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Las nietas María y María José Lavalle Le-
mos declararon en el juicio que investiga 
los delitos de lesa humanidad cometidos 
en la Brigada de Investigaciones de San 
Justo, ubicada en La Matanza, contigua a 
la Comisaría N° 1 de esa localidad. Allí Ma-
ría permaneció secuestrada junto a sus 
padres, Gustavo Lavalle y Mónica Lemos, 
embarazada de ocho meses, luego del 
operativo que sufrieron la madrugada 
del 20 de julio en su casa de José C. Paz.

María fue devuelta a su familia una se-
mana después. Sus padres fueron trasla-
dados al centro clandestino Pozo de 
Banfield, donde Mónica dio a luz a su se-
gunda hija, María José, los primeros días 
de septiembre de 1977. Una policía que 
prestaba servicios en la Brigada de San 
Justo, María Teresa González, se la apro-
pió hasta que su verdadera familia la re-
cuperó en 1987. La abuela materna de 
las niñas, Haydée Vallino de Lemos, una 
de las doce fundadoras de Abuelas, par-
ticipó de todas las investigaciones para 
encontrar a su nieta menor y, hasta que 
su salud se lo permitió, siguió buscando 
al resto de los nietos y nietas.

María relató lo que reconstruyó de 
aquella noche que le cambió la vida para 
siempre: “Los vecinos recuerdan que se 
escuchaban muchos ruidos. Creyeron 
que estaban robando y salieron a mirar. 
Vieron que se llevaban a mi mamá, a mi 
papá y a mí y el moisés”. Con el tiempo 
pudo saber que los mantuvieron deteni-
dos en la brigada, al menos hasta el 26 
de julio. Para esa época sus padres ya no 
integraban ninguna organización política 
y se habían mudado a José C. Paz para 
tener una vida más familiar y abocarse a 
la militancia barrial. “Mi mamá era geólo-
ga —contó María—, en esos años le ofre-
cieron un empleo en YPF, pero ella deci-
dió dedicarse a la docencia. Mi casa era 
una casa de puertas abiertas, era ‘la casa 
de la seño’. Mis papás dejaron una huella 
fuerte en el barrio. Prueba de ello es el 
reconocimiento que hicieron los vecinos 
hace dos años nombrando la calle donde 

vivíamos con sus nombres, Mónica y 
Gustavo”.

María detalló cómo fue su vuelta a ca-
sa. Su abuelo paterno recibió un llamado 
en el que le preguntaron si deseaba re-
cuperar a su nieta y le dieron una direc-
ción al lado de la casa de sus consue-
gros, que ya no vivían ahí. Cuando llegó 
encontró a María en estado de shock, 
sucia, no hacía contacto visual, con muy 
mal aspecto. “Con olor a humo y adrena-
lina”, describió su tía.

María empezó a vivir con sus abuelos. 
“Tenía miedo a los uniformados, a las go-
rras. Otros síntomas fueron las convul-
siones. Con el tiempo se fueron yendo 
estos episodios. Tenía un año y tres me-
ses cuando estuve secuestrada con mis 
papás, el lenguaje comienza a desarro-
llarse justo a esa edad. Era mi manera de 
decir qué era lo que había pasado junto a 
ellos”, reflexionó.

Siempre supo que tenía una hermana 
desaparecida. “Yo le decía a mi tío que 
salgamos en el auto a buscarla”, recordó. 
El encuentro con María José llegó diez 
años después: “Ella tenía diez años y yo 

doce y medio. A partir de ahí vivimos jun-
tas en la casa de mi abuela materna, has-
ta que nos independizamos”.

Las primeras denuncias del caso en 
Abuelas datan de 1985 y todas señala-
ban a la apropiadora María Teresa Gon-
zález. María también aportó datos sobre 
su tío Mario Alberto Lemos, también 
desaparecido, cuyo secuestro se produ-
jo dos semanas después del suyo. Se lo 
llevaron del taller de Liniers donde tra-
bajaba, con dos amigos a los que señaló 
como clientes y con eso los salvó. A las 
horas, cuando fueron liberados, ambos 
reconocieron que estuvieron detenidos 
en la Brigada de San Justo. Uno de ellos, 
Eduardo Argañaraz, contó que Mario 
murió en la tortura. Estos testimonios y 
el de Liliana Zambrano, con quien Móni-
ca y Gustavo compartieron cautiverio en 
Pozo de Banfield, fueron claves para sa-
ber el destino de la familia Lavalle Lemos.

Luego de la declaración de María fue el 
turno de su hermana María José: “Liliana 
(Zambrano) me contó que mi papá esta-
ba contento y que le habían dicho que 
me habían llevado con mis abuelos, co-

mo a mi hermana”, dijo.
“(Eduardo) Argañaraz contó que los 

que estaban en la Brigada eran de Toxi-
comanía, como mi apropiadora”, puntua-
lizó, “fue muy duro saber que en el mis-
mo lugar que yo iba de chica, mis papás 
y mi hermana habían estado detenidos. 
Era muy clara la relación de mi apropia-
dora con la represión”.

Otro testimonio fundamental para sa-
ber qué pasó con su familia fue el de Dia-
na Martín. “Ella me contó que González 
se iba a quedar con mi hermana, pero 
que le habían sugerido que se quedara 
conmigo que iba a estar recién nacida”. 
Y a través de Martín supo que su apro-
piadora estuvo en el parto y, con perver-
sión, la puso en su pecho para que recor-
dara su olor.

En la instrucción del juicio, María José 
hizo una inspección ocular al lugar y re-
conoció el sitio a donde la llevaba Gon-
zález. “Fue impactante. Son muchos 
años que viví con gente extraña, gente 
que además había dañado a mi propia 
familia”, afirmó.

María José rescató que junto con su 
hermana pudieron reconstruir lo que pa-
saron. “Éramos dos niñas y pienso cómo 
nos atravesó, más allá de tener los pa-
dres desaparecidos, y nos afectó direc-
tamente la represión”, concluyó.

Las hermanas Lavalle Lemos solicita-
ron al TOCF N° 1 de La Plata que subsa-
ne el error en la institución del juicio que 
hizo que el caso de María quede separa-
do del que investiga la desaparición de 
sus padres. En este se juzgan los se-
cuestros, torturas y desapariciones con-
tra 84 víctimas, 31 aún desaparecidas. 
Entre los acusados está el ex jefe de in-
vestigaciones de la Policía Bonaerense, 
Miguel Etchecolatz, el ex ministro de go-
bierno provincial de facto, Jaime Lamont 
Smart, y su ex secretario y ex juez fede-
ral, Juan María Torino, alejado de la ma-
gistratura en 2004 por un caso de co-
rrupción.

En el debate oral se encuentran los ca-
sos de María Asunción Artigas y Mónica 
Sofía Grinspon, ambas detenidas emba-
razadas en la Brigada de San Justo y lue-
go trasladadas al Pozo de Banfield, y el 
de Claudio Ernesto Logares, secuestra-
do con su compañera e hija. 

LESA HUMANIDAD

JULIANA GARCÍA CUENTA SU 
BÚSQUEDA DE JUSTICIA POR EL 
SECUESTRO DE SU MAMÁ Y EL 
ASESINATO DE SU PAPÁ
Pág. 3

UN CONVENIO CON EL GOBIER-
NO PROVINCIAL PERMITIRÁ 
ABRIR EXPEDIENTES DE ADOP-
CIONES DE LA DICTADURA
Pág. 5

A 15 AÑOS DE LA ANULACIÓN DE 
LAS LEYES DE IMPUNIDAD, SE 
REALIZÓ UN PANEL EN LA CASA 
POR LA IDENTIDAD
Pág. 8

HISTORIAS DE NIETOS MENDOZA ANIVERSARIO

“ERA MUY CLARA LA RELACIÓN DE MI 
APROPIADORA CON LA REPRESIÓN” 

Las hermanas Lavalle Lemos luego de prestar testimonio.
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Nuevamente con el genocida Etchecolatz en el banquillo, co-
menzó en La Plata el juicio por los crímenes cometidos en el 
centro clandestino de detención Brigada de San Justo.
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Los organismos de derechos humanos 
queremos manifestar nuestra profunda 
preocupación por la actual situación del 
país en la que advertimos la implementa-
ción de medidas que perjudican a las gran-
des mayorías y cuya aplicación el Gobierno 
sólo puede garantizar con persecución y 
represión.

Desde hace poco más de dos años esta-
mos viviendo tiempos peligrosos para el 
ejercicio de los derechos, para el reclamo y 
la protesta y para opinar públicamente de 
forma crítica. Son peores aún para defen-
derse de las injusticias llevadas adelante 
por miembros del Poder Judicial.

Denunciamos que la Argentina está so-
metida a un estado de excepción perma-
nente que permite el atropello y la viola-
ción de los derechos del pueblo.

A la luz de los escandalosos e ilegales 
procesos judiciales que se llevan adelante 
contra importantes dirigentes de la oposi-
ción, es el propio Estado de derecho el que 
está en peligro: inversión de la carga de la 
prueba, vulneración del principio de ino-

cencia, condena sin juicio previo, abuso y 
distorsión de la prisión preventiva, doble 
estándar en el acceso a la justicia y viola-
ción sistemática del debido proceso son 
las herramientas de persecución que utili-
za la justicia.

La complicidad de los grandes medios no 
alcanza para ocultar la crisis económica, ni 
el endeudamiento, ni los despidos, ni el des-
mantelamiento de políticas de inclusión.

Seguiremos reclamando la libertad a los 
presos y presas políticas y la independen-
cia de la justicia. Seguiremos denunciando 
el avance de la violencia institucional, in-
crementada con la aplicación de decretos 
que otorgan a las Fuerzas Armadas actuar 
en asuntos de seguridad interior. Seguire-
mos denunciando los casos de gatillo fácil 
y la militarización de zonas de frontera, y 
territorios habitados por las comunidades 
originarias. 

Los organismos acudiremos como hace 
cuarenta años a organizaciones internacio-
nales de defensa de los derechos humanos. 
Volveremos a llevar nuestra voz a las Nacio-

nes Unidas, a la OEA, al Vaticano y al Parla-
mento Europeo. En nuestro país ya nos reu-
nimos con la Conferencia Episcopal (ver 
pág. 6) y lo haremos con las representacio-
nes diplomáticas y los miembros de la Corte 
Suprema. Asimismo convocaremos a los re-
presentantes de bloques parlamentarios, a 
las centrales sindicales, a los dirigentes de 
los movimientos sociales a defender de ma-
nera irrestricta el sistema democrático.

A la vez queremos manifestar explícita-
mente nuestro apoyo a la ex presidenta de 
la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, 
quien está siendo sometida a la persecu-
ción judicial, no respetando siquiera el res-
guardo a su intimidad o la presencia de sus 
abogados defensores para garantizar el ri-
gor de los procedimientos ordenados por 
los jueces.

La realidad nos indigna y nos angustia pe-
ro a la vez nos exige estar a la altura del de-
safío de la resistencia. Seguiremos acompa-
ñando cada uno de los reclamos y protes-
tas, construyendo lazos que nos permitan lo 
antes posible revertir la injusticia. 

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

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

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

MENSUARIO
Año XIX, nº 175, septiembre 2018
Registro de Propiedad nº 342098
Directora
Estela Barnes de Carlotto
Jefa de redacción
Clarisa Veiga
Secretario de redacción
Guillermo Wulff
Redacción
Natalia Monterubbianesi
Colaboradores permanentes
Rep, Pablo Wybert, Gabriela Koolen

Diseño
Raúl Belluccia, Diego Gorzalczany
Fotos
Paula Sansone, Gobernación de Mendoza, 
Rolando Andrade, Megatlón

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 
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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, secexten@unpa.edu.

ar, arosica@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,  

0388-4316128; 0388-4198438, 

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

DEFENDAMOS NUESTRA DEMOCRACIA 
Y EL ESTADO DE DERECHO

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983
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Juliana, hija de Beatriz Recchia y Antonio 
Domingo García, tenía tres años y trece 
días el 12 de enero de 1977 cuando una 
patota irrumpió en su casa de Villa Adeli-
na. Su mamá, embarazada de cinco me-
ses, fue secuestrada y su papá asesina-
do. El teniente Eduardo Alfonso —quien 
llegaría a ser secretario del Ejército dé-
cadas más tarde— fue parte del operati-
vo. Ese mismo día, Juliana fue entregada 
a su abuela materna. En 2009 conoció a 
su hermana Bárbara, nacida en cautive-
rio en mayo de 1977 en Campo de Mayo. 
Había sido apropiada por el ex miembro 
del Batallón 601 Luis José Ricchiuti y Éli-
da Hermann. Luego de años de impuni-
dad, Alfonso fue condenado en noviem-
bre de 2017 por el TOF 1 de San Martín a 
cuatro años de prisión por aquel operati-
vo pero lo absolvió por el homicidio de 
García. Ahora Casación anuló esa abso-
lución y deberá ser condenado (ver re-
cuadro). Entrevistada en Identidad en 
Construcción, el programa de radio de 
Abuelas, Juliana recuerda su declaración 
en el juicio y su historia.

Empezaste tu declaración contando 
quiénes fueron tus padres.
Mi vieja era maestra jardinera, se había 
criado en Munro, Florida, donde yo tam-
bién me crié y estuve hasta hace 15 
años. Había estudiado Historia en la 
UBA. Mi papá es de San Telmo, había he-
cho la primaria en el Lasalle de González 
Catán y el secundario en el colegio Marín 
de San Isidro, siempre de pupilo. Tenía 
tres hermanas a las que veía fin de se-
mana por medio, cuando iba a la casa. 
Era maestro de grado en el Lasalle de 
Capital y el Pío XII de Avellaneda. Tam-
bién estudió profesorado de Historia y 
Geografía en el Consudec. La militancia 
de ambos era en la Iglesia, mi vieja en 
Santa Rosa de Lima y mi viejo en Santa 
Catalina de San Telmo. Había un cura pa-
lotino que los conocía y los juntó en un 
taller de historia. Ahí se unieron el sur y 
el norte.  Después estuvieron viendo 
dónde insertarse políticamente, andu-
vieron boyando y quedaron en Montone-
ros. Habían estado en la columna oeste y 
el último tiempo en norte. 

¿Cómo fue el operativo?
Como el Estado terrorista no deja evi-
dencias depende de lo que podemos re-
construir. Y llegan a juicio los casos que 
han tenido vistos, más que nada gente 
vinculada directamente a la represión, 
los que estaban en los centros clandes-
tinos o que fueron reconocidos por al-
guien, y las cadenas de mando. El resto 
queda impune. El terrorismo de Estado 
se sostiene con una maquinaria enorme, 
con muchos engranajes, un montón invi-
sibles, y eso queda fuera de los juicios. 

Estos tipos caminan por la calle, viven y 
mueren libres. Pero en 2008 la Secreta-
ría de DDHH nos informa que releyendo 
legajos militares, en el de Alfonso apare-
ce que lo condecoran como herido en 
combate por un operativo en Villa Adeli-
na, el 12 de enero de 1977. Vemos que 
también condecoraron a Raúl Delaico, 
que estaba en Inteligencia. Ese día, en 
Villa Adelina, el único operativo fue el de 

mi casa. En los diarios salió y dan cuenta 
que las fuerzas habían tenido dos heri-
dos. En noviembre de 2008 le toman de-
claración y queda detenido. 

¿Cuál fue su explicación?
Dice que jamás participó de la lucha con-
tra la subversión, que era lamentable lo 
que le había pasado a mi familia, que él 
estaba en un operativo de tránsito a do-
ce cuadras de mi casa. Que estaban él y 
Delaico, que está muerto, que viene una 
moto, le dan la orden de alto, apaga las 
luces y los balean. Y hace coincidir los 
horarios con ese operativo de tránsito. 
Una ridiculez. El juez lo detiene y al poco 
tiempo conseguimos el legajo de Delai-
co que en el 94, antes de morirse, habló. 
Había sido carapintada, le habían dado la 
baja y tenía un reclamo monetario por su 
estado de salud. Y cuenta que en el 77 , 
en un operativo en Villa Adelina contra 
“subversivos terroristas”, se cayó de una 
pared y quedó mal de las lumbares y qui-
so socorrer a otro compañero que había 
sido herido de bala y no pudo, y a partir 

de ahí tuvo problemas. Lo mandó al fren-
te. Si había alguna duda de que esta du-
pla había estado en mi casa se disipó.

¿Cuándo consiguieron esta informa-
ción? 
En 2009, a poco de la declaración de Al-
fonso. Si la hubiéramos tenido antes se-
guramente la cambiaba. Igual la Cámara 
de Apelaciones de San Martín, que siem-
pre juega contra las causas de lesa hu-
manidad, decidió la excarcelación y la 
falta de mérito porque decían que en 
realidad sí estuvo en el operativo en mi 
casa pero no sabía a qué iba, que él pen-
saba que era algo legal y que si quedó 
herido estaba fuera de combate. Así que 
lo soltaron. Apelamos, llegamos a Casa-

ción en 2012, y planteamos que resuel-
van en el momento porque no confiába-
mos. Y el abogado dijo que no, que su 
cliente estaba sujeto a derecho siempre. 
Casación resolvió a los días que tenía 
que volver a la cárcel. Pero cuando lo van 
a buscar ya estaba en Paraguay. Y ahí 
estuvo hasta 2016.

¿Sostenido por quién?
Debe ser de los tipos más poderosos 
que tenemos procesados. Porque Rive-
ros fue superior pero le soltaron la mano 
hace rato. Pero Alfonso es activo. Los re-
presores no llevan gente a los juicios y 
éste llevó un séquito. Para sostener una 
fuga de tanto tiempo tenés que tener 
poder y guita y gente que se te cuadre. A 
él le avisaban. 

HISTORIAS DE NIETOS

“ESTOS TIPOS CAMINAN POR LA 
CALLE, VIVEN Y SE MUEREN LIBRES”
Juliana García Recchia reconstruye cómo fue la búsqueda de jus-
ticia por su secuestro y el de su mamá, embarazada, y el asesina-
to de su papá en un operativo del que participó Eduardo Alfonso, 
ex número dos del Ejército durante el gobierno de De la Rúa.
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ALFONSO TRAS 
LAS REJAS
La Sala II de la Cámara de Casación 
Penal anuló la absolución de Eduar-
do Alfonso y resolvió que deberá 
dictarse un nuevo pronunciamien-
to. La sala hizo lugar a los recursos 
de las querellas y la fiscalía y consi-
deró que la sentencia del TOF Nº 1 
de San Martín “resulta arbitraria por 
la omisión de ponderar elementos 
dirimentes y de responder planteos 
conducentes de la acusación, arri-
bándose a una absolución infunda-
da”. Los jueces del TOF 1 habían 
considerado que los hechos consti-
tuían crímenes de lesa humanidad y 
dieron por probada la participación 
activa y “a la delantera” de Alfonso 
en el operativo en Villa Adelina. Pe-
ro, pese a la gravedad de los delitos, 
le dieron la pena mínima de 4 años 
por los secuestros e, insólitamente, 
lo absolvieron por el asesinato de 
García. Fiscalía y querellas habían 
solicitado perpetua. En junio de es-
te año, Alfonso fue excarcelado por 
alcanzar los dos tercios de la irriso-
ria pena que recibió. Hoy ya vuelve 
a estar tras las rejas.

Juliana en la sede de Abuelas.

“Para sostener una 
fuga de tanto tiempo 
tenés que tener  
poder y guita y gente 
que se te cuadre”
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La última audiencia del juicio por el Hos-
pital Militar Campo de Mayo resultó una 
muestra fiel de lo que fue todo el proce-
so. Arrancó dos horas más tarde de lo 
previsto, con las últimas palabras de los 
imputados, Riveros previsiblemente no 
dijo nada y Martín leyó un escrito auto-
justificatorio que ya había leído en el tra-
mo anterior de la causa. 

Ambos juicios llegaron tarde. Este últi-
mo, además, se extendió casi un año por 
lo espaciado de las audiencias. Y en uno 

y en otro, según el abogado de Abuelas 
Pablo Lachener, “con una dispersión de 
causas muy amplia, lo cual hizo añicos la 
posibilidad de tener la plana mayor de 
médicos del hospital sentados en el ban-
quillo”.

Esto en parte explica en parte la abso-
lución de Martín. “El resultado termina 
siendo la impunidad para personas que 
fueron engranajes fundamentales para 
que la desaparición de la mujeres suce-

diera y se sustrajeran a sus hijos”, sos-
tiene Lachener. Martín era médico inter-
no, o sea que en momentos en los que el 
director del hospital no estaba presente, 
él estaba a cargo, y bajo su responsabili-
dad parieron allí más de 15 mujeres se-
cuestradas por el terrorismo de Estado a 
las que les arrebataron a sus hijos.

Luego de conocer los fundamentos del 
fallo, Abuelas apelará la absolución de 
Martín, para quien se pidieron 30 años 
de prisión como partícipe necesario del 
robo y la retención de los hijos e hijas de 
Beatriz Recchia, María Teresa Trotta, 
Marcela Esther Molfino, Rosa Luján Ta-
ranto, Celina Amalia Galeano y Paula Ele-
na Ogando, y también de las privaciones 
ilegales de la libertad y los tormentos 
contra ellas. En una decisión dividida, los 
jueces decidieron que ninguno de esos 
crímenes había sido probado y dejaron a 
Martín libre de culpa y cargo. El presi-
dente del tribunal, Javier Ríos, votó en di-
sidencia. 

De la sentencia, no obstante, es valo-
rable la condena a Riveros, que se suma 
a las que ya tiene el represor. Los 45 
años de cárcel a los que fue condenado 
coincidieron con la pena solicitada por 
Abuelas y por la fiscalía, en su calidad 
de autor de la apropiación y retención 
de los bebés de Recchia, Trotta, Taran-

to, Galeano, Ogando, María Cristina 
Cournour de Grandi, Ana María Lanzi-
llotto de Mena, María Eva Duarte de 

Aranda y Valeria Beláustegui Herrera, 
así como por los secuestros y torturas 
aplicadas a Trotta, Taranto, Galeano y 
Ogando, todos hechos sucedidos en la 
maternidad clandestina que funcionó 
en el Hospital Militar de Campo de Ma-
yo, guarnición de la que Riveros era 
amo y señor. 

Cabe recordar que el genocida, ex jefe 
de Institutos Militares y titular de la Zona 
4 del Ejército, recibió su primera conde-
na a prisión perpetua en 2009 por las 
torturas y el asesinato de Floreal Avella-
neda, y en 2012 fue sentenciado en el 
debate histórico por el Plan Sistemático 

de robo de bebés, entre otras que acu-
mula. 

A lo largo del debate oral, se sucedie-
ron varios testimonios, algunos conmo-
vedores como el del nieto Guillermo 
Amarilla Molfino, quien relató el calvario 
de su familia, diezmada por el terrorismo 
de Estado, y su proceso de restitución 
de identidad. Otro testimonio destacado 
fue el de Juliana García (ver pág. 3), cuya 
mamá, Beatriz Recchia, estuvo secues-
trada en Campo de Mayo y allí dio a luz a 
una niña que recién pudo recuperar su 
identidad en 2009. Juliana contó el ope-
rativo en su casa de Villa Adelina, el ase-
sinato de su papá, Antonio García y el úl-
timo abrazo con su mamá embarazada 
antes de que la desaparecieran.

Mientras esperamos una definición de 
Casación por la primera absolución de 
Martín en el tramo anterior del juicio y 
nos quedamos con sensaciones encon-
tradas por el resultado de éste, seguire-
mos reclamando justicia por las deteni-
das desaparecidas embarazadas que pa-
saron por el Hospital Militar y por todas 
las maternidades clandestinas de la dic-
tadura, por sus hijos e hijas y por sus fa-
miliares que han sostenido la lucha por 
40 años. 

Lamentamos la pérdida anunciada de 
las vidas de Sandra Calamano y Rubén 
Rodríguez, la vicedirectora y un auxiliar 
de la escuela Nº 49 de Moreno, y repu-
diamos enérgicamente la negligencia de 
los funcionarios provinciales, cuya máxi-
ma responsable es María Eugenia Vidal.

Decimos “anunciadas” porque la desi-
dia y el desinterés de los funcionarios 
educativos, la cerrazón y el no diálogo 
impuesto por la gobernadora Vidal han 
provocado estas muertes al no dar res-
puestas a las denuncias reiteradas de 
los y las docentes del mal funcionamien-
to de gas en la escuela.

Hay intención de no invertir en educa-
ción, de permitir que las escuelas se cai-
gan a pedazos con los riesgos que ello 
implica, de negar a los y las docentes un 
sueldo digno. Éstas son las consecuen-
cias del vaciamiento de la escuela públi-

ca: el ajuste mata.
Es el Estado el que incumple, una vez 

más, la obligación de brindar una educa-
ción en condiciones dignas y seguras, 
sin poner en riesgo de vida a niñas, ni-
ños, adolescentes, docentes, personal 
no docente y la comunidad en general.

Gobernadora María Eugenia Vidal: ¡ha 
violado, entre otros, el derecho a la vida!

Expresamos nuestra solidaridad con 
las familias de las víctimas y la comuni-
dad educativa

Hoy, a casi un mes de estas líneas que 
escribimos en un comunicado firmado 
junto a nuestros organismos de dere-
chos humanos hermanos apenas cono-
cida la muerte de Sandra y Rubén, las 
escuelas de Moreno siguen sin clase y la 
educación de luto. El pueblo seguirá re-
sistiendo en las calles. 

La causa Hospital Militar de Campo de Mayo llegó a su fin. El 
veredicto del TOF 3 deja un sabor amargo, el médico Eugenio 
Martín seguirá impune.

RIVEROS CONDENADO A 
45 AÑOS, MARTÍN ABSUELTO

JUSTICIA

La fachada del Hospital Militar.

Los 45 años para   
Riveros coincidieron 
con la pena pedida 
por Abuelas y la   
fiscalía

Luego de conocer  
los fundamentos del 
fallo, Abuelas apelará 
la absolución de  
Martín
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LA EDUCACIÓN ESTÁ DE LUTO
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Con el fin de continuar con la recupera-
ción de nuevas identidades de nietos 
desaparecidos, el gobernador Alfredo 
Cornejo y la titular de Abuelas, Estela de 
Carlotto, firmaron un convenio de cola-
boración. La iniciativa permitirá la ce-
sión de las copias digitalizadas de las ac-
tas de nacimiento del Registro Civil pro-

vincial a nuestra Asociación. Además, el 
mandatario se comprometió a “congelar 
todos los expedientes de adopciones, 
que se dieron entre el 76 y el 83, hasta 
que se pueda esclarecer el paradero de 
los 300 nietos que faltan”.

Estuvieron presentes el subsecretario 
de Justicia, Marcelo D’Agostino; la direc-
tora de Derechos Humanos de la provin-
cia, Luz Faingold, el abogado Pablo Sali-
nas y el coordinador del equipo jurídico 
de Abuelas, Alan Iud.

“Las Abuelas seguimos buscando a 
nuestros nietos. Pueden estar en cual-
quier lugar del país, incluso en el exte-
rior. La disposición y el apoyo del Go-
bierno, la firma de este convenio para 
tener datos posibles de nuevos nietos, 
es un camino que se inicia. A veces es 
difícil que se entienda esta lucha que se 
realiza desde el amor. Acá no hay políti-
ca partidaria, hay política de derechos 
humanos”, expresó Carlotto. A través de 
este convenio, añadió, “vamos a acceder 
a todas las partidas digitalizadas y vere-
mos cuáles dan para iniciar una investi-
gación”.

“Gracias a su trabajo y al de tanta gen-
te es que tenemos una democracia. Es-
tamos reencontrándonos los argentinos 
gracias a su trabajo. Es muy importante 
poder mirar al futuro construyendo jus-

ticia, encontrando a las personas que 
han sido apropiadas y que pueden estar 
en cualquier lugar del país”, indicó Cor-
nejo.

El subsecretario de Justicia, Marcelo 
D’Agostino, puso en valor “la posibilidad 
que se la da a Abuelas gracias a la firma 
de este convenio. Es muy importante 
que cuenten con estas partidas para 
que puedan continuar con la búsqueda”.

Carlotto, consultada en rueda de pren-
sa por medios provinciales, opinó sobre 
la situación nacional y dijo que los orga-
nismos de derechos humanos se sien-
ten “abandonados” por la gestión de 
Mauricio Macri. “Se ha cuestionado el 
número de desaparecidos, se nos acusó 
de sacar los nietos de una galera. El odio 
que han fomentado es de una sabiduría 
diabólica”, afirmó. 

El gobernador Alfredo Cornejo se comprometió a abrir los expe-
dientes de adopciones de la dictadura.

UN CONVENIO PARA REFORZAR 
LA BÚSQUEDA DE LOS NIETOS

MENDOZA

“Acá no hay política 
partidaria, hay  
política de derechos 
humanos” (Carlotto)

Cornejo recibe a Estela en la sede del ejecutivo provincial.
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Apropiador sin 2x1
Abuelas celebró la decisión del Tribunal 
Oral Federal N° 5 de San Martín que re-
solvió, por unanimidad, rechazar los be-
neficios del 2x1 y la prisión domiciliaria 
al represor Francisco Gómez, quien fue 
el apropiador del nieto Guillermo Pérez 
Roisinblit. Condenado en septiembre de 
2016 a 12 años de prisión por los se-
cuestros y las torturas de los padres de 
Guillermo y su hermana Mariana, José 
Manuel Pérez Rojo y Patricia Julia Roi-
sinblit, los jueces, luego de escuchar a 
las víctimas, destacaron que no corres-
ponde aplicar el 2x1 a los criminales de 
lesa humanidad y también indicaron que 
existían riesgos procesales para otor-
garle la domiciliaria. “Estoy sumamente 
contento y satisfecho”, expresó Guiller-
mo al conocer la decisión.

“Falta a la verdad”
“Me pareció horrible poner en tela de 
juicio a las Abuelas. Creo que es un lími-
te que no se puede tolerar”, afirmó el 
nieto restituido Humberto Colautti (fo-
to), dueño del teatro en Salta que sus-
pendió el show de Alfredo Casero luego 
de que el actor cuestionara la identidad 
de los nietos. “El tema no es que opine 
diferente, el problema es la falta a la ver-
dad en todo lo que dijo. No tiene ni idea 
del trabajo de Abuelas. Enaltecer a las 
Fuerzas Armadas cuando lo único que 
hicieron fue desaparecer personas y 
mandar chicos a la guerra de Malvinas, 
es mi límite. Él es libre de decir lo que 
quiera, yo tengo la libertad de no darle el 
espacio”, agregó Humberto, quien ade-
más forma parte de la Red por la Identi-
dad que difunde nuestra búsqueda en 
las provincias.

Música y Memoria
Así se titula el ciclo para acompañar las 
distintas acciones en la búsqueda de la 
identidad de nietos y nietas que desa-
rrollan las Abuelas a 40 años de su fun-
dación. Para ello, la Asociación firmó 
una carta de intención con la dirección 
de Ciencias de la Comunicación de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales de la UBA, el 
Centro Cultural de la Cooperación (CCC) 
—a través de su Observatorio de Cultu-
ras Políticas y Políticas Culturales—, y el 
Centro Cultural Caras y Caretas. En la 
firma del acuerdo participaron la titular 
de Abuelas, Estela de Carlotto, el direc-
tor de la carrera de Comunicación, Die-
go de Charras, María Seoane de Caras y 
Caretas y Juano Villafañe por el CCC. Al 
encuentro, en nuestra sede, asistieron 
otros referentes de esos espacios.

¡Presentes!
Como cada 30 de agosto, desde que la 
fecha fue instituida por resolución de la 
Asamblea General de la ONU, Abuelas y 
el resto de los organismos de derechos 
humanos conmemoraron el Día Interna-
cional de las Víctimas de Desapariciones 
Forzadas. En esta ocasión, el acto cen-
tral tuvo lugar en el auditorio de Foetra, 
en el barrio porteño de Once, y contó 
con la presencia de Estela de Carlotto y 
Buscarita Roa, en representación de 
nuestra institución, y junto a ellas, como 
panelistas, estuvieron Lita Boitano, de 
Familiares, Taty Almeyda, Vera Jarach y 
Haydeé García Buela, de Madres, y el ex 
canciller Jorge Taiana. Al término de la 
charla que brindaron se proyectó El ca-
mino de Santiago, el documental de Tris-
tán Bauer sobre Santiago Maldonado.

BREVES
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El objetivo de la reunión fue expresar 
nuestra preocupación por los dichos del 
obispo castrense Santiago Olivera, 
quien en una carta publicada el 16 de 
agosto en el diario La Nación asumió la 
teoría de los dos demonios y cuestionó 
las condiciones de detención de los cri-
minales de lesa humanidad. Durante el 
encuentro, Ojea y Malfa ratificaron la po-
sición de la Conferencia Episcopal Ar-
gentina (CEA) frente a la búsqueda de 
justicia en los crímenes de la dictadura y 
nos entregaron copia del comunicado 
de prensa difundido en marzo último, 
frente al hallazgo del libro de los bautis-
mos registrados entre 1975 y 1979 en la 
capilla de la Escuela de Mecánica de la 
Armada (ESMA).

En un cálido ambiente, obtuvimos res-
puestas satisfactorias frente a cada uno 
de nuestros pedidos. El presidente de la 
CEA ratificó “la firme convicción de que 
la Iglesia debe extremar sus esfuerzos 
para contribuir al camino de la Memoria, 
la Verdad y la Justicia”.

Desde Abuelas, teniendo en cuenta los 
avances fructíferos en materia de inves-
tigación a partir del hallazgo del libro de 
los bautismos de la ESMA, se solicitaron 

otros libros de bautismos que resultan de 
mucho interés para la búsqueda de los 
niños apropiados durante la dictadura.

También le expresamos nuestra preo-

cupación por el deterioro creciente del 
Estado de Derecho y las permanentes 

violaciones a los derechos humanos a 
que es sometido nuestro pueblo como 
consecuencia de las políticas de ajuste 
de este Gobierno.

Otra de las solicitudes fue expulsar del 
estado clerical al sacerdote Christian 
Federico Von Wernich, quien “usó su po-

sición dentro de la Iglesia Católica para 
vulnerar la vida, la integridad física y la li-
bertad de personas en situación de ex-
trema vulnerabilidad, y procuró garanti-
zar la impunidad de los responsables de 
los más graves crímenes”, como expre-
samos en la nota.

Esperamos que los canales de diálogo 
se estrechen cada vez más para acceder 
a información que nos permita saber al-
go sobre el destino de nuestros seres 
queridos: los 30 mil detenidos desapa-
recidos y los más de 300 hombres y mu-
jeres que aún estamos buscando. 

Monseñor Ojea con Estela de Carlotto.

ENCUENTRO

MAR DEL PLATA

“LA IGLESIA DEBE CONTRIBUIR AL CAMINO 
DE MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA”

UN TRIBUNAL PARA JUZGAR 
A MIGUEL “EL NAZI” WOLK

Los organismos de derechos humanos fuimos recibidos por 
Oscar Ojea y Carlos Malfa, presidente y secretario general res-
pectivamente de la Conferencia Episcopal Argentina.

Gracias al incansable reclamo de Abuelas 
y otras organizaciones se consiguió des-
pués de 11 años la designación de los jue-
ces que investigarán sus crímenes.

Expresamos nuestra 
preocupación por   
el deterioro creciente 
del Estado de  
Derecho
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ADIÓS QUERIDA CHICHA

Despedimos con enorme tristeza a 
quien fuera compañera de Abuelas y 
actual presidenta de la fundación Clara 
Anahí. Una mujer fundamental en los 
inicios de la búsqueda de los niños y ni-
ñas apropiados por el terrorismo de 
Estado y un símbolo de la lucha por los 
derechos humanos. María Isabel “Chi-
cha” Chorobik de Mariani fue una de 
las 12 fundadoras de Abuelas. Ella, con 
Alicia “Licha” Zubasnabar de De la 
Cuadra, comenzaron a reunirse en ciu-
dad de La Plata para junto a otras ma-

dres buscar la manera de encontrar a 
sus nietos y nietas. La nuera de Chicha, 
Diana Teruggi y su nieta Clara Anahí, 
de apenas tres meses, fueron desapa-
recidas luego de un brutal operativo en 
la casa que vivían. Por testimonios se 
supo que de la casa sacaron a la niña 
con vida. Desde entonces Chicha y las 
Abuelas buscamos a Clara Anahí. Que-
rida Chicha, la seguiremos buscando, 
junto a todos los nietos y nietas que 
faltan.

La presión de la filial de Abuelas de Pla-
za de Mayo de Mar del Plata junto a la 
agrupación Vecinos sin genocidas y 
agrupaciones estudiantiles, logró que se 
conforme un Tribunal para juzgar por 
crímenes de lesa humanidad al genocida 
Miguel “el Nazi” Wolk, quien fue la mano 
derecha de Miguel Osvaldo Etchecolatz 
y que desde hace más de dos años cum-
ple arresto domiciliario en una vivienda 
de Punta Mogotes. 

Desde Abuelas de Mar del Plata mos-
traron su gran satisfacción luego que la 
Justicia designara a los jueces que inte-
grarán el tribunal. La decisión también 
incluye el juzgamiento de otros 25 ge-
nocidas que actuaron durante la última 
dictadura cívico-militar. Los magistra-
dos que investigarán los crímenes  de le-
sa humanidad del Pozo  Quilmes y del 
Pozo de Banfield, donde está imputado 
el genocida Wolk, pertenecen al TOF 2 
de San Martin.

“En Mar del Plata hay catorce genoci-
das, es como un aguantadero, por eso el 
plan de acción junto a estudiantes y ve-
cinos”, contó Ledda Barreiro, referente 
de la filial local de Abuelas. “Queremos 
que la ciudad sepa que tiene muchos 
asesinos por vecinos, pero Wolk les lle-
va varias cabezas porque ha sido muy 
perverso y ha mantenido intactos los 
pactos de silencio”.

“Él sabe dónde están los bebés naci-
dos en el Pozo de Banfield, pero tam-
bién dónde están los cuerpos de nues-
tros hijos”, precisó Ledda, quien agregó 
que el pedido de que se conforme un tri-
bunal para juzgarlo venía desde 2007 y 
que en los últimos tres años no había ni 
siquiera respuestas.

Wolk además fue partícipe de La No-
che de los Lápices, motivo por el cual los 
organismos anunciaron una serie de ac-
tividades que se realizarán a 42 años del 
trágico operativo. 
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Luego de cinco exitosas ediciones del 
certamen TwitteRelatos por la Identidad, 
en el que los usuarios de Twitter escri-
bían textos que luego serían ilustrados 
por talentosos artistas gráficos, este 
año las Abuelas decidieron invertir el 
concepto, lanzando la primera edición 
del concurso “Insta x la Identidad”. Allí 
serán premiadas veinte imágenes que 
sean subidas a Instagram entre el 14 y el 
17 de septiembre y que retraten la iden-
tidad en términos generales o, en parti-
cular, relacionada con la apropiación de 
niños y niñas durante el terrorismo de 
Estado. 

Pueden participar fotógrafos profesio-
nales, aficionados o cualquier usuario de 
esa red social que quiera colaborar con 
la difusión de la lucha de Abuelas, siem-
pre con imágenes de autoría propia.

El jurado —compuesto por Juan Trav-
nik, Emiliana Miguelez y Gerardo 
Dell’Oro— seleccionará las 20 fotogra-
fías ganadoras, que luego serán puestas 
en palabras por reconocidos escritores y 
escritoras. Ellos son: Selva Almada, Ma-
ría Teresa Andruetto, Graciela Bialet, 
Martín Blasco, Sandra Comino, Mariana 
Enríquez, Andrea Ferrari, Inés Garland,  
Martín Kohan, Julián López, Belén López 

Beiró, Carola Martínez, Mario Méndez, 
Sergio Olguín, Leonardo Oyola, Mariano 
Quirós, Silvina Rocha, Nicolás Schuff, 
Gonzalo Unamuno y Alejandra Zina. El ju-
rado, además, podrá seleccionar otras 
imágenes para acompañar como “men-
ciones especiales” una nueva muestra 
itinerante, fruto de estos concursos que 
genera un nuevo acto de difusión del de-
recho a la identidad en distintos lugares 
del país y del mundo.

Para participar, los usuarios deberán 
acompañar su fotografía con los has-
htags #Identidad, #YoTeBusco y #Dón-
deEstás. De esta forma, estarán contri-
buyendo también a instalar la temática 
en esta red social, la última incorporada 
hasta ahora por la Asociación bajo el 
perfil @abuelasdifusion.

Las bases del concurso se pueden con-
sultar en www.abuelas.org.ar. 

“Cuando empezamos la búsqueda pen-
samos que nuestros hijos iban a volver, 
que nuestros nietos iban a venir con no-
sotros. Fuimos aprendiendo, no había 
experiencia en ningún lugar del mundo, 
éramos inéditas. Fuimos inventando es-
trategias, pero lo mejor que hicimos fue 
juntarnos. Al día de hoy nos miramos y 
somos diferentes, veníamos de distintas 
realidades. Pero el tronco es el amor, lo 
demás no importa”. Así, Estela de Car-
lotto repasó los inicios de la Asociación, 
en la charla “Abuelas de Plaza de Mayo: 
una labor histórica”, organizada por Me-
gatlon en el Teatro de la Comedia. 

El panel, del que también participaron 
Lorena Battistiol —quien busca a su 
hermano/a nacido/a en cautiverio— y el 
nieto restituido Pablo Gaona Miranda, 
surgió como rápida respuesta de la red 
de gimnasios a la polémica desatada a 
raíz de un desafortunado twitt de una 
gerenta de la empresa con relación a la 
muerte de Chicha Mariani, una de las do-
ce fundadoras de Abuelas.

Así, nació la oportunidad de llegar a un 
público diverso, muchos empleados de 
la empresa y clientes, y a muchas perso-
nas que por primera vez pudieron inte-
riorizarse acerca de la emblemática la-
bor de la Asociación. En este sentido, Ju-
lián Weich, que ofició de moderador, 
consultó al público por qué había asisti-
do a la charla. “Para conocer más sobre 
Abuelas”, “para saber qué pasó a raíz del 
twitt” o “hace mucho que quería cono-
cer a Estela y tener una mirada de amor 
en estos momentos álgidos” fueron al-
gunas de las respuestas. 

La presidenta de Abuelas explicó que, 
al conocer el twitt, Fernando Storchi, 
fundador de Megatlon, se contactó con 
la Comisión Directiva y se puso a dispo-
sición para intentar reparar. Estela, en-
tonces, explicó ante la audiencia que las 
Abuelas siempre hacen docencia, que 
es más valioso explicarle a alguien su lu-
cha desde el amor que fomentar la de-
su nión. Y recordó: “La sociedad fue 

aprendiendo, escuchando y entendien-
do nuestra lucha porque antes nos dis-
criminaban, porque los depredadores 
nos llamaron ‘locas’, y a nuestros hijos, 
‘subversivos, terroristas’. Era toda una 
ofensa y la gente, cuando los medios de 
comunicación monopólicos informan 
mal, piensa y se expresa mal. Hoy, 41 
años después, no podemos pasear por 
la calle porque la gente nos quiere, nos 
abraza. Hicimos una docencia de amor, 
no de odio. Porque el pueblo, cuando es 
engañado hace cosas desde el desco-
nocimiento o de una mala información”. 

Por su parte, Pablo contó a quienes qui-
zá escuchaban por primera vez a un nieto 
restituido el proceso que lo llevó a recu-
perar su identidad: “Me enteré que podía 
ser hijo de desaparecidos casi con certe-
za a fines de diciembre de 2008 por una 
charla con mi apropiadora. Me tomé cua-
tro años para entender que yo era la víc-
tima, que no era mi culpa que mis apro-
piadores tuvieran que atravesar un pro-
ceso en materia judicial. Yo no podía 
postergar mi vida, hacer esperar más a 

mi verdadera familia. A través de los años 
fui comprendiendo que no hice ningún 
daño, que no tengo la culpa”. Pablo, ade-
más, sintió que buscar su origen era una 
responsabilidad: “Yo sabía que no le po-
día fallar a mi familia. Dos de mis tíos es-
tán hoy acá. Sabía que había una familia 
buscándome, sabía de la lucha de Abue-
las, me hacía mil preguntas. Tantos años 

buscando gente… no les podía fallar. Hoy 
estoy tranquilo, es todo un proceso el 
que se atraviesa. A veces se sigue sin-
tiendo culpa pero trato de refugiarme en 
mi familia, de estar al lado de las Abuelas 
y de sostener esta hermosa obligación 
de seguir buscando a los que faltan”.

Lorena contó cómo es buscar a su 
hermano/a nacido/a en cautiverio en 
Campo de Mayo y detalló el funciona-
miento de ese predio del Ejército que te-
nía varios centros clandestinos. “Uno de 
ellos se llama El campito. Además, en el 
Hospital Militar habían cerrado el área 
de Epidemiología para realizar cesáreas 
programadas a las detenidas del Campi-
to. Esto se empieza a producir a media-
dos de 1977 con lo cual los nietos que ya 
recuperaron su identidad y son anterio-
res nacieron en el Campito. Los poste-
riores ya fueron cesáreas programadas. 
Mi mamá entra en esa lista de mujeres 
que fueron trasladadas desde el Campi-
to al Hospital. Ahí había un equipo arma-
do justamente para que se produzca el 
nacimiento, que quede o no registrado 
en los libros de parto, y los bebés fueran 
entregados a una familia que estaba en 
lista de espera”. 

“Viví muchos años esperando hasta 
que dije ‘me voy a tener que hacer cargo 
de esta búsqueda’”, admitió Lorena, 
quien hoy integra la Comisión Directiva 
de la Asociación.

Hacia el final, Fernando Storchi subió al 
escenario para decir que estaba “muy 
emocionado”, que Estela le dio “una lec-
ción de vida”. Megatlon es una empresa 
con 150 mil socios y 32 gimnasios, que 
Storchi puso ahora a disposición de la 
Asociación: “Ojalá podamos seguir cola-
borando desde Megatlon para que 
Abuelas pueda difundir su obra y cada 
vez sean menos los nietos que tenga-
mos que buscar”, se comprometió.

“¿Qué podemos hacer por Abuelas de 
Plaza de Mayo?”, preguntaron desde el 
público. Y Estela respondió: “Conocer-
nos, difundir, animar a todo aquel que 
sabe algo a que nos lo diga, que nos lo 
haga llegar anónimamente. Porque ese 
dato se junta con otros y podemos con-
formar la búsqueda de un nieto. Y a la 
generación de nuestros nietos, a los que 
dudan, alentarlos a que vengan”. 
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Estela de Carlotto, Lorena Battistiol y Pablo Gaona Miranda par-
ticiparon de la charla abierta “Abuelas de Plaza de Mayo: una 
labor histórica”, organizada por Megatlon. 

DIFUSIÓN

“EL TRONCO ES EL AMOR, LO DEMÁS NO IMPORTA”

CAMPAÑAS

INSTA X LA IDENTIDAD: UNA NUEVA HERRAMIENTA 
DE BÚSQUEDA EN REDES SOCIALES
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“Ojalá podamos   
seguir colaborando 
desde Megatlon para 
que Abuelas pueda 
difundir su obra y   
cada vez sean menos 
los nietos que tenga-
mos que buscar” 
(Fernando Storchi)

Julián Weich moderó la charla en el Teatro de la Comedia.
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A 15 años de la anulación de las leyes de 
Obediencia Debida y Punto Final, Abue-
las organizó un panel para reflexionar 
sobre aquel hecho que significó el pun-
tapié inicial para juzgar a los criminales 
de lesa humanidad. El encuentro se rea-
lizó en la Casa por la Identidad, en el Es-
pacio Memoria y Derechos Humanos (ex 
ESMA), y participaron las ex diputadas 
nacionales Nilda Garré, Marcela Rodrí-
guez y Patricia Walsh, el por entonces 
jefe de Gabinete Alberto Fernández, y el 
diplomático Leandro Despouy que con-
tribuyó a difundir en las Naciones Unidas 
el derecho a la identidad y la búsqueda 
de justicia.

El encuentro, previsto para el aniversa-
rio de la histórica sesión del 12 de agosto 
de 2003, debió posponerse por el falle-
cimiento de la Abuela Chicha Mariani 
(ver pág. 6). La moderación estuvo a car-
go del periodista Mario Wanfield, quien 
reconstruyó la lucha colectiva previa du-
rante los años de impunidad. Patricia 
Walsh recordó el día de la anulación. 
“Eran miles y miles afuera, esas perso-

nas tenían que ser escuchadas”, dijo y 
relató cómo hizo llegar su proyecto de 
ley a manos del presidente Néstor Kirch-
ner en un acto en homenaje a su padre, 
Rodolfo Walsh: “Cuando llegué le pedí a 
Eduardo Luis Duhalde (secretario de DD-
HH) que me permitiera hablar un mo-
mento con Kirchner, le quería dar la car-
peta. Cuando terminó el acto me llama-
ron y pude hablar unos minutos, fue la 
única vez que hablé con él”. Patricia le 
entregó el proyecto, Kirchner sonrió y 

ella salió de la Casa Rosada. Ya a unos 
metros, Duhalde la llamó y le mostró que 
en su portafolio tenía el proyecto que 
ella, minutos antes, había entregado al 
Presidente. “Vamos bien, me pidió que lo 
estudie”, le confió Duhalde.

Marcela Rodríguez, por su parte, desta-
có la construcción colectiva del proyec-
to: “Que las cabezas de todos los blo-
ques pusieran sus firmas y respaldaran 
este compromiso fue muy importante”. 
Remarcó que la lucha por los derechos 
humanos es siempre desde los márge-
nes, y subrayó que a eso se deben las 
marchas y contramarchas que termina-
ron con las leyes de impunidad.

En tanto, Nilda Garré se mostró orgu-
llosa por todo lo que se logró. “Esta es 
una jornada de lucha de las Abuelas y 
Madres y de un pueblo que se suma ca-
da vez más”, resaltó. A su turno, Leandro 
Despouy sumó al relato histórico la bata-
lla que se libró en el exterior: “En este 
homenaje hay que ver la proyección in-

ternacional del trabajo que tuvieron los 
organismos… Recordar los momentos 
en los que el país pudo liberarse de las 
ataduras”, señaló.

Alberto Fernández, en su exposición, se 
ubicó en el rol de testigo y recordó cuan-
do Néstor Kirchner le ordenó que llevara 
el proyecto de Patricia Walsh al Congre-
so, sin importar los escollos: “Probamos 
con el perdón y salió mal, probamos con 
el olvido y salió mal, es hora de que pro-
bemos con la justicia”.

Estela de Carlotto, titular de Abuelas, 

agradeció la presencia de todos y el re-
cuerdo que le brindaron de “más de 40 
años para llegar a la memoria la justicia 
de toda esta lucha”. Durante la jornada 
no solo se rememoró la sanción de la ley 
que anuló las leyes de impunidad sino 
que se repasó desde el juicio a las juntas 
hasta la actualidad, todo lo que el pueblo 
argentino, empujado por la lucha de los 
organismos de derechos humanos, logró 
para finalmente hoy estar juzgando a los 
responsables del terrorismo de Estado.

Mario Wanfield recogió lo conversado 
durante más de dos horas, antes de que 
el público se sumara con sus interven-
ciones: “Argentina fue el aguantadero de 
sus propios criminales que por estar acá 
adentro estaban a salvo de la justicia in-
ternacional que había avanzado gracias, 
a la enorme de conciencia de muchos y 
sobre todo a las víctimas y los organis-
mos”, dijo y reflexionó sobre el valor de 
este proceso de memoria y justicia. 
“Cuando a veces dicen que había un pe-
ríodo en que a los organismos se los res-
petaba, o dicen que ellas (en referencia a 
Madres y Abuelas) se partidizaron y se 
acercaron a determinado gobierno, yo 
me pregunto: ¿cómo se las respetaba si 
les negaban su principal derecho, cómo 
las respetaban si Estela se cruzaba con 
Bignone en la calle, cómo se respetaba a 
nuestro querido Alfredo Bravo cuando 
fue a un programa de Mariano Grondona 
y el canalla de Osvaldo Etchecolatz vol-
vió a torturarlo verbalmente? ¿Ese era el 
respeto que se les tenía? Era el respeto 
del statu quo, el respeto del congela-
miento de la situación en favor de los cri-
minales”. “Esto es lo que cambió en Ar-
gentina más de una vez, dos veces, con 
sus idas y venidas. Y con todo lo que ha 
pasado, es algo que ya no se puede re-
vertir”, concluyó. 

CASA POR LA IDENTIDAD

Por REP

EL DÍA QUE ARGENTINA DEJÓ DE SER 
UN AGUANTADERO DE GENOCIDAS
A 15 años de la anulación de las leyes de impunidad, referentes 
de diversos espacios políticos, reflexionaron sobre la construc-
ción colectiva de la justica en nuestro país.

“Probamos con el 
perdón y salió mal, 
con el olvido y salió 
mal, es hora de la  
justicia” (Alberto  
Fernández)

“Eran miles y miles 
afuera, esas perso-
nas tenían que ser 
escuchadas” (Patricia 
Walsh)

Rodríguez, Despouy, Wainfeld, Carlotto, Garré y Fernández al finalizar el panel.
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