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Una vez más los organismos de dere-
chos humanos convocaron a marchar 
hacia Plaza de Mayo en un nuevo aniver-
sario del golpe de Estado más sangrien-
to de la historia de nuestro país. A las 
16.30, cuando la plaza ya estaba colma-
da de organizaciones sociales, sindica-
tos, partidos políticos y familias auto 
convocadas, se dio inicio a la lectura del 
documento conjunto firmado por 12 or-
ganismo: Abuelas de Plaza de Mayo, Ma-
dres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, 
Familiares de Desaparecidos y Deteni-
dos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capi-
tal, Asamblea Permanente por los Dere-
chos Humanos (APDH), APDH La Matan-
za, Asociación Buena Memoria, 
Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zo-
na Norte, Familiares y Compañeros de 
los 12 de la Santa Cruz, Fundación Me-
moria Histórica, Ligar Argentina por los 
Derechos del Hombre, Movimiento Ecu-
ménico por los Derechos Humanos.

Nair Amuedo de Madres de Plaza de 

Mayo comenzó la lectura con la confir-
mación del reclamo: “Venimos nueva-
mente a repudiar los crímenes de lesa 
humanidad: las miles de desapariciones 
forzadas, los asesinatos, las presas y 
presos políticos; las torturas; el robo de 
bebés; el funcionamiento de cientos de 
centros clandestinos de detención, tor-
tura y exterminio; la censura; la mentira 
organizada; la pobreza programada; una 
Guerra por Malvinas con delitos de lesa 
humanidad; la deuda externa que causó 
hambre por décadas; el exilio al que fue-
ron obligadas miles de personas; el te-
rrorismo de Estado”, dijo. Y advirtió que 
seguiremos trabajando sobre la memo-
ria: “Hace un año, frente a esta misma 
Plaza alertamos acerca del negacionis-
mo impulsado por funcionarios del Go-
bierno, que ha tenido diversos intentos 
para abrir la puerta a la impunidad. Veni-
mos entonces aquí, también para recor-

darles a los negacionistas, una vez más, 
que los desaparecidos son 30.000 y nos 
faltan a todos”. En ese sentido, Sandra 
Moresco, de Familiares recordó: “El pa-
ñuelazo blanco del año pasado contra el 
2x1 a los genocidas fue un mensaje cla-
ro: el único lugar para un genocida es la 
cárcel. Esos que hoy caminan por las ca-
lles, o están en sus casas con el benefi-
cio de la domiciliaria o la libertad condi-
cional, 42 años atrás encabezaron una 
dictadura genocida que masacró a una 
generación y causó consecuencias que 
todavía perduran. Son culpables de un 
plan sistemático de exterminio desple-
gado en todo el país y la región, en lo que 
fue el accionar represivo del Plan Cón-
dor”. HIJOS a su turno aseguró que los 
organismos y toda esa plaza: “¡Marcha-
mos contra el ajuste, la represión y la im-
punidad. Por una democracia sin presas 
y presos políticos ni genocidas sueltos!”.

Luego fue la nieta Lorena Battistiol 
quien alertó que las prisiones domicilia-
rias son una forma solapada de impuni-
dad. “El Gobierno intenta otorgar este 
beneficio a los genocidas de forma indis-
criminada, sin hacer una evaluación caso 
por caso”. Y enumeró a los criminales 
más siniestros que se pretende benefi-
ciar con este privilegio: “Astiz, el Turco 
Julián y el Tigre Acosta”; luego destacó 

que fue la lucha del pueblo la que revocó 
la prisión domiciliaria para el genocida 
Miguel Osvaldo Etchecolatz.

Más tarde, la presidenta de Abuelas, 
Estela de Carlotto, señaló: “Cuando hay 
voluntad política, los Derechos Humanos 
pueden ser políticas de Estado” y recor-
dó que “quedó demostrado durante los 
gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina 
Fernández, donde muchas de nuestras 
banderas se hicieron realidad”. Por eso, 
apuntó al gobierno: “No permitiremos ni 
un retroceso en Memoria, Verdad y Jus-
ticia”. Luego recordó los años de lucha 
buscando a nietos y nietas e interpeló a 
la comunidad: “Nuestra sociedad debe 
construir su identidad desde la verdad. 
Es imperioso que quienes tengan algún 
dato sobre un posible hijo o hija de desa-
parecidos, lo acerque a Abuelas. Ya no 
hay tiempo para secretos familiares 
guardados bajo siete llaves, o momentos 
especiales para contar lo que hace déca-
das nos incomoda. Anímense a decir lo 
que saben, porque detrás de ese rumor 
puede estar la libertad de uno de nues-
tros nietos”. 

“Hoy buscamos a hombres y mujeres 
de alrededor de 40 años, muchos de 
ellos madres y padres, por eso la identi-
dad de sus hijos también está afectada y 
también tienen derecho a conocer su 
origen, su historia. La identidad es un de-
recho, que entre todos debemos garan-
tizar”, subrayó Estela.

El cierre estuvo a cargo de la Madre de 
Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Taty 
Almeida, con el clásico grito de “30.000 
detenidos desaparecidos, presentes” a 
plaza llena. 
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 “Es imperioso que 
quienes tengan algún 
dato sobre un posible 
hijo o hija de desapa-
recidos, lo acerquen 
a Abuelas”

NINGÚN GENOCIDA SUELTO

Nietos y Abuelas con su bandera al finalizar el acto.
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A 42 años del golpe cívico-militar, marchamos contra el ajuste, 
la represión y la impunidad. Por una democracia sin presas y 
presos políticos ni genocidas sueltos.
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Al presentar el proyecto durante la apertu-
ra de las sesiones ordinarias en el Congre-
so, el presidente Mauricio Macri no dijo una 
sola palabra de que allí funcionó uno de los 
centros clandestinos de detención más 
grandes de la última dictadura, por el que 
pasaron al menos 5.000 víctimas y nacie-
ron muchos nietos y nietas apropiados por 
el terrorismo de Estado.

En jurisdicción del partido de San Miguel, 
las investigaciones acerca de los crímenes 
de lesa humanidad cometidos en ese regi-
miento, perteneciente al Ejército Argenti-
no, continúan en curso. Los familiares es-
tamos a la espera de juicios que den cuen-
ta de lo que le hicieron a nuestros seres 
queridos y aún buscamos a bebés que na-
cieron durante el cautiverio de sus madres 
en el Hospital Militar.

Campo de Mayo es un escenario de prue-
ba para juicios que están por venir y cual-
quier modificación puede entorpecer el 
testimonio fundamental de un sobrevi-

viente. Por otro lado, la Justicia continúa 
recibiendo denuncias de cuerpos enterra-
dos y frecuentemente se realizan excava-
ciones para verificar si alguno de esos res-
tos pertenece a nuestros desaparecidos. 
En este sentido, la iniciativa se contrapone 
con lo establecido por la Ley de Sitios de 
Memoria del Terrorismo de Estado que tie-
ne como objeto la preservación de estos 
espacios “a los fines de facilitar las investi-
gaciones judiciales, como asimismo, para 
la preservación de la memoria de lo acon-
tecido durante el terrorismo de Estado en 
nuestro país”.

Nos preocupa que una iniciativa tan vin-
culada a la garantía del proceso de Memo-
ria, Verdad y Justicia no haya sido consul-
tada con los familiares de las víctimas que 
pasaron por ese centro de tortura y muer-
te, que el presidente propone como espa-
cio de esparcimiento.

Los organismos llevamos más de 40 
años bregando por saber cuál fue el desti-

no de nuestros desaparecidos, y el parade-
ro de los nietos y nietas apropiados. Cada 
centro clandestino guarda pruebas funda-
mentales para los juicios, pero también pa-
ra la memoria de un pueblo que en cada in-
tento de retroceso, confirma que no quiere 
nunca más terrorismo de Estado. 

Abuelas de Plaza de Mayo / Madres de Pla-
za de Mayo - Línea fundadora / Familiares 
de Desaparecidos y Detenidos por Razo-
nes Políticas / Comisión Memoria, Verdad y 
Justicia Zona Norte / Familiares y Compa-
ñeros de los 12 de la Santa Cruz / Funda-
ción Memoria Histórica y Social Argentina 
/ Buena Memoria / Centro de Estudios Le-
gales y Sociales / Asamblea Permanente 
por los Derechos Humanos (APDH) / 
Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos - La Matanza / Movimiento Ecu-
ménico por los Derechos Humanos (ME-
DH) / Liga Argentina por Los Derechos del 
Hombre
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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 Fran-

zen, 03764-657790; Yolanda Urquiza, 

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 Cer-

vantes, 02901/15476620, 

amcush@hotmail.com

Rawson y Trelew (Chubut): Claudio Fer-

nández, 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): Ig-

nacio Ferrería, (0294) 154 250323, red-

porlaidentidadsmandes@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 Ma-

tilde Murúa, (02945) 15-469020, red-

porlaidentidadesquel@yahoo.com.ar,

matildemurua@yahoo.com.ar, 

gracielarojana@gmail.com 

Río Gallegos (Santa Cruz): Lic. Santiago 

Puca Molina y DCV. Adrián Ariel Rosica, 

(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, ca-

mcoong@yahoo.com.ar; Gustavo López 

Torres (0342) 155375355, 

hijosidentidadsantafe@gmail.com

Bahía Blanca (Prov. Buenos Aires): Ga-

briela Bustos y Anabel Bustos, (0291) 

15574-0975, 

redxlaidentidadbblanca@gmail.com

Paraná (Entre Ríos): Registro Único de 

la Verdad (Comisión Provincial de la Me-

moria) 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 Pou-

sa, (02983) 15-501976; Carlos Sánchez-

Mitre 327-(7500), rxitresa@gmail.com

Azul (Buenos Aires): Luz Ramallo, 

(02281) 15-405738; Dr. Francisco Saba-

lúa, asamblea_azul@yahoo.com.ar, olive-

rio@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 Ecumé-

nico 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

Carolina Frangoulis, (0381) 156098278 

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 Jo-

sé Venancio, (0385) 15-5945994, Belen 

Silvero, (0385) 15-4982416, santia-

goxlaidentidad@gmail.com

RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD

EDITORIAL

LOS ORGANISMOS RECHAZAMOS LA IDEA DE 
UN PARQUE NACIONAL EN CAMPO DE MAYO

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983
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“María Belén Estefanía Gentile es el 
nombre que dice el documento, pero el 
real es María Belén Altamiranda Taranto. 
La partida todavía dice Capital Federal, 
pero nací en el Hospital Militar de Cam-
po de Mayo”, explicó la nieta restituida 
en 2007 ante los jueces del TOF 3. Hoy 
integrante de la filial cordobesa de 
Abuelas, Belén declaró en el segundo 
tramo del juicio que tiene como imputa-
dos al general (R) Santiago Omar Rive-
ros, responsable de la represión ilegal en 
la denominada Zona IV, y a Raúl Eugenio 
Martín, médico de ese establecimiento 
del Ejército.

Durante la audiencia, Belén, quien fue 
adoptada legalmente, narró que aún es-
tá en juicio para poder llevar su verdade-
ro nombre, de acuerdo con lo que deter-
minó la sentencia por el Plan Sistemáti-
co de Apropiación de Menores, en 2012. 

La nieta reconstruyó su historia: “Des-
de que tengo uso de razón sé que soy 
adoptada. La búsqueda de mi identidad 
fue un proceso. Cuando era chica tenía 
una necesidad de sentirme parte y no 
sentirme distinta, siempre me dijeron 
que cuando quisiera preguntara. Pero mi 
interés surgió después, tener a mi pri-
mera hija fue un gran disparador para 
buscar mi origen”. 

“Desde que pensé en Abuelas de Plaza 
de Mayo hasta que fui me llevó un tiempo 
y de eso hoy me arrepiento”, continuó, y 
detalló: “Cuando hice el secundario en 
esa época aún no se hablaba de la dicta-
dura. Cuando empecé mi carrera tuve 
una profesora de Historia que hablaba 
mucho de eso, que hizo un clic en mí. Y 

por mi fecha de nacimiento, cuando la 
restitución de los nietos se hizo más pú-
blica y supe de otros casos, ahí empecé a 
querer saber quién era, qué había pasado. 
Cuando quedé embarazada de Rocío 
comprendí que hay muchas circunstan-
cias que pueden llevar a dar a un niño en 
adopción. Una amiga me pasó el teléfono 
de Abuelas pero pasaron como cinco 
años hasta que llamé”. Belén se contactó 
con la filial Córdoba y luego fue derivada 
a la CONADI para realizar los análisis en el 
Banco Nacional de Datos Genéticos, que 

confirmaron que es la hija de Rosa Taran-
to y Horacio Altamiranda. 

Rosa y Horacio fueron secuestrados en 
Florencio Varela el 13 de mayo de 1977, 
ella embarazada de siete meses. Los dos 
hijos mayores de la pareja quedaron al 
cuidado de sus abuelos. La pareja fue 
vista en el CCD “El Vesubio” y Rosa fue 
llevada a dar a luz en el octavo mes al 
Hospital Militar de Campo de Mayo, por 
cesárea. Cuando fue devuelta al Vesu-
bio, narró a una compañera que había te-
nido una niña.

A los tres meses de vida, la beba fue 
entregada en adopción a través del Mo-
vimiento Familiar Cristiano, institución li-
gada a la Iglesia Católica que “blanquea-
ba” la entrega de los hijos de desapare-
cidos. 

En 2005, Belén comenzó la búsqueda 
de su origen y pudo constatar su identi-
dad. “Los primeros días fueron bastante 
caóticos, lo viví como si estuviese vien-
do una película”, rememoró Belén y con-
tinuó: “Recuerdo que mi Abuela Irma 

(Rojas de Altamiranda) daba su testimo-
nio, fue lo primero que pude leer de ella. 
Vi una foto de mi mamá y mi papá y que 
tenía dos hermanos y después la historia 
de que militaban en el PRT-ERP, que es-
taban a cargo de la difusión, de la revis-
ta. En junio fueron mis tres abuelos al 
juzgado, a mi abuela Haydeé la vi tres 
veces, falleció ese año. Mi abuela Irma 
falleció el año pasado. Pero pude cono-
cerlos a los cuatro y tengo muchos tíos”. 

En el segundo tramo del juicio por los 
crímenes cometidos en el Hospital Mili-
tar de Campo de Mayo se investigan los 
casos de apropiación de bebés y de pri-
vación ilegal de la libertad de Beatriz 
Recchia de García y su hija Bárbara Gar-
cía Recchia; de Marcela Esther Molfino 
de Amarilla y su hijo Guillermo Amarilla 
Molfino; de María Teresa Trotta y su hija 
Milagros Castelli Trotta; de Rosa Luján 
Taranto de Altamiranda y su hija María 
Belén Altamiranda Taranto; y de Ana 
María Lanzillotto y su hijo Maximiliano 
Menna Lanzillotto. También, de Celina 
Amalia Galeano y su hija, de Paula Elena 
Ogando y su hija, y de María Cristina 
Cournour de Grandi, María Eva Duarte 
de Aranda, Mónica Susana Masri y Vale-
ria Beláustegui Herrera y sus respecti-
vos hijos/as, a quienes continuamos 
buscando. 

JUSTICIA

“TENER A MI PRIMERA HIJA FUE UN GRAN 
DISPARADOR PARA BUSCAR MI ORIGEN”
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La nieta restituida Belén Altamiranda Taranto declaró en el se-
gundo tramo de la causa Hospital Militar de Campo de Mayo. 

Belén fue entregada 
en adopción a través 
del Movimiento Fami-
liar Cristiano, institu-
ción que “blanqueó” a 
otros hijos de desa-
parecidos

Belén Altamiranda Taranto.

Teresa Boaglio de Frías, madre de Pe-
dro Arturo Frías, secuestrado junto a su 
pareja María Segunda Casado el 23 de 
junio de 1978 en su casa de Villa Tesei, 
zona oeste del Gran Buenos Aires, ella 
embarazada de siete a ocho meses.

Desde ese día, Teresa y los suyos sa-
lieron a buscar respuestas sobre sus 
seres queridos y así, como tantas otras 
familias violentadas y diezmadas por la 
última dictadura, apostaron a la bús-
queda colectiva a través de Abuelas.

Teresa Boaglio partió sin saber nada 
sobre su hijo y su nuera, que siguen de-
sa parecidos, ni tampoco sobre su 

nieto/a, que debió nacer entre julio y 
agosto de 1978 y que hoy es un hom-
bre o mujer de casi 40 años con su 
identidad robada.

Acompañamos en el dolor a la familia 
de Teresa, en especial a su nieto Mario, 
nuestro querido “Pichi”, quien seguirá 
buscando a su hermano/a, como hizo 
desde siempre.

Otra Abuela que falleció sin encontrar 
a su nieto fue Ángela Iula. Su hijo Ángel 
y su nuera Silvia Schand fueron secues-
trados el 26 de mayo de 1978 en la Ca-
pital Federal, ella embarazada. Ambos 
tenían 20 años. 

Ángela dejó la enseñanza de años de 
lucha a su familia para que continúen la 
búsqueda. Pamela Iula, periodista e hija 
de un primo de Ángel, la despidió así en 
su Facebook: “Fuiste fuerte como un 
roble, gran luchadora como todas las 
Abuelas de Plaza de Mayo, estarás 
siempre en nuestros corazones con esa 
sonrisa esperanzada. Ayer, hoy y siem-
pre admiraré tu valentía y tu incansable 
búsqueda. Hoy te nos fuiste de viaje”.

Por Teresa, por Ángela y por todas las 
que ya no están, hasta que nos den las 
fuerzas, seguiremos luchando.

FALLECIMIENTOS

ADIÓS A DOS COMPAÑERAS DE LUCHA
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Un par de semanas antes del 24 de mar-
zo, Guillermo Pérez Roisinblit, nieto res-
tituido en el año 2000, hizo conocer a 
través de su cuenta de Twitter el terror 
que le infundía la posibilidad de que su 
apropiador, Francisco Gómez, quien lo ha 
amenazado de muerte, aparezca por su 
casa. Agente civil de Inteligencia de la 
Fuerza Aérea, Gómez fue también quien 
mantuvo cautiva a la madre de Guiller-
mo, hasta el momento de ser trasladada 
para dar a luz en la maternidad clandes-
tina que funcionaba en la ESMA.

En conferencia de prensa, junto con 
Guillermo, reiteramos que la sugerencia 
del Servicio Penitenciario Federal (SPF) 
de enviar a criminales de lesa humani-
dad a sus casas nada tiene que ver con 
resolver la problemática de superpobla-
ción carcelaria. Si bien es común que las 
defensas soliciten este beneficio, es pre-
ocupante que lo impulse el mismo SPF.

La sensación de indefensión que pade-
cen nietas y nietos restituidos se repite 
cada vez que quienes cometieron los de-
litos de apropiarlos, secuestrarlos y ase-
sinar a sus padres cuentan con el privile-
gio de volver a sus casas sin haber com-
pletado sus condenas. Los controles de 
las domiciliarias son casi nulos y estos 
criminales las han violado en muchas 
oportunidades. Tal es el caso del apro-
piador de Catalina De Sanctis Ovando, 
Carlos del Señor Hidalgo Garzón, o del 
comodoro retirado Luis Tomás Trillo, 
condenado, en el mismo juicio en el que 
se juzgó a Francisco Gómez, por la desa-
parición de Patricia Roisinblit y José Ma-
nuel Pérez Rojo. Otro genocida que ha 
accedido a la prisión domiciliaria bajo el 
pretexto de padecer problemas de salud 
ha sido Luis Abelardo Patti, condenado a 
prisión perpetua en 2011 por el asesina-

to de Gastón Gonçalves, padre del nieto 
restituido Manuel Gonçalves Granada. 
Patti además integró las patotas de 
Campo de Mayo.

Otros represores han accedido al be-
neficio de la excarcelación a causa de las 
bajas penas, por haber cumplido con los 
dos tercios de su condena, entre ellos el 
médico militar Jorge Luis Magnacco y el 
médico apropiador Norberto Bianco, 
quien estuvo prófugo de la justicia en 
dos oportunidades.

La lista de detenidos que el Servicio Pe-
nitenciario Federal hizo circular, con el 

pretexto de morigerar el hacinamiento 
carcelario, asciende 1.111 personas, entre 
las que se han colado alrededor de 100 
condenados por delitos de lesa humani-
dad. En esa lista aparecen además el res-
ponsable de la apropiación de Victoria 
Donda, Adolfo Miguel Donda, Jorge “Ti-
gre” Acosta, el “Turco Julián” y el ex cape-
llán Christian Von Wernich, entre otros.

Luego de un duro comunicado, firmado 
por todos los organismos, y de que se vi-
ralizara el testimonio de Guillermo, nieto 
de la vicepresidenta de Abuelas, Rosa 
Roisinblit, se comunicó con nuestra ins-

titución el secretario de Derechos Hu-
manos de la Nación, Claudio Avruj, quien 
dos días después se acercó a nuestra 
sede. En persona, le exigimos al funcio-
nario acciones claras que demuestren 
que la Secretaría a su cargo rechaza las 
prisiones domiciliarias a los genocidas y 
conforme un equipo de peritos para au-
ditar los exámenes médicos de los re-
presores condenados. De la reunión par-
ticipó también Guillermo Pérez Roisin-
blit, y Avruj se comprometió a intervenir 
y acompañar su caso, que no es el único, 

son decenas, y por eso esperamos ac-
ciones claras.

Hay que subrayar que el puñado de re-
presores que se quiere liberar no repre-
senta ni el uno por ciento de los internos 
del SPF, y muchos están alojados en la 
prisión vip de Campo de Mayo. Por pri-
mera vez el SPF se encuentra con una 
sobrepoblación estructural, con todas 
sus unidades por encima del cupo. El ha-
cinamiento no es consecuencia del en-
carcelamiento de quienes cometieron 
los peores crímenes sino de una política 
que encarcela masivamente a las perso-
nas con menos recursos. La llamada 
“mano dura” conduce a un aumento sos-
tenido: las proyecciones oficiales sostie-
nen que es esperable un crecimiento del 
40% de los detenidos para 2020.

El mensaje del Poder Ejecutivo al Judi-
cial, con el listado que hizo circular, es 
que los criminales de lesa humanidad 
deberían obtener salidas. Se trata de 
torturadores, desaparecedores, homici-
das y apropiadores de niños que hasta 
hoy mantienen sus pactos de silencio. 
Celebramos la vuelta a prisión del asesi-
no Miguel Etchecolatz, dispuesta por la 
Cámara de Casación, y rechazamos la 
política negacionista del Gobierno y este 
nuevo intento de privilegiar a los conde-
nados por delitos de lesa humanidad. 

El negacionismo del Gobierno nacional, y su ofensiva contra la 
política de Memoria, Verdad y Justicia, busca favorecer a los 
peores criminales de nuestro país.

REPUDIAMOS EL INTENTO DE BENEFICIAR 
A LOS GENOCIDAS CON DOMICILIARIAS

LESA HUMANIDAD

El puñado de repre-
sores que se quiere 
liberar no es ni el uno 
por ciento de los in-
ternos del Servicio 
Penitenciario
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Guillermo Roisinblit con su abuela Rosa y Estela en conferencia de prensa.

Crimen contra la humanidad, tan abe-
rrante y pernicioso para el conjunto de la 
sociedad, que es considerado impres-
criptible: no importa el tiempo desde 
que se haya perpetrado, siempre deberá 
ser juzgado y condenado para que no se 
repita. Los delitos de lesa humanidad 
fueron reconocidos en el derecho inter-
nacional luego de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando se desarrollaron los jui-
cios de Núremberg y otros procesos a 
los nazis y a los responsables de genoci-
dio en otros países aliados, pero ya cono-
cía antecedentes en masacres previas.

Con posterioridad al Holocausto co-
menzaron a discutirse en las Naciones 
Unidas y en otros organismos, herra-
mientas para legislar y proteger a los in-
dividuos de estos crímenes. Así surgie-
ron tratados que estableciendo la im-

prescriptibilidad de los crímenes de 
guerra o lesa humanidad y los definie-
ron como aquellos en los que el Estado 
acomete contra sus ciudadanos, desa-
rrolla un ataque sistemático y generali-
zado contra la sociedad civil, vulnerando 
sus derechos a la vida, a la dignidad, a la 
libertad y otro conjunto de derechos 
que hacen a la personalidad jurídica.

Los hechos que ocurrieron en nuestro 
país durante el terrorismo de Estado, 
durante la última dictadura, son recono-
cidos como crímenes de lesa humani-
dad por la jurisprudencia de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación desde 
2003. Se los considera así porque las 
Fuerzas Armadas, al alzarse con el po-
der de facto, distribuyeron sus fuerzas 
represivas en todo el país, lo dividieron 
en zonas represivas y llevaron al cauti-

verio a miles de personas, 30.0000, sin 
intervención del Poder Judicial, las tor-
turaron, las desaparecieron y las fami-
lias no fueron informadas sobre el des-
tino de sus seres queridos.

Nuestra Constitución Nacional, cuan-
do fue sancionada en el siglo XIX, esta-
blecía que nuestro país debía juzgar los 
crímenes cometidos contra el derecho 
de gentes, es decir que el consenso que 
se firmó a nivel internacional el siglo si-
guiente, reconoce antecedentes en el 
siglo XIX y en nuestro país, pionero en 
contemplarlo en su carta magna. Ten-
gamos memoria, no permitamos el olvi-
do ni que los criminales de lesa humani-
dad dejen de cumplir sus condenas por-
que es un peligro para la democracia. 
No queremos que haya nunca más un 
genocidio en Argentina.

¿QUÉ ES UN CRIMEN DE LESA HUMANIDAD?
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En Córdoba, en el Espacio para la Me-
moria “La Perla”, se inauguró la muestra 
permanente “Identidades” con la pre-
sencia de la titular de Abuelas, Estela de 
Carlotto, la referente de la filial local, So-
nia Torres, y el director del sitio, Emiliano 
Fessia. En la apertura, Sonia Torres ex-
presó: “Hoy es un día festivo por inaugu-
rar esta sala que es visitada por muchísi-
mos chicos de escuelas”, resaltó. “Mi 
nieto nació en junio de hace 42 años y 
estoy convencida de que antes de partir 
lo vamos a encontrar. Buscamos desde 
el amor y todos los días soñamos que 
nuestro nieto nos tocará la puerta”, dijo. 
Estela recordó su primera visita al ex 
campo de exterminio, La Perla: “Cuando 
vine por primera vez era patético y hoy 
es pura alegría”. 

Ese mismo día, por la noche, en el Pa-
seo Buen Pastor, se realizó un concierto 
de Música por la Identidad con el show 
de la banda cordobesa “La Candelosa”, 
con entrada libre y gratuita. Dos días 
más tarde, confluyeron allí las 12 mil per-
sonas que participaron de la marcha por 
los 42 años del golpe en la capital pro-
vincial que arrancó, como ya es tradicio-
nal, en Colón y Cañada. Y, entre otras ac-
tividades, la filial de Abuelas también or-
ganizó la presentación del libro Ovillo de 
trazos 2 / Identidades encontradas, que 
reúne 12 cuentos para jóvenes, compila-
dos por la escritora Paula Bombara, en 
la Biblioteca Córdoba.

Mar del Plata
“Seguiremos hasta donde nos dé la 
fuerza”, sostuvo Emilce Flores de Casa-
do, una de las principales referentes de 
las Abuelas de “La Feliz”, quien insistió 
en la importancia de mantener la bús-
queda por la “verdad y justicia”. La 
Abuela Ledda Barreiro destacó que 
“gracias a la movilización que se hizo en 
Mar del Plata, Etchecolatz está en la cár-
cel de nuevo”. “Hemos ganado una bata-
lla, pero nos falta ganar la guerra. Por-
que tenemos 15 represores y la posibili-
dad de que tengamos nuevamente en 
Mar del Plata a otro icono del terrorismo 
de estado como es Alfredo Astiz”, pun-
tualizó.

En el marco de la multitudinaria mar-
cha que comenzó en el Monumento a 
San Martín, Ledda fue una de las encar-
gadas de leer el documento consensua-
do por los organismos de la ciudad bal-
nearia. Fue el corolario de un mes reple-
to de actividades, esa misma mañana, 
sin ir más lejos, las Abuelas recibieron 
un homenaje de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata , un “pañuelo” de baldo-
sas de la Plaza de Mayo, extraído en los 
últimos meses y donado a la casa mayor 
de estudios. En un emotivo acto en el 
predio de la UNMDP, Ledda agradeció el 

gesto e instó a seguir luchando por me-
moria, verdad y justicia.

La Plata
El acto más significativo en la capital bo-
naerense, además de la marcha y la vigi-
lia por la memoria organizada por Teatro 

por la Identidad, fue la inauguración de 
un espacio por la memoria en el lugar 
donde funcionaba la Comisaría 5ta., que 
fue un centro clandestino de torturas du-
rante la última dictadura. Allí estuvieron 
detenidos algunos de los jóvenes de la 
Noche de los Lápices y el testigo desa-

parecido Jorge Julio López. En la apertu-
ra estuvieron presentes la titular de 
Abuelas, Estela de Carlotto, la goberna-
dora María Eugenia Vidal, el secretario 
de DDHH de la provincia, Santiago Can-
tón, y el nieto restituido Leonardo Fos-
sati, nacido en esa dependencia policial 
durante el cautiverio de su mamá.

Hoy parte del edificio se remodeló —ba-
jo la supervisión del Equipo Argentino 
de Antropología Forense para resguar-
dar pruebas— y cuenta con un auditorio, 
una sala de conferencias y una oficina 
para Abuelas. La gobernadora entregó 
en el acto a la presidenta de Abuelas un 
archivo digital con las partidas de naci-
miento registradas durante la dictadura, 
que permitirá agilizar la búsqueda de 
nietos. “Abuelas asumió muchas tareas 
que le correspondía asumir al Estado, 
como la restitución de los menores. Hoy 
queremos trabajar en forma conjunta”, 
dijo Cantón.

Rosario
Miles de personas recorrieron la ciudad 
hasta el Monumento a la Bandera para 
decir Nunca Más al terrorismo de Esta-
do. Fue la movilización del 24 de marzo 
más grande de los últimos años, algo 
que se repitió en todo el país. Previa-
mente, se realizó una plantación de ár-
boles en el Bosque de la Memoria, a la 
que asistió el gobernador de la provin-
cia, Antonio Bonfatti. La filial de Abuelas 
de Rosario se sumó a la iniciativa, una de 
las tantas actividades que se desarrolla-
ron en la ciudad, que también incluyeron 
propuestas para los más chicos, como 
los Payasos por la Identidad en el Trípti-
co de la Infancia, y una capacitación pa-
ra docentes a cargo de Irene Strauss, 
coordinadora del área educativa de 
Abuelas, en conjunto con la Asociación 
de Magisterio de Santa Fe (AMSAFE). 

El sábado 24 de marzo, la Red por Dere-
cho a la Identidad de Jujuy junto con 
otras organizaciones realizó un acto en 
el Centro  Clandestino de Detención en 
Guerrero. Allí se le exigió a la jueza de la 
Corte, Elena Highton de Nolasco, que fir-
me quitándole la falta de mérito a Carlos 
Pedro Blaquier y Alberto Enrique Lemos, 
para que el 17 de mayo de este año, fe-
cha prevista de comienzo para el sexto 
juicio por delitos de lesa humanidad de 
la provincia, estos personajes estén sen-
tados en el banquillo de los acusados 
por la desaparición de sindicalistas y es-
tudiantes.

A casi dos mil kilómetros, en Esquel, la 
Red por la Identidad local participó de la 
3ra. Marcha de las Luces. Fue el viernes 
23 de marzo por la noche, cientos de es-
quelenses desafiaron el frío y se reunie-
ron en la Plaza San Martín para homena-
jear, como cada año, a los desaparecidos 
de su comunidad: Norberto Amaturi, 

Juan y Jose Cugura, Ricardo Vazquez, 
Eduardo Colella y Gaspar Medina. Un 
grupo de bailarinas realizó la “Cueca So-
la”, un movimiento que nació en Chile 
cuando la dictadura se llevó la vida de 
miles de militantes. Los jóvenes aporta-
ron música, color y poesía con una emo-
tiva intervención. Luego, los vecinos 
marcharon por las calles hasta la plazo-
leta de la Democracia. Al día siguiente, 
integrantes de la Red pusieron flores y 
mejoraron el monumento que recuerda 
a Eduardo Colella, joven marplatense 
desaparecido en la localidad.

Los nodos de la región Comahue de la 
Red —Fiske Menuco, Neuquén y Cipollet-
ti— organizaron una serie de actividades 
conjuntas. En la sede Cipolletti de la Uni-
versidad Nacional de Río Negro (UNRN) 
se exhibió una muestra gráfica de Abue-
las que ahora mismo está itinerando por 
los distintos asentamientos de la casa de 
estudios en la zona Alto Valle y Valle Me-

dio: Fiske Menuco, Villa Regina, Allen y 
Choele Choel. Fue inaugurado un mural 
dedicado a la lucha de Abuelas realizado 
por el artista plástico Juan Urquiaga y, en 
el Centro Cultural Biblioteca Alberdi de 
Neuquén, se presentó la muestra Retra-
tos Recuperados. La visita de la nieta res-
tituida Claudia Domínguez Castro, quien 
vive en Mendoza, convocó un montón de 
gente en tres charlas sucesivas auspicia-
das por la UNRN.

En San Martín de los Andes, convocada 
por la Comisión por la memoria local, de 
la que la Red forma parte, se llevó a cabo 
la marcha, desde la rotonda del Mural de 
la Identidad, en el barrio El Arenal, hasta 
la Plaza Fito Teberna. En Viedma, capital 
de la vecina Río Negro, se expuso la Me-
moria Gráfica de Abuelas en la sede de 
la Secretaría de DDHH, organizada por la 
Red por la Identidad. El realizador de la 
muestra y coordinador del Archivo Bio-
gráfico Familiar de Abuelas, Marcelo 
Castillo, viajó hasta allí y contó su expe-
riencia en la institución.

Así, con iniciativas más grandes o más 
pequeñas, día a día, trabaja la Red por el 
Derecho a la Identidad de Abuelas, un 
orgullo y un ejemplo de militancia y soli-
daridad. 

En todo el país se realizaron marchas, homenajes y diversas ac-
tividades por los 42 años del golpe. Las filiales de Abuelas, pro-
tagonistas, hicieron oír su mensaje de lucha.

“BUSCAMOS DESDE EL AMOR Y TODOS 
LOS DÍAS SOÑAMOS QUE NUESTRO 
NIETO NOS TOCARÁ LA PUERTA”

24 DE MARZO

Sonia y Estela en el espacio para la memoria “La Perla”.

DE LA PUNA A LA PATAGONIA, DE LA 
CORDILLERA AL ATLÁNTICO, ¡PRESENTES!
Los nodos de la Red por la Identidad que 
acompañan nuestra búsqueda mantuvieron 
bien alto las banderas de memoria, verdad y 
justicia en cada una de sus comunidades.

FOTO: ABUELAS CÓRDOBA
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Los crímenes de lesa humanidad que 
cometió este y otros tantos genocidas 
(ver recuadro), que como él se apropia-
ron del Estado por la fuerza de las ar-
mas, generaron un daño profundo, no 

sólo a las víctimas directas, sino a la so-
ciedad entera.

Fue condenado por el pueblo argentino 

y por la justicia, acumulando 14 conde-
nas de prisión perpetua. Esas instancias 
judiciales, tan esperadas, tan necesarias 
y reparadoras, permitieron conocer una 
gran parte de la trama oculta del genoci-
dio argentino. La Memoria, la Verdad y la 
Justicia sirvieron y sirven para escribir la 
verdadera historia de muertes y de des-
pojos que vivió nuestro país con los per-
soneros obedientes de los inventores de 
la doctrina de la seguridad nacional. Se-
guridad que a todas luces no era la de 
nuestra patria.

La noticia de su muerte no nos sor-
prende ya que tenía 90 años y estaba 
enfermo, tampoco nos alegra, solo nos 
provoca cierta desazón comprobar la 
tardanza de la Justicia, ya que pensába-
mos que pronto la Sala IV de la Cámara 
de Casación Penal debía confirmar su 
condena a prisión perpetua en el juicio 
que la prensa denominó Megacausa “La 
Perla”.

La historia lo recordará como el geno-
cida que condujo e implementó en el 

ámbito del Tercer Cuerpo el plan siste-
mático de exterminio de gran parte de 
una generación de argentinos que se 
oponía al modelo económico del saqueo, 
al modelo social que condenaba a la mi-
seria y a la discriminación a los sectores 
populares, al modelo político que impo-
nía la mordaza, el silencio y la muerte.

Ha muerto Menéndez, emblema de 
quienes quieren una Argentina sin ar-
gentinos. De quienes ven en cualquier 
disidencia un “subversivo”, un enemigo a 
exterminar, de quienes fueron capaces 
de llevar adelante el plan sistemático de 
apropiación de niños para borrar las hue-
llas y presencia de sus padres.

Nosotros seguiremos trabajando para 
encontrar cada niño que los dictadores y 
sus aliados sustrajeron a sus legítimas 
familias, seguiremos recordando a nues-
tros 30.000 compañeros y compañeras 
desaparecidos, seguiremos buscando y 
exigiendo respuestas del estado para 
quienes padecen la miseria y la persecu-
ción.

Nos acompañan nuestros 30.000, gran 
parte de nuestra sociedad y de la comu-
nidad internacional, y la certeza de saber 
que la victoria está siempre del lado de 
la vida. 

La noticia no nos  
sorprende ni nos  
alegra, solo nos  
provoca desazón 
comprobar la  tardan-
za de la justicia

CRIMINAL

CONDENADO POR EL PUEBLO ARGENTINO 
Y POR LA JUSTICIA, MURIÓ MENÉNDEZ
El genocida pasará a la historia como un símbolo de la dictadura 
y de una época nefasta en Córdoba y en el país.
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Año 2012. Menéndez a poco de ser condenado en Tucumán.

Cuando buscaba desesperadamente a 
su hija Laura, que había sido secuestra-
da por el terrorismo de Estado, Estela 
de Carlotto logró entrevistarse con 
Reynaldo Bignone, por entonces secre-
tario de la Junta Militar. “Me recibió en 
su despacho a solas, con un arma so-
bre el escritorio, en ridícula ostentación 
de fuerza”, relató la propia Estela, quien 
pronto recibiría el cuerpo sin vida de su 
hija. Multicondenado por la desapari-
ción de personas y la apropiación ilegal 

de menores, uno de los máximos res-
ponsables del Plan Cóndor y de varios 
centros de detención clandestinos, in-
cluido Campo de Mayo, Bignone fue 
sentenciado a 15 años en el juicio por el 
Plan Sistemático de robo de bebés, el 
más emblemático que llevó adelante 
nuestra institución, por los casos de los 
nietos Macarena Gelman, Victoria 
Montenegro, Victoria Donda, Juan Ca-
bandié e Ignacio Guido Carlotto. Murió 
Bignone, criminal de lesa humanidad.

Nuestra Asociación ya tiene en su poder 
una copia del libro donde se registraron 
los bautismos que se realizaron entre 
1975 y 1984 en la capilla Stella Maris de 
la Escuela de Mecánica de la Armada. 
Con autorización de la Conferencia Epis-
copal Argentina, Pablo Parenti, a cargo 
de la Unidad Especializada en Apropia-
ciones de Niños durante el Terrorismo 
de Estado de la Procuración General de 
la Nación, entregó a las Abuelas una co-
pia del libro.

El acceso a este importante material se 

dio a partir de un convenio que la Aso-
ciación mantiene con el Ministerio Públi-
co Fiscal, donde se prevé el desarrollo 
de actividades conjuntas que incluyen el 
“intercambio de información” y “análisis 
de documentación relevante”, con el 
resguardo de la confidencialidad.

De esta forma, Abuelas dispone de un 
elemento más para poder investigar si 
entre los bautizados en la capilla de ese 
centro clandestino puede haber algún 
posible hijo o hija de desaparecidos que 
aún no recuperó su identidad. 

EL ÚLTIMO DICTADOR

Año 2011. Bignone en el juicio por los crímenes cometidos en el Hospital Posadas.

IGLESIA

YA TENEMOS ACCESO AL LIBRO 
DE BAUTISMOS DE LA ESMA
La copia nos llegó a poco más de un mes 
del encuentro entre Estela de Carlotto y el 
Papa Francisco en el Vaticano.
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Por Alan Iud* y Fernando Kosovsky**

Con el objetivo de tender puentes entre 
los organismos de derechos humanos y 
los pueblos indígenas, para pensar re-
clamos de investigación, restitución in-
tegral y reparación de derechos, se rea-
lizó en la Casa por la Identidad el curso 
“Estrategias de litigio sobre genocidio y 
crímenes de lesa humanidad - Del terro-
rismo de Estado a los Pueblos Indíge-
nas”. Organizado por el Grupo de apoyo 
jurídico por el acceso a la tierra del Cen-
tro de Políticas Públicas para el Socialis-
mo (GAJAT), el Grupo de Trabajo en Ge-
nocidio y Crímenes de Lesa Humanidad 
contra Pueblos Indígenas (GT-Genoci-
dio y CLH PPII o GT-AADI) de la AADI 
(ver recuadro) y Abuelas, entre el 12 y el 
14 de marzo, y participaron 28 personas 
en módulos a cargo de expositores de 
trayectoria de la Argentina, Guatemala, 
Canadá y Chile. 

Silvina Zimerman introdujo problemas 
procesales en relación con la irretroacti-
vidad de los tratados internacionales 
que definieron “genocidio”, así como los 
regímenes de excepcionalidad elabora-
dos por la doctrina y la jurisprudencia 
aplicando el derecho de gentes, como 
contrapunto con la conferencia de Ro-
berto Malkassian, quien expresó una te-
sis restrictiva del concepto de genocidio 
del derecho internacional y los desafíos 
que presentan las posiciones más con-
servadoras de los estados. Máximo Cas-
tex presentó la aplicación del principio 
de jurisdicción universal empleado por 
una plataforma social y política para juz-
gar crímenes fuera de la agenda judicial 
como patrocinante de los querellantes 
por los crímenes del franquismo.

El escritor e historiador del pueblo 
Qom, Juan Chico, explicó la continuidad 
histórica que padecen los indígenas en 
la Argentina desde el siglo XIX, que des-
encadenó la masacre de Napalí del 19 
de julio de 1929 en Chaco. Exhibió el tra-
bajo de la ONG Asociación Napalpí para 

no olvidar, concientizar, reclamar la ver-
dad y justicia, y el webdoc (https://www.
masacrenapalpi.com). Diego Vigay, fis-
cal federal en causas de lesa humanidad 
del Chaco, explicó el trabajo procesal en 
la causa que se tramita para conocer la 
verdad e identificar a los autores de la 
masacre, abriendo el debate sobre posi-
bles estrategias para abordar este caso. 
Luis Zapiola, patrocinante de la quere-
llante Liga por los Derechos del Hom-
bre, presentó el caso de la Masacre con-
tra el Pueblo Pilagá en “Rincón Bomba”, 
exponiendo las estrategias para la for-
mulación de la acusación. 

En cuanto a la experiencia pericial, la 
doctora en antropología Diana Lenton, 
de la Red de Investigadores sobre Ge-
nocidio y Política Indígena, aportó cla-
ves para repensar la historia oficial y la 
resignificación de categorías para evi-
denciar la continuidad en el presente de 
los crímenes de lesa humanidad y de 
genocidio contra los pueblos indígenas. 
Asimismo, el referente del Equipo Ar-

gentino de Antropología Forense Carlos 
“Maco” Somigliana explicó la metodolo-
gía para la reconstrucción de hechos y 
pautas para las partes, el tribunal y las 
víctimas sobre cómo formular los pun-
tos de pericia. 

También se realizaron videoconferen-
cias con expertos internacionales en 
Derecho Comparado. El profesor Shin 
Imai introdujo alternativas procesales 
para denunciar violaciones al derecho 
de la consulta y consentimiento previo 
libre e informado de las comunidades 
indígenas por parte de empresas ex-
tractivas, en conductas que podrían im-
plicar crímenes de genocidio o de lesa 
humanidad. Claudia Paz y Paz, ex fiscal 
general de Guatemala y miembro de la 
Comisión del Esclarecimiento Histórico 
(CEH), describió la acusación por geno-
cidio contra el Pueblo Maya que culminó 
con la condena del dictador Efraín Ríos 
Montt en su país, explicando la prepara-
ción y producción de evidencias, el tra-
bajo con las víctimas y las dificultades 

del proceso. Ry Moran M.S.C., director 
del “National Centre for Truth and Re-
conciliation” de la Universidad de Mani-
toba, presentó al TRC como el mayor 
acuerdo transaccional de la historia de 
Canadá, y explicó el círculo vicioso en el 
que se encuentran inmersos los pueblos 
indígenas en Canadá, los 94 llamados a 
la acción tomando la UNDRIP como 
marco jurídico para reformar los siste-
mas educativos, judiciales, de salud y 
económico-financieros de Canadá. 

En el cierre, la senadora nacional Mag-
dalena Odarda y Darío Rodríguez Duch 
anunciaron proyectos de ley para des-
clasificar la información de las masacres 
contra pueblos indígenas. Luego, los 
participantes escucharon las conmove-
doras palabras de Chacho Liempe, re-
presentante del Consejo Asesor Indíge-
na, y de Estela de Carlotto, presidenta 
de Abuelas, que mostraron con la elo-
cuencia de la mayor sensibilidad huma-
na los puntos de contacto entre quienes 
luchan por reencontrar a sus familiares 
queridos, en tanto víctimas del terroris-
mo de Estado contra los pueblos indíge-
nas y de la persecución política, que nos 
convoca a recordar sus historias y recla-
mar reparaciones adecuadas como un 
único e indispensable camino a transitar 
hacia una sociedad más justa. 

* Coordinador del equipo jurídico de 
Abuelas de Plaza de Mayo

** Coordinador del GT-Genocidio-CLH 
PPII AADI

El GT fue conformado en noviembre 
de 2016 por decisión de la IX Asam-
blea Ordinaria de la AADI con el obje-
to de promover, desarrollar y profun-
dizar estudios jurídicos sobre Genoci-
dios y graves crímenes de lesa contra 
los Pueblos indígenas. Su misión es 
realizar o participar en investigacio-
nes tendientes a hacer lograr el reco-
nocimiento de estos crímenes; desa-
rrollar mecanismos de prevención y 
reparación efectiva; redactar de dic-
támenes académicos; elaborar e in-
tervenir como amicus curiae en casos 
judiciales locales, nacionales e inter-
nacionales; organizar actividades 
académicas y fomentar la capacita-
ción y formación; recopilar bibliogra-
fía especializada; generar vínculos de 
cooperación con entidades públicas y 
privadas; difundir sus actividades; en-
tre otras.

CASA POR LA IDENTIDAD 

DEL TERRORISMO DE ESTADO A LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS, UN CAMINO DE REPARACIÓN
En el espacio Memoria, Abuelas de Plaza de Mayo recibió a ex-
positores de renombre que pusieron en común experiencias de 
defensa de las comunidades más vulneradas.

Estela de Carlotto participó de la conferencia de finalización del curso. 
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Sinfonía para Ana
La película, ópera prima de ficción de 
Virna Molina y Erneso Ardito, dos de los 
más prestigiosos documentalistas ar-
gentinos, se proyectó en el auditorio de 
la Casa por la Identidad de las Abuelas 
en el Espacio Memoria y DDHH. Con en-
trada libre y gratuita, luego de la función 
se realizó una charla debate con los ci-
neastas y Vera Jarach, Madre de Plaza 
de Mayo - Línea Fundadora y madre de 
Franca Jarach, estudiante del Colegio 
Nacional desaparecida en la ESMA en 
junio de 1976. Precisamente el filme tra-
ta sobre la militancia en “el Buenos Ai-
res” a comienzos de los 70, y está basa-
do en la novela homónima de Gaby Meik, 
también presente en la charla, inspirada 
en hechos reales. 

La posta de Dan
Así se titula el libro de Gabriel Gromadzyn 
que se presentó el pasado 27 de marzo en 
Casa por la Identidad. El cineasta Nicolás 
Gil Lavedra coordinó la jornada y conversó 
con el autor, para conocer el proceso de 
producción de un libro atravesado por el 
amor y el dolor. Gromadzyn fundó junto a 
su compañera Paula Schapiro la Asocia-
ción Civil El Leoncito Dan en 2009, el año 
que perdieron a su hijo Dan, de apenas 22 
años, luego de luchar contra el cáncer. Ga-
briel y Paula decidieron continuar lo que 
su hijo más disfrutaba: ayudar a los demás 
y comprometerse con causas sociales. La 
presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, 
amiga entrañable de Paula y Gabriel, parti-
cipó de la presentación junto a otras per-
sonalidades.

Ni una menos
En el marco del Día Internacional de la 
Mujer, y a pocos días de la masiva movi-
lización del 8M, se llevó a cabo en Casa 
por la Identidad la charla “Todas libres, 
todas juntas contra la violencia de géne-
ro”. Participaron Ingrid Beck, periodista 
y directora de la revista Barcelona, la 
nieta restituida y legisladora Victoria 
Montenegro, y la periodista y escritora 
María Eugenia Ludueña. Beck se mani-
festó identificada con “el feminismo 
atravesado por la  igualdad social”, Lu-
dueña señaló el símbolo del pañuelo co-
mo continuidad de las Abuelas y Madres 
de Plaza de Mayo, y Vicky afirmó: “Es 
muy grande el desafío. La lucha por los 
derechos de las mujeres es luchar por 
los derechos humanos”.

De facto
La Casa por la Identidad también fue es-
cenario del preestreno de la serie docu-
mental “De Facto”, dirigida por Manuela 
Irianni y producida por ABRA - Medios 
Unicen, que aborda el largo ciclo de gol-
pes de Estado que tuvo la Argentina, 
desde el de Uriburu en 1930 hasta el úl-
timo el 24 de marzo de 1976. Son ocho 
capítulos que a través de entrevistas a 
historiadores, periodistas, abogados y 
pensadores repasan 13 presidencias de 
dictadores. En la serie se destaca el tra-
bajo de animación realizado por el Cen-
tro de Producción Audiovisual de la Uni-
versidad Nacional de Río Negro a partir 
de ilustraciones del artista plástico Pa-
blo Bernasconi.

BREVES
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En 2015, doce grandes escritores de la 
literatura infantil y juvenil y doce talen-
tosos ilustradores, coordinados por Pau-
la Bombara, dieron vida a la colección 
“Ovillo de trazos”, una muestra gráfica, 
libros y afiches para que niños y niñas 
puedan acercarse a lo importancia de 
conocer la verdadera identidad y, a la 
vez, fijar en las escuelas la efeméride del 
22 de octubre como Día Nacional del 
Derecho a la Identidad.

De allí nació la idea de “Historias que 
abrazan”, una coproducción entre Abue-
las y el canal PakaPaka. Se trata de una 
colección de doce microprogramas ba-
sados, precisamente, en el libro “Ovillo 
de trazos”. Las duplas de autores e ilus-
tradores que se sumaron solidariamente 
a este proyecto son: Mario Méndez y Ali-
na Sarli, Adela Basch y Ximena García, 
Silvia Schujer y Paula Elissambura, An-
drea Ferrari y Max Aguirre, Laura Deve-
tach y Cristian Bernardini, Iris Rivera y 

Marcela Calderón, Laura Escudero y Die-
go Moscato, Ricardo Mariño y Pablo 
Bernasconi, Franco Vaccarini y Gabriela 
Burin, Paula Bombara y Matías Trillo, Li-
liana Bodoc y Viviana Bilotti, y María Te-
resa Andruetto y Poly Bernatene.

El último 24 de marzo, con motivo del 

Día Nacional de la Memoria por la Ver-
dad y la Justicia, la señal infantil emitió 
los micros en su pantalla, durante toda la 
jornada. “Homenajeamos el compromiso 
y la lucha de las Abuelas de Plaza de Ma-
yo en su tarea por la recuperación de las 
chicas y los chicos secuestrados por la 
última dictadura cívico-militar; para que 
nunca más se viole este derecho en 
nuestro país y en ningún lugar del mun-
do”, destacó PakaPaka a través de su 
página de Facebook. 

DIFUSIÓN

Por REP

LOS MICROS “HISTORIAS QUE ABRAZAN” 
YA SE PUEDEN VER EN PAKAPAKA
Como una herramienta más para adentrar a los chicos y chicas 
en el derecho a la identidad, los cuentos de la colección Ovillo 
de trazos fueron animados en formato audiovisual.  

“Homenajeamos el 
compromiso y la   
lucha de las Abuelas 
para recuperar a las 
chicas y chicos   
secuestrados por la 
última dictadura”

“Todas las respuestas”, uno de los cuentos animados.

Muestra en Avellaneda
La Abuela Buscarita Roa participó de la 
inauguración de la muestra “Miradas, los 
ojos de la Memoria”, que consta de la in-
tervención artística sobre obras del ar-
chivo fotográfico Hasenberg-Quaretti, 
como homenaje a la lucha de Abuelas y 
Madres de Plaza de Mayo. Luego de la 
presentación que tuvo lugar en el Cen-
tro Municipal de Arte de Avellaneda, 
Buscarita recorrió la exposición junto al 
intendente Jorge Ferraresi.

Doná para las Abuelas
La Asociación relanzó su campaña para 
invitar a sumarse a quienes puedan rea-
lizar algún aporte económico que ayude 
a sostener el trabajo cotidiano de la ins-
titución. “Nos faltan más de 300 nietos 
y nietas. Doná para las Abuelas”, es el 
mensaje que evidencia la urgencia del 
tiempo. Para más información, se puede 
escribir un mail a donaciones@abuelas.
org.ar o ingresar en la web www.abuelas.
org.ar.

Una visita real
La presidenta de Abuelas, Estela de Car-
lotto; Lita Boitano, de Familiares; Vera 
Jarach y Laura Conte, de Madres de Pla-
za de Mayo - Línea Fundadora, junto con 
otros miembros de organismos de De-
rechos Humanos y autoridades locales, 
acompañaron al rey Harald V y a la reina 
Sonja, de Noruega, en el homenaje que 
realizaron a los desaparecidos en el Par-
que de la Memoria. Carlotto reafirmó 
ante los reyes que los desaparecidos 
son 30 mil.

Apoyo de Sampaoli 
“Yo te busco para que vos te encuen-
tres”, alienta Jorge Sampaoli, director 
técnico de la selección nacional de fút-
bol, en el cierre del spot que generosa-
mente grabó para difundir la búsqueda 
de los nietos y nietas que faltan. La fra-
se de cierre que, además, el DT tiene ta-
tuada en su brazo, corresponde a uno de 
los textos ganadores de la segunda edi-
ción del concurso TwitteRelatos por la 
Identidad. 
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