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En abril de este año, comenzó el juicio 
denominado “Contraofensiva Montone-
ra”, por crímenes de lesa humanidad 
cometidos contra un centenar de vícti-
mas en 1979 y 1980. En estos meses, 
decenas de sobrevivientes, familiares, 
militantes e investigadores, entre otros, 
aportaron su declaración ante el Tribu-
nal Oral Federal Número 4 de San Mar-
tín. Fueron testimonios cargados de da-
tos, de información histórica, social y 
política, y también de emoción, que per-
mite dar cuenta del compromiso, la mili-
tancia y de las expectativas políticas 
que las víctimas de la Contraofensiva 
tenían en su lucha por derrocar al go-
bierno de facto.

Uno de los casos que se juzga en este 
proceso es el de Francisco Goya, padre 
del nieto restituido Carlos Goya Martí-
nez Aranda. Carlos declaró en este juicio 
y durante la audiencia contó su historia 
familiar y narró cómo fue su proceso de 
restitución de identidad.

Francisco Goya era militante de Monto-
neros, en Chaco, con vinculaciones con 
las Ligas Agrarias. Con una compañera 
anterior, ya había tenido dos hijos —Juan 
Manuel y Emilio—. En México, durante su 
exilio, conoció a Lourdes Martínez Aran-
da. El 31 de julio de 1979, en España, na-
ció el hijo de la pareja, a quien llamaron 
Jorge Guillermo, en homenaje a dos 
compañeros de militancia: Jorge Pared y 
Guillermo Amarilla.

Entre abril y julio de 1980, la pareja y el 
niño intentaron regresar al país, en el 
marco de la Contraofensiva Montonera, 
pero cayeron en Punta de Vacas, en 
Mendoza, paso fronterizo con Chile. Los 
trasladaron a la planta transmisora de 
Radio Nacional provincial y no se supo 
nada más de ellos. 

El niño fue apropiado, bajo el nombre 
de Carlos Alberto, por Luis Alberto Teja-
da, Suboficial Mayor (r) del Ejército Na-
cional Argentino que se desempeñó en 
el Destacamento de Inteligencia Núme-
ro 144 de Mendoza, y su mujer, Raquel 
Josefina Quinteros.  Ambos fueron con-

denados, años más tarde, por su apro-
piación.

“Me dijeron que había una lista de es-
pera para anotarnos como hijos pro-
pios”, contó Carlos sobre lo que pudo re-
construir, durante la audiencia de Con-
traofensiva, y añadió: “A mí me bautizan 
en España, con el capellán de Montone-
ros, que también está desaparecido, el 
cura Jorge Adur. Y luego, en Mendoza, 
mis apropiadores me vuelven a bautizar, 
pero con el capellán del Ejército”. La foto 
del sacerdote Adur —también uno de los 
casos del juicio— acompañó la declara-
ción de Carlos. 

El proceso de encuentro de Carlos no 
fue sencillo. Las Abuelas, su familia, y su 
hermano Emilio en particular, los buscó  
infructuosamente hasta que la investi-
gación recobró fuerza luego de una de-
nuncia realizada ante el EAAF que per-
mitió ubicar al joven. A partir de la inter-
vención de la justicia, el 28 de julio de 
2008, el Banco Nacional de Datos Gené-

ticos logró establecer que Carlos era el 
hijo de Lourdes y Francisco.

 “Cuando me dieron los resultados te-
nía vergüenza de ser hijo de montone-
ros”, recordó Carlos en la audiencia y 
continuó: “Me había criado en la vereda 
de enfrente. Venía de la escuela de que 
los derechos humanos eran un curro, pe-
ro en 2014 quise conocer a mi abuelita y 
no tenía plata. Entonces escribí a Abue-
las y ellas me ayudaron. Cuando eso pa-
só fui a agradecerles, y no les puedo 
contar la alegría con la que me recibie-
ron”.

Con el tiempo, Carlos quiso saber más 
sobre su historia, tanto por él como por 
sus hijos. Se acercó a su familia biológica 
y a la institución. El testimonio en el jui-
cio es una muestra de su proceso y de la 
necesidad de conocer la verdad y exigir 
justicia para sus padres —aún desapare-
cidos— y sus compañeros.

En esa audiencia, declaró también Juan 
Manuel Goya. Luego de relatar las tortu-

ras a las que fue sometido su padre, a las 
que calificó de “acto cobarde”, en línea 
con el relato de su hermano se refirió a 
los imputados: “Les pido como hombre 
que sean capaces de entregar la infor-
mación”. 

La Contraofensiva
Entre 1979 y 1980, Montoneros llevó a 
cabo la llamada Contraofensiva, que con-
sistió en el reagrupamiento de militantes 
exiliados en diferentes países, que regre-
saron a la Argentina a encabezar una 
campaña para resistir a la dictadura cívi-
co-militar y generar apoyo social para 
que el terrorismo de Estado llegara a su 
fin. La dictadura desató una feroz repre-
sión contra los militantes, en un plan sis-
temático que incluyó secuestros, tor-
mentos, homicidios y desapariciones en 
diferentes partes del país y, también en 
Brasil, Perú, Bolivia y España. Su base 
operativa fue la guarnición militar de 

Campo de Mayo y sus alrededores.
Los imputados por estos crímenes 

contra un centenar de persona son los 
ex integrantes del Servicio de Inteligen-
cia del Ejército Eduardo Eleuterio Asche-
ri, Jorge Eligio Bano, Jorge Norberto Apa, 
Marcelo Cinto Courtaux, Roberto Dam-
brosi, Carlos Blas Casuccio, Alberto Da-
niel Sotomayor y Luis Ángel Firpo. Raúl 
Guillermo Pascual Muñoz falleció en di-
ciembre último.

En este juicio, Abuelas es querellante 
por los casos de Sara Zermoglio y Hora-
cio Mendizábal (padres de nuestro nieto 
Diego Mendizábal Zermoglio), y por Gui-
llermo Amarilla y Marcela Molfino (pa-
dres del nieto Guillermo Amarilla Molfi-
no), Rubén Amarilla y Noemí Gianetti de 
Molfino (tío y Abuela de Guillermo Ama-
rilla Molfino, respectivamente). 

En 2020 las audiencias, que son públi-
cas, se retomarán, con la esperanza de 
alcanzar Justicia por las víctimas y sus 
familiares. 

EL TIEMPO CORRE Y LA BÚSQUE-
DA ES CADA VEZ MÁS URGENTE, 
POR ESO NECESITAMOS EL 
RESPALDO DEL ESTADO
Pág. 2

EL ESPACIO PARA LA MEMORIA 
EX COMISARÍA 5TA. CUMPLIÓ 
UN AÑO DESDE SU APERTURA  
A LA COMUNIDAD
Pág. 6

LA NIETA LORENA BATTIS-
TIOL Y LA CANTANTE MALENA 
D’ALESSIO PROTAGONIZARON 
UNA ENTREVISTA ABIERTA
Pág. 8

EDITORIAL LA PLATA MÚSICA IDENTIDAD

“ME DIJERON QUE HABÍA UNA LISTA DE ESPERA 
PARA ANOTARNOS COMO HIJOS PROPIOS”
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Carlos Goya Martínez Aranda declaró en el juicio Contraofensi-
va Montonera sobre la desaparición de su padre, Francisco 
Goya. El nieto narró, además, la historia de su restitución. 

“Cuando me dieron 
los resultados tenía 
vergüenza de ser hijo 
de montoneros”Carlos, en la audiencia, con la foto de sus padres. 

JUSTICIA
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Llevamos 42 años buscando a nuestros 
nietos y nietas apropiados durante la últi-
ma dictadura cívico-militar. Hasta hoy he-
mos resuelto 130 casos. 

El terrorismo de Estado en la Argentina 
robó niños y niñas a madres y padres se-
cuestrados y desaparecidos, los entregó a 
otras familias —como si fueran objetos— y 
fueron inscriptos como hijos propios, des-
pojados de sus identidades e insertados en 
tramas familiares ajenas. Profesionales de 
la genética, la psicología, el derecho y las 
ciencias sociales comenzaron a estudiar la 
problemática de la apropiación, a aportar 
herramientas de búsqueda y a interpretar 
tan aberrante delito cuyos efectos traspa-
saban del ámbito privado al público. Siem-
pre movidas desde el amor, hemos buscado 
soluciones apegadas a las normas y leyes 
vigentes, con paciencia y pacíficamente.

En 2003, un Estado democrático con sig-
nos de madurez asumió la búsqueda de los 
nietos y nietas como una política de Estado. 
Prueba de ello fue la creación de organis-
mos como la Unidad Fiscal de búsqueda de 
niños apropiados en dictadura o el Grupo 
Especial de Allanamientos, la Red por el De-
recho a la Identidad, así como el fortaleci-

miento de otros ya existentes, como la Co-
misión Nacional por el Derecho a la Identi-
dad (CONADI) y el Banco Nacional de Datos 
Genéticos (BNDG). Estas dependencias y 
otras dieron impulso a la resolución de apro-
piaciones y diversos delitos de lesa humani-
dad, contribuyeron a instalar nuevos mar-
cos de referencia para que posibles hijos/as 
de desaparecidos se preguntaran por su 
origen, y favorecieron a aquellos que tenían 
alguna información a brindarla. La opinión 
pública también acompañó y respaldó los 
procesos de búsqueda y restitución que 
iban atravesando los 46 nietos y nietas re-
cuperados en esos años. 

En estos últimos cuatro años, hemos visto 
disminuir el promedio de restituciones, a la 
vez que, con profundo dolor, debimos des-
pedir a decenas de compañeras que partie-
ron sin encontrar a sus nietos y nietas, a 
quienes buscaron por más de 40 años. Solo 
quedamos una decena de Abuelas activas 
en todo el país; nos entristece legar esta 
búsqueda a nuestros nietos y nietas, a her-
manos y hermanas, tíos y tías que también 
ansían concretar el encuentro. Asimismo, 
resulta preocupante que a esta altura estos 
hombres y mujeres transiten la mitad de su 

vida sin conocer la verdad sobre su origen, 
que sus hijos –nuestros bisnietos/as– pue-
dan heredar esa historia falsa y que algunos 
incluso se vayan de este mundo sin conocer 
su verdad, porque, aunque suene duro, ya 
hemos tenido que exhumar cadáveres que 
han sido denunciados como posibles hijos 
de desaparecidos.

Entendemos que esta lucha no es sólo 
nuestra sino de toda la sociedad, que a 36 
años de recuperada la democracia todavía 
tiene desaparecidos con vida. El tiempo 
corre y la búsqueda es cada vez más ur-
gente, por tal razón planteamos la necesi-
dad de un plan a corto plazo con la ilusión 
de concluir con la tarea de restituir la iden-
tidad a los nietos y nietas que aún no han 
sido encontrados. Sabemos que a los ca-
sos que buscamos se podrán sumar otros 
que desconocemos, porque la información 
sobre ellos la tienen los genocidas, los 
apropiadores y sus cómplices, pero aun así 
anhelamos esclarecer la verdad.

Para poner en marcha este plan necesita-
mos el apoyo del Estado, ya sea en vincula-
ción con políticas públicas existentes y con 
otras nuevas. Esperamos contar con él. 
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Abuelas de Plaza de Mayo
Virrey Cevallos 592 PB 1 (CP 1097)
Tel. 4384–0983 
Mail: abuelas@abuelas.org.ar
www.abuelas.org.ar
Filial Córdoba
Duarte Quirós 545, piso 3, dpto. C, 
Edificio “El Foro” (C.P. 5000).
Tel./fax (0351) 421–4408
abuelascordoba@gmail.com
Filial La Plata
Diagonal 74 Nº 2833, entre 64 y 65
Tel: (0221) 417-7496
laplata@abuelas.org.ar
Filial Mar del Plata
Bolívar 3053 7º “C”, edificio “Tango”. 
Tel. (0223) 4963029 
abuelmardel@abuelas.org.ar.
Filial Rosario
Laprida 563 – Of:C
Tel: (0341)4476776 //4484421
Lunes y jueves de 10 a 19 hs
Martes, miércoles y viernes de 10 a 14 hs
rosario@abuelas.org.ar
Filial Ayacucho
Hugo Bauer; Sucre 2373, CP 7150
Tel. 02296 45–1370; 
Cel. 0249 15421–4192

Centro de atención por el 
derecho a la identidad
Av. Corrientes 3284 4º H
Tel.: 4867–1212
identidadpsi@abuelas.org.ar
Casa por la Identidad
Espacio Memoria y Derechos Humanos 
Av. del Libertador 8151
casaporlaidentidad@abuelas.org.ar

Comisión Nacional por el Derecho 

a la Identidad (CONADI)

Dir. 25 de Mayo 552, 9° piso, CABA.

Tel. 011 4312 6684 / 0800 222 CONADI

E–mail: conadi@jus.gov.ar

www.conadi.jus.gov.ar

Más información: 

www.abuelas.org.ar/nodo

Región del Noreste Argentino (NEA)

Resistencia (Chaco): Fernanda Molfino, 

0362-154-565640, 

rxichaco@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@gmail.com, 

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

LA BÚSQUEDA ES CADA VEZ MÁS URGENTE

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384–0983
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Bajo la consigna “Ellos y ellas son banfi-
leños/as y los/as estamos buscando”, 
miembros de la comunidad del Taladro 
se dieron cita en la sede del club para 
celebrar el convenio con Abuelas para la 
búsqueda de nietos y nietas nacidos en 
el ex Pozo de Banfield.

El club se encuentra a 30 cuadras del 
ex centro clandestino que fue declarado 
en 2010 como Centro para la Memoria, 
la Verdad y la Justicia, gracias a la inicia-
tiva de vecinos y familiares de desapare-
cidos.

De la firma del acuerdo participó la titu-
lar de Abuelas, Estela de Carlotto, y la 
presidenta de Banfield, Lucía Barbuto, 
quien inauguró el acto. “Su lucha es un 
ejemplo”, destacó Barbuto, quien tam-
bién recordó el apoyo del municipio de 
Lomas de Zamora, los artistas de Teatro 
por la Identidad (TXI) que se presentaron 
en el escenario y la Comisión Directiva 
junto al área de Derechos Humanos del 
club.

A continuación habló Sergio “Cherco” 
Smietniansky: “No se puede hablar de 
fútbol sin hablar de identidad. Banfield 
como club es barrio, es historia, es fami-
lia es presente, futuro y vida”, dijo. “Algu-
na vez nos pusimos a pensar nuestro 
gentilicio y nos dimos cuenta de que te-
nía tres acepciones —agregó el abogado 
y defensor de los derechos humanos—: 
banfileños no solo somos los hinchas de 
Banfield sino quienes viven y quienes 

nacieron en Banfield y en esa tercera  
acepción abrazamos a los chicos y las 
chicas nacidos en el Pozo, pero ese lugar 
es de los genocidas, lo que sí es nuestro 
es el orgullo que sentimos por aquella 
multisectorial ‘Chau Pozo’, la primer orga-

nización vecinal que logró cerrar un cen-
tro clandestino de detención y tortura”.

La última en hablar fue Estela de Car-
lotto. “Es la primera vez que entro a este 
club y estoy muy feliz”, expresó. “Más de 
700 centros clandestinos funcionaron 

en el país y gracias a la lucha del pueblo 
conseguimos recuperar decenas de nie-
tos”, añadió.

“Vivimos momentos tremendos en 
Chile, en Ecuador, en Bolivia y en Colom-
bia. Ese poder sigue en Brasil también. 
Pero en Argentina no. Vamos a cambiar 
de gobierno pero en paz, no quietos. 
Nunca dejamos de caminar. Nuestras 
generaciones que siguieron fueron 
aprendiendo que la lucha se gana cuan-
do no se afloja. Perseverancia y amor es 
lo que tenemos las Abuelas”, resaltó.

La titular de Abuelas agradeció a Ban-
field y valoró que el fútbol ayude a la edu-
cación de las nuevas generaciones. “Esto 
nos da fuerzas. El apoyo de este club co-

labora en que no nos quedamos quietas. 
Seguimos en nuestra lucha”, subrayó.

“Seguimos contra todo. Esto no tiene 
que volver a pasar nunca más. La justicia 
tiene que ser una realidad. Por eso esta-
mos acá. Les agradezco en nombre de 
todas las Abuelas. Desde hoy llevamos a 
Banfield en el corazón”, concluyó.

La firma del compromiso entre ambas 
instituciones terminó con el recuerdo a 
viva voz de los 30.000 desaparecidos. A 
Estela y a Delia Giovanola, también pre-
sente en el acto, el club les obsequió una 
camiseta con sus respectivos nombres y 
el número 10 en la espalda. 

La función de TXI contó con la actua-
ción de Daniel Fanego, Malena Sánchez, 
Arturo Bonín, Eugenia Guerty, María Jo-
sé Gabín, Juan Palomino, Cristian Cimmi-
nelli y Osqui Guzmán, entre otros, con 
música de Esteban Morgado y la voz de 
Julia Zenko. 

“DESDE HOY LLEVAMOS A 
BANFIELD EN EL CORAZÓN”

El club se encuentra 
a 30 cuadras del ex 
centro clandestino 
Pozo de Banfield 
donde nacieron 
varios nietos
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Estela y Delia reciben el afecto de los hinchas de Banfield.

DEPORTE

Estela en Portugal
La presidenta de Abuelas Estela de Car-
lotto participó en el Simposio interna-
cional sobre acción forense humanitaria: 
mejores prácticas forenses, principios y 
estándares para prevenir y resolver los 
desapariciones, organizado por el Comi-
té Internacional de la Cruz Roja (CICR) y 
la Universidad de Coimbra, Portugal. Es-
tela brindó una charla sobre la contribu-
ción de la Abuelas en la materia, con la 
traducción simultánea de Morris Tidball-
Binz, coordinador forense de la CICR y 
ex colaborador de la Asociación, y fue 
distinguida por la Red Iberoamericana 
de la Ciencia de Instituciones de Medici-
na Legal y Ciencias Forenses.

Historia recuperada
La nieta número 125, hija de la desapa-
recida Lucía Tartaglia, recibió su Archivo 
Biográfico Familiar en la sede de Abue-
las. Restituida en octubre de 2017, la 
mujer ahora podrá conocer en detalle la 
vida de su madre a través de los testi-
monios de familiares, amigos y compa-
ñeros. Pampeana de nacimiento, Lucía 
Tartaglia fue secuestrada el 27 de no-
viembre de 1977 en la ciudad de La Pla-
ta, donde estudiaba Derecho y militaba 
en la Juventud Universitaria Peronista. 
Tenía 24 años. Desde que su familia su-
po de su embarazo, emprendieron la 
búsqueda del niño o niña junto con 
Abuelas, que 40 años después pudo co-
nocer su origen.

Congreso de psicología
La responsable del área psicoterapéuti-
ca de Abuelas, Alicia Lo Giúdice (foto), 
junto con su colega María Elena Domín-
guez —también parte del equipo—, Clari-
sa Veiga, coordinadora de Difusión y 
Prensa, y Gustavo Viviani, de Fortaleci-
miento Sociovincular, disertaron en el XI 
Congreso Internacional de Investigación 
y Práctica Profesional en Psicología, de-
sarrollado en la Facultad de Psicología 
de la UBA. La mesa en la que participa-
ron se tituló “Derecho a la Identidad: 
restitución, apropiación, filiación. Nues-
tra práctica psicoanalítica y de investi-
gación en el Centro de Atención por el 
Derecho a la Identidad de Abuelas de 
Plaza de Mayo”.

TwitteRelatos en la UNDAV
La Universidad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV) inauguró la exposición “Twitte-
Relatos por la Identidad” en el marco de 
la Muestra Institucional 2019 de la E.E.S. 
N° 30 de Gerli, ubicada en la calle Repú-
blica del Líbano 1533, Avellaneda. La ac-
tividad forma parte del proyecto de la 
Secretaría de Extensión Universitaria 
“La UNDAV con las Abuelas por la Iden-
tidad”, que desde hace varios años se 
propone ofrecer herramientas y capaci-
dades para la incorporación de la mirada 
de los derechos humanos en las trayec-
torias académicas y las diversas tareas 
profesionales de los y las cursantes de 
la carrera de Turismo de la casa de estu-
dios.

BREVES

En un emotivo acto, Abuelas y el club del sur del Gran Buenos 
Aires firmaron un convenio para difundir la búsqueda de los nie-
tos y nietas.
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El juicio por los crímenes cometidos en 
el ámbito de la Brigada de Investigacio-
nes de San Justo está entrando en su 
etapa final. En las últimas semanas, la 
querella de Abuelas de Plaza de Mayo 
expuso su alegato en este proceso que 
alcanza a 19 imputados por 84 víctimas.

Entre los casos que analiza el Tribunal 
Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de La 
Plata, se encuentran los secuestros de 
María Asunción Artigas, Mónica Sofía 
Grinspon y Mónica María Lemos, quie-
nes permanecieron detenidas embara-
zadas en la Brigada de San Justo y fue-
ron trasladadas al Pozo de Banfield. Allí, 
María Asunción y Mónica dieron a luz a 
sus hijas, Victoria Moyano Artigas y Ma-
ría José Lavalle Lemos, restituidas en 
1988 y 1987, respectivamente.

Abuelas, por cuestiones procesales, 
solo pudo acusar a Carlos del Señor Hi-
dalgo Garzón, miembro del Destaca-
mento de Inteligencia 101 —que además 
se apropió de la nieta restituida Catalina 
de Sanctis Ovando—, para quien la que-
rella solicitó la pena de prisión perpetua 
por considerarlo autor penalmente res-
ponsable de los delitos de desaparición 
forzada en perjuicio de Mónica Lemos, 
agravada por encontrarse embarazada, 
y los delitos de retención y ocultamiento 
de una menor de diez años en perjuicio 
de María José Lavalle Lemos, y la priva-

ción ilegal de la libertad y tormentos en 
perjuicio de María Lavalle, todos en con-
curso real, y concurriendo idealmente 
con el delito de Genocidio. 

El edificio de la Brigada de Investiga-
ciones de San Justo, en Salta 2450,  fun-
cionó como CCD entre 1975 y 1978, tal 
como surge de los testimonios, en con-
junto con las dependencias de la Comi-
saría 1º de La Matanza. “De esos testi-
monios surge con claridad el horror y las 
condiciones inhumanas de detención”, 
detalló la abogada de Abuelas, Colleen 
Torre, durante su presentación. Torre, a 
los fines de entender los hechos ocurri-
dos en el CCD, consideró necesario 
“analizar la sistematicidad de las apro-
piaciones de Victoria Moyano Artigas, 
Paula Logares y María José Lavalle Le-
mos”, dado que “existe una íntima cone-
xión entre las tres apropiaciones y la Bri-
gada de San Justo”.

Por ejemplo, entre otros puntos, desta-
có que las tres parejas secuestradas y 
las dos niñas secuestradas con ellas es-
tuvieron cautivas en la Brigada; y que 
tanto María José Lavalle Lemos como 
Victoria Moyano Artigas nacieron duran-
te el cautiverio de sus madres en el Pozo 
de Banfield, pero ambas fueron apropia-
das por personas relacionadas a la Bri-

gada de San Justo. También, que la do-
cumentación falsa que permitió las apro-
piaciones de Paula y de Victoria fueron 
las constataciones de nacimiento firma-
das por el mismo médico de la policía, el 
imputado Jorge Héctor Vidal, quien era, 
a la vez, amigo de la apropiadora de Ma-
ría José Lavalle Lemos y su médico de 
cabecera.

El caso
Durante el alegato, Torre recordó la his-
toria de vida y militancia de Mónica. Ella 
era geóloga y trabajaba como maestra 
en una escuela de José C. Paz, barrio en 
el que vivía junto a su marido y su peque-
ña hija María. Había comenzado su mili-
tancia en el centro de estudiantes de la 
Facultad y fue delegada sindical en una 
fábrica textil donde había trabajado, de 
donde fue despedida —embarazada de 
María— por su actividad gremial.

Su marido, Gustavo Lavalle —cuyo se-
cuestro, al igual que el de Claudio Ernes-
to Logares, también está siendo juzga-
do—,  militaba en Montoneros. María La-
valle relató en una audiencia que las 
inquietudes sociales de su madre y su 
padre se volcaron hacia el barrio donde 
vivían. Contó que los vecinos recorda-
ban que las puertas de la casa de sus pa-

dres estaban siempre abiertas, los chi-
cos del barrio entraban y salían y meren-
daban todos los días. 

Mónica, Gustavo y María, de un año y 
medio, fueron secuestrados por una pa-
tota del Ejército el 20 de julio de 1977, 
en su domicilio. Mónica estaba embara-
zada de 8 meses. Los vecinos le relata-
ron que vieron cuando se llevaban a la 
pareja, la beba y un moisés.

A los pocos días, María fue dejada en la 
puerta de la casa de unos vecinos y re-
cuperada por sus abuelos. Durante el jui-
cio, Adriana Lavalle, hermana de Gusta-
vo, declaró sobre la niña: “Lo que me im-
presionó muchísimo fue el olor al terror, 
a adrenalina, un olor muy ácido, mezcla-
do con olor a humo. Tenía olor a terror”. 
Días más tarde, el hermano de Mónica, 
Mario Lemos, también fue secuestrado.

A partir del testimonio de Liliana Zam-
brano, durante el juicio se pudo recons-
truir que Mónica fue trasladada al CCD 
“Pozo de Banfield”, donde dio a luz a su 
hija María José en condiciones inhuma-
nas de detención, alrededor del 2 de 
septiembre de 1977. Inmediatamente 
después de su nacimiento, la beba fue 

arrebatada a su madre, y trasladada nue-
vamente a la Brigada de San Justo. Allí 
fue apropiada e inscripta como hija del 
matrimonio conformado por Teresa Isa-
bel Gonzalez, quien prestaba servicios 
en la Brigada de San Justo, y Nelson 
Rubén.

Durante el juicio, María José relató lo 
que sufrió durante el proceso judicial de 
su restitución y recordó situaciones de 
su niñez. Como cuando, en 1985, sus 
apropiadores se la llevaron a vivir a Mar 
del Plata, donde la tuvieron escondida. 
También recordó que de chica su apro-
piadora la llevaba a la Brigada de San 
Justo. Y que luego de su restitución le re-
sultó muy duro saber que había estado 
en el mismo lugar en el que habían per-
manecido secuestrados sus padres y su 
hermana. 

María José contó, que cuando se reen-
contró con su familia al principio se sin-
tió extraña, pero que con el tiempo fue 
estando a gusto, hasta que sintió que 
siempre había estado ahí. Reflexionó so-
bre lo duro que era pensar que había es-
tado tantos años con gente extraña, con 
personas que le habían hecho daño a su 
familia, pero concluyó: “Tuve la suerte de 
que las Abuelas me encontraron de chi-
ca”. 

La querella de las Abuelas lo consideró penalmente responsa-
ble de delitos de lesa humanidad contra la embarazada Mónica 
Lemos y sus hijas María y María José Lavalle Lemos, nacida en 
cautiverio.

ABUELAS PIDIÓ PERPETUA PARA HIDALGO 
GARZÓN EN EL JUICIO POR LOS CRÍMENES 
DE LA BRIGADA DE SAN JUSTO

ALEGATO

El edificio de la Briga-
da de Investigaciones 
de San Justo funcio-
nó como centro  
clandestino entre 
1975 y 1978.
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Collen Torre y Emanuel Lovelli, abogados de Abuelas La Plata.
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Durante 2019, Abuelas retomó con po-
tencia una práctica que atraviesa distin-
tos momentos de su historia: fortalecer 
el trabajo de las áreas a partir de conve-
nios de colaboración con diversas insti-
tuciones. Este año, hubo tres proyectos 
que se consolidaron como un aporte a la 
memoria colectiva, con la particularidad 
de que fueron encarados junto a alum-
nos y alumnas de universidades públi-
cas, una muestra de trasmisión genera-
cional que alienta la búsqueda.

Desclasificados 
En un trabajo coordinado junto al CELS y 
Memoria Abierta, Abuelas emprendió la 
tarea de desclasificar el último conjunto 
de archivos entregados por Estados Uni-
dos, donde se recorre, a partir de docu-
mentos oficiales, la relación de las cúpulas 
genocidas con distintos organismos de 
inteligencia de ese país, como la CIA, la 
Embajada y el Departamento de Estado.

En diciembre se realizó el cierre par-
cial de este proyecto, que continuará 

hasta mayo de 2020. A partir de un 
convenio con la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UBA, con participación 
del Instituto Gramsci, y con el Lenguas 
Vivas, alumnos y alumnas ya relevaron 
y subieron a la base de datos unos 800 
documentos, sobre los 4 mil que entre-
gó el gobierno.

Durante el acto de cierre de proyecto, 
en presencia de autoridades de las insti-
tuciones que están realizando este tra-
bajo, colaboradores de los organismos y 
estudiantes, la Abuela Buscarita Roa 
agradeció especialmente a los jóvenes, a 
quienes dijo que “todo lo que puedan ha-
cer para colaborar con las Abuelas es 
muy importante porque este trabajo es 
un aporte a la memoria colectiva”.

A continuación, tres de las alumnas de 
Sociales hicieron breves presentaciones 
referidas a lo que les llamó la atención 
de los documentos que ya relevaron. Así, 
se mencionaron temas como el rol de los 
informes de derechos humanos en las 
relaciones bilaterales entre Argentina y 
Estados Unidos, las diferencias en el re-
gistro de la cantidad de desaparecidos o 
de detenidos a disposición del PEN o las 
estrategias de las Juntas para garantizar 
su impunidad con el retorno de la demo-
cracia, entre otros. 

Un aporte muy interesante surgió de 
uno de los archivos revisados por una de 
las alumnas: relevó un documento que 
contiene información novedosa referida 
al secuestro en Perú de la Abuela Noemí 
Gianetti de Molfino, junto con otros mili-

tantes. Esta información podrá ser pre-
sentada como prueba ante la justicia, ya 
que el caso está siendo investigado por 
el TOF de San Martín en el juicio Contra-
ofensiva Montonera. 

Biblioteca
Otra actividad de colaboración que se 
realizó durante el año fue la emprendida 
junto a la carrera de Bibliotecología de la 
Universidad de Filosofía y Letras. En el 
marco del Programa de Seminarios de 
Prácticas Socioeducativas Territorializa-
das, cuatro alumnas catalogaron más de 
550 libros de la biblioteca de Abuelas, 
que volverá a funcionar en el primer piso 
de la Casa por la Identidad, en el Espacio 
Memoria. 

Con la Biblioteca inactiva desde 2017, 
en un principio el trabajo se centró en la 
limpieza y ordenamiento del material. 
Luego, a partir del convenio con la Facul-
tad, se avanzó con el catálogo de libros 
que podrá ser consultado online, para 
que investigadores, docentes, alumnos y 

público en general pueda acceder a es-
tos valiosos materiales. La Biblioteca de 
Abuelas se constituirá así en una refe-
rencia en derechos humanos en general 
y, en particular, en derecho a la identidad.

En el acto de cierre del proyecto, del 
que también participó la Abuela Busca-
rita, se propusieron diversas líneas de 
trabajo para continuar con la carga de 
los miles de materiales y, también, de 
recortes de diarios y revistas que con-
forman un archivo invaluable sobre las 
más de cuatro décadas de trabajo insti-
tucional.

Relación con las familias
En diciembre, también tuvo su cierre par-
cial el proyecto de extensión “Identidad 
en UNPAZ”, que se realizó en la Casa por 
la Identidad de Abuelas. Este año, la tarea 
se centró en el apoyo técnico al área de 
Fortalecimiento Sociovincular de la Aso-
ciación. Estudiantes avanzados, gradua-
dos/as y docentes de la carrera de Traba-
jo Social relevaron datos de los casos de 
Abuelas: se comunicaron con familiares 
con los que la Asociación había perdido 
contacto activo, participaron de entrevis-
tas con la intención de saber con qué fa-
milia se encontrarán los nietos y nietas 
cuando recuperen su identidad, y siste-
matizaron información relevante. 

“Fue muy interesante porque, a partir 
de los llamados y este trabajo conjunto, 
este año seis o siete familias se acerca-
ron a Abuelas y al Archivo Biográfico Fa-
miliar, a encontrarse con la institución, 
muy agradecidas por lo que se estaba 
haciendo. La enorme mayoría no tenía 
más contacto con Abuelas desde hacía 
mucho tiempo. Para muchísimos, el últi-
mo había sido la entrevista con el Archi-
vo”, contó Gustavo Viviani, del área de 
Fortalecimiento Sociovincular de Abue-
las, y explicó que aunque “los estudian-
tes pudieron rescatar datos de varias fa-
milias” aún falta completar más de la mi-
tad de la base. 

En esta línea, desde UNPAZ asegura-
ron que “los participantes del proyecto 
continuarán trabajando el próximo año 
para consolidar los espacios de forma-
ción, difusión y de asesoramiento desde 
la labor profesional en torno a la proble-
mática”. 

A partir de convenios de extensión, estudiantes de distintas facultades colaboraron con 
Abuelas para el relevamiento de archivos desclasificados Estados Unidos, la puesta en 
valor de la Biblioteca institucional y el armado de una base de datos de familiares.

“ESTE TRABAJO ES UN APORTE 
A LA MEMORIA COLECTIVA”

UNIVERSIDAD

Una alumna relevó  
un documento con 
información nueva 
sobre el secuestro  
de la Abuela Noemí 
Gianetti de Molfino

La biblioteca de 
Abuelas se constitui-
rá en una referencia 
en derechos huma-
nos y en derecho a la 
identidad

“Todo lo que puedan 
hacer para colaborar 
con las Abuelas es 
muy importante por-
que este trabajo es 
un aporte a la memo-
ria colectiva”

Todos los participantes del proyecto de archivos desclasificados.
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A un año de haber abierto las puertas al 
público, el Espacio Memoria Comisaría 
5ta de La Plata (EPM) realizó un encuen-
tro con ex detenidos y familiares de víc-
timas de ese ex centro clandestino de 
detención con el objetivo de compartir 
las actividades que se vienen realizando 
para la construcción del espacio, en el 
que ellos y ellas son fundamentales.

La jornada, conducida por el responsa-
ble del equipo de EPM, el nieto restitui-
do Leonardo Fossati, comenzó con un 
balance de trabajo de 2019. “Cerrar 
nuestro primer año de vida junto a los 
sobrevivientes fue sumamente emotivo, 
entendiendo que ellos, su presencia y su 
relato en este lugar son fundamentales. 
Son la piedra fundamental del Espacio”, 
reflexionó sobre el trabajo colectivo el 
nieto que nació en ese espacio de horror 
durante el cautiverio de su madre y re-
cuperó su identidad en 2005. 

En el marco de la sentencia del juicio 
“Circuito Camps”, en diciembre de 2012, 
el Poder Judicial ordenó al Ejecutivo la 
desafectación del lugar para que funcio-
ne un Espacio para la Memoria y Promo-

ción de Derechos. La comisaría, por en-
tonces, continuaba funcionando como 
tal. Recién en 2015 se logró la primera 
desafectación, que concluyó en 2018. 
Fue entonces que se decidió que la filial 
de Abuelas platense se mudara allí, por 
ser el organismo administrador del Es-
pacio, y se confirmó el primer equipo de 
trabajo con los históricos colaboradores 
de la filial —Colleen Torre, Emanuel Lo-
velli, Mariana Boni y Daniel Bustamante 
(miembros de Abuelas y el EPM)—, más 
otras trabajadoras provenientes de la 
Secretaría de Derechos Humanos de la 
Provincia de Buenos Aires: Eleonora 
Gottlieb, Victoria Cariac, Julia Araneta, 
Laura Mattarollo y Soledad Rodriguez 
Sabater (miembros del equipo del EPM), 
Gabriela Ponthot y Sabrina Montoya 
(miembros del equipo de acompaña-
miento a víctimas del terrorismo de Es-
tado y del EPM). 

El relato sobre lo ocurrido en este cen-
tro clandestino durante la dictadura se 
fue construyendo a partir de entrevistas 
a los sobrevivientes y sus familiares: 
“Los testimonios nos dieron la posibili-
dad de conocer su funcionamiento, de 
buscar a muchos compañeros y compa-
ñeras, y también nos dieron la posibili-
dad a muchos de los que nacimos en es-
tos infiernos, que gracias a esos testi-
monios, las Abuelas de Plaza de Mayo 
nos buscaran y restituyeron la identi-
dad”, dijo Leonardo Fossati en la apertu-
ra del encuentro y recordó que en esa 
comisaría se dieron los nacimientos de 

dos bebes, el de él y el de Ana Libertad 
Baratti de la Cuadra, también restituida. 
Además de la permanencia de niños co-
mo Sabino Abdala y María Eugenia Gati-
ca Caracoche que llegaron a ese lugar 
luego del secuestro de sus padres de 
Sabino.

 Soledad Rodríguez Sabater, integrante 
del equipo de investigación del EPM, ex-
plicó: “Uno de los proyecto troncales del 
EPM es el del archivo. Un archivo propio 
que lo pensamos y lo construimos  a 
partir de las entrevistas que producimos 
desde el EPM y que las realizamos junto 
a ustedes”. Y destacó: “Muchos se ani-
maron este año por eso avanzamos mu-
cho pero esperamos avanzar más el año 
próximo”. 

Claudio Favero, sobreviviente de la Co-
misaría 5ta, confesó lo que el Espacio 
implica para él: “Siento que esto es un 
triunfo. Que nosotros estemos acá, en 
este lugar que es  de nuestros compa-
ñeros y están presentes”. La palabra de 
cada sobreviviente confirma que la ta-
rea del equipo va por buena senda. 
“También tengo ganas de hablar de ellos 

(el equipo de trabajo), porque son valio-
sísimos, porque todo lo que hacen con 
tanto profesionalismo pero también ca-
riño, es increíble lo que abren y lo que 
aportan”, destacó.

Los testimonios de los familiares con-
firmaron el valor de la construcción de la 

memoria colectiva: “Mi hermano estuvo 
secuestrado acá. Me costó mucho venir 
cuando me llamaron y me tuvieron mu-
cha paciencia, porque estuve casi dos 
horas hablando. Es una situación dura 
saber dónde habían estado mi hermano 
y mi cuñada, pero realmente acompaña-
ron conteniendo”, contó  Gabriel Cian-
cio. Alicia Minni estuvo detenida cien 
días en la seccional: “Entré con mucho 
miedo el año pasado cuando me llama-
ron por primera vez, creo que éramos 
cinco o seis sobrevivientes. Pero me en-
contré con un grupo hermoso. Y ahora, 
con Claudia (Favero) somos un poco per-
manentes, venimos a todas las activida-
des y le encontramos el sentido al lugar”. 

Las palabras de los sobrevivientes y fa-
miliares resultan reparadora para ellos y 
también para quienes trabajan día a día 
en el Espacio: “Este encuentro tenía que 
ver con esto. Reafirmar el compromiso 
de muchos que ya participan y  dar a co-
nocer el trabajo a muchos otros familia-
res de detenidos desaparecidos que pa-
saron por acá y todavía no habían venido. 
Fue dar a conocer el proyecto, las activi-
dades que desarrollamos durante este 
primer año, y contar hacia dónde apunta-
mos. En esa línea tuvimos devoluciones 
verdaderamente increíbles y reparado-
ras”, reflexionó Leonardo. 

JOAQUÍN PÉREZ BARLETTA Y VICTORIA CARIAC (EPM EX COMISARÍA 5TA)

LA PLATA

“LOS SOBREVIVIENTES SON LA PIEZA 
FUNDAMENTAL DEL ESPACIO”

EL ÁRBOL DE 
LA MEMORIA
Como marco de las actividades de 
cierre anual del Espacio Memoria 
Comisaría 5ta se armó una instala-
ción con los nombres de todos los 
detenidos desaparecidos que pasa-
ron por ese Centro Clandestino de 
Detención. Durante dos días Natalia 
Esponda Behrens, bióloga, artista 
plástica e hija de María Esther Be-
hrens, sobreviviente de este CCD y 
de Carlos Esponda desaparecido 
de la Comisaría 5ta., realizó un ár-
bol con los nombres de cada una de 
las víctimas que, como sus padres, 
pasaron por ese espacio del horror, 
hoy iluminado por la memoria. 

El equipo del Espacio junto a sobrevivientes y familiares.

“Gracias a esos  
testimonios, las 
Abuelas de Plaza de 
Mayo nos buscaron  
y restituyeron la  
identidad” (Fossati)

“Los testimonios nos 
dieron la posibilidad 
de conocer el funcio-
namiento del centro 
clandestino” (Fossati)

“Venimos a todas las 
actividades y le en-
contramos el sentido 
al lugar” (Alicia Minni)

Hace un año abría al público la ex Comisaría 5ta y desde enton-
ces constituye una referencia de la lucha por la Memoria, la Ver-
dad y la Justicia en la ciudad de las diagonales.
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Por María Luján Bessone
Más de 1400 documentos y 70 mil imá-
genes ya fueron digitalizados como re-
sultado del convenio suscripto por la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 
Buenos Aires y Abuelas. La tarea se de-
sarrolla bajo la coordinación del Archivo 
Biográfico Familiar en el edificio de la 
Casa por la Identidad, ubicada en el Es-
pacio Memoria y DDHH (ex ESMA). El 
equipo, integrado por un archivista de la 
Asociación y trabajadoras de la Defen-
soría, lleva relevado la mitad del fondo 
producido y reunido desde 1977.

El convenio se enmarca en el Progra-
ma de Preservación de Archivos Históri-
cos vinculados al Terrorismo de Estado 
de la Defensoría que, actualmente, tam-

bién trabaja con los fondos documenta-
les de la APDH y de Familiares.

Tras 42 años de incansable labor, la vida 
de Abuelas dejó su rastro en un vasto 
conjunto documental. Este archivo no só-
lo es testimonio del inconmensurable tra-
bajo de búsqueda realizado, sino también 
una valiosa fuente histórica. En él se refle-
ja la trayectoria política del país, sus retro-
cesos y avances en materia de derechos 
humanos y el sinuoso camino atravesado 
desde los primeros años del terrorismo de 
Estado hasta nuestros días. 

La conservación documental conlleva 
un ejercicio de recuperación y preserva-
ción de la memoria pero, además, es una 

herramienta clave para continuar con la 
principal tarea de la Asociación: la bús-
queda de los nietos y nietas. A diferen-
cia de otros fondos documentales, 
Abuelas realiza una activa tarea de in-
vestigación y seguimiento de casos utili-
zando sus propios archivos. Denuncias, 
partidas de nacimiento, testimonios, fo-
tografías y legajos judiciales son consul-
tados día a día y, algunos de ellos po-
seen más de 40 años de antigüedad.

El paso del tiempo torna necesario en-
contrar nuevas estrategias que resguar-
den los materiales físicos y, a la vez, ga-
ranticen un acceso ágil a la información. 
En este sentido, el traspaso a un soporte 

digital resulta fundamental para conti-
nuar con la misión de la Asociación y para 
contribuir con la preservación histórica. 

En la primera etapa del proyecto se rea-
lizó un acercamiento hacia el material. El 
equipo visitó la sede central de Abuelas 
para estudiar y clasificar los diversos ti-
pos de archivos. Se dividió el trabajo en 
series y se construyó un inventario deta-
llado a partir de estándares de descrip-
ción archivística internacionales. 

El trabajo continuó con el traslado del 
material hacia la sede del Archivo Bio-
gráfico donde se inició el proceso de 
acondicionamiento, conservación y digi-
talización. La antigüedad de los docu-
mentos hace necesario el cuidado en la 
manipulación para lo cual se trabaja con 
guantes, guardapolvos y barbijos. Al fi-
nalizar el día, cada elemento digitalizado 
se conserva en folios y, a su vez, en cajas 
archivadoras que garantizan su preser-
vación en el tiempo. 

La sistematización del trabajo de más 
de cuatro décadas promete ir más allá 
de los límites físicos y tiene grandes po-
tencialidades. El repositorio digital, así 
como el procesamiento del archivo po-
tenciará la labor de todas las áreas que 
componen Abuelas. Permitirá, por ejem-
plo, explorar herramientas de análisis de 
datos que faciliten el trabajo de investi-
gación conectando la información reca-
bada de forma novedosa.

Asimismo, al favorecer el acceso digi-
tal a la parte pública del fondo docu-
mental, se contribuirá a promover la in-
vestigación académica y la reflexión so-
bre lo ocurrido durante el terrorismo de 
Estado. También podrá ser útil para las 
gestiones judiciales y para las activida-
des de difusión, tales como muestras y 
exhibiciones contempladas en los obje-
tivos del convenio. 

Cartas e invitaciones, bitácoras de via-
jes manuscritas y recortes de diarios 
componen la pluralidad de un material 
que ilustra épocas y acontecimientos. 
Cada uno es el producto de las puertas 
que se tocaron y las batallas que se li-
braron. Este convenio tiene como objeti-
vo poner en valor un acervo documental 
que es la prueba viva de la resistencia a 
la impunidad, el silencio y el miedo que 
quisieron sembrar en nuestro país du-
rante tantos años. 

A partir de la necesidad de difundir la 
búsqueda de nietos y nietas —y de bis-
nietos/as— y, a la vez, de trasmitir el valor 
del derecho a la identidad, en 2003 
Abuelas inició una etapa de colaboración 
con el Ministerio de Educación de la Na-
ción. Los resultados fueron importantes, 
tanto en la producción de materiales y 
cursos de capacitación virtual para todos 
los niveles, para docentes y para estu-
diantes, como en la construcción de dis-
cursos que buscan garantizar una demo-
cracia más justa y solidaria, y valoran el 
proceso de Memoria, Verdad y Justicia.

Sin embargo, durante los últimos cuatro 
años la gestión educativa del Estado su-
frió un significativo desmantelamiento 
en todas las áreas y niveles: se vació de 
contenido la escuela pública, se desarti-
cularon los lazos construidos con las pro-
vincias, se estigmatizó a los docentes, se 
volvió a instalar la idea de una educación 
como mercancía y no como un derecho, y  
la meritocracia fue la vara de la promo-
ción educativa. Las políticas referidas a 
educación y memoria no estuvieron 
exentas de todos estos avasallamientos: 
desde el poder se introdujeron discursos 

negacionistas, se fustigó e intentó deni-
grar a los movimientos de derechos hu-
manos y se contó con eufemismos lo 
ocurrido durante la última dictadura.

Desde Abuelas, el único espacio edu-
cativo que pudimos sostener junto al Es-
tado nacional fue un curso virtual para 
docentes de primaria en la plataforma 
del INFoD.

Ante este escenario, Abuelas volvió a 
apoyarse, con más fuerza, en distintos 
actores de la sociedad civil que nunca 
abandonaron la militancia por la educa-
ción en derechos humanos. Estos fue-

ron docentes y directivos de institutos 
de formación docente, de universidades, 
de sindicatos y, en especial, los compa-
ñeros y compañeras solidarios de la Red 
por el Derecho a la Identidad. 

Gracias a la articulación y la solidari-
dad, en estos últimos cuatro años la ins-
titución realizó 25 seminarios para estu-
diantes de Institutos de Formación Do-
cente de la Ciudad de Buenos Aires y se 
pudo dictar el seminario de capacitación 
docente “Las Abuelas y el derecho a la 
identidad” en 30 ciudades de Buenos 
Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, 
Neuquén, Río Negro y Santa Cruz.

Con la gestión que comienza, Abuelas 
renueva la esperanza de que las políti-
cas de Memoria, Verdad y Justicia se 
vuelvan a constituir como políticas de 
Estado, y que en el ámbito educativo ha-
ya espacio para nuevos desarrollos. 
Resta el desafío de ampliar la cobertura 
a todo el país, para ello se seguirá traba-
jando en el fortalecimiento de los nodos 
de la Red. 

El convenio con la Defensoría del Pueblo permitirá la conserva-
ción y digitalización del fondo documental de Abuelas.

El trabajo con la Red por el Derecho a la Identidad, con sindica-
tos y otros actores de la sociedad civil fue clave para seguir lle-
gando a las aulas pese a la política adversa del macrismo. 

ARCHIVO

UNA VALIOSA HERRAMIENTA 
DE INVESTIGACIÓN 
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EDUCACIÓN

Les colaboradores en plena labor.

CUATRO AÑOS DE AVASALLAMIENTOS
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Por Azul García y Emilia Holstein / 
ANCCOM
El Centro Cultural de la Cooperación se 
cubrió de recuerdos y reflexiones en el 
ciclo “Memoria Identidad”, organizado 
por Abuelas, la Agencia de Noticias de la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación 
(ANCCOM) y La Cultural, un espacio de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UBA. Malena D‘Alessio, cantante de hip 
hop —ex integrante del grupo Actitud 
María Marta— y Lorena Battistiol, quien 
busca a un hermano o hermana nacido 
en cautiverio durante la última dictadura, 
compartieron retazos de sus historias 
como hijas de desaparecidos y su rela-
ción con la música. El cierre estuvo a car-
go de las voces de D’Alessio y Mariana 
Debenedetti con una fusión de ritmos la-
tinoamericanos y rap.

“Me acerqué a la casa de las Abuelas 
en el año 2000 porque tenía ganas de 
hacerme cargo de esta historia”, contó 
Lorena y relató el recorrido que la llevó a 
participar de la lucha por los derechos 
humanos y a continuar la búsqueda de 
su hermane nacide en cautiverio. Ambas 
entrevistadas coincidieron sobre la for-
ma en que fue tratada la desaparición de 
sus padres y hermane en el caso de Lo-
rena, y de su padre en el de Malena 
D’Alessio: “Fue un tema muy difícil de 
abordar, de muchos silencios”, explicó la 
artista. Sin embargo, en uno y otro caso 
fueron las abuelas quienes pudieron re-
cordar, hablar y seguir nombrando a los 
desaparecidos. “Mi familia intelectualiza-
ba mucho todo pero mi abuela hablaba y 
podía llorar. Lo que a uno le debería suce-
der ante semejante tragedia. A mi abue-
la le debo mi salud mental”, sostuvo.

Lorena conmovió al narrar su vínculo 
con su abuela, quien la crió luego de la 
desaparición de sus padres. “Mi abuelo 
tenía muchos miedos. Mi abuela salía a la 
calle, hacía reclamos, iba a las comisa-
rías, a los tribunales, a los hospitales. Te-
nía el coraje de hacerlo”, contó entre lá-
grimas que contagiaron al público. Las 
experiencias personales de Malena y Lo-

rena son representativas de lo que a to-
da la sociedad argentina le sucedió gra-
cias a las Madres y  Abuelas de Plaza de 
Mayo: ellas echaron luz a un tema que 
estaba vedado. “La salud mental de este 
país también se la debemos a ellas”, 
concluyó la cantante. 

“En mi caso se cruzan las dos identida-
des que nos convocan, me dedico a la 
música pero también soy hija de desapa-
recido”, afirmó Malena. La identidad es 
un tema que se ha planteado mucho en 
su vida. Por un lado, quiso reconocerse 
como hija de desaparecido y reivindicar 
la lucha de su padre en una sociedad que 
aún reproducía discursos negacionistas. 

Su comienzo en la música se dio en pa-
ralelo a esta percepción. Luego recorrió 
otros caminos para desetiquetarse y 
acercarse a otros rincones que la hacen 
ser quien es hoy. “No soy sólo hija de 
desaparecido, soy un montón de otras 
cosas. En esa lucha de poder construir la 
identidad de uno es cuando transcurre la 
vida”, dijo.

Para Lorena su acercamiento a la músi-
ca fue y es muy distinto. “No tengo cultu-
ra musical, lo mío es el reggaeton, bailar. 
Me gusta la música pedorra”, confesó. A 
partir de allí el intercambio giró en torno 
a la pregunta de por qué desvalorizar así 
a una música que habla de la vida coti-
diana de los pueblos latinoamericanos 

“Siempre me interesó ser partícipe de 
esas culturas donde el baile y la música 
forman parte de la vida constantemen-
te”, reflexionó Malena. Para ella, la mira-
da eurocéntrica que caracteriza a la Ar-
gentina siempre mira con cierto despre-
cio a la cumbia, al reggaeton y a otros 

ritmos que tienen sus raíces en las cultu-
ras afros. “No creo que sea música pe-
dorra. La cuestión de los derechos hu-
manos también implica cuestionarnos 
qué es la música culta, representada en 
nuestro país por un teatro llamado Co-
lón”, puntualizó.

La infancia de Malena estuvo marcada 
primero por el rock nacional, después 
conoció “la música negra”, hasta que ese 
recorrido la llevó al hip hop que le cam-
bió la vida: “Me generó una sensación 
como el enamoramiento”. Ahí encontró 
una forma de hacer catarsis que le reve-
ló que no sólo podía escuchar música, si-
no también crearla. “Me salvó la vida y 
creo que esto le puede pasar a todo el 
mundo. Sobre todo la música pedorra”, 
dijo haciendo reír a todes. 

El momento más emotivo se dio cuan-
do Lorena habló de sus abuelos, de las 
vivencias cotidianas junto a su hermana 

y con el peso de sus padres desapareci-
dos. “Había dos momentos que se repe-
tían todos los años donde mis abuelos 
lloraban”, recordó. El primero era cuando 
su abuelo les enseñaba las tablas y a 
ellas les costaba aprenderlas. Su abuelo 
lloraba de impotencia. El segundo, era 
todos los 24 de diciembre a la noche. 
“Ellos se acostaban a dormir temprano y 
a las doce íbamos con mi hermana a 
despertarlos para brindar”, contó, dando 
a entender lo mucho que los movilizaba 
esa fecha. Y agregó: “Creo que era la Na-
vidad, el nacimiento, la esperanza. Siem-
pre preferí que llegara año nuevo para 
no pasar por eso todos los años”. Ante 
su angustia, Malena apoyó la mano en su 
pierna y le sonrió. “Es bueno hablar de 
las tragedias y cuestionar dogmas insta-
lados en la sociedad como la idea de que 
los adultos no lloran”, señaló y añadió: 
“Los problemas no sólo hay que hablar-
los sino que hay que bailarlos”.

MÚSICA IDENTIDAD

Por REP

“LA SALUD MENTAL DE ESTE PAÍS TAMBIÉN 
SE LA DEBEMOS A LAS ABUELAS”
La nieta Lorena Battistiol y la cantante Malena D’Alessio fueron 
las protagonistas de una entrevista abierta que giró en torno a la 
memoria, las raíces y la lucha.

“Mi abuelo tenía   
muchos miedos. Mi 
abuela salía a la calle. 
Tenía el coraje de   
hacerlo” (Battistiol)

“Los problemas no 
sólo hay que hablar-
los sino que hay que 
bailarlos” (D’Alessio)

Lorena Battistiol y Malena D’Alessio durante el ciclo Música Identidad.
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