mi papá. La 
cuestión es que él, pobrecito, se metió no 
en la boca de un lobo, en la boca de un 
millón de lobos y lo terminaron matando. 
Lo terminan matando por buscarme. Mi 
viejo pierde la vida después de casi dos 
años de buscarme. Esa fue su misión du-
rante casi los dos últimos años de su vida 
y no la pudo cumplir. Yo estaba a 20 cua-
dras de su casa.

Parte del plan del terrorismo de Estado 
es que no estemos junto a otros compa-
ñeros, que estemos separados, indivi-
dualizar a la sociedad para que no pue-
da reclamar…
Pero en su cara estamos logrando lo con-
trario. Se hicieron los juicios, yo estoy jun-
to con mi tía paterna que es una partecita 
de mi papá, me he podido reencontrar 
con un montón de gente que nos conoció 
a mi papá, a mi mamá y a mí cuando era 
chiquita. La historia se está revirtiendo y 
tenemos que ir sobre eso con todas nues-
tras fuerzas y energías. Ir a lo positivo y 
mirar el vaso lleno: a pesar de todo lo ma-
lo que nos pasó podemos encontrar lo 
bueno y que ese pedacito que podamos 
recuperar resignifique nuestras vidas y la 
de nuestros hijos. Que en esas poquitas 
fotos que encontremos podamos ver en 
nuestra sonrisa la sonrisa de nuestros vie-
jos, o la sonrisa de nuestros hijos en la de 
sus abuelos.

HISTORIAS DE NIETOS

“QUIERO PODER LLEVAR MI NOMBRE, MI 
FECHA DE NACIMIENTO Y MI DOCUMENTO”
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“A mi papá lo terminan 
matando por buscar-
me. Esa fue su misión 
durante los dos últimos 
años de su vida”

“A pesar de todo lo 
malo que nos pasó   
podemos encontrar lo 
bueno y que esto resig-
nifique nuestras vidas”

Astrid, el día que recibió su Archivo Biográfico Familiar.

Astrid Patiño Carabelli fue separada de su familia cuando tenía casi 3 
años. En 1984 fue localizada en Córdoba pero aún la justicia no le 
restituyó su identidad.

La nieta Astrid Patiño Carabelli recibió el 
Archivo Biográfico Familiar en el Museo 
Antropológico de la ciudad de Córdoba, 
acompañada por más de 40 personas: 
quienes aportaron su testimonio y traba-
jo, familiares y otros nietos restituidos. 
Además, del emotivo acto participaron la 
presidenta de Abuelas, Estela de Car-
lotto, y la titular de la filial cordobesa, 
Sonia Torres.

Astrid describió la entrega como “sú-
per emocionante”. “En la caja hay un so-
brecito con fotos de mi mamá cuando 
era chiquita, de cuando entró al país, de 
adolescente. De mi mamá tenía sola-
mente dos fotos. Y además yo había 
conseguido fotocopia de fotocopia de fo-
tocopia de unas fotos muy pixeladas de 

mi papá. Y ellos consiguieron las mis-
mas fotos pero impecables. Así que pu-
de tener otras tres o cuatro fotos de mi 
viejo más tres o cuatro de mi mamá”.

Astrid contó que, en ese acto, también 
tuvo la alegría de encontrarse con una 
mujer que fue amiga de la infancia de 
su papá y que le acercó cinco fotos de 
él, desde primer grado inferior hasta los 
14 años. “Es impresionante, se me pone 
la piel de gallina, mi hija hoy tiene 14 
años y ahora lo puedo ver en las fotos: 
tiene la sonrisa idéntica y el mismo color 
de ojos de mi viejo. Yo hasta ahora no 
podía saber de dónde salía el color de 
ojos de mi hija. Por eso digo lo importan-
te de recuperar esto”, sintetizó.

La nieta elogió también la labor de las 

Abuelas: “Es un trabajo impecable, im-
presionante. Estoy en contacto con la 
Asociación hace más de 20 años en es-
tas idas y venidas, reconozco mis ausen-
cias porque en esto de una intentar sa-
ber sobre uno, pregunta, te dan una res-
puesta y no te la bancas tanto. Entonces 
te tenés que guardar un tiempo hasta 
que lo procesás y te volvés a acercar. Y 
tienen tanta paciencia de aceptarte 
diez, veinte y cien veces. Eso es loable. 
Paciencia de Abuela. La Abuela te banca 
que le rompás la pared, que le tires el 
vaso. Todo. En este caso es igual, que 
llegue tarde y a pesar de todo me espe-
ran con lo que yo les pida”.

“MI HIJA TIENE LA SONRISA Y LOS OJOS DE MI VIEJO”
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En un acto que se llevó a cabo en el Sindi-
cato de Luz y Fuerza de Córdoba, Estela y 
Sonia recibieron el reconocimiento “Juana 
Azurduy a la Integración Latinoamericana 
y Luchas Populares”. “El objetivo de dicha 
distinción es la reivindicación y visibiliza-
ción de la lucha de mujeres y colectivos 
de mujeres han aportado desde distintos 
planos a la lucha por la emancipación 
continental”, explicaron los impulsores de 
la Federación Universitaria de Córdoba 
(FUC). “A través de Estela y Sonia recono-
ceremos a Abuelas de Plaza de Mayo, co-
lectivo que es ejemplo mundial de la lu-

cha por los derechos humanos y nos deja 
un gran legado de construcción colectiva 
de Memoria para la Verdad y la Justicia”, 
señalaron.

El antecedente del premio data de 
2013, cuando “La Bisagra”, una organiza-
ción política de la Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC) creó el “Reconocimiento 
Hugo Chávez a la Lucha por la Integración 
Latinoamericana”, en el marco de la Se-

cretaría de Integración Latinoamericana 
de la FUC, y que fue entregado a la propia 
Sonia Torres, Milagro Sala, Boaventura de 
Sousa Santos, Atilio Borón, Víctor Hugo 
Morales, Norberto Galasso y Pedro Brie-
ger. El año pasado, con otras agrupacio-
nes, conformaron el Frente de Unidad 
Agustín Tosco y ganaron la conducción de 

la FUC, el máximo órgano gremial de las y 
los estudiantes de la UNC. Y este año, de 
nuevo desde la Secretaría de Integración 
Latinoamericana, crearon el Reconoci-
miento Juana Azurduy.

 Las primeras personas a quienes quisie-
ron homenajear fueron Sonia y Estela, 
quienes en ocasión de la entrega dieron 

una charla a la que asistieron estudian-
tes, docentes, no docentes, egresados, or-
ganizaciones sindicales, sociales y de de-
rechos humanos.

Río Cuarto
Antes de ir a La Docta, la titular de Abue-
las Estela de Carlotto hizo escala en Río 
Cuarto, en donde encabezó una “Jornada 
por la recuperación de los derechos” reali-
zada en la Universidad Nacional de Río 
Cuarto (UNRC). 

“Fue sin duda una alegría enorme el en-
cuentro con  Estela, y también una oca-
sión para compartir la preocupación e in-
certidumbre que todos tenemos frente a 
la situación social y política actual, donde 
se dirimen no solo valores, sino también 
la vigencia de nuestros derechos. En esta 
encrucijada civilizatoria su presencia for-
talecerá muestro compromiso en la tarea 
cotidiana por la recuperación de los dere-
chos, con el paradigma de lucha que 
ejemplificaron Madres y Abuelas”, señala-
ron los organizadores. 

Estela de Carlotto y Sonia Torres, en representación de todas las Abue-
las, fueron distinguidas por la Federación Universitaria de Córdoba.

“UN GRAN LEGADO DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA”
HOMENAJE

Organizada por el Movimiento Ecuménico 
por los DDHH (MEDH) de Mendoza, se 
realizó en esa ciudad la charla “Abuelas 
de Plaza de Mayo, anudando lazos”, que 
tuvo como disertantes a la directora de 
nuestro Centro de Atención por el Dere-
cho a la Identidad, la psicóloga y psicoa-
nalista Alicia Lo Giúdice, y a Marcelo Cas-
tillo, coordinador del Archivo Biográfico 
Familiar. También participó la nieta Clau-
dia Domínguez Castro, restituida en 
2015, quien desde entonces promueve 
allí la búsqueda de los nietos que nos fal-
ta encontrar.

De hecho, esta actividad fue una inicia-
tiva de Claudia, en el marco de los 40 
años de Abuelas. Ella, junto con Beatriz 
García y Viviana Demaría, ambas del ME-

DH, presentó la mesa. A su turno, Lo Giú-
dice y Castillo detallaron los objetivos de 
cada área de trabajo de Abuelas. “Con su 
hacer anudan a cada nieto restituido a lo 

deseante familiar”, afirmó Lo Giúdice. La 
jornada concluyó con preguntas y comen-
tarios de los asistentes.

Congreso de psicoanálisis
Previo a este encuentro, tanto Lo Giúdice 
como Castillo participaron como invitados 
del 50º Congreso Internacional de Psicoa-
nálisis de la Asociación Psicoanalítica In-
ternacional (IPA) que tuvo en la Ciudad de 
Buenos Aires. El panel que integraron 
también estuvo conformado por dos psi-
coanalistas miembros de la IPA, Inés Vi-
dal, Haydée Zac y Julia Braun.

Por el Archivo Biográfico, Castillo expuso 
la labor que hacen a partir de entrevistas 
a familiares que buscan a sus nietos para 
ofrecer un relato polifónico al nieto recu-
perando la historia de sus padres, de su 
familia, de sus compañeros de militancia 
y sus amigos. 

Por el área psicoterapéutica, Lo Giúdice 
planteó la implicancia que tiene para la 
subjetividad haber vivido apropiado vícti-
ma del terrorismo de Estado y resaltó que 
las Abuelas, con su hacer, entregaron a la 
comunidad significantes nuevos (derecho 
a la identidad, restitución, apropiación, fi-
liación). Tanto ella como Castillo explica-
ron cómo cada equipo de la institución 
suma esfuerzo y creatividad para lograr la 
restitución de los nietos. El público mani-
festó su asombro por el nivel de profesio-
nalismo y la riqueza en el trabajo que 
Abuelas ha logrado. El cierre fue con más 
de 600 participantes aplaudiendo de pie 
la presentación.
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“Abuelas con su hacer 
anudan a cada nieto 
restituido a lo    
deseante familiar”   
(Lo Giúdice)

 Las primeras a quienes 
quisieron homenajear 
con el premio Juana 
Azurduy fueron Sonia  
y Estela

“Abuelas de Plaza de 
Mayo es un ejemplo 
mundial de la lucha 
por los derechos   
humanos”

FORMACIÓN

CUARENTA AÑOS ANUDANDO LOS HILOS DE LA HISTORIA

La titular de la Asociación distinguida en Río Cuarto.

La psicóloga Lo Giúdice expone ante la mirada de la nieta Claudia Domínguez.
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Cada equipo de Abuelas cumple una función en la búsqueda de los nie-
tos. El área psicológica y el Archivo Biográfico procuran reparar el vín-
culo que la dictadura quebró.
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La presentación de la muestra “La lucha 
escrita: La solidaridad extranjera puesta 
en palabras”, se realizó el 24 de agosto 
en la Casa por la Identidad de Abuelas de 
Plaza de Mayo, en el Espacio Memoria y 
Derechos Humanos (ex Esma), Av. Liberta-
dor 8151.

La muestra reúne más de 90 cartas de 
ciudadanos canadienses que a fines de 
1979 y a principios de 1980 se hicieron 
eco de la búsqueda de nuestros nietos y 
amplificaron nuestra lucha en el exterior. 
Hace casi 40 años, cuando nos daban la 
espalda en nuestro país, recibimos dece-
nas de miles de cartas de familias que 

desde Canadá se solidarizaban con nues-
tra lucha y apadrinaban a nuestros nietos 
buscados. Esta exposición es fruto del tra-
bajo conjunto del nodo de la Red por el 
Derecho a la Identidad - Canadá/EE.UU., 
la Universidad de José C. Paz (UNPAZ) y 
Abuelas de Plaza de Mayo.

Nos complace saber que aunque en 
nuestro país ya no estamos solas, en el 
exterior nos siguen ayudando a buscar a 
nuestros nietos y nietas, hoy hombres y 
mujeres, porque ellos pueden estar vivien-
do en cualquier rincón del mundo, como 
ya ha ocurrido en varios casos.

El trabajo, además de las cartas que re-
cibíamos en los 80 desde el exterior, exhi-
be material fotográfico y audiovisual que 
ayuda a contextualizar. La muestra estuvo 
abierta al público en la Casa por la Identi-
dad los días 23, 24 y 25 de agosto, luego 
se trasladó UNPAZ (desde el 29 de agosto 
hasta el 1° de septiembre), y después fue 
montada en la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV), del 5 al 8 de septiem-
bre. La muestra recorrerá posteriormente 
Canadá y los Estados Unidos para seguir 
contribuyendo a la lucha en el exterior.

Si bien el objetivo de todas las acciones 
siempre es la restitución de los más de 
300 nietos y nietas que falta encontrar, 
esta muestra también busca resaltar que 
cada acción, por más pequeña que parez-
ca, cuando es impulsada por valores co-
mo la solidaridad y el compromiso, hace 
que todo sea posible: encontrar 122 nie-
tos y, después de 40 años, mantener la 
misma determinación para encontrarlos a 
todos.

Así se llama la exposición de cartas que se presentó en la Casa por la 
Identidad, en el Espacio Memoria, todas ellas de ciudadanos cana-
dienses y dirigidas a las Abuelas.

LA LUCHA ESCRITA: LA SOLIDARIDAD 
EXTRANJERA PUESTA EN PALABRAS

MUESTRA

Hace 40 años, cuando 
nos daban la espalda 
en nuestro país, recibi-
mos miles de cartas de 
apoyo de Canadá

TXI La Plata
Del 13 al 17 de Septiembre se realizará el 
3er. ciclo de Teatro por la Identidad La 
Plata con entrada libre y gratuita a todas 
sus actividades. TXI La Plata nació en 
2015 a partir de un grupo de artistas lo-
cales deseosos de aportar a la búsqueda 
de Abuelas. La apertura será el 13 en el 
Teatro Coliseo Podestá con de Hilda Liza-
razu. El 14, 15 y 16 habrá funciones en di-
ferentes salas y el cierre será el domingo 
17 en el Centro Cultural Estación Provin-
cial (17 y 71), con La Banda de las Corba-
tas y El Choque Urbano. Más información 
en www.facebook.com/txilaplata

Formación docente
Cientos de maestros de nivel primario se 
inscribieron en el curso virtual “Memoria 
e identidad” que comienza esta semana y 
brinda herramientas para abordar en el 
aula el derecho a la identidad. ¿Cómo en-
señar la última dictadura? ¿Qué hacer el 
22 de octubre, Día Nacional del Derecho 
a la Identidad? ¿Qué estrategias tomar 
para trabajar desde una pedagogía de la 
memoria? Son algunas de las preguntas 
de este curso de 12 semanas que Abue-
las desarrolla junto con el programa “Edu-
cación y Memoria” del Ministerio de Edu-
cación de la Nación.

Megacausa Tucumán
El juicio por el Operativo Independencia, 
que comenzó el 6 de mayo de 2016 y en 
el que declararon más de 400 testigos, 
tendrá su sentencia este 15 de septiem-
bre. Durante el debate oral y público, de-
sarrollado en el TOF de la capital provin-
cial, se investigaron los crímenes cometi-
dos por 17 imputados contra 271 
víctimas, incluidas cinco embarazadas. 
Fueron más de 70 audiencias a lo largo 
de 450 días. Una delegación de Abuelas 
estará presente en la lectura del veredic-
to, en lo que se espera sea una jornada 
histórica de Memoria, Verdad y Justicia.

Memoria y futuro
Abuelas, el Instituto Gothe y el Sitio Esma 
llevaron a cabo la actividad “El futuro de 
la memoria”, un espacio para pensar 
cuestiones urgentes en torno a la memo-
ria de las dictaduras, la violencia y los 
conflictos armados acontecidos en las úl-
timas décadas en Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Perú y Uruguay. En el Espacio 
Memoria tuvo lugar un recorrido perfor-
mático y luego, en la Casa por la Identi-
dad, se presentó el work in progress de 
Episodios, un proyecto artístico de Gabrie-
la Golder, Marcelo Brodsky, Mariano Spe-
ratti y el colectivo Etcétera.

BREVES
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“Hemos salido peor de lo que entramos. 
Nos siguen mintiendo y, sin ningún repa-
ro, siguen sin reconocer la desaparición 
forzada de Santiago”, advirtió Estela de 
Carlotto luego de la tensa reunión que los 
organismos de derechos humanos mantu-
vieron con la ministra de Seguridad, Patri-
cia Bullrich, el ministro de Justicia, Germán 
Garavano, y el secretario de Derechos Hu-
manos, Claudio Avruj, con la finalidad de 
obtener respuestas sobre Santiago Mal-
donado.

Durante el encuentro, Bullrich se negó a 
aceptar que se trata de un caso de desa-
parición forzada en manos de las fuerzas 
de seguridad que están a su cargo; evitó 
asumir la responsabilidad de la Gendar-
mería y del jefe de Gabinete de su ministe-
rio, el defensor de genocidas Pablo Noceti; 
e intentó desviar el eje de los cuestiona-
mientos que hicieron los organismos. Asi-
mismo, negó datos que figuran en la causa 
por la desaparición de Santiago, ocurrida 
el 1° de agosto último durante la repre-
sión de la Gendarmería a la comunidad Pu 
Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut.

Los organismos también cuestionaron a 

Avruj por la pasividad de la secretaría de 
Derechos Humanos ante esta grave situa-
ción. En este sentido, Garavano compro-
metió a la secretaría a hacer un segui-
miento del caso y a presentar un informe 
semanal.

Durante el encuentro, los representan-
tes de los organismos intentaron obtener 
información sobre la investigación interna 
del Ministerio de Seguridad respecto del 
accionar de la Gendarmería. Bullrich dijo 
tajantemente que no va a “apartar a nadie”.

Los ministros propusieron, por otra par-
te, conformar un equipo para trabajar en 
conjunto en la búsqueda. Los organismos 
rechazaron esta posibilidad ante la negati-
va de reconocer oficialmente que Santia-
go Maldonado es víctima de una desapa-
rición forzada.

La reunión finalizó en forma unilateral. 
“Ustedes saben dónde está Santiago Mal-
donado”, fue el reclamo ante el que los 
funcionarios repentinamente se retiraron 
de la audiencia.

Al término del encuentro, los represen-
tantes de los organismos dieron una con-
ferencia en la que contaron lo sucedido, 
sostuvieron la intención inicial de mante-
ner una reunión con el Jefe de Gabinete, 
Marcos Peña, y, por último, convocaron a 
participar de un acto que se realizará el 
1° de septiembre, al cumplirse un mes de 
la desaparición forzada de Santiago.

Abuelas de Plaza de Mayo informa que el 
Equipo Argentino de Antropología Forense 
(EAAF), a través de la Iniciativa Latinoame-
ricana para la Identificación de Personas 
Desaparecidas, identificó a dos mujeres 
que fueron asesinadas embarazadas por 
el terrorismo de Estado, por lo que sus hi-
jos no llegaron a nacer. Se trata de Ramo-
na Benítez de Amarilla, desaparecida el 
16 de mayo de 1976, y de Susana Elena 
Ossola de Urra, secuestrada el 22 de ma-
yo de 1976, ambas embarazadas de tres 
meses. A pesar del dolor de este final te-
rrible, es reparador conocer, al menos, la 
verdad sobre su destino. 

Los casos
Ramona nació el 31 de agosto de 1957 
en General Paz, provincia de Corrientes. 
Los amigos y compañeros la llamaban 
“Beatriz” o “Betty”. Su pareja, Fernando 
Amarilla, nació el 13 de enero de 1951 en 
la ciudad de Buenos Aires, y era conocido 
como “Ulises” o “Fierro”. Ambos militaban 
en la organización Montoneros. El 16 de 
mayo de 1976, fueron secuestrados en la 
vía pública de la localidad de Remedios de 
Escalada, provincia de Buenos Aires. La jo-
ven estaba embarazada de tres meses. 

El EAAF, a través de sus huellas, pudo 
identificar a Ramona como la mujer que 
fue hallada asesinada el 29 de mayo de 

1976 junto a Rodolfo Aníbal Leonetti, en 
Vanini y Leones, Morón. 

Susana nació el 23 de noviembre de 
1953, en San Luis. Su pareja, Oscar Urra 
Ferrarese, el 2 de febrero de 1952, en 
Santiago de Chile. Ambos militaban en el 
PRT-ERP y fueron secuestrados el 22 de 
mayo de 1976 en la vía pública, en la lo-
calidad de San Miguel, provincia de Bue-
nos Aires. La joven estaba embarazada de 
tres meses. 

Susana fue asesinada y su cuerpo apa-
reció junto a los de otras dos mujeres y 
nueve hombres, el 1° de julio de 1976, en 
Don Bosco y Sucre, San Isidro. Sus restos 
fueron llevados al cementerio Municipal 
de Boulogne. Recientemente, el EAAF pu-
do constatar su identidad. 

 Desde la desaparición de nuestros hijos 
e hijas, las Abuelas de Plaza de Mayo bus-
camos a nuestros nietos y nietas con la 
esperanza de abrazarlos, de devolverles 
su historia familiar y legarles una vida en 
la Verdad. Estos casos remarcan la viru-
lencia de los genocidas, que acribillaron a 
mujeres aun con su hijo en el vientre. La-
mentablemente, por la etapa de gestación 
y la fecha en que fueron asesinadas Ra-
mona y Susana, estamos en condiciones 
de cerrar dos nuevas historias: son así 
124 los casos resueltos. 

Esperamos poder comunicar pronto una 
nueva restitución con la alegría de saber 
que una familia y un hombre o mujer que 
vio torcida su verdadera historia podrán 
lograr ese abrazo tan necesario. 

SANTIAGO MALDONADO

LA MINISTRA BULLRICH ENCUBRE A LA GENDARMERÍA
Representantes de organismos de DDHH, cara a cara con la funciona-
ria, cuestionaron el accionar de la fuerza, pidieron respuestas y exigie-
ron aparición con vida del joven.

La familia de Santiago sigue esperando una respuesta.

Susana Ossola y Oscar Urra Ferrarese fueron secuestrados el 22 de mayo de 1976.

DOLOR

FUERON IDENTIFICADAS DOS MUJERES 
EMBARAZADAS ASESINADAS POR LA DICTADURA
Se trata de dos casos que así, tristemente, han quedado resueltos y 
sus familias ahora conocen la verdad de lo que pasó con ellas. 
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“Es momento de estar presentes, para 
encontrarnos y ayudar a concretar ese 
abrazo entre una abuela y su nieto”, re-
marcaron desde la filial marplatense de 
Abuelas de Plaza de Mayo, responsables 
de la organización de Arte por la Identidad.

En el Teatro Roxy, esta segunda edición 
del ciclo contó con la conducción de Pablo 
Vasco, periodista y hombre de radio, quien 
dio una calurosa y divertida bienvenida al 
resto de los artistas y abrió la noche con 
un espectáculo de stand up. A continua-
ción se presentaron el músico local Pablo 
Rabinovich, la compañía de danza Insur-
gente (cuyos integrantes mostraron una 
destreza notable), Nacho Rey con su arte 
circense, Pepe García y sus Títeres junto a 
Paula Piritz y el cierre musical estuvo a 
cargo del grupo Félix y los Sin Fritz.

Así como el año pasado, esta temporada 
Arte por la Identidad incluyó una serie de 
puestas que combinaron el humor con la 
música y la danza. Con una entrada popu-
lar a tan sólo 10 pesos, la sala se llenó de 
espectadores deseosos de ver el espectá-
culo y además de apoyar la lucha de 
Abuelas.

Abuelas de Plaza de Mayo informa que 
participó de una audiencia preliminar an-
te el TOF 1 de San Martín, donde las par-
tes expusieron sobre el pedido de acele-
rar 19 causas de lesa humanidad pen-
dientes sobre los crímenes cometidos en 
Campo de Mayo.

En concreto, la fiscalía requirió al Tribu-
nal que se traten en un solo debate todos 
los casos de víctimas que ya fueron abor-
dados, pero respecto de imputados que 
nunca fueron sometidos a un juicio oral. 
De esta forma, se permitiría resolver la si-
tuación procesal de diez imputados que 
nunca fueron juzgados y se encuentran 
en prisión preventiva y de otros tres acu-
sados que también se podrían integrar ha 
solicitado que sean integrados a este úni-
co juicio.

Así, se busca conseguir un debate breve 

que pueda resolverse en el transcurso de 
este año y se evita que los testigos ten-
gan que volver a declarar. En esta audien-
cia, todas las querellas adhirieron al pedi-
do de la fiscalía, mientras las defensas se 
opusieron.

Esperamos que el Tribunal se expida rá-
pidamente ante este requerimiento a los 
fines de acelerar las causas y lograr justi-
cia para las víctimas, que ya llevan más 
de 40 años de lucha.

FILIALES JUSTICIA

MAR DEL PLATA: MÚSICA, 
DANZA Y BUEN HUMOR PARA 
DIFUNDIR LA BÚSQUEDA

SOLICITAMOS LA 
UNIFICACIÓN DE CAUSAS 
EN CAMPO DE MAYO

En el Teatro Roxy de la ciudad balnearia se 
realizó la segunda edición del ciclo “Arte por 
la Identidad”.

La medida daría celeridad a los juicios pen-
dientes y un poco de reparación a las víctimas 
que llevan más de 40 años de lucha.

“Es momento de estar 
presentes, para encon-
trarnos y ayudar a con-
cretar ese abrazo entre 
una abuela y su nieto”

Ángela Barilli de Tasca da su testimonio de vida ante el público.
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Se podría resolver la 
situación procesal de 
diez imputados que 
nunca fueron juzgados

El martes 15 de agosto, la reunión de Co-
misión Directiva de Abuelas se convirtió en 
una fiesta. La vicepresidenta de Abuelas, 
Rosa Tarlovsky de Roisinblit, cumplió 98 
años y lo quiso festejar con sus compañe-
ras de lucha, nietos, hermanos y colabora-
dores de las Asociación. Nacida el 15 de 
agosto de 1919 en Moisés Ville, provincia 
de Santa Fe, obstetra de profesión, su vida 
dio un giro cuando el terrorismo de Estado 
desapareció a su hija Patricia, embaraza-
da. Recién en el año 2000 pudo encontrar 
a su nieto, nacido en cautiverio y luego 
apropiado. Rosa pidió que le regalen un 
vestido y lo estrenó ese mismo día. 

Con Rosa se cantó el primer cumpleaños 
de la tarde, pero minutos después llegó 
una torta para la nieta Catalina De Sanc-
tis Ovando, que había cumplido años días 
antes. Cata, restituida en septiembre de 

2008, celebró junto a “sus Abuelas” un 
año más de vida en la verdad.

El tercer festejo fue para María Camila 
Santa Cruz, apoderada de la Asociación, 
quien acaba de cumplir 30 años colabo-
rando con las Abuelas de Plaza de Mayo. 
María, uruguaya de nacimiento, ha conoci-
do los mejores y los peores momentos de 
la institución y tuvo la alegría de participar 
de cada restitución. El martes fue su cum-
pleaños número 30 en Abuelas y sus com-
pañeros le cantaron esta canción “Feliz, 
feliz 30 años/ Trabajando con las abueli-
tas/ Querida María Camila/ Te queremos 
muchos más”. 

Entre chocolate caliente, tortas y factu-
ras llegó una sorpresa que alegró a todas 
las homenajeadas, pero sobre todo a Ro-
sita. El músico y entrañable amigo de las 
Abuelas, Miguel Ángel Estrella se acercó a 
la sede a saludar a la vicepresidenta de 
Abuela y juntos cantaron: “El día que me 
quieras”.
Fotos: PAULA SANSONE

TRES CUMPLEAÑOS MUY ESPECIALES

Rosa rodeada por sus compañeras Aída, Busca-
rita, Chela y Delia.

Catalina y María, junto a los nietos Pablo Casa-
riego y Lorena Battistiol, felices de la celebra-
ción en Abuelas.

La Abuela Rosa y la nieta Catalina celebraron sus 
cumpleaños y María Santa Cruz sus 30 años de 
trabajo en la institución.

A cuatro décadas del golpe, víctimas y familiares aún piden justicia.
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Por Antonella Portunato /Anccom
El teatro es una oportunidad de comuni-
cación colectiva. Y esto es exactamente lo 
que ocurre los lunes en el Multiteatro de 
la calle Corrientes con la nueva tempora-
da de Teatro por la Identidad (TXI), el “bra-
zo artístico” de Abuelas de Plaza de Mayo 
que desde el año 2000 difunde la bús-
queda de los nietos apropiados por la últi-
ma dictadura. Durante agosto, con entra-
da gratuita, TXI presenta la quinta edición 
del ciclo de micromonólogos Idénticos y a 
sus protagonistas —directores, dramatur-
gos, técnicos, actores, productores— los 
sigue movilizando la misma causa que ha-
ce 17 años: actuar para no olvidar, actuar 
para encontrar la verdad.

Doce actores en escena construyen per-
sonajes que, a través de distintas temáti-
cas, hablan de la identidad. La elección 
del nombre, Idénticos, no es azarosa. 

“Idénticamente solos, el actor con su 
identidad; él y su personaje, iguales”, ex-
presa Cristina Fridman, miembro de la co-
misión organizadora de TXI. Su compañe-
ra Eugenia Levin agrega: “Idénticos los de 
arriba del escenario con los de abajo”. Ca-
da personaje es habitado por diferentes 
textos poéticos, conmovedores y particula-
res, que transitan la historia argentina.

“Participar en TXI es una decisión de vi-
da, una militancia. Ser actriz no es sólo 
hacer televisión sino que también es un 
compromiso ideológico y político. Por eso 
la decisión de acompañar a Abuelas, de 
trabajar por la Memoria, Verdad y Justicia. 
El arte es política y es una herramienta de 
transformación”, afirma Melina Petriella, 
quien en su monólogo encarna a la hija 
de un genocida y, como el resto de sus 

compañeros, al finalizar, dice su nombre 
real y concluye: “Puedo decirlo porque sé 
quién soy”. Tan simple y preciso.

“TXI nos permite reconectar con quiénes 
somos. No solo como individuos sino como 
colectivo social. En las crisis nos ponemos 
más de acuerdo para elaborar estrategias 
que nos permitan salir a flote, funciona 
más el conjunto que la individualidad. O 
negamos lo que somos, o lo mostramos”, 
opina el director Pablo D’Elia. “Este es un 
espacio necesario —subraya el actor Mar-
tin Slipak—. No solo para los que lo hace-
mos sino para el público. Por algo viene 
tanta gente y por algo estalló de una ma-
nera tan grande que fue necesario conti-
nuar y plantear el nuevo ciclo”.

“Lo hacemos con mucho compromiso ar-
tístico. Y algo más grande, desde lo que 

sabemos hacer, que es comprometernos 
con nuestra historia social. En una ciudad 
donde el sector independiente no está 
apoyado desde el Estado, el teatro subsis-
te”, afirma la actriz Lorena Vega y, antes 
de ingresar a su camarín, su colega Mau-
ricio Dayub destaca entusiasmado: “Ar-
gentina es uno de los países más impor-
tantes a nivel teatral. El teatro es una he-
rramienta hermosa”.

Entre los actores participantes puede 
mencionarse también a Agustina Cabo, 
María José Gabin, Juan Palomino y Mario 
Alarcón. Además de Paola Barrientos, Luis 
Ziembrowski, Eugenia Guerty, Gimena 
Riestra y Martín Slipak. El plantel de direc-
tores también es numeroso. Entre mu-
chos otros lo integran: Daniel Veronese, 
Mauricio Kartún, Arturo Bonín y María 
Onetto. A ellos se suman los músicos en 
vivo: Cuatro Vientos, Babel Orquesta, Este-
ban Morgado y Dolores Solá. Y, por su-
puesto, la presencia de Abuelas y nietos 
restituidos, quienes dan su testimonio de 
vida al concluir el espectáculo. Antes de 
cada función, un artista lee una carta de 

bienvenida. Este año participan Daddy 
Brieva, Lidia Borda, Malena Dalessio, Da-
niel Fanego, Luis Machín, Miguel Ángel 
Rodríguez y Julia Zenko.

Según los miembros de TXI, las Abuelas 
pidieron que haya humor en los textos ele-
gidos, ya que “tragedia hemos tenido sufi-
ciente en nuestra historia”. “El humor es 
sanador. Una manera de mirar el mundo, 
lejos de lo solemne, que trae otro aire, sin 
desatender que estamos hablando de lo 
que nos pasa”, reflexiona Lorena Vega. 
Para la directora y actriz Monina Bonelli 
“el humor es la herramienta privilegiada 
de la comunicación. Un cómico es el me-
jor trágico, trabaja con la irreverencia, con 
lo que no se puede decir. La risa empati-
za, acerca, con inteligencia”, remarca.

“Que este ciclo ocurra en una sala co-
mercial acerca a públicos que no son los 
que ya conocen la temática. El gesto de 
Rotemberg de poner el teatro es loable”, 
sostiene Bonelli, en referencia al Multitea-
tro que los aloja desde el año pasado. 
Mientras tanto, en el escenario, destellan 
lúcidas palabras y sutiles actuaciones. 
Los espectadores aplauden de pie. El le-
ma del cierre queda grabado en sus cora-
zones: “La memoria tratada como puente 
para fortalecer el presente, pero por sobre 
todo, para construir un futuro mejor”. Has-
ta el próximo abrazo.

TXI

Por REP

ACTUAR PARA NO OLVIDAR, ACTUAR 
PARA ENCONTRAR LA VERDAD
En su temporada número 17, Teatro por la Identidad presentó Idénticos, 
a sala llena todos los lunes de julio y agosto en plena calle Corrientes.

“El arte es política y  
es una herramienta de 
transformación”  
(Melina Petriella)
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Cristina Fridman, organizadora de TXI, con las nietas Mariana Zaffaroni y Vicky Montenegro.


