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Una mezcla de festejo y rememoración, 
como todo los aniversarios, así se vivió la 
celebración por los 35 años de existencia 
del Equipo Argentino de Antropología Fo-
rense (EAAF), nacido a la luz de la lucha 
de las Abuelas de Plaza de Mayo y hoy re-
conocido mundialmente por su labor en 
la identificación de desaparecidos y la in-
vestigación de violaciones a los derechos 
humanos en los cinco continentes. 

“Somos como sus hijos”, dijo Luis  Fon-
debrider, presidente del Equipo, a las 
Abuelas sentadas en la primera fila del 
auditorio del Centro Cultural de la Cien-
cia (CCC), donde se llevó a cabo el acto. 
El salón estaba repleto de referentes de 
los organismos pero sobre todo de fami-
liares de víctimas de terrorismo de Esta-
do que pudieron identificar y recuperar 

los restos de sus seres queridos gracias 
al trabajo del EAAF, y con ellos parte de 
la historia que la dictadura intentó bo-
rrar. “Los huesos hablan”, suelen decir 
los arqueólogos, y vaya si lo hacen, tal 
cual lo demuestran los 35 años de labor 
ininterrumpida del EAAF.

La conducción de la conmemoración 
estuvo a cargo de Lucas Guarino, coordi-
nador de Prensa y Comunicación de la 
institución, acompañado por la reconoci-
da periodista Ernestina Pais, quien estu-
vo allí también como familiar —su padre 
permanece desaparecido— valoró el tra-
bajo del EAAF: “Las ciudades se erigen 
en la memoria y en la posibilidad de des-
pedir a sus muertos”, afirmó, en referen-

cia al significado social ritual del duelo, 
imposible de tramitar sin un cuerpo. 

El EAAF lleva identificados 780 desa-
parecidos de la última dictadura pero fal-
tan muchos más. Existen cerca de 600 
muestras halladas en cementerios y fo-
sas comunes de la Argentina, pero no to-
dos sus familiares saben que con una 
gota de sangre podrían identificarlos. 
Por esto, recientemente, el EAAF ha re-
lanzado su campaña para convocar a fa-
miliares de desaparecidos a que dejen 
su muestra. Uno de ellos, Gabriel Cian-
cio, presente en la ceremonia, pudo 
identificar a su hermano Luis y a su cu-
ñada Patricia. “No son sólo huesos, son 
la posibilidad de conocer lo que pasó y 

hacer el duelo”, sostuvo ante el auditorio 
en representación de las familias que 
buscan a través del EAAF.

Mercedes Doretti, integrante y funda-
dora de la organización, detalló el trabajo 
actual que están haciendo en Centroa-
mérica y Estados Unidos enfocado en 
migrantes desaparecidos y víctimas de 
femicidios. Puntualizó que para el Pro-
yecto Frontera —que se propone identi-
ficar a quienes mueren en los corredores 
migratorios de México o Arizona pero 
provienen de países de Centroaméri-
ca—, debieron crear bases de datos fo-
renses de personas no localizadas en 

sus países de origen. Esta tarea derivó 
en el procesamiento de casi 3500 perfi-
les genéticos que permitieron dar nom-
bre a 198 personas. 

Morris Tidball, médico forense y amigo 
de las Abuelas, recordó por videoconfe-
rencia los inicios del Equipo, desde que 
el legendario Clyde Snow reunió a un 
grupo de estudiantes y allí comenzaron a 
conformar este grupo que hoy es orgullo 
en el mundo. Con emoción evocó el día 
en que, luego de exhumar los restos de 
Laura Carlotto, Snow le confirmó a Este-
la: “Eres Abuela”.

Luis Fondebrider, por su parte, destacó: 
“Nos gusta vernos como parte de un 
proceso colectivo. Detrás de cada identi-
dad, de cada exhumación, hay miles de 
días de trabajo, nuestro y de muchos 
otros”. Y agradeció la confianza y el 
compromiso de los familiares de las víc-
timas, imprescindibles para obtener re-
sultados. “Estos 35 años no son sólo 
nuestros, son de muchos, en todo el 
mundo, por eso queremos decirles que 
sigamos juntos en este camino”.

El cierre estuvo reservado para la presi-
denta de Abuelas, Estela de Carlotto, 
quien recibió en nombre de todas sus 
compañeras un reconocimiento de los 
cumpleañeros. “Este homenaje nos tiene 
que servir de ejemplo para la lucha de to-
dos los que tenemos conciencia de qué 
queremos para nuestro país”, remarcó y 
concluyó: “Cuando pedimos Memoria, 
Verdad y Justicia tenemos el deseo enor-
me de que nunca más pasemos por estos 
dolores, ni acá ni el mundo”. 
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“ESTOS 35 AÑOS NO SON SÓLO 
NUESTROS, SON DE MUCHOS”

Luis Fondebrider, presidente del EAAF, y Estela de Carlotto.
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Familiares, referentes de los organismos de derechos humanos 
y amigos de la vida institucional, recordaron la trayectoria del 
Equipo que devuelve la identidad a los desaparecidos. 

“Detrás de cada  
identidad, de cada 
exhumación, hay  
miles de días de tra-
bajo” (Fondebrider)
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* Por Estela de Carlotto.

Soy docente, madre de cuatro hijos, Abue-
la, y amo a los niños y a los jóvenes. Por eso 
entiendo que es nuestra obligación como 
adultos no desampararlos. Pero, ¿cómo ha-
cer con la expansión de la pobreza, el ham-
bre y las drogas? Poco se busca a los ver-
daderos responsables. Hay un abandono 
constante a la adolescencia, y en vez de 
rastrear el origen de la cuestión, se los cas-
tiga queriendo bajar la edad de punibilidad 
o violentándolos a diario.

El Estado no quiere hacerse cargo, enton-
ces castiga.

Hay mañanas que me despierto con la im-
posible ilusión de escuchar una buena noti-
cia y no la encuentro. En la víspera del Día 
Nacional de la Lucha Contra la Violencia 
Institucional amanecimos con otra mala 

nueva: la implementación de las armas 
electrónicas Taser, que servirán para infun-
dir el miedo en la calle a través de equipos 
letales. Es realmente escabroso, inhumano. 
¿Quiénes serán los destinatarios? Ya lo sa-
bemos: las desposeídas, los pibes de los 
barrios periféricos. Cuando la ministra Bull-
rich las autoriza, está diciendo “disparen a 
un supuesto o posible delincuente, pobre y 
joven”. Las Taser son sinónimo de tortura y 
pueden generar la muerte. Por eso las 
Abuelas de Plaza de Mayo denunciamos 
esta práctica.

Las fuerzas de seguridad en Argentina 
están atravesadas por la segregación a las 
morochitas, a los mapuches, a las villeras, a 
“los peligrosos”, según su discurso. Esa in-
justicia social está perfectamente ejecuta-
da por el Ministerio de Seguridad. De he-
cho, si finalmente logran implementar la 

baja, dentro de poco tendrán que nacer las 
y los niños con un hábeas corpus bajo sus 
bracitos para defenderse. Estas ideas mal-
sanas las impulsan quienes no tienen alma, 
sentimientos ni corazón. Y somos los ciu-
dadanos quienes debemos cuidarlos, dis-
cutiendo y evitando su sanción en el Con-
greso.

Hoy el país tiene un gobierno legal pero 
que lleva más de tres años de decepcio-
nes, engaños y mensajes siniestros. Mauri-
cio Macri nos está dejando una deuda ex-
terna enorme, la inflación por las nubes, el 
costo de vida altísimo, despidos constan-
tes, el cierre de pequeñas y medianas em-
presas y sueldos que no alcanzan para la 
gente; todo eso es violencia institucional. 
¡Y cada vez de manera más brutal y a ma-
yor escala! Ojalá el Presidente nos citara 
para hablar seriamente del bien del país, en 
lugar de mostrar un decálogo que dice có-
mo debemos responder ante el FMI.

Estoy cansada, pero confío mucho en 
nuestro pueblo. Y, sobre todo, creo en una 
juventud en constante lucha, que no tengo 
dudas nos llevará a despertarnos con bue-
nas noticias. 
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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 Ca-

rrizo, (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 Os-

car Mattei, 0297-154256605, 

dario.mattei@gmail.com

Cipolletti (Río Negro): Silvia Preiss, 

(0299) 4782843, 

silvia_preiss@hotmail.com / 

redxlaidentidadcipo@gmail.com

General Roca (Río Negro): Rita Rodrí-

guez (0298) 4423111, (0298) 4245102, 

identidadroca@yahoo.com.ar

Viedma (Río Negro): Néstor Busso, 

(02920) 15471923, 

nbusso@radioencuentro.org.ar; Oscar 

Meilan, (02920) 15601737, 

oscarmeilan@hotmail.com; 

Guadalupe Gaitán, (0290) 15368202, 

guadalupegaitan76@gmail.com 

Neuquén (Capital): Cecilia Gianfrancis-

co, Mayra Peralta (0299) 15613 0080, 

redxlaidentidadnqn@hotmail.com

San Martín de los Andes (Neuquén): 

Gabi Garibaldi, Calle Cnel Diaz 474 (al 

fondo) (8370) San Martín de los Andes

Los Lagos del Sur (Río Negro): esta red 

integra las ciudades de San Carlos de 

Bariloche, Villa La Angostura y El Bolsón. 

Mariana Bettanin, 02944-52-4790, 

rxiloslagos@gmail.com

Esquel (Chubut): Graciela Rojana y Ma-

tilde Murúa, (02945) 15-469020, 

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): Ana-

bel 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, 

registrounicodelaverdad@entrerios.gov.ar 

Baradero (Buenos Aires): Graciela Lagar 

y Gabriela Dolcemelo, 03329-551904, 

redxlaidentidadbaradero@gmail.com 

Tres Arroyos (Buenos Aires): Jorge Pou-

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

rxitresa@gmail.com

Azul (Buenos Aires): Luz Ramallo, 

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

lúa, asamblea_azul@yahoo.com.ar, 

oliverio@infovia.com.ar

Olavarria: SUTEBA Comisión por la  

memoria, 02284442237, 

olavarria@suteba.org.ar

Bolívar: Isabel Peralta, 0231415515213, 

isabelperalta@hotmail.com 

Región de Cuyo y Córdoba

Mendoza (Capital): Movimiento Ecumé-

nico 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: Ja-

vier 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)

San Miguel de Tucumán (Tucumán): 

Alejandra García Aráoz, (0381) 

4308068, alejgarciaar@gmail.com; Ca-

rolina Frangoulis (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 Jo-

sé Venancio, (0385) 15-5945994; Belén 

Silvero, (0385) 15-4982416; Andrés  

Argañaras (0385) 4975394, 

santiagoxlaidentidad@gmail.com

RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD

EDITORIAL

LAS TASER SON SINÓNIMO DE TORTURA

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983

Las principales políticas públicas del Gobier-
no de Cambiemos son el gatillo fácil y la vio-
lencia institucional.
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Desde temprano se notaba un clima de 
ansiedad en la casona de Virrey Cevallos 
de Abuelas. Es que un día antes, durante 
la Asamblea Anual Ordinaria de la institu-
ción, había trascendido que la ex presi-
denta de la Nación, Cristina Fernández de 
Kirchner, iría de visita. El cariño de las 
Abuelas por Cistina —y por Néstor Kirch-
ner— es público, ya que fue durante sus 
gobiernos que las demandas de los orga-
nismos de derechos humanos fueron re-
conocidas por el Estado, y sus políticas 
contribuyeron a la consolidación del pro-
ceso de Memoria, Verdad y Justicia. Ese 
proceso trajo decenas de restituciones 
de nietos y nietas, el juzgamiento a crimi-
nales de lesa humanidad, pero sobre todo 
la sepultura de la teoría de los dos demo-
nios. No obstante, en los 12 años de go-
bierno de Néstor y Cristina, las Abuelas 
nunca la habían recibido en su sede. “No 
había reparado en el detalle de que nunca 
había venido a Abuelas”, confiesa Cristina 
a poco de ingresar y las anfitrionas le di-
cen que la esperaban hacía tiempo.

Estela de Carlotto acompaña a la invi-
tada hasta el salón de reuniones donde 
la espera una multitud de nietos, nietas, 
bisnietos, familiares y el resto de las 
Abuelas que se pudieron acercar: la vi-
cepresidenta Rosa Roisinblit, Clelia 
“Chela” Fontana, Aída Kancepolsky, Bus-
carita Roa, Sonia Torres, Alba Lanzilltto y 
el secretario de la Asociación Abel Ma-
dariaga. “Estela era muy parecida física-
mente a mi mamá, o viceversa”, describe 
Cristina y luego detalla sus coinciden-
cias con la generación de la hija de Este-
la, Laura, y la de los padres y madres de 
los nietos y nietas que la escuchan con-
movidos. Reconoce que la ciudad de La 

Plata le trae recuerdos dolorosos de la 
dictadura, pero enseguida vuelve al pre-
sente: “Vamos a hablar de Abuelas y del 
rol que cumplió y sigue cumpliendo”.

Madres y Abuelas son “el ejemplo más 
fuerte de ética”, sostiene Cristina, “nada 
es reprochable acá”. La actual senadora 
y candidata a vicepresidenta asegura 
que desde los sectores más disímiles, in-
cluso ideológicos, las Abuelas son res-
petadas. “Todavía parte mayoritaria de la 
sociedad se sigue emocionando cuando 
aparece un nieto y eso no es poca cosa 
en una sociedad a la que han fracturado 
y dividido tanto”, destaca y se refiere al 
valor de una madre: “Yo creo que eso fue 
el rasgo distintivo, que además es uni-
versal, por eso Madres y Abuelas son 
universales, no tenés que saber japonés, 
ni inglés, ni sueco, ni alemán, sale de 
adentro, ese es el tema de la identifica-
ción de los valores universales”.

—Ustedes Abuelas, lograron dotar de 
humanidad el tema de los derechos hu-
manos. Nada más conmovedor, nada 
más amoroso que una abuela buscando 
a su nieto, contra eso no hay forma de… 

—y alguien de la mesa la interrumpe y 
exclama “¡No hay con qué darle!” y Cris-
tina asiente, la carcajada se expande y 
por primera vez se tapa el ruido incesan-
te de los flashes.

Estela señala que la tarea de las Abue-
las no termina en ellas: “Tenemos toda 
esta juventud que está preparándose y 
ya está lista para el relevo, acá todas te-
nemos una edad... Pero ellos ya están 
acá, sabiendo qué es Abuelas, cuál es su 
historia personal, dolorosa, de cada uno. 
Algunos que hemos encontrado, otros 
que están buscando, chicos que son hi-
jos de desaparecidos, pero que están 
buscando a un hermano o hermana, de 
otras filiales”.

Cristina acompaña a Estela con la mira-
da y reflexiona sobre la importancia de 
los procesos colectivos para que perdu-
ren en el tiempo: “Se trata de ir constru-
yendo el relevo, que no dependa de una 
persona, institucionalizar el relevo, para 
que no se apaguen las ideas con la 
muerte de un individuo”, afirma. El resto 
escucha en silencio a estas mujeres lu-
chadoras y llenas de experiencia. Sus 
voces resuenan al ritmo de los flashes 
fotográficos que pretenden inmortalizar 
el encuentro. 

La crisis en la que se encuentra el país, 
las mentiras que construyen algunos 
medios y los intentos por menospreciar 

la lucha de los organismos son algunos 
de los temas de actualidad que salen en 
el encuentro. Estela, en representación 
de sus compañeras, remarca: “No va-
mos a dejar de hacer lo que estamos ha-
ciendo. Vamos a seguir mostrando a to-
dos los nietos y a los padres de esos nie-
tos, mientras tengamos vida. No nos van 
a dar miedo, si piensan eso, están equi-
vocados. Valoramos muchísimo la juven-
tud, no solo la que tenemos acá, sino la 
de nuestro país que está de pie. Cuando 
vamos a dar charlas a chicos preadoles-
centes, de 10, 12 años, nos preguntan: 
‘¿Abuelas, nosotros qué podemos ha-
cer?’. Y yo les digo, estudiar, porque 
aquel que sabe es libre y no lo engaña 
nadie. Y después únanse en grupos de 
vocación: al que le gusta el deporte, al 
que le gusta el arte, al que le gusta escri-
bir, la música... sigan juntos, y quizá algu-
no de ustedes sea Presidente de la Re-
pública”.

La que pregunta ahora es Estela: “En 
nombre de todos los que estamos acá, 
¿qué podemos hacer?”. Cristina, sor-
prendida y emocionada duda un segun-
do y responde: “Que me sigan querien-
do. Que ustedes me quieran es una cari-
cia al alma, porque ustedes no quieren a 
cualquiera. Entonces el amor de ustedes 
es muy importante para mí, como lo era 
también para él”. 

ENCUENTRO

CRISTINA: “USTEDES SON EL 
EJEMPLO MÁS FUERTE DE ÉTICA”
La ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner 
visitó la sede de la Asociación y mantuvo una cálida charla con 
Abuelas y nietos que quedará grabada en la memoria.

“Vamos a seguir 
mostrando a todos 
los nietos y a los  
padres y madres de 
esos nietos, mientras 
tengamos vida”  
(Estela)

“Todavía parte mayo-
ritaria de la sociedad 
se sigue emocionan-
do cuando aparece 
un nieto y eso no es 
poca cosa” (Cristina)
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Las Abuelas junto a Cristina durante su visita.

“¡FOTO, FOTO, FOTO!”
Tal fue el grito que más 
escuchó Cristina cuan-
do salió del salón de re-
uniones y se encontró 
con una multitud de co-
laboradores y amigos de 
las Abuelas de Plaza de 
Mayo que la esperaban 
en el hall de entrada pa-
ra saludarla. Ante tanto 
afecto junto, la ex Presi-
denta de la Nación des-
plegó su sonrisa, saludó 
uno por uno y se prestó 
para la imagen que per-
manecerá en el recuer-
do.PRENSA INSTITUTO PATRIA
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Rodeada de maestras y vecinos, entre 
niños corriendo, bastón en mano y sonri-
sa de abuela, así llegó la presidenta de 
Abuelas al Pueblos de América, anexo 
educativo del Instituto Alfredo Palacios 
y primer profesorado de la Villa 21-24. 
Adentro del Club Vanulén —sede del es-
tablecimiento— Estela se dio un saludo 
fraterno con Mario Gómez, histórico de-

legado del barrio. Recibida con aplausos, 
se sentó delante del pizarrón y se definió 
como “maestra de alma”. 

El origen del Pueblos de América data 
de hace cuatro años, cuando integrantes 
del colectivo Decir es Poder y de la EEM 
6 de Barracas empezaron a pensar en 

una acción alfabetizadora para aquellos 
adultos del barrio que no habían gozado 
del acceso a la educación. Fueron, en-
tonces, sus propios hijos y nietos, hijas y 
nietas, quienes asumieron la tarea de 
enseñarles a leer y escribir, y en 2018 to-
mó forma la idea del profesorado que se 

concretó este año y que ofrece la carre-
ra de Profesor de Educación Primaria.

“Extraño los guardapolvos”, confesó 
Estela —maestra de profesión además— 
y de inmediato le regalaron uno. “Acá 
hay olor a enseñanza, a pueblo bueno en 
el que se ayudan unos a otros”, dijo. Tras 
ella, las fotos de cuatro compañeros de-
tenidos desaparecidos, integrantes de la 
primera junta barrial de la 21-24, entre 
ellos María Ester Peralta y Oscar Zalazar, 
militantes del Movimiento Villero Pero-

nista secuestrados el 29 de abril de 1976, 
ella embarazada. Oscar fue asesinado. 
La joven y su hija o hijo que debió nacer 
en cautiverio entre agosto y noviembre 
de ese año, siguen desaparecidas. 

“Tienen que identificarse, ser parte de la 
historia”, dijo Estela a las pibas y pibes 
que la fueron a ver, “en el golpe de 1955, 
cuando bombardearon la plaza, yo no hi-
ce nada, y pienso que si hubiera hecho al-
go, mi hija Laura estaría acá”. Entre las ri-
sas y las emociones por el sueño del pro-
fesorado en el barrio hecho realidad, la 
titular de Abuelas afirmó que “da tristeza 
festejar la apertura de comedores” y ter-
minó su “clase” con una pregunta: “¿Vol-
veremos?”. Por lo pronto, ella prometió 
volver para la inauguración del edificio 
propio en el que funcionará el instituto y 
dejó un pañuelo firmado y dedicado: “Pa-
ra el profesorado Pueblos de América, el 
amor de esta abuela madrina”. 

De visita en Buenos Aires, la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos reci-
bió a una delegación de organismos in-
tegrada por Abuelas de Plaza de Mayo, 
Madres Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Capi-
tal, Familiares de Desaparecidos y Dete-
nidos por Razones Políticas, Asociación 
Madres de Plaza de Mayo, Liga Argenti-
na por los Derechos Humanos, Asam-
blea Permanente por los Derechos Hu-
manos, Centro de Estudios Legales y 
Sociales, Familiares y Compañeros de 
los 12 de la Santa Cruz y el Servicio de 
Paz y Justicia.

Por parte de la Corte concurrieron su 
presidente, Eduardo Ferrer Mac Gregor, 
y los jueces Eduardo Vio Grossi, Eliza-
beth Odio Benito, Ricardo Pérez Manri-
que y Raúl Zaffaroni. 

En la reunión, los organismos transmiti-
mos la profunda preocupación por los 
grandes retrocesos que se viven en ma-
teria de derechos humanos en el país. 
Algunos de los temas abordados fueron: 

la dilación en las causas por delitos de 
lesa humanidad, el aumento de las pri-
siones domiciliarias para los genocidas y 
el negacionismo impulsado desde el Go-
bierno nacional. También se hizo men-
ción especial a la represión de la protes-
ta social, nombrando la decisión del uso 
de las picanas Taser por parte del Minis-
terio de Seguridad de la Nación (ver Edi-
torial en pág. 2), y además se hizo hinca-
pié en el aumento de los casos de vio-
lencia institucional, resaltando los 
hechos de los que fueron víctimas de 
muerte Rafael Nahuel y Santiago Maldo-
nado por el accionar represivo de Pre-
fectura y Gendarmería.

Un punto importante del encuentro fue 
el consenso de todos los organismos en 
el rechazo de las intromisiones del Poder 
Ejecutivo Nacional, en connivencia con 
los grupos hegemónicos de comunica-
ción, que atacan la independencia e im-
parcialidad del Poder Judicial y sus órga-
nos constitucionales. Se denunció la 
persecución sufrida por dirigentes y mili-
tantes opositores al Gobierno y también 
por sus hijos, y la gran cantidad de pre-
sas y presos políticos que hoy injusta-
mente engrosan las cárceles del país.

Los miembros de la Corte se mostra-
ron consustanciados con el proceso de 
Memoria, Verdad y Justicia y agradecie-
ron el encuentro. 

Estela de Carlotto visitó el flamante Profesorado Pueblos de 
América que funciona desde marzo en la Villa 21-24 de Barracas. 

Los organismos mantuvieron una reunión con los jueces de la 
Corte IDH en la que denunciaron, entre otras cosas, la dilación 
de causas y el negacionismo oficial.

MADRINA DE UN SUEÑO

UN RECLAMO CONJUNTO POR LOS 
RETROCESOS EN DERECHOS HUMANOS

EDUCACIÓN

ENCUENTRO

“Acá hay olor a  
enseñanza, a pueblo 
bueno en el que se 
ayudan unos a otros” 
(Estela)
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Estela junto a maestras y estudiantes.

Los representantes de los organismos durante la charla.
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Por Azul García / ANCCOM
“Sólo me resta pedirle al Señor que pre-
side esta asamblea desde lo alto que ilu-
mine con la luz de su verdad a sus seño-
rías para que puedan aplicar la justicia 
verdadera con mayúscula”, exclamó Luis 
Del Valle Arce, imputado por 23 críme-
nes de lesa humanidad cometidos en 
Campo de Mayo. El debate oral y públi-
co, celebrado en el Tribunal Oral en lo 
Criminal Federal Nº 1 de San Martín, 
abrió con la declaración del acusado, leí-
da como una proclama. Caminó con su 
bastón hasta el estrado y rechazó res-
ponder preguntas. Su defensa se sostu-

vo en la imposibilidad de haber cometi-
do los delitos porque tenía licencia y va-
cacionaba en Santiago del Estero: 
“Difícilmente podría haber estado en 
Campo de Mayo al mismo tiempo”, se 
atajó.

La megacausa se inició con el caso 
Mercedez Benz, que agrupa diferentes 
secuestros a obreros de la fábrica entre 
1976 y 1978. La querella está compues-
ta por Pablo Llonto, abogado y periodis-
ta especializado en juicios de lesa huma-
nidad y el Centro de Estudios Legales y 

Sociales. También querellan Carolina Vi-
llella, abogada de Abuelas, las secreta-
rías de Derechos Humanos de Nación y 
Provincia, involucrados también con las 
causas denominadas Colegio Militar, Fe-
rroviarios y Área 400.

“Hoy, con noventa años y a más de cua-
renta de los supuestos hechos, con en-
fermedades crónicas y propias de la 
edad, soy privado de la libertad sin juicio 
previo”, se victimizó Arce. Carlos Villano-
va, acusado de 70 casos de secuestro, 
tortura y homicidio, se comunicó con el 

tribunal por videoconferencia desde 
Córdoba donde está en prisión domici-
liaria: “Tengo dos caminos: o me defien-
do y demuestro que todo esto es falso, y 
en eso se me puede ir la vida; o me ape-
go a ella y resguardo la poca salud que 
tengo”, dijo.

Ramón Vito Cabrera, imputado por tres 
hechos ocurridos en 1976, aceptó res-
ponder preguntas de su abogado. “Tenía 
encargada la seguridad exterior e inte-
rior y el control interno del personal de la 
fábrica militar de tolueno, Campana”, di-
jo y aseguró que no tenía tiempo para 
salir del predio e ir al Mercedes Benz. 
“Patrullábamos para que no ocurrieran 
incidentes o actos delictivos”, respondió 
cuando su defensor le pidió que aclarara 
cuáles eran las tareas que hacía en To-
lueno, y agregó: “Nunca se detuvo a na-
die en los doce días que estuve y gracias 
a Dios, no tuvimos problemas con el 
enemigo subversivo”.

La victimización, las enfermedades y la 
edad se entretejían con el discurso de la 
“guerra interna” que justificaba cual-
quier acción. “Una de las formas de reali-
zar una operación ofensiva es aniquilar 
las fuerzas enemigas y privarlas de los 
recursos necesarios”, explicó Cabrera 
con sus libros de estrategia militar en la 
mano. “Este aspecto era el que yo cum-
plía: les prohibía que accedieran a las 
instalaciones de la fábrica, donde estaba 
el combustible y los explosivos, porque 
podrían dañar a la ciudad y al país”.

En el público estaban familiares de 
desaparecidos, miembros de organis-
mos y alumnos de un secundario de la 
zona que fueron a presenciar la audien-
cia. Los chicos conversaron con perso-
nas ligadas a la causa. Algunos querían 
ser abogados, otros se interesaban por 
lo social. Cuchicheaban sentados frente 
al tribunal y se explicaban mutuamente 
el funcionamiento del sistema judicial. 
“Las palabras de los testigos y sobrevi-
vientes construyen un relato que mu-
chas veces nos guió a encontrar nietos e 
hijos apropiados o reconstruir historias”, 
les explicó Gabriel Abinet, tío de la nieta 
restituida Elena Gallinari. Ante el voto de 
silencio de los militares, la memoria, la 
verdad y la justicia se alzan con mayús-
culas. 

Los imputados Del Valle Arce, Villanova y Vito Cabrera declara-
ron ante el TOCF N° 1 de San Martín, en el juicio que alcanza a 
más de 300 víctimas, entre ellas mujeres embarazadas cuyos 
hijos seguimos buscando. 

MEGACAUSA CAMPO DE MAYO: LA 
VICTIMIZACIÓN DE LOS ACUSADOS 

JUSTICIA
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Flavia Battistiol con la foto de su madre.

Sabrina en la escuela
La nieta restituida Sabrina Gullino, refe-
rente de la filial de Rosario de Abuelas, 
participó de una charla con chicos y chi-
cas de la Escuela Secundaria Nº 226 de 
San José de la Esquina, Santa Fe. Su his-
toria, la búsqueda de su hermano melli-
zo y la lucha por la justicia fueron algu-
nos de los temas del encuentro en el 
SUM del establecimiento. “Un país que 
puede juzgar a los represores y apropia-
dores tiene memoria y justicia. Y no va a 
ser lo mismo para ustedes, que nacieron 
en democracia, mirar para atrás y ver 
que no quedaron impunes los genoci-
das, sino que pudieron ir a un juicio jus-
to”, subrayó Sabrina.

Entrevista a Delia
“Si se intentara resumir su vida en una 
película, generaría un problema arduo 
para cualquier director: el de aunar to-
dos los géneros en apenas una hora y 
media: romance, drama, tragedia, humor, 
suspenso, comedia y hasta sainete. Sin 
embargo, eso es lo que vivió hasta ahora 
Delia Cecilia Giovanola, Abuela desde la 
primera hora”, tal fue la presentación del 
periodista Héctor Rodríguez, encargado 
de orientar la charla abierta de Delia en 
la Casa de la Memoria y la Resistencia 
Jorge “Nono” Lizaso, en Vicente López. 
Como la eximia conversadora que es, 
Delia conmovió a todos los que se acer-
caron a escucharla.

DDHH en pantalla
Se realizó la 18 edición del Festival Inter-
nacional de Cine de Derechos Humanos 
(FICDH) de Argentina, del cual Abuelas 
es miembro del comité de honor desde 
su comienzo. La titular de la Asociación, 
Estela de Carlotto, asistió a la apertura 
junto con Buscarita Roa y dijo: “Es im-
portante tener la valentía de decir lo que 
pasa no solamente acá sino en el mun-
do. Escuchar a los jóvenes para que se 
acerquen, compartan y defiendan lo que 
es de ellos”, destacó en referencia al te-
ma de la infancia y adolescencia, foco 
del FICDH de este año, tanto que incluyó 
la proyección de 90 films realizados por 
sub18.

Asamblea anual
El pasado 27 de mayo Abuelas de Plaza 
de Mayo realizó en su sede central la 
Asamblea Anual Ordinaria, junto a nie-
tas, nietos, familiares y colaboradores 
de sus filiales de La Plata, Córdoba, Mar 
del Plata y Rosario, quienes repasaron 
un año de trabajo arduo, siempre con el 
objetivo de restituir la identidad a los 
más de 300 hombres y mujeres que aún 
viven con su identidad vulnerada. Este 
encuentro es un momento ansiado por 
cada uno de los integrantes de nuestra 
Asociación, una instancia en donde se 
reúnen fuerzas y se intercambian ideas 
para esta lucha colectiva que es para 
siempre.

BREVES
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“Este trabajo pone un mojón para que 
otros puedan seguir contando estas his-
torias”, afirmó el periodista y escritor 
Gustavo Veiga en referencia a la nueva 
edición de su libro Deporte, Desapareci-
dos y Dictadura, en el que reseña las his-
torias de vida de deportistas desapare-
cidos de las más diversas disciplinas. “El 
propósito era ponerle cara a los nombres 
y nombre a las caras, para conectar toda 
la información desperdigada”, añadió.

La presentación de la obra se realizó 
en la Casa por la Identidad de Abuelas, 
en el Espacio Memoria y DDHH, y fue or-
ganizada por nuestra Asociación junto a 
la Tecnicatura de Periodismo Deportivo 
de la Universidad Nacional de La Plata. 

Veiga compartió la mesa con la vicepre-
sidenta de Abuelas, Rosa Roisinblit, cu-
ya hija Patricia fue federada en tenis de 
mesa; con el poeta y abogado Julián 
Axat, hijo de un rugbier desaparecido de 
Plata Rugby Club, y con Claudio Morresi, 
ex futbolista, secretario de Deportes du-
rante el gobierno kirchnerista y herma-
no de un desaparecido.

Deporte, Desaparecidos y Dictadura 
lleva consigo las huellas del tiempo no 
sólo por la labor de reconstrucción de la 
memoria que trasuntan sus páginas, si-
no también porque en 2006, año de su 
primera edición, narraba las historias de 

35 atletas, y hoy ya son 220 los casos 
que relata. “Estas historias no son mías, 
soy producto de una época, por lo que 
era inevitable que vinieran a mí”, remar-
có Veiga e invitó a otros y otras a seguir 
contándolas.

Rosa Roisinblit recordó cuando su hija 
Patricia le contó que la habían federado 
en tenis de mesa. “En aquel momento 
no me entró mucho la noticia porque yo 
estaba preocupada por su vida, porque 
ella ya estaba muy metida en la militan-
cia”, dijo. “A ella le encantaba el deporte, 
nadaba bien y jugaba al ping pong, de 
hecho practicaba en la mesa del come-

dor con sus compañeros y la rayaba to-
da, eso no me hacía mucha gracia”, re-
memoró Rosa e hizo reír a todos.

“Cuando uno escucha a Rosa y la histo-
ria de su hija —señaló Claudio Morresi— 
se comprende mucho más de la vida de 
esa gran deportista”. Y aseguró: “No me 
cabe duda que todos los deportistas des-
aparecidos amaron lo que hicieron y fue-
ron tremendamente solidarios y felices”.

Julián Axat, hijo de uno de ellos, desta-
có el valor del libro: “Es una buena forma 
de contar la historia de una persona, a 
través de deporte”, dijo y resaltó el hu-
manismo que rezuman los relatos que 
hablan de la alegría de vivir de esos de-
sa parecidos.

La nieta Lorena Battistiol fue la mode-
radora del panel y expresó la importan-
cia del lugar de presentación, la ex ES-
MA, un sitio de tortura y de muerte con-
vertido en uno de vida. Ella misma busca 
a un hermano o hermana nacido en cau-
tiverio en Campo de Mayo, que el Go-
bierno por decreto pretende transfor-
mar en una “reserva ambiental”, eufe-
mismo para encubrir un negociado 
inmobiliario. “Nosotras queremos que 
ese también sea un espacio de memo-
ria, para saber qué pasó”, dijo.

Por allí, por la ESMA y por tantos otros 
centros clandestinos pasaron los depor-
tistas cuyas historias rescata Veiga, jun-
to a los miles de desaparecidos de la 
dictadura. “En el libro aparece la mecáni-
ca del terrorismo de Estado y el plan 
Cóndor. Floreal García, boxeador uru-
guayo, fue secuestrado en Argentina y 
asesinado en su país”, puntualizó Veiga.

De lectura amena y conmovedora, De-
porte, Desaparecidos y Dictadura mues-
tra a los militantes en su vida cotidiana, 
con sus aciertos y sus errores, y ese es el 
mejor tributo a su memoria. Gustavo Vei-
ga lleva más de 30 años investigando y 
escribiendo en medios gráficos como La 
Prensa, Clarín, Crónica, El Periodista, Go-
les y El Gráfico. Actualmente trabaja en 
Página/12 y Un Caño. También ha publi-
cado sobre el deporte y sus negocios su-
cios: Donde manda la Patota, barras bra-
vas, poder y política (1998) y Fútbol  lim-
pio, negocios turbios (2002). 
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En la Casa por la Identidad se presentó Deporte, Desaparecidos 
y Dictadura, de Gustavo Veiga, que cuenta las vidas de más de 
200 desaparecidos, entre ellas la de la hija de la Abuela Rosa.

LIBRO

HISTORIAS DE DEPORTE Y MILITANCIA 
RESCATADAS DEL OLVIDO

Rosa Roisinblit junto al autor.

Megacausa ESMA IV
La fiscalía pidió perpetua para ocho de 
los nueve acusados, todos juzgados por 
primera vez por crímenes de lesa huma-
nidad —secuestros, torturas, homicidios, 
robo de bebés y delitos sexuales. El pe-
dido de pena máxima fue para Raúl 
Amando Cabral, Ramón Roque Zanabria, 
José Ángel Iturri, José Luis María Oca-
ranza, Carlos Néstor Carrillo, Carlos Ma-
rio Castellví, Miguel Conde, Horacio Luis 
Ferrari y José Luis Iturri, en tanto que pa-
ra Claudio Vallejos fue de seis años. Al 
cierre de este Mensuario, el juicio oral si-
gue con los alegatos de las querellas an-
te el Tribunal Oral Federal N° 5 de Capi-
tal Federal. 

Juicio Contraofensiva
Continúa el debate oral por los delitos 
de lesa humanidad perpetrados contra 
un centenar de víctimas en el marco de 
la Contraofensiva Montonera, donde 
Abuelas es querellante. Nueve ex inte-
grantes del Servicio de Inteligencia del 
Ejército están imputados por secues-
tros, torturas y asesinatos. El TOCF N° 4 
de San Martín anunció que las audien-
cias se extenderán hasta 2021, lógico 
dada la exasperante frecuencia estable-
cida por los jueces. Y cabe destacar el 
testimonio de Diana Zermoglio —herma-
na de Sara, madre de los nietos Benja-
mín Ávila y Diego Mendizábal Zer-
moglio— que conmovió a todos.

“La Ronda”
Así se llama el proyecto presentado por 
el Ministerio de Innovación y Cultura de 
Santa Fe, que lleva de subtítulo “Espacio 
de investigación y creación de relatos 
sobre nuestra identidad”, y que fue de-
sarrollado por Señal Santa Fe junto con 
Abuelas. Destinado a alumnos y docen-
tes secundarios de la provincia, la idea 
es que los chicos puedan realizar piezas 
audiovisuales que serán exhibidas en 
octubre, en el marco el Día Nacional del 
Derecho a la Identidad. La responsable 
de Educación de la Asociación, Irene 
Strauss, participó del lanzamiento con 
ministra de Innovación y Cultura, María 
de los Ángeles González.

Proyecto de SADOP
El Sindicato Argentino de Docentes Pri-
vados (SADOP) presentó a Abuelas su 
iniciativa “Historias en valijas”, que viene 
recorriendo instituciones desde hace 
tres años y que consiste en una valija iti-
nerante que va de escuela en escuela 
portando libros que fueron prohibidos, 
relatos de sobrevivientes e historias de 
la última dictadura y que hacen eje en la 
identidad y la búsqueda de los nietos 
desparecidos. La idea, surgida en la De-
legación Mar del Plata de SADOP, busca 
colaborar en la difusión de la lucha de 
Abuelas. Estela de Carlotto y Buscarita 
Roa fueron las encargadas de recibir al 
contingente de SADOP.

BREVES
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Con una exposición a sala llena, la Abue-
la Buscarita Roa inauguró la semana de 
la Memoria y los Derechos Humanos en 
la casa central de la Universidad Tecno-
lógica Metropolitana (UTEM) de Chile. 
Unos 300 docentes, alumnos y directi-
vos escucharon la historia de vida y mili-
tancia de esta Abuela nacida en Temuco 
pero que debió instalarse en la Argenti-
na para buscar a su hijo José Poblete, su 
nuera Gertrudis Hlaczik y su nieta de so-
lo ocho meses, Claudia, desaparecidos 
por el terrorismo de Estado.

Acompañada por el rector de la UTEM, 
Luis Pinto Faverio, y diversas autorida-
des, Buscarita comenzó nombrando a 
sus compañeras de Abuelas como “per-
sonas maravillosas que han tenido la 
fuerza de seguir tantos años en esta lu-
cha que ha sido muy dolorosa”.

“Hemos viajado por el mundo, por mu-
chos países, contando nuestra historia. 
Cuando a una madre se le muere un hijo 
lo puede velar, lo puede llorar, enterrar e 
ir a ver su sepultura. Pero cuando un hijo 
desaparece sin saber qué pasó, en qué 
forma desapareció, qué le hicieron du-
rante el tiempo del cautiverio, no pode-

mos. Más de 40 años y no sabemos qué 
pasó con nuestros desaparecidos. La vi-
da continúa, tenemos otros hijos, llega-
mos a tener nietos pero nada supera la 
pérdida de un hijo”, describió Buscarita 
ante un auditorio conmovido. 

Buscarita contó que llegó a la Argenti-
na hace más de 40 años siguiendo a su 
hijo José —Pepe—, quien había tenido un 
accidente ferroviario en Chile por el cual 
perdió sus dos piernas. Pepe, militante 
desde joven, tenía la intención de conse-
guir unas prótesis. Pero la dictadura tor-
ció esos planes. Pepe, Trudy y la peque-
ña Claudia, de ocho meses, fueron se-
cuestrados y la niña fue apropiada por 
un matrimonio de militares.

Durante su exposición titulada “Memo-

ria Histórica y Derechos Humanos”, Bus-
carita recordó cómo junto a otras muje-
res que estaban en una situación similar 
decidieron unirse para encarar la búsque-
da colectivamente. En las primeras reu-
niones se enteró de la existencia de miles 
de detenidos desaparecidos y de la desa-
parición forzada como plan sistemático. 
“Hasta entonces, yo era una persona 
simple que trabajaba y era una dueña de 
casa”, relató sobre su transformación, su 
paso de lo individual a lo colectivo. El tra-
bajo de las Abuelas logró, en el año 2000, 
el reencuentro con Claudia y, hasta hoy 
son 129 los nietos y nietas que viven con 
su verdadera identidad.

“Saber quiénes somos y de dónde ve-
nimos es lo más importante que nos 
puede pasar a los seres humanos”, sin-
tetizó Buscarita y también recordó que 
en la Argentina se hicieron muchas co-
sas para poder encontrar a los nietos y 
que Abuelas fue clave “para la creación 
del Banco Nacional de Datos Genéticos, 
donde los familiares de personas asesi-
nadas y desaparecidas han aportado su 
sangre para que se pueda cotejar el 
ADN con la de jóvenes que tengan du-
das sobre su origen y quieran conocer 
su identidad”. 

Además, evocó la restitución de Ana-
tole y Victoria Julien Grisonas, en 1979, 
en Chile. Los hermanos fueron encon-
trados en una plaza de Valparaíso y lle-

vados a un hogar de niños porque se 
desconocía su origen. A tres años del 
secuestro, las Abuelas, junto a la organi-
zación brasileña Clamor, los localizaron, 
adoptados de buena fe por una familia 
local. 

Al cierre de su charla, Buscarita desta-
có que pese a las dificultades, las Abue-
las trabajan con alegría, con mucho 
amor y que ya tienen el reemplazo: los 
nietos y nietas que van a las reuniones 
de Comisión para aprender cada detalle 
de la labor institucional y para seguir 
adelante cuando ellas no estén. Y dejó 
consejo para los presentes: “Nunca sean 
indiferentes frente al dolor ajeno y ten-
gan conciencia crítica de la realidad”. 

La Abuela Buscarita Roa brindó una charla a sala llena en la Uni-
versidad Tecnológica Metropolitana de Santiago de Chile, don-
de se crió, y dejó inaugurada la semana de la Memoria y los De-
rechos Humanos en la casa de estudios.

CONFERENCIA

“NUNCA SEAN INDIFERENTES 
FRENTE AL DOLOR AJENO”
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“Saber quiénes   
somos y de dónde 
venimos es lo más 
importante que nos 
puede pasar a los   
seres humanos”

Genética y DDHH
“La ciencia nos ayudó a darnos cuenta 
que la sangre y la genética no se borran 
con un robo”, dijo Estela de Carlotto so-
bre la importancia que tuvieron los ge-
netistas en la recuperación de los bebés 
apropiados durante el terrorismo de Es-
tado en Argentina. Lo hizo en la presen-
tación de la Especialización en Genética, 
Derechos Humanos y Sociedad de la 
UNTFREF, donde fue especialmente in-
vitada por el Dr. Víctor Penchaszadeh, 
coordinador del posgrado y uno de los 
artífices, a principios de los 80, de la for-
mulación del “índice de abuelidad”. La 
flamante carrera consta de 14 materias 
y dos años de duración.

Campaña de difusión
Durante todo junio está emitiendo en ra-
dio y televisión el spot de Abuelas “No 
los dejemos con la duda”, destinado a di-
fundir la búsqueda de los más de 300 
nietos y nietas que faltan, a través de las 
voces de sus hermanos/as. La Secreta-
ría de Comunicación Pública de la Na-
ción autorizó la reedición de esta cam-
paña de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 76 de la Ley Nº 26.522. En la 
pieza publicitaria, grabada con la colabo-
ración del Área Audiovisual del Ente Es-
pacio Memoria y DDHH, aportan sus tes-
timonios los hermanos Miguel Santu-
cho, Eva Deria, Lorena Battistiol, Gabriel 
Corvalán y Esteban Herrera.

Un retrato especial
El artista sampredrino Jorge “Coqui” Ló-
pez compuso un retrato de la presidenta 
de Abuelas, Estela de Carlotto, creado 
con la técnica que caracteriza sus traba-
jos, en los que sus figuras son construi-
das con barro. En este caso, utilizó tierra 
extraída de la ex ESMA. “Pienso que ahí 
están los vestigios de la existencia de 
los compañeros desaparecidos, la tierra 
de allí los guarda. Era imprescindible pa-
ra mí realizar el retrato de Estela con una 
tierra con memoria”, explicó López an-
tes de entregarle en mano su obra en la 
sede de Abuelas, a donde llegó acompa-
ñado por el Foro de la Memoria de San 
Pedro.

Sentencia en San Luis
El tercer juicio por delitos de lesa huma-
nidad realizado en la provincia puntana 
culminó con los tres acusados condena-
dos por secuestros, torturas y asesina-
tos. El ex juez federal Eduardo Allende 
recibió 12 años de prisión; el ex teniente 
de la Artillería Nº 141, Alberto Eduardo 
Camps, 7 años, y el ex médico de la Poli-
cía Provincial, Jorge Omar Caram, 6 
años. La querella de la APDH, víctimas y 
familiares se mostraron disconformes 
con el fallo y anunciaron que apelarán la 
decisión del tribunal compuesto por ma-
gistrados federales Julián Falcucci (pre-
sidente), Alberto Daniel Carelli y María 
Paula Marisi.

BREVES

“Cuando a una madre 
se le muere un hijo lo 
puede velar, pero 
cuando desaparece, 
no podemos”

Buscarita junto al rector Luis Pinto Faverio.
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“Éramos mujeres sencillas y de repente 
tuvimos que transformarnos en leonas 
para salir a buscarlos”, resumió Sonia To-
rres, referente de la filial Córdoba de 
Abuelas de Plaza de Mayo, durante la 
presentación del nuevo proyecto del 
área de Educación de esa sede: Valijas 
viajeras por la identidad. 

“La memoria es importantísima, por 
eso no podemos dejar de hacer lo que 
hacemos. Porque en cada paso, en cada 
acto, en cada marcha, en cada charla que 
damos en los colegios reconstruimos la 
memoria. Es una de las cosas que nos 
corresponde hacer: mantener viva la 
memoria”, sostuvo Sonia, una Madre y 
Abuela incansable de 89 años, que lucha 
todos los días de su vida y sigue buscan-
do a su nieto y a los nietos y nietas que 
nos faltan. En esa lucha se hacen pre-
sentes las Abuelas cordobesas que ya 
no están, como Otilia Argañaraz, Irma 

Ramacciotti y Emi D’ambra.
Con este nuevo proyecto, desde el área 

de Educación de Abuelas Córdoba se 
buscó vincular la historia de las Abuelas 
de Plaza de Mayo y la búsqueda de nie-
tos y nietas desaparecidos durante el te-
rrorismo de estado en la Argentina con 
la actividad de promoción de la lectura 
que realizan las escuelas, las bibliotecas 
populares y las asociaciones civiles. “Por 
eso buscamos generar espacios de en-
cuentro y diálogo, en este caso a través 
de la literatura, estimulando el interés 
por la lectura y el gusto por los libros co-
mo un proceso reflexivo transformador 
y creativo, tanto individual como colecti-
vo”, retrataron desde la filial y ampliaron: 
“Creemos que la transmisión de la me-
moria y la reflexión sobre el pasado re-
ciente con relación a la historia de las 

Abuelas de Plaza de Mayo como ejem-
plo de ciudadanía y su contribución en la 
lucha por el Derecho a la identidad debe 
tener como encuadre la promoción de 
derechos humanos y su defensa”.

El proyecto Valijas viajeras por la iden-
tidad fue presentado el martes 7 de ma-
yo en el Archivo Provincial de la Memo-
ria de Córdoba con una importante asis-
tencia de público. Durante el acto, se 
contó con la intervención del narrador 
Rubén López y de integrantes de la bi-
blioteca popular Casa del Pueblo, quie-
nes leyeron diferentes textos de los li-
bros que se incluyen en las valijas.

Para este proyecto, se diseñaron y 
construyeron seis valijas, dos con mate-
rial para primaria y cuatro con material 
para secundaria, que serán itinerantes y 
están dirigidas a niños y adolescentes. 

Las valijas han sido intervenidas por dis-
tintos artistas plásticos: Hernan Cape-
lletti “el Cape”, Natalia Tescione, Eugenia 
Contreras, Gisella Rossi y Gina Fanchin, 
colaboradora de la filial. 

¿Qué podemos encontrar en la Valija 
viajera por la identidad? Cuentos, relatos 
y poesías sobre la temática de identidad 
y memoria. Una carpeta para el docente 
con sugerencias didácticas de activida-
des y links para acceder a material sobre 
el tema, sugerencias de material audiovi-
sual y gráfico para trabajar con los estu-
diantes.

Una de las actividades es “Libros a la 
carta” para lo que se incluyen un mantel 
de tela, té, mate cocido y vasos para que 
el docente y los estudiantes compartan 
un desayuno o merienda saboreando los 
distintos textos que van a encontrar en 
la Valija.

También cada valija incluye una “Bitáco-
ra de viaje”, para que en cada lugar adon-
de llega puedan registrar las actividades 
que hicieron, las experiencias vividas. La 
idea es que en la bitácora vaya un mensa-
je para quienes emprenderán el próximo 
viaje, generando un diálogo, un encuentro 
entre las diferentes prácticas, que se 
unan a partir de compartir experiencias 
comunes para, entonces, generar otras 
vivencias más felices y más libres. En to-
das las valijas se incluye material didácti-
co para realizar las actividades.

También los destinatarios podrán en-
contrar un “Sobre mensajero dirigido a 
las Abuelas”. Allí pueden dejar datos y/o 
mensajes para las Abuelas. Finalmente, 
se propone crear un juego didáctico que 
incorpore elementos en forma creativa y 
lúdica para trabajar conceptos de identi-
dad y derechos.

“Queremos agradecer a las institucio-
nes que adhieren a este proyecto la Bi-
blioteca Popular Casa del Pueblo Alber-
di, el Plan provincial de lectura de la Sub-
secretaria de Calidad y Promoción de la 
Educación, al Archivo Provincial de la 
Memoria de Córdoba y a las escritoras 
Eugenia Almeida, Graciela Bialet y Alex 
Apella quienes nos donaron libros, y a 
todos aquellos que sumaron sus valijas 
para hacer posible este proyecto”, escri-
bieron desde la filial. 

El viernes 17 de mayo partieron las pri-
meras Valijas a distintas instituciones 
donde se quedarán por el lapso de un 
mes y, gracias al interés despertado, la 
agenda de viajes está casi completa. En 
el mes de octubre, en el marco del Día 
del Derecho de la identidad, las Valijas 
Viajeras por la Identidad volverán a la fi-
lial Córdoba, para compartir un evento 
de cierre donde se presentarán las pro-
ducciones de las instituciones que hayan 
acompañado en esta travesía a las 
Abuelas. 

CÓRDOBA

Por REP

LAS VALIJAS POR LA IDENTIDAD 
ARRANCARON SU VIAJE
El proyecto implica el diseño, la construcción e itinerancia de 
dos valijas con material para primaria y cuatro para secundaria, 
con la idea de vincular la historia de la Asociación con la promo-
ción de la lectura en niños y adolescentes. 

La Abuela Sonia Torres y colaboradores de la filial dieron inicio al viaje.
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