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Por Agustina Verdi / ANCCOM
La megacausa por los crímenes de lesa 
humanidad cometidos en Campo de Ma-
yo continuó, de manera virtual, con el 
tramo “Ferroviarios”. Jorge Catnich pres-
tó testimonio por la desaparición de su 
hermano Juan Carlos y de su cuñada, 
Leonor Landaburu, embarazada. A su 
turno, declaró Nora Beatriz Montarcé, 
quien relató el secuestro de su padre, 
Enrique Pastor Montarcé, y su madre, 
Iris Beatriz Pereyra. 

Estos testigos se sumaron a los otros 
familiares que ya declararon por los 
obreros desaparecidos de Ferrocarriles 
Argentinos, como Lorena y Flavia Battis-
tiol, quienes contaron el secuestro de 
sus padres y la búsqueda de su hermano 
o hermana nacido en cautiverio.

El 31 de agosto de 1977, Juan Carlos 
Catnich y Enrique Montarcé fueron de-
tenidos en los galpones ferroviarios de 
José León Suárez, donde trabajaban. A 
las pocas horas, se llevaron de su domi-
cilio a Iris Pereyra, esposa de Enrique, y a 
Leonor Landaburu, compañera de Juan 
Carlos, quien estaba de reposo por su 
embarazo de ocho meses.

Palabra de hermano
El primero en enterarse de la desapari-
ción de Juan Carlos Catnich fue su padre 
a través de un colega ferroviario, en San 
Juan, donde vivía en ese momento. De la 
desaparición de su cuñada se enteraron 
por la hermana de Leonor, María Esther 
Landaburu. Vivían juntas en un departa-
mento en el barrio porteño de Flores. 
“Suponen que entraron con las llaves de 
Juan Carlos, porque la cerradura no esta-
ba forzada y las llaves de Leonor aden-
tro”, contó Jorge.

Luego, él y su padre viajaron a Buenos 
Aires para averiguar sobre el destino de 
Juan Carlos y su esposa. Se encontraron 
con el hermano mayor de Leonor, Ro-

berto Landaburu y presentaron habeas 
corpus y denuncias. 

El padre de Juan Carlos se acercó a Jo-
sé León Suárez. “No lo acompañé por-
que ser joven y estar averiguando este 
tipo de cosas también era sospechoso”, 
explicó Jorge. Compañeros de trabajo de 
Juan Carlos le contaron que el 31 de 
agosto, cerca de las 11, llegaron dos 
hombres de civil diciendo que eran poli-
cía de tráfico, que los acompañen por-
que los necesitaban para declarar por un 
conflicto en Retiro y que en dos horas 
estarían de vuelta. Nunca volvieron.  

Tiempo después, Jorge regresó a 
Buenos Aires. “La persona que había 
avisado a mi padre en San Juan sobre la 
desaparición de mi hermano me pasó el 
contacto de un tal Zamora, compañero 
de militancia que después supe que era 
dirigente de la Fraternidad. Habían 
compartido una reunión días antes y 
cuando se enteró lo acontecido se 

escondió en el Tigre, fui a visitarlo a ver 
si tenía más información, pero no sabía 
nada”.

En otro viaje, Jorge pidió ayuda a un ofi-
cial de la Policía Federal, Felipe Jalil, ca-
sado con una prima de su madre: “Nos 
pasó a buscar un chofer y nos llevó a un 
edificio de la fuerza para averiguar por 
mi hermano. Me recomendó que dejara 
de insistir, que lo mejor que podía hacer 
era volver a San Juan”.

Más adelante, gracias a la recomposi-
ción de relatos e información brindada 
por testigos, familiares y organismos de 
derechos humanos, llegaron a la conclu-
sión que permanecieron en Campo de 
Mayo. “Ese día se habían llevado de su 
casa a (Egidio) Battistiol y a su familia, 
era una avanzada contra un grupo de fe-
rroviarios militantes y sus familias. Lue-
go soltaron a Ema y Sandra Battistiol ba-
jo amenaza de muerte y mucho después 
ellas declaran haber visto a una mujer 

vestida tal cual estaba mi cuñada”.
La declaración de Jorge Catnich —quien 

celebró la adaptación del juicio al forma-
to virtual— terminó con un pedido de 
justicia y que los culpables cumplan con-
dena en cárcel común.

Palabra de hija
Junto con Juan Carlos Catnich, detuvie-
ron a Enrique Montarcé. Por la tarde se-
cuestraron a su compañera, Iris Pereyra, 
que luego de darle un beso en la frente, 
despidió a su hija de dos meses, Nora 
Beatriz, para siempre.

La información provista por su abuela 
materna, Beatriz Vivero, quien la cuidó y 
crió desde entonces, le permitió conocer 
lo ocurrido ese día. Con la autorización 
del tribunal para tener una foto de sus 
padres y la compañía física de una per-
sona, la hija de Enrique e Iris declaró en 
el juicio. 

Beatriz Vivero y Roberto Alside Pere-
yra, sus abuelos, vivían en San Cristóbal, 
provincia de Santa Fe. Allí recibieron un 
telegrama desde Buenos Aires que de-
cía “Mamá, volvé pronto”. Viajaron y 
cuando llegaron a la casa de Iris, la en-
contraron deshabitada. Los dueños del 
terreno —que vivían al fondo— tenían en 
brazos a su nieta. “Ellos le contaron a mi 
abuela lo que había pasado: varios autos 
blancos cortaron la calle Pasteur de la 
localidad de Pacheco, ingresaron al do-
micilio y robaron todo, hasta mi DNI, has-
ta los recuerdos, no dejaron nada”.

A partir de allí, la abuela de Nora inició la 
búsqueda de su hija y de su yerno. “De pu-
ño y letra inició un habeas corpus. Me de-
cía que gracias a mí seguía adelante, que 
yo era el motor para levantarse y conti-
nuar”. Nora describió la valentía de su 
abuela y la de Madres y Abuelas. Fueron 
ellas quienes lograron que se publicara en 
el diario la lista de desaparecidos donde 
figuraban sus padres y muchos más. 

Tiempo más tarde, se supo que Enrique 
e Iris y el grupo de ferroviarios pasaron 
por “El Campito”, uno de los centros de 
reclusión en Campo de Mayo. Lorena y 
Flavia Battistiol acercaron esta informa-
ción a Nora, quien cerró su declaración 
con una carta que condensa años de do-
lor, de búsqueda y militancia. Agradeció a 
Abuelas de Plaza de Mayo, a las herma-
nas Battistiol y a otros sobrevivientes. 
Agradeció a su abuela Beatriz, quien mu-
rió sin saber nada de su hija. “Seguimos 
soñando con un mundo más justo, más 
solidario, donde no haya tanta desigual-
dad. Ese era el sueño de mis padres, ese 
era el sueño de una generación y el mío 
también, por eso tenemos el legado de 
continuar lo que ellos comenzaron”, dijo. 
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EDITORIAL EDUCACIÓN LESA HUMANIDAD

“ROBARON TODO, HASTA LOS 
RECUERDOS, NO DEJARON NADA”
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Continúa el juicio en el que se investigan los secuestros y desa-
pariciones de 323 víctimas que pasaron por Campo de Mayo. 
Son 22 represores imputados, 13 sin condena previa. Hubo tes-
timonios en el tramo conocido como “Ferroviarios” donde 
Abuelas es querellante.

Las familias de los ferroviarios desaparecidos, presentes.

JUSTICIA
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Desde Abuelas repudiamos el espionaje 
contra organizaciones sociales, periodistas 
y referentes de todos los signos políticos 
llevado a cabo por la AFI mientras Mauricio 
Macri fue presidente. En su momento, 
cuando trascendió la estructura ilegal que 
había montado como jefe de Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para hacer inte-
ligencia —incluso contra familiares de vícti-
mas de la AMIA—, también lo repudiamos. 
No nos sorprende. El ajuste y el neolibera-
lismo siempre van de la mano de la extor-
sión, la represión y la impunidad. Espera-
mos que el poder judicial investigue a fon-
do estas prácticas delictivas y mafiosas y 
castigue a sus autores como corresponde, 
para que nunca más se repitan. 

A medida que se van revelando estas 
operaciones y otras de diversa índole –
fraudes, aprietes, negociados, persecu-
ción, vaciamiento, fuga–, es posible ir di-
mensionando la tragedia que significó para 
la Argentina la gestión de Cambiemos y 

que hoy, lamentablemente, condiciona el 
margen de acción de la sociedad y de la ac-
tual administración ante la crisis global pro-
vocada por la pandemia de covid-19, la 
peor de los últimos 100 años. Sin respon-
sabilidades institucionales, los ex funciona-
rios macristas azuzan, desde sus medios 
afines (que son amplia mayoría), el pánico 
de la población, a contramano de la sensa-
tez, la empatía y las políticas de cuidado 
que promueve el Gobierno nacional.

Como jefe de Gobierno porteño mandó a 
apalear gente en situación de calle y a ga-
sear médicos y pacientes del Hospital Bor-
da, entre otras muchas inmoralidades. Co-
mo Presidente de la Nación reprimió a jubi-
lados, niños y trabajadores, avaló el gatillo 
fácil y la violencia de las fuerzas de seguri-
dad, encarceló opositores, avasalló las ins-
tituciones, y endeudó al país por genera-
ciones. El pueblo argentino, que actual-
mente está pagando con su esfuerzo y su 
salud las consecuencias del desastre ma-

crista, merece saber la verdad sobre los 
crímenes cometidos desde el Ejecutivo du-
rante su mandato.

Recientemente, Macri firmó una carta 
junto a 500 “líderes internacionales” —de 
la derecha— en la que se denuncia que la 
democracia se encuentra amenazada. El 
texto, que se suma a otros igual de inopor-
tunos (ver pág. 4), busca echar fuego al in-
cendio provocado por la crisis global del 
coronavirus. Causa pavor, de tanto cinismo, 
la actitud del ex presidente. En nuestro 
país, la democracia estuvo en riesgo —y lo 
sigue estando— a causa del escaso com-
promiso democrático de sectores como el 
suyo. La agitación del odio y del caos ha si-
do el germen de gobiernos neofascistas 
como los de Trump o Bolsonaro. Y del de 
Macri también. Nuestra sociedad le dijo 
basta en las urnas. Ahora pedimos memo-
ria y justicia. 
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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

LOS FALSOS PROFETAS DE LA LIBERTAD 
BUSCAN SOCAVAR LA DEMOCRACIA

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384–0983
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Entre las 83 personas que aprobaron la 
cursada se cuentan psicólogos, docen-
tes, militantes sociales, empleados del 
sector público y público en general no 
sólo de Santa Cruz sino de toda la Argen-
tina e incluso Brasil y Uruguay. Coordina-
das por el área de Educación de Abuelas, 
pudieron conocer el trabajo de las Abue-
las en sus diversos aspectos (genético, 
jurídico, etc.). Las clases a distancia inclu-
yeron materiales complementarios como 
videos, libros y otros recursos, y durante 
la formación se abordaron en profundi-
dad, por ejemplo, las representaciones 
sociales que debieron combatir las 
Abuelas a lo largo de su lucha. 

“Desde el punto de vista histórico, me 
sorprendió la red que establecieron las 
Abuelas en el ámbito de los Derechos 
Humanos a nivel internacional para dar 
visibilidad a lo que ocurría en Argentina y 
en América Latina. Tampoco sabía de su 
aporte con respecto al derecho a la iden-
tidad en la Convención por los Derechos 
del Niño, que trasciende la propia causa, 
alcanzando a la niñez a nivel mundial”, 
afirmó una de las participantes. 

Hubo quien destacó “cómo las Abuelas 
hicieron avanzar al campo científico con 
respecto a la genética y que ésta se vol-
cara hacia la población”, también quien 

desde la docencia valoró los materiales 
propuestos para trabajar en el aula en 
los distintos niveles, o quien agradeció 
poder incorporar conceptos sobre cier-
tas cuestiones, como las discusiones en 
torno lo legal y psicológico relacionadas 
con el derecho a la identidad y los delitos 
de lesa humanidad. “Me habilitó a pro-
blematizar y des-romantizar el proceso 
de reconstrucción de la identidad de las 
personas que fueron apropiadas —sos-
tuvo una estudiante—. Fue sumamente 
enriquecedora para mí la puesta en ten-
sión de los conceptos con los relatos de 
nietxs restituidxs”.

Hubo mensajes de afecto y cariño: 
“Agradezco a Abuelas y al Ministerio de 
Desarrollo Social de la provincia de San-
ta Cruz por esta posibilidad y sobre todo 
gratuita. Gracias además por dejarnos 
tanto material para volver a ver, releer y 
poder usar en el futuro”, expresó una 
maestra. “Agradezco a las Abuelas, que 
tanto representan, que mantienen viva 
la memoria de un pueblo entero, que si-

guen educando, que siguen luchando, 
que nos siguen enseñando de luchas, de 
resistencia. Son las Abuelas de todos y 
el pueblo las abrazará, siempre”, remar-
có otra.

Una psicóloga que trabaja con niños en 
su práctica clínica destacó que el curso 
la ayudó mucho a pensar sobre situacio-
nes donde se replica de algún modo la 
apropiación de niñxs aunque no sea por 
terrorismo de Estado. “Trabajamos con 
las consecuencias de esto”, dijo. “Me 
conmovió cada testimonio y me nutrí de 
relatos que me van a permitir seguir tra-
bajando acerca de la identidad. Me des-
empeño en una institución pública desti-
nada a la primera infancia —relató—, y 
considero fundamental contar con más 
información que pueda garantizar ese 
derecho. Entiendo que es una obligación 
de todxs los ciudadanos y me compro-
meto a hacerlo. ¡Gracias por esta maravi-
llosa oportunidad de seguir tejiendo el 
legado de las Abuelas!”.

De las evaluaciones que los participan-
tes hicieron, compartimos algunos frag-
mentos que nos resultaron emotivos y 
que manifiestan una comprensión pro-
funda de la problemática objeto de la 
cursada:

“Quiero agradecerles por este curso 
durante un momento tan extraño social-
mente. El aislamiento se siente sólo físi-
co cuando podemos construir estos es-
pacios de encuentro y reflexión”.

“Me quedaron resonando las emocio-
nes diversas que fueron atravesando 
quienes recuperaron sus identidades de 
origen y la idea de que no hay caminos li-
neales o ‘buenos recorridos’ sino que ca-
da cual hace con su verdad un trabajo 
propio de construcción identitaria”. 

“Es tarea de todos y todas estar acti-
vos, alertas, educados para acompañar y 
seguir esta lucha, para reivindicarla, para 
que no sea en vano y para que todas es-
tas representaciones sociales que aún 
siguen en el ‘inconsciente colectivo’ se 
terminen de erradicar”. 

“Muchas veces se naturaliza, en un lu-
gar idealizante, la restitución de un nieto, 
que por un lado es sin dudas un hecho 
celebrable en democracia, pero que des-
de ese lugar olvida la variedad de ele-
mentos que hay detrás de ese acto. Se 
olvida el proceso no exento de dolor que 
transitan los nietos y las nietas; se da por 
hecho que ‘dejan la familia apropiadora’ 
y son ‘automáticamente felices’; se sim-
plifica el proceso psicológico que debe 
transitar la familia que busca a un nieto o 
nieta; se mecaniza el proceso judicial 
que deben transitar estas mismas per-
sonas hasta restituir realmente su iden-
tidad; y en un punto se simplifica tam-
bién la actividad de Abuelas de Plaza de 
Mayo, ya que su trabajo no se reduce a 
encontrar a personas únicamente me-
diante campañas mediáticas, sino que 
para llegar a la restitución hubo que rea-

lizar un proceso ampliamente complejo 
de investigación científica; militancia po-
lítica bajo severas amenazas (sobre todo 
en ciertos períodos); creación y desarro-
llo de técnicas de análisis genético y de 
búsqueda antropológica e histórica; revi-
sión y disputa de los sistemas judiciales 
para poner en práctica mecanismos le-
gales que aporten y permitan la búsque-
da de nietos y nietas; establecimiento de 
redes comunicacionales, políticas y con 
organismos de derechos humanos; apo-
yo, contención y seguimiento psicológi-
co a víctimas y familiares; y en medio de 
esa complejidad, seguir ellas con sus vi-
das, su cotidianidad, después de todo, 
son personas que se animaron a denun-
ciar lo que hasta un momento nadie se 
animaba a gritar que estaba ocurriendo”.

“Me comprometo a compartir lo que he 
aprendido, es muy importante que este 
tipo de cursos sigan en pie, que se fo-
menten, que se engrandezcan, hay mu-
chas personas como yo que no tienen la 
mínima idea del trabajo que han realiza-
do, que realizan y que realizarán las 

Abuelas de Plaza de Mayo. Solo me que-
da decir gracias”.

“Me siento aún más orgullosa del apor-
te que hicieron especialmente en lo que 
respecta a derechos en infancia que po-
drán recoger sus frutos las generacio-
nes por venir. Ahora tomo una real di-
mensión de la intervención de Abuelas 
en el mundo, pero lo que más valoro es 
su búsqueda genuina, su ética, el respe-
to absoluto con que llevan a cabo su mi-
sión. Espero tener muchas oportunida-
des para trasmitir su obra”. 

“Quiero destacar que tanto en el curso 
como en la lucha de Abuelas sobrevuela 
un aura de amor, que se ve reflejado tan-
to en las entrevistas a los nietos como 
en el resto de los involucrados en este 
camino, y que encontré en esa sensa-
ción de amor inmenso la fuerza para so-
brellevar algunos tramos de los testimo-
nios que fueron realmente duros”.

“Quiero agradecerles a los encargados 
de este curso por el compromiso con la 
verdad y la justicia y permitirme ser par-
te de él; y decirles que me llenó de con-
ciencia, compromiso y en fin, felicidad”

“Hay que estar comprometido con esta 
lucha, apoyarla, y no abandonarla hasta 
que el último nieto sea restituido”. 

“AGRADEZCO A LAS ABUELAS QUE NOS 
SIGUEN ENSEÑANDO DE LUCHAS”

“Me habilitó a proble-
matizar y des-roman-
tizar el proceso de 
reconstrucción de la 
identidad”

“Hay que estar 
comprometido con 
esta lucha y no 
abandonarla hasta 
que el último nieto 
sea restituido”
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El nieto restituido Jorge Castro en el lanzamiento del curso.

FORMACIÓN

Después de tres meses llegó a su fin “Las Abuelas y el derecho 
a la identidad”, la capacitación multidisciplinar realizada por 
nuestra Asociación junto con la provincia de Santa Cruz.
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Por Daniela Drucaroff y Soledad 
Gesteira
El proyecto “Las voces de las Abuelas”, 
que se propone restaurar, preservar di-
fundir parte de las entrevistas que el Ar-
chivo Biográfico Familiar de la Asocia-
ción viene realizando desde 1998, reali-
zó un segundo encuentro al que se 
sumaron nuevos colaboradores. Se trata 
de una iniciativa de trabajo colectivo y 
abierto, a la que se han ido incorporando 
integrantes de diversas áreas y filiales 
de Abuelas, que provienen de distintas 
trayectorias y formaciones, generando 
un espacio rico en aportes, miradas y ex-
periencias. 

Luego de haber compartido objetivos y 
perspectivas durante una primera reu-
nión, el trabajo consistió en la lectura de 
una selección de entrevistas realizadas a 
Abuelas en diferentes momentos y luga-
res del país, en las que narran sus histo-
rias y las de sus hijos/as, a través de rela-
tos que recorren la vida íntima, cotidiana 
y familiar, la vida pública, social y política, 
las militancias, los sucesos de secuestro, 
desaparición y la búsqueda de sus nietas 
y nietos robados. Estas entrevistas for-
man parte del conjunto de 126 voces de 
mujeres, madres de secuestrados/as 
asesinados/as o desaparecidos/as, que a 
su vez son abuelas de niños/as apropia-
dos/as durante la última dictadura cívi-
co-militar en Argentina. Algunas han po-
dido organizarse para la denuncia y la 
búsqueda, pero otras han estado solas y 
aisladas de toda posibilidad de articula-
ción. La realidad de cada rincón del terri-
torio le presentó a cada una diferentes 
oportunidades y sus relatos dan cuenta 
de esa diversidad de contextos y cir-
cunstancias. 

En esta segunda reunión —virtual co-
mo la anterior—, se hizo una puesta en 
común de lecturas de entrevistas y re-
flexiones, a partir de la cual fue posible 
vislumbrar ciertas dimensiones de los 
relatos, imaginarios de época, particula-
ridades geográficas, sociales, y otras 

cuestiones significativas, vinculadas a 
los modos de operar del terrorismo de 
Estado y a las posibilidades de lucha, or-
ganización y resistencia. A su vez, sur-
gieron colectivamente algunas propues-
tas relacionadas con la futura muestra 
de “Las Voces de las Abuelas”, uno de 
los propósitos de esta iniciativa. 

La evocación de las entrevistas, por 
quienes integraron el Archivo Biográfico 
en el transcurso de estos 22 años, per-

mitió recuperar vivencias e impresiones 
de las circunstancias en las que fueron 
realizadas. De este modo, el proyecto 
también pretende poner en valor aquella 
experiencia. Para ese equipo fue un de-
safío aprender forzosamente a acompa-
ñar el diálogo entre los tiempos: hablarle 
a un futuro, traer sucesos del pasado, y 
hacerlo lo mejor posible desde ese ins-
tante presente y mutante en el que 
transcurría cada encuentro. A veces, la 
esperanza bastardeada de quien habla-
ba parecía reanimarse al escuchar sus 
propias palabras, imaginar el encuentro, 
destinarle unas palabras. Si el olvido em-
pañaba, el trabajo de Abuelas soplaba 
para ver con más claridad y hacer que 
perdure.

Para quienes pudimos conocer y entre-
vistar a muchas de las Abuelas, esta se-
gunda instancia resultó conmovedora. 
Fue movilizante regresar sobre aquellos 
relatos, quince o veinte años después, 
recuperar en nuestras memorias los di-
versos encuentros, los retratos de las 

abuelas, sus voces, muchas veces reci-
biéndonos con algo casero preparado 
para esa ocasión, dispuestas a abrir sus 
casas, sus álbumes familiares, la caja en 
la que conservan sus cosas más precia-
das. Íbamos en busca de profundizar ca-
da historia, ampliarla, de obtener más 
detalles, conocer más acerca de las vi-
das de esa mamá y ese papá desapare-
cidos, para atesorarlo y preservarlo has-
ta el encuentro con sus hijos/as. A veces 

lográbamos llegar hasta sus risas, su for-
ma de andar, el tono de la voz, los aro-
mas de la casa, los sonidos. Entonces 
era posible, a través de la abuela, escu-
charlos, sentirlos.

Si bien los destinatarios de estos rela-

tos son los nietos y nietas, y se trató 
siempre de un archivo confidencial, ad-
vertimos con el transcurso de los años, a 
partir de la diversidad y la magnitud que 
iba cobrando el acervo documental, que 
no podía tratarse sólo de un archivo pri-
vado, sino que se trataba de relatos fun-
damentales para la historia. Por eso co-
laborar con esta iniciativa que busca el 
modo más adecuado de abrirlo pública-
mente, sin vulnerar aquella privacidad, 
resulta una invitación estimulante y un 
gran desafío. 

Así, a través de estas valiosas instancias 
de trabajo colectivo, comienzan a deli-
nearse los primeros avances del proyec-
to que se propone preservar “Las voces 
de las Abuelas” a fin de reforzar la lucha 
y la búsqueda, garantizar que lleguen al 
encuentro de sus nietas y nietos, narrar 
una parte fundamental de nuestra histo-
ria y transmitir a futuro su experiencia.

UN ENCUENTRO CON EL PASADO, 
EL PRESENTE Y EL FUTURO 

MEMORIA

La evocación de las 
entrevistas permitió 
recuperar impresio-
nes de cuando fueron 
realizadas

A través del trabajo 
colectivo, van deli-
neándose los prime-
ros avances de “Las 
voces de las Abuelas”

Las y los colaboradores de Abuelas se reunieron de manera virtual.

Tras una segunda reunión de trabajo, avanza el proyecto para 
conservar, dar a conocer y poner en valor el material del Archivo 
Biográfico Familiar de Abuelas.
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COMUNICADO

UNA CARTA FALAZ 
Y MISERABLE
Abuelas y la mesa de organismos de dere-
chos humanos repudiaron un texto publi-
cado por referentes de la derecha desti-
nado a inocular el odio y sembrar el caos. 
Inoportuna e innecesaria resultó la carta 
titulada “La democracia está en peligro”, 
firmada por unas 300 “personalidades”, 
entre ellas negacionistas de la dictadura 
y el genocidio como Darío Lopérfido. 
Pensada únicamente para llamar la 
atención —para desviarla de lo impor-
tante, más bien—, abordó con ligereza y 
banalidad la situación a la que se enfren-
ta nuestro país.

Les molesta, en el fondo, la centralidad 
del Estado en la gestión de la crisis. Los 
cuatro años de neoliberalismo salvaje que 
nos condujeron a esta situación —hoy 
agudizada por la pandemia— no son si-
quiera mencionados en la carta. En todo lo 
que calla y omite (y no en lo que efectiva-
mente dice), está su verdadera intención.

El pueblo argentino enfrenta con res-
ponsabilidad esta etapa inédita y difícil 
que le toca vivir y tiene cosas más impor-
tantes que hacer que prestar oídos a los 
cantos de sirena de los “republicanistas”.

Corren tiempos que requieren pacien-
cia, ternura y empatía. En un contexto 
donde tantas hermanas y hermanos su-
fren el hambre y la pobreza, hay que 
mantener con firmeza el rumbo que nos 
ha preservado de una tragedia de pro-
porciones incalculables, como están 
ocurriendo en otras latitudes. 

Antes que llamar la atención o autorre-
ferenciarse, mejor colaborar con actos 
solidarios. Manifestarse es un derecho, 
mentir es un delito. 
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Por Azul García / ANCCOM
Entre 1979 y 1980 Montoneros llevó 
adelante la operación conocida como 
Contraofensiva que implicaba reagrupar 
militantes exiliados en diferentes países 
para retornar a la Argentina y formar 
parte de la resistencia contra la dictadu-
ra cívico-militar. El Tribunal Oral Federal 
Nº 4 de San Martín juzga a nueve milita-
res, ex integrantes del Servicio de Inteli-
gencia del Ejército por secuestrar, tortu-
rar y asesinar a 94 ex combatientes de la 
organización.

En la tercera audiencia desde la reanu-
dación del juicio declaró, desde Misiones, 
Graciela Franzen. Ella fue militante de 
Montoneros y participó en la primera 
Contraofensiva. “Mi militancia fue gremial 
y política, pero nunca dejé la militancia 
barrial”, precisó. Su hermano mayor, Luis 
Arturo Franzen, fue asesinado durante la 
masacre de Margarita Belén, en Chaco.

La historia de su hermano y la suya se 
entrecruzan muchas veces. Él era busca-
do por organizar una comisión para re-
cuperar unas tierras de Posadas que se 
las quería adueñar una inmobiliaria. Se 
refugió en Resistencia después de un 
allanamiento y en 1976 lo secuestraron. 
“Le dije a mi mamá que la próxima iba a 
ser yo y me fui a las afueras del pueblo”, 
comentó.

Sería secuestrada en los montes, des-
pués de una persecución. La llevaron a la 
Casita de los Mártires, un lugar de tortu-
ra sin electricidad, donde la tuvieron un 
día y medio con picana eléctrica a bate-
ría. Ahí perdió la audición de un oído. 
“Cuando me empecé a desangrar me lle-
varon con un médico para que me curara 
y luego de una semana pasé a disposi-
ción del Poder Ejecutivo que me trasladó 

a la cárcel de Villa Devoto, donde pasé 
dos años”, contó. 

“Me enteré de la masacre de Chaco en 
la cárcel, pero no sabía que mi hermano 
había estado ahí. Lo supe después, 
cuando mi mamá hizo el trámite para 
traer el cuerpo y enterrarlo acá”, explicó 
y reveló que hace poco se enteraron que 
los restos enterrados no eran de Luis Ar-
turo Franzen sino de un compañero. 

En 1978, Leopoldo Galtieri visitó Devoto 
e interrogó Franzen y a sus compañeras. 
“Me llevaron a un cuarto y me pregunta-
ron dónde estaba mi hermano. Me dio 
tanta bronca e impotencia que les gol-
peé el escritorio y les grité que ellos lo 
habían asesinado”, dijo. Dos meses des-
pués la liberaron y se exilió en España.

Durante su corta estadía en el viejo con-
tinente trabajó como empleada domésti-
ca del Embajador de Noruega. “Era una 
familia amorosa, comía con ellos siempre. 
Un día me preguntaron por qué estaba 
ahí y yo lo conté, porque es mi historia y 
no me avergüenza. Cuando los vi llorar, 
entendí que hay cosas que nosotros ha-
bíamos naturalizado y que para el resto 
del mundo era una barbaridad”, expresó. 

Volvió a encontrarse con Montoneros y 
con la posibilidad de retornar al país en 

el marco de la Contraofensiva. “Me des-
pedí de mis compañeras con las que vi-
vía y viajé a Madrid donde estuvimos se-
manas discutiendo sobre política y pre-
parándonos para volver”, relató.

Salió de España con tres compañeros 
en 1979 rumbo al Líbano. “Fuimos a Da-
mour, una ciudad bombardeada y estuvi-
mos casi tres meses en una base pales-
tina entrenando. Vivimos dos bombar-
deos y nos refugiamos debajo de una 
iglesia”, recordó. Allí se enamoró de un 
palestino que le pidió que se quedara y 
se casara con ella. “Le dije que él tenía 
que luchar por la liberación de Palestina 
y yo por la de mi país, que quizá un día 
nos encontrábamos de nuevo. Nos des-
pedimos en la ruta con un abrazo que 
aún siento hasta hoy”, evocó conmovida. 

Cuando regresó a Argentina se alojó en 
un hotel, de donde fue secuestrada por 
tres personas de civil. “Mi primer pensa-
miento fue: otra vez la tortura, no. Me 
encerré en el baño e intenté cortarme 
las muñecas y el cuello con un cortapa-
peles”, dijo. Terminó en una comisaría, 
encerrada durante tres días. Su mayor 
miedo era no aguantar la tortura y dela-
tar a sus compañeros. “Pero me pude 
aguantar”, mencionó con alivio y orgullo.

Finalmente la liberaron y recorrió las 
casas de los pocos familiares que tenía 
en Buenos Aires, hasta que encontró un 
trabajo de doméstica con cama adentro 
en Caballito. Sin embargo, los miedos no 
se iban y durante un viaje de fin de se-
mana de la familia que la empleaba, 
Franzen le rogó a su vecina que la dejara 
dormir en su casa porque no quería irse 
a un hotel. “La primera noche la pasé en 

un hotel sin pegar un ojo. La segunda pu-
de entrar a la casa donde trabajaba sal-
tando la medianera de la vecina y como 
no tenía la llave de mi cuarto dormí en un 
hueco a la intemperie. Al otro día la veci-
na me alojó en su casa, porque se había 
sentido muy mal”, agregó recordando su 
solidaridad.

Mientras, la buscaban en Paraguay y en 
Argentina. Un pariente que pertenecía a 
Gendarmería estaba detrás de ella y la 
obligó a irse del país nuevamente. Pasó 
la frontera a Brasil en un taxi y por la 
ventana vio carteles con las caras de sus 
compañeros Montoneros. “En Brasil via-
jé varios días hasta que encontré a un 
primo hermano de mi papá que vivía en 

un campo”, recordó. 
Se quedó allí cuatro años, de casa en 

casa y trabajando en diferentes lugares. 
“A algunos les contaba mi historia, a 
otros no, pero el desarraigo era muy 
grande, yo quería volver a mi patria”, 
agregó. En 1983, su madre, a través de 
cartas, le contó de las elecciones y ella 
rezó frente a la televisión en blanco y ne-
gro esperando el retorno de la democra-
cia. “Ya estaba embarazada cuando volví, 
con mi documento de verdad y a mi casa 
de siempre, donde aún vivo”, finalizó.

Su historia, con tres secuestros, dos 
desarraigos y diferentes identidades, 
marca una constante en la historia de la 
militancia durante la dictadura. Diego Me-
noyo, el segundo testigo de la audiencia, 
vivió un itinerario similar. “Nunca nadie 
nos dio una orden que tuvimos que cum-
plir como si fuéramos soldaditos. Todo 
fue por una convicción política, con dis-
cusión y consenso entre nosotros, por-
que queríamos un país distinto”, afirmó.

Previamente, declararon la antropóloga 
Verónica Almada, quien durante seis ho-
ras reconstruyó a través de los archivos 
del Ejército el accionar del aparato repre-
sivo, y el médico del Ejército Gabriel 
Matharan, quien se negó a recordar. En la 
reanudación del juicio, Stella Segado, es-
pecialista e investigadora en archivos de-
la represión, detalló cómo funcionaba la 
inteligencia militar en la dictadura. 

Las audiencias se realizan de manera 
virtual los jueves a las 9:30. La transmi-
sión quedó a cargo del medio La Reta-
guardia, que lo emite en vivo por su ca-
nal de YouTube.

Siguen de manera virtual, y sin restricciones, las audiencias del juicio Contraofensiva 
Montonera. Prestaron testimonio dos ex militantes que volvieron del exilio para parti-
cipar en la operación, investigadoras y un médico del Ejército.

“TODO FUE POR UNA CONVICCIÓN POLÍTICA, 
PORQUE QUERÍAMOS UN PAÍS DISTINTO”

LESA HUMANIDAD
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El juicio Contraofensiva Montonera se desarrolla por videoconferencia.

La llevaron a un lugar 
de tortura sin electri-
cidad y la tuvieron un 
día y medio con pica-
na eléctrica a batería

“Ya estaba embara-
zada cuando volví, 
con mi documento 
de verdad y a mi casa 
de siempre, donde 
aún vivo”
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Por Alicia Lo Giúdice*
Los hechos acontecidos en nuestro país 
durante la dictadura cívico-militar han 
provocado una catástrofe social que co-
mo genocidio afectó a la comunidad 
convirtiéndose en un trauma histórico.

Dicho trauma tiene como efecto un 
arrasamiento la subjetividad, por lo tan-
to, será necesario crear las condiciones 
de justicia que, con su efecto reparador, 
permiten la elaboración de lo trágico de 
dicha experiencia mortificante.

Para lograr una elaboración subjetiva, 
psíquica de lo acontecido es necesario 
que el Estado en democracia no sólo 
acepte lo sucedido durante ese período, 
reconociendo el daño que ocasionó que, 
con su efecto devastador dejó marcas 
en los cuerpos y en tejido social, sino 
también es necesario que implemente 
efectivamente las medidas para lograr 
la reparación jurídica que va a incidir en 
el logro de una reparación simbólica. Si 
se ha producido un daño irreparable, lo 
que el acto de justicia permite es crear 
algo nuevo cuyo efecto será devolver la 
dignidad, hecho fundamental de los de-
rechos humanos. Recuperar la dignidad 
es la manera de reparar tanto el daño 
moral como el psíquico.

Fortalecer las políticas de Memoria, 
Verdad y Justicia a partir del reconoci-
miento de lo sucedido y, en consecuen-
cia, las políticas que se implementen pa-
ra reparar la situación, permiten una 
construcción colectiva de lo acontecido 

que incide en cómo los afectados direc-
tos puedan tramitar lo sucedido y lograr 
su elaboración. Reconocer públicamen-
te el daño que marcó sus cuerpos, per-
mitirá sostener que es necesario impul-
sar la reparación jurídica que va a incidir 
en el logro de una reparación simbólica. 
El acto de justicia es reparatorio y per-
mite a los afectados la idea que está co-
menzado a desmantelar las condiciones 

productoras del trauma. 
Reparar deriva del latín reparare, “dis-

poner de nuevo”. Se trata de que los 
afectados puedan disponer de nuevo de 
una existencia sin terror y sin impunidad. 
Implica otorgarles un lugar que les per-
mita recuperar su dignidad a la vez que 
los reubiquen socialmente y contribuya 
a establecer una diferencia entre un an-
tes y un después, de lo contrario se los 

estaría condenando a vivir en condicio-
nes de re-traumatización. Un acto repa-
ratorio sería aquel que posibilita un re-
posicionamiento subjetivo y que permi-
te al afectado disponer de nuevo de una 
existencia digna para él y su familia. 

La dignidad comprende tanto al sujeto 
psíquico como al sujeto del derecho. Si 
el Estado 

se hace responsable e implementa los 
actos de justicia necesarios para ubicar 
las cosas en su justo lugar, será en sí un 
acto reparatorio. Lo que se repara es la 
potencia simbólica de la ley que regula y 
ordena.

Para que una transmisión simbólica se 
cumpla, se necesitan tres generaciones, 
que son las que en Argentina estuvieron 
en juego en la práctica de “desaparición 
de personas”: padre, madre, hijos/as, 
nietos/as. Lo no elaborado subjetiva-
mente por una generación, como mar-
cas de la historia individual y colectiva, 
se transmite a la siguiente generando 
sintomatología de difícil elaboración. Se-
rá deber del Estado democrático imple-
mentar las medidas de reparación jurídi-
ca para salir de un discurso renegatorio, 
que permita una inscripción simbólica 
de lo acontecido, reparación simbólica, 
que produce efectos en el ser hablante, 
favoreciendo las condiciones para ela-
borar el trauma vivido. 

Lograr que la Memoria, la Verdad y la 
Justicia sea un hecho y perdure como un 
bien y un derecho inalienable es lo que 
se podrá transmitir a las futuras genera-
ciones. 

*Coordinadora del el Centro de Atención 
por el Derecho a la Identidad de Abuelas 
de Plaza de Mayo

En el marco del aislamiento social, 
Abuelas continúa en las redes con su 
campaña “La búsqueda desde casa”. A 
los videos audiovisuales con las voces 
de nietos y nietas restituidos que invitan 
a quienes tengan dudas a comunicarse 
con nuestra institución, ahora se suma-
ron las propias Abuelas, entre ellas una 
de las fundadoras, la querida Delia Gio-
vanola.

“Hola amigos y amigas, mi nombre es 
Delia Giovanola y soy una Abuela de Pla-
za de Mayo. Ahora, desde nuestras ca-
sas, necesitamos la ayuda de ustedes 
pues seguimos buscando a los nietos y 
nietas que aún nos faltan. Gracias por 
ayudarnos. Abrazo de Abuelas”, dice 
Delia, quien desde años maneja su Face-

book como si fuera una nativa digital y, a 
pesar de haber encontrado a su nieto, 

sigue trabajando a la par de todes en la 
Asociación.

Entre los nietos restituidos que inte-
gran la campaña, está Pedro Nadal Gar-
cía, quien recuperó su identidad en 
2004. “Sigo siendo la misma persona 
que recupera su historia verdadera. La 
conecté a mi vida. Creo que recuperar la 
identidad me mejora en todos los as-
pectos, de corazón y de mente”, re-
flexiona en uno de los spots.

En otro, Mariana Zaffaroni, hija de uru-
guayos desaparecidos y restituida por 
Abuelas en 1993, recuerda cómo fue re-
conocerse con sus primos: “Es como el 
Patito Feo cuando encuentra a los cis-
nes”, dice y agrega: “El proceso de reco-
nocerse uno mismo, es como encontrar-
se uno mismo”.

La nieta y legisladora porteña Victoria 
Montenegro también aportó su expe-
riencia para convocar a quienes aún no 
se acercaron a Abuelas. “El amor no te 
miente, no te lastima, no te roba, no te 
oculta de tu verdadera familia”, afirma, 
“es una verdad dura, pero es diferente, 
es de otro lugar, te da una paz que antes 
no la podés tener”.

La campaña “Seguimos buscando des-
de casa” continuará con la participación 
de más Abuelas, nietas y nietos, e ire-
mos publicando las nuevas piezas en las 
redes de Abuelas. 
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Abuelas, nietas y nietos restituidos participan de esta campaña 
institucional con el objetivo de difundir la búsqueda de los más 
de 300 que faltan.

PSICOLOGÍA

LOS EFECTOS REPARADORES DE LA 
MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA
El Estado debe continuar implementando las políticas que per-
mitan una elaboración individual y comunitaria del trauma histó-
rico provocado por el genocidio.

REDES

La nieta Mariana Zaffaroni y la Abuela Delia Giovanola forman parte de la campaña.

“ES COMO EL PATITO FEO CUANDO 
ENCUENTRA A LOS CISNES”
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Por Educación Filial Córdoba
El proyecto “Valijas viajeras por la identi-
dad” es una invitación de Abuelas de 
Córdoba a hacer camino, una oportuni-
dad pedagógica que nos convida al jue-
go y a la lectura literaria compartida, ge-
nerando encuentros en los que aposta-
mos a fortalecer la identidad colectiva, 
que cobija a la individual.

Las Valijas comenzaron sus itinerarios 
el año pasado y la experiencia fue increí-
ble: chicos y chicas leyendo en las gale-
rías y patios; recreos postergados para 
continuar con las actividades; merien-
das y desayunos compartidos con mate, 
té y criollos junto a “libros y poesías a la 
carta”. 

Al principio, pensamos la propuesta só-
lo para escuelas, sin embargo, la deman-
da nos acercó a asociaciones culturales, 
casas de la memoria, bibliotecas popula-

res, agrupaciones, institutos terciarios, 
centros de enseñanza de adultos y espa-
cios educativos en contextos de encie-
rro. En septiembre último, sumamos dos 
Valijas a nivel inicial y dos a primario, con 
lo que llegamos a diez en total. 

Realizamos nueve viajes, visitamos 46 
instituciones y llegamos a localidades 
de la provincia como Alcira Gigena, Tío 
Pugio, Cruz del Eje, Las Varas, Las Vari-
llas, Cosquín, La Calera, Pilar, Río Cuarto. 
Participamos con talleres en la cárcel de 
mujeres de Bouwer, y en espacios como 
las salas de espera del Hospital de Niños 
y del Rawson.

Para las Valijas de los más chiquitos tu-
vimos el asesoramiento del Colectivo de 
docentes de nivel inicial, integrado por 
profes y narradores que nos acompaña-
ron con sus ideas. Incluimos en la valijita 
una manta-mantel, diseñada y confec-
cionada por las Bordadoras por la Paz, 
una muñeca Abuela, rompecabezas y 
juegos. 

El proyecto ha ido “tejiendo esperanzas 
con hilos de amor”, porque estas valijas 
son “recipientes” cargados de objetos 
que materializan las esperanzas: en la po-
tencia de lo colectivo, en la educación co-
mo lugar de acción política, en el tejido 
grupal como trama que sostiene y en las 
docentes y educadores que se juegan 
promoviendo lo lúdico y la literatura co-
mo herramienta de transformación.

Junto con los educadores del CENMA 
“Profesora María Saleme de Burnichon”, 
del Establecimiento Penitenciario Nº 3 
de mujeres de Bouwer, a partir de los re-

cursos y las sugerencias de la Valija, las 
estudiantes pudieron hacer un conmo-
vedor recorrido por sus propias identi-
dades.

Una de las docentes contó cómo fue: 
“El libro Diario de amor y militancia de 
Susana Gómez, parte de la bibliografía 
sugerida, sirvió de inspiración. Y es así 
que las invitamos a armar sus propios 
diarios, como un recurso para transitar 
el encierro, como un registro para com-
partir con sus hijos, familiares o amigos 
al recuperar su libertad. Estos diarios se 
prepararon con cuadernos que fueron 
intervenidos estéticamente por sus pro-
pias autoras y se escribieron a partir de 
una serie de preguntas disparadoras 
que remitían a sus orígenes, infancia, fa-
milia, gustos e intereses, a sus sueños y 
deseos, a sus tristezas y alegrías”.

El proceso, intenso y movilizador, quedó 
registrado en una bitácora y fue acompa-
ñado por la lectura de las historias de los 
nietos y las Abuelas y la confección de 
árboles genealógicos personales. Tam-
bién realizaron un taller sobre “Historia y 
memoria de nuestro pasado reciente”, a 
cargo de la Universidad Nacional de Cór-
doba, y se proyectó la película animada 
Coco como excusa para pensar qué re-
cordamos, a quiénes y cómo nos gustaría 
que nos recuerden. Finalmente, se com-
partió una hermosa jornada de intercam-
bio con el Área de Educación de Abuelas 
de Córdoba, en la que Susana Gómez, 
además de presentar su libro, donó un 
ejemplar a la biblioteca.

La experiencia, tan vital en estos espa-
cios donde a veces pareciera que el en-
cierro puede devorarse todo, fue gracias 
a la invitación de las Abuelas con sus Va-
lijas y al trabajo articulado de las docen-
tes y estudiantes que se comprometie-
ron dándole sentido a cada tramo de la 
actividad. 

Cintia Q., alumna del CENMA, escribió 
lo que sintió: “Esta experiencia y haber 
conocido a Abuelas es de lo mejor que 
nos ha pasado. Cuando los profes nos 
presentaron este proyecto no sabíamos 
de qué se trataba. Nos ofrecieron que 
armáramos un cuaderno, como un diario 
íntimo para ir respondiendo algunas pre-
guntas, pero fueron surgiendo más pre-
guntas con las cuales nos íbamos con-
moviendo, charlando, recordando a 
nuestros padres, nuestros hijos, familia-
res y amigos”.

“También nos visitaron Gina Fanchin y 
la autora del libro Diario de amor y mili-
tancia, Susana Gómez, que nos contó 
que fue presa por pensar distinto, milita-
ba desde muy chica en el PRT, ayudaba 
a los presos políticos liberados por Cám-

pora y su vida comprendía un fuerte 
compromiso político hacia la lucha por 
un proyecto de país diferente. Ahí se 
enamora, se embaraza, su compañero 
es desaparecido mientras ella estuvo 
presa y lejos de su hijo. La entendemos 
porque también somos madres y esta-

mos sin nuestros hijos”.
“En la Valija había muchos libros de 

Abuelas. Yo, como siempre curiosa, pu-
de leer cinco: Diario de amor y militancia, 
El mar y la serpiente, El país de Juan, La 
historia de Abuelas y Los sapos de la 
memoria. Ahí supimos de la lucha de es-
tas Abuelas por recuperar a sus nietos, 
para que se haga justicia y que no vuelva 
a pasar nunca más en ningún lugar del 
mundo lo que se vivió en Argentina”. 

“Queremos decirles a las Abuelas, ma-
dres luchadoras, y a los nietos restitui-
dos, que han logrado mucho y darles to-
da la fuerza del mundo para seguir y pa-
ra que se esclarezcan tantos casos que 
aún faltan”.

Miriam P., otra estudiante, también dijo 
lo suyo: “Queridas Abuelas, ha sido un 
gusto y un placer que nos tengan en 
cuenta. Cada una de nosotras tiene una 
historia distinta para contar, en un mun-
do al revés, pero a la vez paralelo, al que 
se vive allá afuera. Escribirles a ustedes 
es sentirme libre por un momento y a 
pesar de lo que vivo en la cárcel, puedo 
contar mi historia”.

Mariana J. escribió: “La visita de Susa-
na (Gómez) fue fantástica. Su lucha, su 
entrega para tener de nuevo a su hijo y 
por contar lo que vivió. Ahora, en este 
tránsito, me preparo para salir fuerte, 
bien lejos de los que me hacen daño, y 
volver a ver a mis hijos que son lo más 
hermoso que tengo”.

Norma M. compartió: “Había chicas 
que a través de los cuadernos nos pudi-
mos encontrar con nuestra identidad. 
Saber quiénes somos, de dónde veni-
mos, cómo nos sentimos. La verdad que 
nunca me puse a pensar lo triste que fue 
mi pasado, así que empecé mi cuaderno 
con los ojos llenos de lágrimas, pero 
ayudó mucho para que cada una pueda 
encontrarse”.

Desde Abuelas, agradecemos a nues-
tra compañera Margarita Rivella, a los 
docentes y equipo directivo que acom-
pañaron, y especialmente a las estu-
diantes y a todos los que participaron 
desde sus espacios pedagógicos y que 
incluyeron las temáticas de memoria e 
identidad. 

Este año estaba previsto que las Vali-
jas visiten unas 60 instituciones, pero 
han quedado detenidas en la “estación 
Cuarentena”. Estamos seguras que los 
viajes continuarán, nos traerán nuevos 
relatos y nos seguirán acompañando en 
la búsqueda de los nietos y nietas que 
faltan.

La filial de Córdoba de Abuelas impulsa este proyecto pedagó-
gico que llegó a escuelas y otros espacios como centros cultu-
rales, bibliotecas y hasta lugares de encierro. 

EDUCACIÓN

VALIJAS VIAJERAS POR LA IDENTIDAD, UNA 
INVITACIÓN A COMPARTIR LA HISTORIA
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En la valijita de inicial 
incluimos una manta-
mantel, una muñeca 
Abuela, rompecabe-
zas y juegos

“Esta experiencia y 
haber conocido a 
Abuelas es de lo me-
jor que nos ha pasa-
do” (Cintia)

“La verdad que nunca 
me puse a pensar lo 
triste que fue mi 
pasado” (Norma)

Los diarios de las mujeres del penal de Bouwer.
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La lucha y la búsqueda de Abuelas de Pla-
za de Mayo continúa presente en Segui-
mos educando, el ciclo del Ministerio de 
Educación de la Nación que lleva la es-
cuela a los hogares durante el aislamien-
to social. El jueves 25 de junio, por Canal 
Encuentro, en la franja para Secundaria-
Ciclo orientado, se abordó la temática de 
la identidad en la clase de Artes visuales. 

Su conductor, Darío Sztajnszrajber, y la 
profesora Alma Scolnik, conversaron con 
nuestro querido Daniel Roldán, artista 
plástico y diseñador gráfico, sobre su par-
ticipación en las campañas de difusión de 
nuestra Asociación y la relación entre el 
arte y la comunicación.

Al día siguiente, también por Encuen-
tro, en la clase de Música del programa 

para Secundaria-Ciclo básico, la conduc-
tora Ángela Lerena y el docente Rodrigo 
Troilo entrevistaron al músico uruguayo 
Yamandú Cardozo, quien reflexionó so-
bre la relación entre la música y la identi-
dad y contó cómo fue componer el tema 
“Soy”, realizado especialmente para di-
fundir la lucha de Abuelas. En el marco 
del Plan Cóndor, muchos hijos de mili-
tantes uruguayos fueron apropiados en 
Argentina y otros tantos hijos de militan-
tes argentinos fueron apropiados en 
Uruguay. La historia y la búsqueda nos 
hermanan, al igual que la música.

Junto al Ministerio de Educación conti-

nuamos trabajando en todos los niveles 
de “Seguimos Educando” para que a tra-
vés de sus distintos soportes —televi-
sión, radio, plataformas digitales y mate-
rial impreso— podamos llegar a todos 
los niños, niñas y adolescentes del país. 
El derecho a la identidad y los derechos 
humanos atraviesan todos los campos 
del conocimiento, por eso su promoción 
es fundamental para garantizarlos. 

DIFUSIÓN

Por REP

EL ARTE COMO HERRAMIENTA 
DE BÚSQUEDA Y REFLEXIÓN
Las distintas plataformas de los medios públicos emiten el ciclo 
que busca sostener el vínculo de las y los chicos con la escuela 
mientras dure la cuarentena. En todos los niveles, el mensaje de 
Abuelas llega a los niños y adolescentes de todo el país.

El derecho a la identi-
dad y los derechos 
humanos atraviesan 
todos los campos del 
conocimiento

VIERNES DE RECOMENDACIONES
Para aprovechar el mayor tráfico de 
usuarios en las redes a causa de la 
cuarentena, en la cuenta oficial de Ins-
tagram de Abuelas inauguramos los 
“Viernes de recomendaciones”, en la 
cual Abuelas, nietos y familiares que 
buscan a sus seres queridos desde 
nuestra institución, contarán cuáles 
son sus canciones, películas y lecturas 
favoritas relacionadas con la identi-
dad. Sabino Abdala, restituido en 
1993, abrió la sección con una poesía, 
un tema y una serie: “Piu Avanti”, de 
Almafuerte, un poema que “sirve para 
juntar coraje”; “Para que sigamos sien-
do”, de Eruca Sativa, que siempre le 
recuerda a Abuelas y su lucha, y la po-
pular “Mad men”, la historia de Don 
Drapper, un publicista neoyorquino cu-
ya vida está atravesada por la mentira. 
Las recomendaciones se suman a las 
trivias que publicamos semanalmente para acercar, de un modo ameno y lúdi-
co, los derechos humanos y nuestra búsqueda a la gente.

Ángela Lerena entrevista a Yamandú Cardozo.

Darío Sztajnszrajber en diálogo con Daniel Roldán.


