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“Los tiempos han cambiado por más que 
algunos quieran, muy poquitos, que re-
troceda la memoria, la verdad y la justi-
cia, no van a poder”, advirtió Estela de 
Carlotto, la titular de Abuelas, en un acto 
realizado en la Casa por la Identidad, en 
el Espacio Memoria (ex Esma).

El secretario de Derechos Humanos 
bonaerense, Santiago Cantón, señaló 
que “está fuera de cualquier lógica jurídi-
ca avanzar con el caso Larrabure”, en re-
ferencia al proceso que estudia reabrir la 
Cámara Federal de Rosario sobre el ase-
sinato del coronel asesinado en esa ciu-
dad en 1975. “Los crímenes de lesa hu-
manidad son los más graves, por lo tanto 
deben tener las condenas más graves y 
no pueden tener beneficios”, añadió.

La mesa, que juntó a referentes de di-
versos espacios, contó con la modera-
ción del periodista Uki Goñi, quien afir-
mó: “No nos han dicho nada sobre dónde 
están los restos de los desaparecidos ni 
dónde están los nietos. Son crímenes 
que se perpetúan en el tiempo”.

Agustín Rossi, jefe de la bancada del 
Frente para la Victoria en Diputados, 
planteó que “las señales del Estado de-
ben ser contundentes, no pueden dejar 
lugar a rendijas que permitan retroceder 
en la construcción de la memoria”, y su-
brayó que “en 2003 los derechos huma-
nos no estaban en la agenda pública”. 
“Hubo una decisión política de Néstor 
Kirchner que permitió construir una polí-
tica de Estado entre todos, y la moviliza-
ción contra el 2x1 tuvo que ver con ese 
consenso”, sostuvo.

El legislador de Cambiemos, Daniel Li-
povetzky, opinó que “el intento de volver 
a la teoría del 2x1 es de un sector minori-
tario. No  hay ningún margen para volver 
atrás. Y si alguien se le ocurriera avanzar 
en ese sentido, se va a encontrar con 
una reacción social muy grande”. “No 
hubo dos demonios —remarcó—, es im-
posible que haya habido 30 mil deteni-
dos-desaparecidos sin la intervención 
del Estado”.

La nieta restituida y diputada de Libres 
del Sur, Victoria Donda, indicó que “la ju-
risprudencia dejó sentado que no exis-
tieron dos demonios”. “Mi mamá estuvo 

acá (en la ESMA) y está desaparecida. Sí 
hubiera cometido algún delito la debie-
ron juzgar en aquel momento, pero está 
desaparecida”, expresó. 

La ex Jueza Federal del TOF 1 de San 
Martín, Lucila Larrandart, a un año de la 
manifestación contra el 2x1, afirmó que 
la Corte no aplicó debidamente la ley, 
que su pronunciamiento fue doloso, por-
que los jueces no podían desconocer las 
leyes preexistentes, y que va a tener que 
rever ese fallo.

El diputado santafesino Luis Contigiani 
se preguntó “cuál hubiera sido la res-
puesta de algún funcionario político, si la 
sociedad no hubiera dado semejante res-
puesta”, y agregó que “la memoria es una 
construcción permanente, permite recor-
dar el pasado, las historias de los venci-
dos, para que el presente no los injurie”.

Al término de las intervenciones, se in-
vitó a los panelistas y público general a 
adherir a la declaración pública firmada 
por Abuelas y decenas de organizacio-
nes de DDHH y personalidades: 

“Ante el estudio por parte de la Cámara 
Federal de Rosario de un pedido de rea-
pertura de la causa judicial referida a he-

chos cometidos por el Ejército Revolucio-
nario del Pueblo (ERP) en 1974 y 1975 en 
perjuicio del Teniente Coronel Argentino 
del Valle Larrabure, manifestamos:
 • Que el tratamiento diferenciado entre 
crímenes cometidos por el Estado y 
delitos de particulares constituye un 
pilar fundamental del consenso demo-
crático.

 • Que los intentos de socavar ese con-
senso y reabrir causas penales por los 
hechos realizados por las organizacio-
nes armadas buscan legitimar los dis-
cursos justificatorios del terrorismo de 
Estado y obtener la impunidad de sus 
crímenes.

 • Que el Estado nunca se vio impedido 
de investigar, juzgar y sancionar la co-
misión de delitos por parte de las orga-
nizaciones armadas. Por el contario, el 
Estado desapareció, torturó y asesinó a 
sus miembros sin darle derecho a un 
debido proceso, borrando toda huella 
de su destino para sus familiares.

 • Que excepcionalmente, de manera pre-
via y posterior a la dictadura, se sustan-
ciaron procesos penales por esos he-
chos, incluyendo el de “Larrabure”, dic-

tándose condenas y absoluciones por 
este caso.

 • Que un crimen, para ser de lesa huma-
nidad, debe formar parte de un ataque 
generalizado y sistemático a la pobla-
ción civil.

 • Que dicho crimen debe ser cometido 
por el Estado o con su apoyo o aquies-
cencia.

 • Que excepcionalmente y recién a partir 
de la vigencia del Estatuto de la Corte 
Penal Internacional en 2002, las orga-
nizaciones armadas no estatales solo 
son reconocidas como posibles autores 
de crímenes de lesa humanidad cuan-
do detentan el control de un territorio, 
ejerciendo funciones paraestatales.

 • Que el Estatuto de la Corte Penal Inter-
nacional no tiene carácter retroactivo 
(art. 24.1 Estatuto CPI).

 • Que, de todos modos, en la causa 
13/84 la Cámara Federal sostuvo que 
“en modo alguno parece que las fuer-
zas insurgentes hubieran ejercido do-
minio sobre un espacio geográfico de-
terminado” y que “en momento alguno, 
tales grupos insurgentes, fueron reco-

nocidos como beligerantes, recibieron 
reconocimiento internacional, contaron 
con la capacidad de dictar normas con 
alguna eficacia general, y menos aún 
tuvieron poder de hecho, para aplicar-
las, ni hubo intervención en el conflicto 
de potencia extranjera alguna”.

 • Que tampoco los eventuales delitos 
que hubieran cometido pueden ser ca-
lificados como “graves violaciones a 
los derechos humanos”, pues esta ca-
tegoría requiere que el crimen sea co-
metido por el Estado o con su apoyo o 
aquiescencia.

 • Que los delitos que pudieran haber co-
metido los miembros de las organiza-
ciones armadas no estatales se en-
cuentran prescriptos.

 • Que en consecuencia RECHAZAMOS 
el pedido de reapertura de investiga-
ciones judiciales sobre los hechos co-
metidos por organizaciones armadas 
no estatales.
Que REAFIRMAMOS nuestro compro-

miso con el enjuiciamiento del terroris-
mo de Estado y con la Memoria, la Ver-
dad y la Justicia, para que el NUNCA 
MÁS sea una realidad”. 

NO A LA IMPUNIDAD

JOSÉ BUSTAMANTE GARCÍA 
AGRADECE LA CONTENCIÓN 
RECIBIDA Y MIRA EL FUTURO 
CON OPTIMISMO
Pág. 3

EL ENTRENADOR DE LA  
SELECCIÓN, JORGE SAMPAOLI, 
MANTUVO UN CÁLIDO ENCUEN-
TRO CON NIETOS Y ABUELAS
Pág. 5

EL NIETO FRANCISCO MADARIA-
GA FUE HOMENAJEADO POR EL 
CLUB DE SUS AMORES, INDEPEN-
DIENTE DE AVELLANEDA
Pág. 7

HISTORIAS DE NIETOS VISITA RECONOCIMIENTO

DOS DEMONIOS NUNCA MÁS

Referentes de todo el arco político manifestaron su apoyo al proceso de Memoria, Verdad y 
Justicia.
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A un año del fallo del 2x1 y ante el pedido de reapertura de una 
causa referida a hechos cometidos por el ERP, Abuelas reunió a 
todo el arco político y emitió una declaración pública.

“Está fuera de cual-
quier lógica jurídica 
avanzar con el caso 
Larrabure” (Cantón)



2  * ABUELAS  D E  P L A Z A  D E  M AY O  *  MAYO 2018

A 41 años de la primera ronda de las Ma-
dres de Plaza de Mayo, hermanas de lucha 
y símbolo de resistencia frente al terror, las 
locas siguen de pie. Rigurosamente vigila-
das por las fuerzas de seguridad de la dic-
tadura, aquellas 14 mujeres decidieron, 
aquel día, interpretar literalmente la orden 
de policial de “circular” y se quedaron allí. 

Querían respuestas sobre sus hijos e hi-
jas desaparecidos. No se las dieron. Y deci-
dieron volver, volver y volver. Gritaron, gol-
pearon puertas y fueron cada vez más mu-
jeres juntas con el reclamo a flor de labios: 
aparición con vida.

Perseguidas, infiltradas por el genocida 

Astiz, continuaron exigiendo saber qué ha-
bían hecho con sus seres queridos. Su 
mensaje trascendió las fronteras y el pa-
ñuelo blanco se transformó pronto en un 
emblema universal de dignidad y de lucha. 

Las Madres lograron vencer el miedo, al 
principio en soledad, y convirtieron la Plaza 
de Mayo, a metros de la Casa de Gobierno, 
en un espacio de denuncia en plena dicta-
dura. Cuando nadie hablaba ni alzaba la 
voz, ellas sí lo hicieron. 

En medio del atroz silencio impuesto por 

aquella maquinaria criminal, con voluntad y 
valentía inquebrantables, con organización 
y creatividad, ellas marcaron el camino de 
Memoria, Verdad y Justicia que hoy es 
ejemplo en el mundo.

Protagonistas centrales de la recupera-
ción del estado de derecho y del período 
democrático más largo de la historia de la 
Argentina, su reclamo de juicio y castigo 
resuena hasta nuestros días y es semilla 
de lucha para los jóvenes.  
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Abuelas de Plaza de Mayo
Virrey Cevallos 592 PB 1 (CP 1097)
Tel. 4384-0983 
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Duarte Quirós 545, piso 3, dpto. C, 
Edificio “El Foro” (C.P. 5000).
Tel./fax (0351) 421-4408
abuelascordoba@gmail.com
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piso 6, oficina 1 (C.P. 1900).
Tel. 0221 4 25 7907
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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
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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 Urquiza, 03764 688460/ 

4435664. 

Formosa (Capital): Alejandra María Carri-

zo, (0370) 4428543, (0370) 4210084, 

apdhformosa@yahoo.com.ar 

Región Patagonia Norte y Sur 

Tolhuin (Tierra del Fuego): Andrea   

Cervantes, (02901) 15476620, 

amcush@hotmail.com

Rawson y Trelew (Chubut): Claudio  

Fernández, (0280)4632464, 

claudio_fernandez794@hotmail.com

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 Rodríguez 

(0298) 4423111, (0298) 4245102, 

identidadroca@yahoo.com.ar

Viedma (Río Negro): Néstor Busso, 

(02920) 15471923, 

nbusso@radioencuentro.org.ar; Oscar 

Meilan, (02920) 15601737, 

oscarmeilan@hotmail.com; 

Guadalupe Gaitán, (0290) 15368202, 

guadalupegaitan76@gmail.com 

Neuquén (Capital): Cecilia Gianfrancisco, 

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 in-

tegra las ciudades de San Carlos de Bari-

loche, Villa La Angostura y El Bolsón. 

Mariana Bettanin, 02944-52-4790, 

rxiloslagos@gmail.com

Esquel (Chubut): Graciela Rojana y Matil-

de Murúa, (02945) 15-469020, 

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, 

02954-665445, aritapais@gmail.com; 

Marta Candia (02954) 556938, 

marta.candia@hotmail.com

Región del Centro

Santa Fe (Capital): Mónica Marraffa, 

(0342) 4121276, (0342) 154478575, 

redxidentidad@camco.org.ar; 

Gustavo López Torres, 

hijosidentidadsantafe@gmail.com

Bahía Blanca (Prov. Buenos Aires): Anabel 

Bustos, (0291) 5740975, 

redxlaidentidadbblanca@gmail.com

Paraná (Entre Ríos): Registro Único de la 

Verdad (Comisión Provincial de la Me-

moria), 0343- 4234310 (L a V, 7 a 13 hs.), 

registrounicodelaverdad@yahoo.com.ar, re-

gistrounicodelaverdad@entrerios.gov.ar 

Baradero (Buenos Aires): Graciela Lagar y 

Gabriela Dolcemelo, 03329-551904, 

redxlaidentidadbaradero@gmail.com 

Tres Arroyos (Buenos Aires): Jorge Pousa, 

(02983) 15-501976; Carlos Sánchez; 

rxitresa@gmail.com

Azul (Buenos Aires): Luz Ramallo, (02281) 

15-405738; Dr. Francisco Sabalúa, 

asamblea_azul@yahoo.com.ar, 

oliverio@infovia.com.ar

Olavarria: SUTEBA Comisión por la  

memoria, 02284442237, 

olavarria@suteba.org.ar

Bolivar: Isabel Peralta, 0231415515213, 

isabelperalta@hotmail.com 

Región de Cuyo y Córdoba

Mendoza (Capital): Movimiento Ecuméni-

co por los Derechos Humanos (MEDH), 

4230037, 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, lilianmariavidela@gmail.com

San Juan (Capital): Marcela Oliva, 0264 

154433471, marceoliva12@ gmail.com

Villa María (Córdoba): Jesús Chirino, 0353 

155698132, jesuschirino@yahoo.es

Río Cuarto (Córdoba): Martín Capa, 

(0358) 154826434 / (0358) 154329488, 

comisionhermanosrio4@gmail.com, 

martincapa1@hotmail.com

Región del Noroeste Argentino (NOA)

Región del Noroeste Argentino (NOA)

San Miguel de Tucumán (Tucumán): Ale-

jandra García Aráoz, (0381) 4308068, 

alejgarciaar@gmail.com; Carolina Frangou-

lis (Comisión Hermanos de HIJOS) 

0381-156098278, (0381) 424-5400 

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): Noemí Toledo, 

(0383) 154733321, 

cotty.noemitoledo@hotmail.com

Santiago del Estero (Capital): María José 

Venancio, (0385) 15-5945994; Belén 

Silvero, (0385) 15-4982416; Andrés  

Argañaras (0385) 4975394, 

santiagoxlaidentidad@gmail.com

RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD

EDITORIAL

MADRES DE 
PLAZA DE MAYO, 
HERMANAS DE 
VIDA Y SEMILLA 
DE LUCHA

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983
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Cuando tenía 8 años, supo que no era hi-
jo de quienes lo criaban. Su padrino, 
miembro de las FFAA al igual que su 
apropiador —marino, fallecido en 1985—, 
fue quien ofició de entregador. Saber 
que no era hijo biológico le produjo una 
gran tristeza. Él lo negó mientras pudo, 
por culpa, por temor a lo desconocido. 
Lo guardó “en una cajita bajo dos millo-
nes de llaves”. Pero en 2013 fue contac-
tado por la filial Córdoba de Abuelas, que 
tenía datos que indicaban que podía ser 
hijo de desaparecidos, y José se topó 
con la realidad.

Entrevistado en Identidad en construc-
ción, el programa radial de Abuelas que 
se emite por La Imposible los miércoles 
de 16 a 18, José contó cómo fue su resti-
tución, destacó la contención que reci-
bió y alentó a otros hombres y mujeres 
con dudas. “Estoy acá por si puedo ayu-
dar a que alguna persona que se sienta 
identificada con mi historia tome la deci-
sión de acercarse. Desde Abuelas y 
Conadi lo van a respetar, son incondicio-
nales con tus tiempos. Es tu historia y te 
lo hacen vivir así. Le hablo al que tenga 
alguna duda: ‘Hacelo sin prejuicios, sin 
preconceptos, por la libertad que te da la 
verdad´”, subrayó y añadió: “A futuro me 
imagino más feliz, más pleno, más reali-
zado, con más ganas de vivir, con más 
ganas de ayudar”.

¿Cómo llegaste a Abuelas? 
Abuelas se acercó a mí en un momento 
justo. Porque si se hubieran acercado 
diez años antes cortaba el teléfono. Ha-
cía poquito había sido padre. Yo me ne-
gaba y me corría de todo esto, de inten-
tar saber una verdad que era una incerti-
dumbre, porque más allá de todas las 
conjeturas no podés saber realmente si 
sos hijo de desaparecidos. Todas las 
puntas de la flecha apuntan en un senti-
do pero puede ser que no. Entonces, el 
llamado después de ser padre influyó. A 
mi esposa Vanina, la gran compañera 
que tengo, yo le había compartido hacía 
años que no era hijo biológico y ella me 
había dicho: “Para mí sos hijo de desapa-
recidos”. Pero yo no quería hablar de 
eso. En marzo o abril de 2013, me con-
tactó una chica de Abuelas Córdoba, 
muy dulce y muy bien buscada para su 
función. Me sacó la ficha, me fue llevan-
do en el buen sentido, con todos mis 
prejuicios y temores.

¿Cuáles?
Querés saber pero no. El miedo a lo des-
conocido. Si sos hijo de desaparecidos es 
una alegría por tu verdad pero es terrible 
saber lo que les pasó a tus padres. Si yo 
hubiera sido hijo de personas que no eran 
víctimas del terrorismo de Estado tendría 
la esperanza, lejana, de conocerlos. Y 
otras tantas cosas que me voy dando 

cuenta que sentí y no analicé. Esto es re-
conocerse de alguna forma, interpelarse. 
Carolina, de Abuelas Córdoba, me dijo: 
“Viajo con una nieta y hacemos una en-
trevista en Río Cuarto, ¿te parece?”. Via-
jaron con Belén Altamiranda Taranto (nie-
ta restituida en 2007). Me comentaron 
que en diciembre iba a ir gente del Banco 

Nacional de Datos Genéticos a hacer la 
extracción a gente con alguna duda. Lo 
fui pensando, lo hablé con mi esposa y ahí 
se imponía Victoria, mi hija. Sabía que es-
taba bien lo que estaba haciendo. Era ne-
cesario para Victoria. Yo pensaba, ¿si me 
pasa algo? Le dejo una situación irresuel-
ta a ella, una incertidumbre. Viajé a Cór-
doba, me hicieron la extracción y a los 
meses el resultado me dio negativo. 

Pero luego fuiste recontactado por la 
Conadi y se te informó que a partir de 
un nuevo cotejo, con la incorporación 
de más marcadores genéticos, se había 
constatado que eras el hijo de Iris Gar-
cía Soler y Enrique Bustamante…
Claudia Carlotto (coordinadora de la 
Conadi) me dio la noticia, fue un cimbro-
nazo. Se manejó genial, con mucho res-

peto y contención. Fue todo por teléfono 
pero a mí me sirvió que fuese así. Se 
ofreció a viajar pero le dije que no. Le pe-
dí que no le dijera nada a nadie, ni a mi 
familia biológica. Y así se dio. Me pre-

guntó cómo estaba. Y yo estaba bien, 
conmovido, sabía que quería asumir esa 
identidad y conocer a mi familia aunque 
no sabía bien cuándo. Pero le dije ‘no 
quiero conocerlos, no les digas nada’. 
Ella lo respetó. A los pocos días habla-
mos y le dije que tenía que conocerlos, 
que no podía ser tan egoísta. Claudia me 
pasó por correo fotos de mis padres, una 
breve historia de ellos y los resultados 
genéticos. Le pregunté: “¿Cómo es 
esto? ¿Se hace una contraprueba? ¿La 
tercera desempata?”. Me explicó que 
había nuevos marcadores, que la ciencia 
forense avanza. Me ofreció hablar con la 
directora del Banco, Mariana Herrera. A 
los días hablé para despejar todas las 
dudas. Ya no podía escapar de esa reali-
dad por más que quisiera seguir negán-
dola. Vi las fotos de mis viejos, me vi pa-
recido a mi papá. Le conté a mi esposa. 
Vanina se emocionó muchísimo. “Yo sa-
bía”, me dijo.

Hay un “colchón”, ¿cierto? 
Una contención importantísima. Me pa-
só con mis hijas, al ver cómo empezar a 
tratar en el seno familiar alguna cues-
tión. Pedí asesoría, consejo, me lo dieron. 
También psicólogos, el área de Fortaleci-
miento, me comuniqué con otros nietos, 
como Carlos D’Elía, que compartió gene-
rosamente la experiencia de cómo había 
tratado en su familia el tema. En Abuelas 
tuve ese apoyo que es importantísimo, 
sentís que no estás solo. 

¿Cómo fue pasar tiempo con tu abuelo?
Iba con inseguridades, con temores de 
cómo se iban a sentir tanto ellos como 
nosotros. Me lancé porque se daban así 
las circunstancias, venía a Buenos Aires 
por el DNI pero, ¿cuánto más iba a espe-
rar para compartir con mi abuelo? Mi es-
posa me decía “dale”. La familia también 
fue creando las condiciones para hacer-
nos sentir cómodos. Previamente había 
tenido otros encuentros. Va fluyendo la 
cosa. Ellos son geniales, fueron respetuo-
sos desde el principio. Así vamos incor-
porando afecto como familia no solo por 
la fría letra sino desde la necesidad del 
vínculo. Lo estoy sintiendo así y no sabía 
si lo iba a sentir. Es muy lindo. Por eso a 
futuro me imagino más feliz todavía, sien-
to esa felicidad que da saber que más 
gente te quiere y se interesa por vos. 

HISTORIAS DE NIETOS

“SIENTO ESA FELICIDAD QUE DA 
SABER QUE MÁS GENTE TE QUIERE”
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En abril de 2017, José Bustamante García supo que es el hijo de 
Iris García Soler y Enrique Bustamante y se transformó así en el 
nieto 122 restituido por Abuelas.

“En Abuelas tuve ese 
apoyo y acompaña-
miento que es impor-
tantísimo, sentís que 
no estás solo”

“Vamos empezando 
a incorporar afecto 
como familia no solo 
por la fría letra sino 
desde la necesidad 
del vínculo”

José Bustamante
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El 14 de abril se cumplió un mes el asesi-
nato de la concejala brasileña Marielle 
Franco y del chofer Anderson Pedro Go-
mes.

Marielle representaba lo más nuevo y 
prometedor de la política actual: mujer 
negra, feminista villera, bisexual, madre 
soltera e hija de migrantes internos que 
trabajó intensamente en la defensa de 
los DDHH y combatiendo la discrimina-
ción racial, sexual y de género.

Como coordinadora de la comisión de 
DDHH en la Asamblea Legislativa de Río 
de Janeiro, asistió personalmente a vícti-
mas de violencia institucional en las fa-
velas. Inició también un trabajo pionero 
de atención a familiares de policías 
muertos. Fue la quinta concejala más vo-
tada en su primera candidatura en el 
2016 por el Partido Socialismo y Liber-
tad (PSOL), tras una campaña que le de-

volvió la fe en la política a distintos gru-
pos de la sociedad. En menos de dos 
años de mandato, era presidenta de la 
Comisión de la Mujer y conducía una 
agenda amplia que iba desde la cuestión 
racial, la visibilidad lésbica, y el combate 
del odio hacia homosexuales, lesbianas, 
bisexuales y trans, hasta guarderías noc-
turnas para madres solteras, protección 
a las víctimas de violencia sexual y el de-
sarrollo cultural y social de las villas.

Marielle criticó reiteradas veces la vio-
lencia policial y de las milicias, que se vol-
vieron aún más frecuentes con la inter-
vención militar en curso en Río de Janeiro, 
decretada en febrero de este año por el 
golpista Temer. Dos semanas antes de su 
ejecución, había sido elegida relatora de 
la comisión que investiga el accionar de 

esta intervención que ha sido reprochada 
por la ONU y la Comisión IDH.

El asesinato de Marielle es un grave 
atentado a la democracia brasileña y las 
luchas en toda nuestra América. Es parte 
de la profundización de la ruptura insti-
tucional implementada por el Congreso 
en 2016 cuando destituyó a la presiden-
ta Dilma Rousseff, y con la intervención 
cada vez mayor de las FFAA en los asun-
tos internos del país.

La judicialización de la política es la ló-
gica predominante en la persecución de 
los y las líderes sociales. Los procesos de 
investigación de hechos de corrupción 
se están llevando a cabo con bases jurí-
dicas frágiles y procedimientos cuestio-
nables. Así lograron encarcelar a Lula 
(ver Breves). Asimismo, el general Eduar-

do Villas Bôas difundió mensajes claros 
sobre el ex presidente la noche anterior 
a la decisión del Supremo Tribunal Fede-
ral de Brasil sobre la posibilidad de de-
terminación de su prisión. Villas Bôas 
afirmó que repudia la impunidad y que 
“el Ejército se mantiene atento a sus mi-
siones institucionales”.

La conmoción internacional que gene-
ró la muerte de Marielle estuvo acompa-
ñada por una absurda campaña de difa-
mación contra su figura por parlamenta-
rios y miembros del poder judicial. El 
Gobierno intentó apropiarse de su muer-
te considerándola inicialmente parte de 

las estadísticas de violencia urbana, y 
luego distorsionando su sentido para 
justificar la misma medida a que Marielle 
se oponía radicalmente: la intervención 
militar en curso.

Pero aquellos que intentaron callar la 
voz de Marielle y eliminar su lucha, se 
equivocaron. Su ejecución ha desperta-
do una creciente movilización popular y 
ha impulsado iniciativas de articulación y 
puentes entre distintos sectores.

Marielle personificaba eso. Lo que ella 
llamaba “política con afecto” es su más 
grande legado. Transitaba por diferentes 
espacios sin perder la radicalidad de la 
defensa de los DDHH y su historia perso-
nal de resistencia y de libertad son el 
ejemplo concreto de lo que ella defen-
día: la transversalidad de luchas. Queda 
en nosotras y nosotros hacer honor a 
sus ideas y cuidar ese legado.

Tenemos hoy una referente que encar-
na la historia de nuestra región. Cada día 
que pasa, Marielle se vuelve más gigante. 
Su sonrisa carismática, su actitud desa-
fiadora y sus palabras ganaron el mundo.

Desde Buenos Aires, la comunidad bra-
sileña, organismos de DDHH, movimien-
tos sociales, organizaciones afro, villeras 
y LGBTIQ, nos reunimos para demandar 
justicia por Marielle, la investigación 
pronta y efectiva de su asesinato y el es-
clarecimiento de los hechos. Queremos, 
además, celebrar sus logros, sus luchas, 
su historia y su paso por este mundo 
que, sin dudas, nos ha dejado una huella, 
una cicatriz y un camino. ¡Marielle pre-
sente! 

A un mes del asesinato de la concejala brasileña Marielle Franco 
y del chofer Anderson Pedro Gomes, los organismos la recorda-
mos, reclamamos justicia y aseguramos seguir su lucha.

CADA DÍA QUE PASA, MARIELLE 
SE VUELVE MÁS GRANDE

MEMORIA

Su asesinato es un 
grave atentado a la 
democracia brasileña 
y de toda nuestra 
América
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El acto se realizó en el Parque de la Memoria, a orillas del Río de la Plata.

Adiós compañera
Despedimos con dolor a Delia Belardi-
nelli, referente  de la Comisión de la Me-
moria, la Verdad y la Justicia de Zona 
Norte. En 1976 Delia sufrió la desapari-
ción de su marido, el diputado Ricardo 
de la Lama. Ella se encontraba embara-
zada de Gabriel y ya tenía a un hijo de un 
año y medio, Ricardito. Luchadora, supo 
ganarse el cariño de todo el movimiento 
de DDHH. Presente en cada juicio de le-
sa humanidad, charla o actividad en zo-
na norte, nunca se cansaba. Deja un 
ejemplo de compromiso, generosidad y 
fortaleza, hasta el último día. Siempre la 
recordaremos.

TXI en Esquel
En el marco de las V Jornadas de Memo-
ria, Verdad y Justicia organizadas por la 
Fundación Popular de Escobar y realiza-
das en Esquel, se presentó la temporada 
2018 de Teatro x la Identidad Esquel. La 
obra representada fue “Boulogne” de 
Araceli Arreche, Gilda Bona y Selva Pa-
lomino. Los integrantes del grupo adap-
taron la pieza que contó con la actua-
ción de Amanda Fernandez, Celia Valles 
y Titi de Godos y dirección y puesta en 
escena de Matilde Murúa, integrante de 
la Red x la Identidad local. Finalizada la 
función hubo un espacio de debate y re-
flexión.

Fiscal PROrepresores
Macri quiere nombrar fiscal federal de 
Bahía Blanca al principal operador judi-
cial local a favor de la impunidad de re-
presores y partícipes civiles del terroris-
mo de Estado. Abuelas, Madres Línea 
Fundadora, Hijos y el CELS, entre otros 
organismos, pedimos al Senado que re-
chace el pliego de Santiago Ulpiano 
Martínez, enviado por el Ejecutivo.  Co-
mo juez subrogante benefició a ex fun-
cionarios judiciales, ex capellanes y em-
presarios como Vicente Massot, ex due-
ño del diario La Nueva Provincia. Sería 
un claro retroceso en el proceso de Me-
moria, Verdad y Justicia.

¡Lula libre!
Abuelas repudia la persecución al ex 
presidente de Brasil Lula da Silva, ampa-
rada por un poder judicial que atenta 
contra el funcionamiento de la demo-
cracia. Bajo una acusación no probada, 
con irregularidades en el proceso que 
culminó con su detención, el poder bus-
ca proscribirlo y dejarlo fuera de la con-
tienda electoral. Lula es un nuevo preso 
político, perseguido por erradicar la po-
breza y el hambre, por buscar la justicia 
social y la igualdad. Toda nuestra solida-
ridad con él y con el pueblo brasileño y 
nos sumamos al grito de la Patria Gran-
de: ¡Lula libre! 

BREVES
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Estela de Carlotto le dio la bienvenida a 
Jorge Sampaoli: “Esta casa es como un 
oasis. Acá siempre hay algo para com-
partir. Vienen los nietos, verlos a ellos 
nos hace bien. Y en las reuniones de Co-
misión Directiva se debate, se toman 
decisiones pero también charla y se me-
rienda”, le explicó y presentó a todos.

“Hay que mantener la lucha siempre, 
ellos son la posta”, reflexionó “Sampa”. 
Además de Estela, participaron del en-

cuentro Buscarita Roa, Chela Fontana, 
Delia Giovanola, Aída Kancepolski y Ro-
sa Roisinblit, quien orgullosamente se 
animó a decir su edad: “Tengo 98 años, 
casi 99. Soy la mayor, no me avergüenzo 
de eso”. 

El entrenador preguntó detalles de la 
búsqueda y conoció el trabajo de las 
áreas, parte de la historia de la Asocia-
ción y experiencias como Deporte por la 
Identidad. Todos coincidieron en la im-
portancia de visibilizar la lucha a través 
del deporte. Las Abuelas le regalaron 
una remera y le desearon lo mejor para 
el Mundial de Rusia. 

“La búsqueda de justicia contra la tortu-
ra: un enfoque centrado en la víctima”, 
así se tituló el panel de discusión organi-
zado por el Fondo Voluntario para Vícti-
mas de la Tortura de la ONU, en conjunto 
con la Misión Permanente de Dinamarca 
—el mayor aportante del Fondo— en ese 
máximo organismo internacional.

En la Sala IX, en el Palacio de las Nacio-
nes, en Ginebra, se realizaron estas jor-
nadas de debate y propuestas. La titular 
de Abuelas, Estela de Carlotto, fue una 
de las invitadas especiales y participó 
tanto del acto público como del taller pa-
ra expertos. 

Desde 1989 el Fondo para Víctimas de 
la Tortura ha colaborado con Abuelas, 
aportando recursos destinados a pro-
yectos de atención psicológica a nietos 
restituidos, familiares y personas con 
dudas de su identidad, y también ha im-
pulsado seminarios y coloquios para so-
cializar esta experiencia que aún hoy 
continúa apoyando.

Estela recordó sus primeras visitas a 
Naciones Unidas, con sus compañeras, 
cuando viajaban a hacer las rendiciones 
correspondientes ante el Fondo y com-
partían los logros que habían tenido a ni-
vel institucional y social con las propues-

tas que el organismo financiaba. Actual-
mente, los logros de Abuelas son 
conocidos y en los pasillos de la ONU la 
presencia de Estela es un honor para 
cualquiera que se cruza con ella. 

Ante el público y más de 200 organiza-
ciones que luchan contra la tortura, Es-
tela contó la historia de las Abuelas  y del 
terrorismo de Estado en la Argentina, y 
destacó el papel de la sociedad civil en la 
lucha por Memoria, Verdad y Justicia. La 
emoción invadió el auditorio y todos, al 
final, se acercaron a demostrarle su 
afecto. 

En el panel participó también un perio-
dista víctima de tortura en Liberia, Has-
san Bility, quien encabeza una organiza-
ción que busca justicia y reparación para 
las víctimas de los crímenes ocurridos du-
rante la guerra civil en ese país africano. 

Asimismo, estuvieron la alta comisio-
nada de Derechos Humanos de la ONU, 
Kate Gilmore; el embajador Carsten 
Staur, representante permanente danés 
en Ginebra; el presidente del Comité 
contra la Tortura (CAT), Jens Modvig, y el 
abogado Rupert Skillbeck, director de 
REDRESS, un organismo de derechos 
humanos británico que lucha contra la 
tortura. 

La presidenta de Abuelas se dirigió a los 
estudiantes en el patio central de la fa-
cultad. Todos querían escucharla. “No 
estábamos preparadas para entender a 
nuestros hijos en los 70”, contó Estela y 
continuó: “Nos llevó charlas, discusio-
nes. Pero hay algo que siempre recalco y 
que me dijo Laura, mi hija mayor, que te-
nía la edad de muchos de ustedes, 19 
años. Se había casado a los 18. Yo digo 
que vivió apurada, como sabiendo que 
su vida iba a ser corta. Los riesgos de la 
muerte en La Plata, una ciudad universi-
taria, eran permanentes. Ella llegaba llo-
rando por algún compañero que no ha-
bía vuelto. Y los padres queríamos sal-
varlos, que no los mataran”.

“Yo era directora de escuela y las 
maestras venían llorando porque habían 
visto escenas aberrantes y yo también. 
Secuestros a plena luz del día de jóvenes 
con libros bajo el brazo. Con mi esposo le 
dijimos a Laura: ´Tenés que irte, te van a 
matar´. Y su respuesta fue: ´Mamá, nadie 
quiere morir, todos tenemos un proyecto 
de vida. Pero miles de nosotros vamos a 

morir y nuestra muerte no va a ser en 
vano´. Estamos acá por eso, no fue en 
vano. Ahí me cayó la ficha de decir ´bas-
ta de decirle que no haga´, sino de cui-
darla y protegerla hasta donde se pudo”.

En el encuentro, organizado por el Con-
sejo Superior de la UNR, además de 
alumnos participaron autoridades de la 
casa de altos estudios. “Ahora nos 
acompañan los nietos recuperados, ver-
los me enternece porque están siempre 
que los necesitamos. Están trabajando 
acá en Rosario también. Ya forman parte 
de nuestra Comisión Directiva, porque 
cuando falte la última Abuela empezarán 
a dirigir ellos la institución, y todavía fal-
tan más de 300 nietos por encontrar”, 
afirmó Estela y concluyó: “Estamos de 
pie, que es lo más importante, y tenemos 
confianza en nosotros”. 

El técnico de la selección nacional de fútbol mantuvo un cálido 
encuentro con Abuelas, nietos y colaboradores en la sede de la 
Asociación.

UNA VISITA MUNDIAL
SAMPAOLI

“Sampa” con la camiseta de Abuelas.
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“Hay que mantener  
la lucha siempre” 
(Jorge Sampaoli)

GINEBRA

ESTELA EN LA ONU POR LA 
JUSTICIA Y CONTRA LA TORTURA

ROSARIO

“NO ESTÁBAMOS PREPARADAS 
PARA ENTENDER A NUESTROS 
HIJOS EN LOS 70”La presidenta de Abuelas participó en Suiza de 

un panel convocado por el Fondo para Víctimas 
de Tortura, que desde hace casi 30 años ayuda 
a nuestra Asociación.

Estela de Carlotto disertó ante estudiantes en 
la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Rosario y fue declarada Visitante Distinguida 
por el Concejo Municipal.
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El lugar donde funcionó la Brigada Fe-
menina de San Martín, en Campos entre 
Moreno y Lincoln de ese partido del co-
nurbano bonaerense, fue señalizado co-
mo sitio de memoria. También llamada 
“cárcel de mujeres” por la gente del ba-
rrio, hoy existe allí un edificio de depar-
tamentos. Por ese centro clandestino 
pasaron muchas compañeras embaraza-
das y niños secuestrados durante la últi-
ma dictadura.

Abuelas, oportunamente, denunció los 
crímenes de lesa humanidad ocurridos 
allí y logró restituir la identidad a algunos 
de aquellos niños, como Horacio Pietra-
galla, Gabriel Cevasco, Valeria Gutiérrez 

Acuña y Victoria Montenegro, quien par-
ticipó del acto de señalización junto a la 
Abuela Delia Giovanola.

La Brigada Femenina operó ilegalmente 
entre 1975 y 1979 bajo el control opera-
cional de la Zona IV, Área 430, al mando 
de la Escuela de Caballería del Comando 
de Institutos Militares, con asiento en 
Campo de Mayo.

Por ley, el Estado está obligado a garan-
tizar la preservación y señalización de 
los ex centros clandestinos y otros sitios 
emblemáticos del terrorismo estatal, por 
su valor probatorio en las causas judicia-
les, para la trasmisión de la memoria y 
como reparación a las víctimas. 

Con gran marco de público, se realizó la 
primera edición de Arte por la Identidad 
2018 en el complejo Melany-Roxy-Radio 
City de Mar del Plata.

Conducido por el periodista y standa-
pero Pablo Vasco, tuvo la música de Los 
Chakras, la danza del grupo Magenia 
Mujica, el Circo La Audacia, stand up a 
cargo de Ana Juárez, y el cierre con el 
ensamble de percusión El Recicle. Du-
rante los shows, el artista plástico Diego 

García Conde compuso en vivo una obra 
plástica basada en la identidad.

El momento de máxima emoción fue 
cuando Ledda Barreiro, referente de la 
filial local de Abuelas, junto a sus compa-
ñeras Angelita y Emilce, subieron al es-
cenario para hablar con la gente. La se-
gunda edición de Arte por la Identidad 
en Mar del Plata se realizará el día 15 de 
junio del corriente en el Teatro Colón de 
esta ciudad. 

SAN MARTÍN MAR DEL PLATA

FUE SEÑALIZADA LA 
BRIGADA FEMENINA

ARTE POR LA IDENTIDAD 
EN LA FELIZ

Demolida hace años, hasta hoy nada indi-
caba que allí hubiera funcionado un centro 
clandestino de detención 
Foto: BELÉN ACUÑA

Delia y Vicky en el acto de señalización.

Ledda, Angelita y Emilce en el escenario.

“Si me preguntan por mi opinión, quisie-
ra que todo el país, de este a oeste, de 
norte a sur, tenga el sentir comodorense 
por la Gesta de Malvinas. Si bien año tras 
año se va superando su participación, el 
reconocimiento para nuestros represen-
tantes en la guerra tiene que hacerse en 
vida, porque después no sirve”, expresó 
Delia Giovanola durante una charla orga-
nizada por la cátedra de Derechos Hu-
manos de la Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco, en Comodo-
ro Rivadavia, ante docentes, alumnos, 
público y autoridades.

La Abuela, una de las doce fundadoras, 
fue invitada al panel “Las Malvinas son ar-
gentinas, los desaparecidos también”, cu-
yo nombre refiere a la célebre frase que 
en plena dictadura Delia escribió en un 
papel y cuya imagen recorrió el mundo.

El intendente de la ciudad, Carlos Lina-
res, destacó lo “gratificante” de contar 
con una Abuela de Plaza de Mayo en el 
acto conmemorativo: “Sobre todo por su 
entereza, por su lucha y por creer que se 
puede, que no hay que bajar los brazos; 
sabiendo que hay batallas que se pue-
den ganar sin armas, con el compromiso 
y con la palabra”, expresó.

Delia concluyó: “Por nuestra parte, se-
guimos sosteniendo nuestro mensaje de 
memoria, verdad y justicia y pidiendo la 
continuidad de la búsqueda de los nietos 
desaparecidos y cuyas identidades fue-
ron cambiadas. Todavía necesitamos en-
contrar alrededor de 300 nietos y no ba-
jamos los brazos. Como abuelas estamos 
en peligro de extinción y estamos pidien-
do a quienes crean tener dudas a que se 
presenten que los vamos a ayudar”. 

Abuelas repudia la resolución de los jue-
ces Alejandro Daniel Esmoris, Germán 
Andrés Castelli y Pablo Daniel Vega, del 
TOF Nro. 1 de La Plata, que decidieron 
no prorrogar la prisión preventiva del ge-
nocida Juan Miguel Wolk en la causa por 
los delitos cometidos en el centro clan-
destino de detención “Pozo de Banfield”. 
Wolk, de todas formas, continuará dete-
nido en el marco de otra causa.

 El imputado se encuentra procesado y 
a la espera de debate oral por los delitos 
de privación ilegal de la libertad y tor-
mentos contra personas cautivas en el 
Pozo de Banfield, entre ellas 14 mujeres 
embarazadas, y por la sustracción, re-
tención y ocultamiento de ocho niños 
nacidos durante el cautiverio de sus ma-
dres, hechos ocurridos entre el 11 de 
marzo de 1974 y el 13 de julio de 1976, y 
el 30 de diciembre de 1976 y el 10 de 
mayo de 1979.

Wolk, apodado “El Nazi”, fue jefe del 
Pozo de Banfield donde al menos 22 mu-
jeres embarazadas permanecieron en 
cautiverio. Sus altos cargos en la estruc-
tura represiva evidencian la necesidad de 
que llegue al juicio oral en prisión preven-

tiva. En abril de 2012, mientras cumplía 
domiciliaria en Mar del Plata, tres días 
después de que la causa fuera elevada a 
juicio, su fiadora denunció que el repre-
sor se ausentó y debió ser recapturado.

El motivo del TOF 1 platense para cesar 
la preventiva es el tiempo que Wolk lleva 
esperando juicio oral. Pero, justamente, 
de esa omisión es responsable el propio 
Tribunal, ya que la causa radica allí desde 
2012 y los jueces optan por no fijar fecha, 
argumentando que son subrogantes. 

Lamentamos, asimismo, la actuación 
de los fiscales Rodolfo Molina, Hernán 
Schapiro y Juan Nogueira, quienes con-
testaron la vista ya vencido el plazo legal 
y no se expidieron sobre el fondo de la 
cuestión, sino que únicamente requirie-
ron fecha de debate, lo cual llevó al Tri-
bunal a desistir de la presentación del 
Ministerio Público.

Las Abuelas volvemos a exigir que los 
tribunales actúen con celeridad, y recha-
zamos los beneficios a los que acceden 
los genocidas mientras sus víctimas, 
desde hace más de 40 años, luchan pa-
cíficamente para que se haga justicia. 

COMODORO RIVADAVIA

LA ABUELA DELIA GIOVANOLA 
PARTICIPÓ DE UN HOMENAJE 
A LOS CAÍDOS DE MALVINAS

COMUNICADO

REPUDIAMOS EL RECHAZO DE 
LA PRÓRROGA DE LA PRISIÓN 
PREVENTIVA AL GENOCIDA 
JUAN MIGUEL WOLK
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Por Coordinadora de Derechos Huma-
nos del Fútbol Argentino
A los 32 años, Francisco Madariaga 
Quintela nació hincha de Independiente.

A los 40, cumplió el sueño de cualquie-
ra: recibió un reconocimiento en el cora-
zón del Estadio Libertadores de Améri-
ca minutos antes de que el equipo de 
Ariel Holan pisara el campo de juego.

Antes de nacer de Independiente, fue 
víctima del plan sistemático de robo de 
bebés ejecutado por la última dictadura. 
Silvia Mónica Quintela Dallasta, su ma-
má, desaparecida desde el 17 de enero 
de 1977, lo parió en julio de ese año en el 
Hospital Militar. Fue anotado como hijo 
de Víctor Alejandro Gallo, ex capitán del 
Ejército, y de Susana Colombo. Recupe-
ró su identidad en febrero de 2010. Es el 
nieto 101.

Es inmediato. Francisco escucha la pa-
labra clave y la sonrisa se le vuelve an-
cha y la piel se le eriza como a un nene al 
que le hacen cosquillas. “El destino. Fue 
el destino”, dice antes de lanzarse a con-
tar por qué le brillan los ojos cada vez 
que la palabra Independiente asoma en 
la charla. Y arranca: “Juan, un amigo muy 
amigo, me acompañó durante todo el 
proceso de recuperación de mi identi-
dad, que fue largo y complejo. Y sólo me 
pidió una cosa a cambio: que fuera con 
él a ver al Rojo. A mí el fútbol mucho no 
me gustaba pero me pareció un regalo 
comparado con la mano que me estaba 
dando. Lo que nunca imaginé es que In-
dependiente se iba a transformar en mi 
cable a tierra, en un lugar de contención 
frente a toda la mierda que me estaba 
pasando”.

Fue de golpe. Fue al mismo tiempo. Lo 
subieron a un auto, le dieron un carnet 
trucho y se encontró mirando un partido 

ante River. Dos semanas le duró la neu-
tralidad. Después, pura pasión. “La can-
cha me dio una sensación de familia que 
otros lados no te dan. Aunque no le ga-
nábamos a nadie, aunque festejábamos 
empates, Independiente me levantaba 
el ánimo. Mi apropiador me gatilló ocho 
veces en la cabeza y me mandó a matar. 
El juicio duró cinco años. En ese contex-
to, la tribuna norte era uno de mis mejo-
res refugios”, relata. Del carnet trucho 
se aburrió rápido y se mandó a hacer 
uno propio: “Mitad en broma, mitad en 
serio, le dije a Juan que, si llegaba a decir 
Ramiro Gallo —el nombre que le pusie-
ron sus apropiadores—, los mataba a to-
dos. Por suerte, se leía clarito Francisco 
Madariaga Quintela”.

El verdadero clásico se juega los lunes: 
“Nos hablamos con el Gordo, conversa-
mos sobre lo que pasó el fin de semana 
y nos cargamos cuando alguno de los 
dos equipos pierde”. El Gordo es Abel, 
su papá, militante político como Silvia, 
exiliado en Suecia y en México, incansa-
ble buscador de su hijo desde 1983. “Él 
es de Boca y siempre tiene algo para de-
cirme. El fútbol nos encuentra. Los dos 
tenemos un carácter complicado, así 
que es mejor no pasarse con las bro-
mas”, aclara. El parecido entre Francisco 
y Abel es notable: “Cuando me hice los 
análisis de ADN, los médicos me mira-
ban y se reían porque estaban seguros 
de cuál iba a ser el resultado. No sé cómo 
se explica pero los dos caminamos igual 

y los dos ponemos las manos de la mis-
ma manera cuando estamos parados”.

El 11 de marzo de 2012, Francisco se 
quedó completamente disfónico. Inde-
pendiente le ganó 5 a 4 a Boca en la 
Bombonera y él gritó, gritó y gritó desde 
la tercera bandeja los goles del Tecla Fa-
rías. Mientras subía la infinidad de esca-
lones, se le acercó un hincha que, entre 
lágrimas, le dijo que tenía un amigo de la 
cancha desaparecido y que lo emocio-
naba cruzarlo en esas escalinatas. Vice-
presidente de la Peña Palomo Usuriaga, 
habitué de los asados en el predio de Vi-
lla Domínico, la pertenencia al club le fun-
cionó como un eslabón más en la cons-
trucción de su identidad: “Yo era un pa-
pel en blanco. Tenía que llenarlo con mis 
cosas. Independiente es una de esas co-
sas que hacen que hoy sea quien soy”.

Fue una sorpresa. Lo llevaron engaña-
do. No iba a ir a esa noche. Pero lo llama-
ron, lo invitaron y se tentó. Sábado 31 de 
marzo de 2018. El Rojo jugaba ante Club 
Atlético Tucumán en Avellaneda. Lo me-
tieron por un lugar que no era el de 
siempre. La gente lo saludaba con una 
efusividad extraña. Hasta que le explica-
ron que lo iban a homenajear. “Dudaba 
de cómo iban a reaccionar los hinchas. 
Pero hubo aplausos y gritos de aliento. 
Me emocioné mucho. Me acordé de to-
do lo que soporté en el juicio a mis apro-
piadores. Fue inolvidable”, apunta. Le re-
galaron una camiseta con su nombre en 
la espalda y el número 101. Va camino a 
enmarcarse para la eternidad.

Quisieron llenar el aire de muerte. Qui-
sieron borrar la historia para negar el fu-
turo. Pero no pudieron. Acá está Francis-
co para certificarlo: “Me imagino yendo 
con un hijo a la cancha. A veces sueño 
que juega con una pelota de papel, con 
otros chicos, en la parte baja de la tribu-
na sur. Y yo lo espío y lo veo correr mien-
tras miro el partido”. La apuesta es por 
Independiente y por la vida. Ayer, hoy y 
siempre. 

FÚTBOL

INDEPENDIENTE, FRANCISCO Y LA IDENTIDAD
El nieto restituido Francisco Madariaga Quintela fue homenajea-
do por el club de sus amores y ovacionado por todo el estadio.

Francisco en el Libertadores de América.

Foto: SOFÍA LAMORTE/PRENSA CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE

Homenaje de Ferro
La Subcomisión de DDHH de Ferro Carril 
Oeste, en conmemoración del Día Na-
cional por la Memoria, Verdad y Justicia, 
homenajeó a Delia Giovanola. La noche 
previa, la Subcomisión pintó un mural 
sobre la avenida Avellaneda donde se ve 
la imagen de Delia en Plaza de Mayo con 
el cartelito que decía “Las Malvinas son 
Argentinas, los desaparecidos también”. 
Delia agradeció a los jugadores de Ferro 
por haber salido con los pañuelos blan-
cos contra Gimnasia de Jujuy, de visitan-
tes, en la provincia de Gerardo Morales. 

Claudia en Río Negro
Convocada por la Red por la Identidad 
de Fiske Menuco (Gral. Roca), la nieta 
Claudia Dominguez Castro brindó una 
emotiva charla en el Instituto de Forma-
ción Docente Continua de esa localidad 
rionegrina. “Poder acercar mi testimonio 
fue maravilloso —dijo—, así como recibir 
el afecto y las intenciones de querer in-
volucrarse, preguntando, y esto me hace 
sentir que no es historia pasada sino que 
nos corresponde a cada uno trasmitirla. 
Espero que esta siembra se replique y 
que podamos cosechar muchos frutos, 
muchos nietos”. 

Gueto de Varsovia
La vicepresidenta de Abuelas, Rosa Roi-
sinblit, participó del homenaje a los com-
batientes del Gueto de Varsovia que se 
hizo en la Legislatura porteña. A 75 años 
del levantamiento judío en esa ciudad 
polaca, uno de los primeros contra el na-
zismo en Europa, iniciado en la noche de 
Pésaj del 19 de abril de 1943 y culmina-
do el 16 de mayo, expusieron el legisla-
dor Santiago Luis Roberto, el sacerdote 
Eduardo De La Serna y Jorge Elbaum, 
presidente del Llamamiento Argentino 
Judío. El cierre musical estuvo a cargo 
del coro Mordje Guebirtig.

Hermanos en campaña
La filial de Córdoba de Abuelas, en con-
junto con el Centro de Producción Au-
diovisual (CPA) de la Facultad de Artes 
de la Universidad Nacional de Córdoba, 
realizó dos spots que ya están emitien-
do canales de la capital y otros coopera-
tivos del interior de la provincia. Uno es 
protagonizado por Mariana Orzaocoa y 
el otro por Ramiro Fresneda, ambos 
buscan a sus hermanos apropiados du-
rante la dictadura. Las piezas fueron diri-
gidas por Santiago Sein con la colabora-
ción de Eugenia Monti, Viviana Garcia y 
Mauro Olivera. 

BREVES
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Mujeres y hombres de alrededor de 40 
años, posibles nietas y nietos de las 
Abuelas, a ellas y ellos, como siempre, 
estará dirigido el próximo spot de la 
Asociación, así como a sus parejas, ami-
gos y entornos, para que los acompañen 
en la búsqueda de su verdadero origen.

Con el talento, oficio y sensibilidad del 

maravilloso equipo del INCAA y la Escue-
la Nacional de Experimentación y Reali-
zación Cinematográfica (ENERC), que ya 
nos han acompañado en anteriores pro-
ducciones, y en base a una idea original 
del equipo de Prensa y Difusión de la ins-
titución, la pieza de comunicación saldrá 
al aire en el curso de este año.

La identidad como viaje es, tal vez, el 
tema del spot, y más allá de la metáfora, 
en este caso se trató de un viaje real a 
Concepción del Uruguay, Entre Ríos, 
donde vive la abuela de Adriana, Blanca 
Garnier, para reconstruir ese abrazo tan-
to tiempo postergado.

Fue un rodaje lleno de alegrías y re-

cuerdos. Blanca nos recibió en su casa, 
radiante, y con ella Silvia, su hija y tía de 
Adriana, atentas a cada necesidad y con 
la característica hospitalidad uruguayen-
se. En este sentido, agradecemos tam-
bién a la Dirección de Derechos Huma-
nos de la Municipalidad de Concepción 
del Uruguay por apoyarnos con las cues-
tiones logísticas.

El spot ya entró en fase de edición y 
próximamente verá la luz. Con la presen-

cia de Adriana, quien conoció su historia 
en noviembre pasado, y la de su abuela, 
que la esperó durante 40 años, la emo-
ción está garantizada. Ojalá que llegue al 
corazón de nuestros nietos y nietas que 
nos falta encontrar. 

Abuelas manifiesta su preocupación por 
el perfil de candidatos propuestos por el 
Ejecutivo para ocupar cargos vacantes. 
La Asociación presentó ante el ministro 
de Justicia, Germán Garavano, la impug-
nación a las postulaciones de Inés Móni-
ca Weinberg a Procuradora General de 
la Nación; de Guillermo Jorge Yacobucci 
a juez de la Cámara Federal de Casación 
Penal, y de Guido Otranto a juez de Cá-
mara del Tribunal Oral en lo Criminal Fe-
deral de General Roca, Río Negro.

En el caso de Weinberg, no cumple con 
los requisitos del decreto 222/03 en lo 

referido a la exigencia de un claro com-
promiso con los derechos humanos, dado 
que sus posiciones públicas no resultan 
coherentes con los estándares alcanza-
dos en materia de juzgamiento de críme-
nes de lesa humanidad en la Argentina.

Como miembro del Tribunal Penal In-
ternacional para Ruanda, la magistrada, 
al ser consultada, contestó: “Sólo esta-
mos generando prueba de un solo lado 
(…) Entonces, tengo el sentimiento de 
que es justicia de un solo lado; no tan di-
ferente de la justicia en mi país, pero en 
Argentina también hubo justicia de un 

solo lado, y eso no está bien”. Esta afir-
mación resulta sumamente preocupan-
te, pues puede interpretarse como un 
aval a las opiniones referidas a igualar 
los delitos cometidos por el Estado re-
presivo con aquellos delitos comunes 
cometidos por organizaciones no esta-
tales —que no reúnen el estatus jurídico 
de “grupos beligerantes”— y que en la 
actualidad se encuentran prescriptos.

Resulta crucial que Weinberg se pro-
nuncie sin ambigüedad sobre la jurispru-
dencia de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación que reconoce como im-

prescriptibles los crímenes de lesa hu-
manidad, entre otros temas.

Con respecto a Yacobucci, fue postula-
do para cubrir la vacante en el máximo 
tribunal penal del país, que es clave fijan-
do criterios en las causas de lesa huma-
nidad. Como juez subrogante en la Casa-
ción, dispuso el cese de la prisión pre-
ventiva a represores que actuaron en la 
ESMA, como Jorge Acosta o Alfredo As-
tiz. Además, sostuvo que los organismos 
de derechos humanos no podían pre-
sentarse como querellantes en la misma 
causa ESMA , desconociendo así el de-
recho a accionar colectivamente.

Y sobre Otranto, nos referimos a su ac-
tuación en la investigación de la desapa-
rición de Santiago Maldonado tras un 
procedimiento ejecutado por la Gendar-
mería Nacional, dispuesto a su orden. El 
juez no solo negó a los familiares de la 
víctima la posibilidad de ser recibidos y 
escuchados, sino que durante todo el 
proceso demostró su parcialidad y final-
mente fue apartado de la causa. 

DIFUSIÓN

Por REP

UN VIAJE DIRECTO AL CORAZÓN

TRES CANDIDATOS POCO COMPROMETIDOS 
CON LOS DERECHOS HUMANOS

Protagonizada por Adriana Garnier Ortolani, la nieta 126, y su abue-
la Blanca, la nueva publicidad de Abuelas apunta a convocar a los 
posibles hijos de desaparecidos que aún no saben que lo son.

Se trata de los jueces Weinberg, Otranto y Yacobucci, a quienes 
impugnamos ante el Ministerio de Justicia.

Blanca y Adriana charlan durante el rodaje. El equipo de la Enerc, de Abuelas y las protagonistas.
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