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Uno de los más de 300 nietos o nietas 
que sigue buscando Abuelas, es el hijo o 
hija de los desaparecidos Flora Pasatir y 
Gastón Robles, secuestrados el 5 de abril 
de 1976 en su casa de La Plata y llevados 
a Campo de Mayo. Ellos son parte de las 
323 víctimas cuyos casos investiga el Tri-
bunal Oral Federal 1 de San Martín en el 
juicio por los crímenes cometidos en ese 
centro clandestino de detención.

Flora y Gastón eran militantes de Mon-
toneros. La pareja tuvo dos hijos, Raquel 
y Mariano. Flora tenía además otros dos 
hijos —Gabriel y Ana— con su compañero 
anterior. Raquel y Mariano eran niños y, 
junto con su abuela que vivía con ellos, 
presenciaron el secuestro de sus padres. 
Por testimonios de sobrevivientes, se su-
po que la pareja permaneció en Campo 
de Mayo y que Flora estaba embarazada. 

Mariano Robles declaró como testigo 
desde Córdoba, donde vive, y recons-
truyó lo que fue pudiendo saber del he-
cho, ya que al momento del secuestro 
tenía tres años y, según aclaró, tiene 
“borrón de memoria”, secuela de lo que 
le pasó. “Quedamos con mi abuela en la 
casa varios días, después nos vino a 
buscar una amiga de mi papá, Dina Fo-
guelman, y fuimos a vivir Ramos Mejía 
con unos tíos”.

Mariano admitió que la desaparición de 
sus padres era un tema espinoso de ha-
blar cuando era chico, salvo con aquella 
amiga de su padre. “La mayor parte de lo 
que sabemos es gracias a ella”, dijo. 
“Con el tiempo, lo que les pasó a ellos y a 
sus compañeros fue cambiando, pero 
nuestra infancia en Ramos Mejía fue difí-
cil. Éramos ‘los hijos de los subversivos’, 
hemos pasado situaciones muy difíciles 
con mi hermana. Me siento muy orgullo-
so de quién soy y de mis padres”, afirmó.

“Hoy intento llevar con orgullo el lega-
do de mis padres y ser una buena perso-
na. Nos han hecho muchísimo daño a to-
dos, ya está comprobado que fue un 
plan sistemático”, sostuvo Mariano, 
quien lamentó la demora de la justicia. 

“Mi hermana Ana no vive para dar testi-
monio”, agregó.

Al igual que Raquel, quien declaró lue-
go que él, Mariano criticó la poca canti-
dad de imputados en el juicio (22). “Hay 
muchos represores que están quedando 
impunes”, subrayó y confesó que duran-
te mucho tiempo no tuvo esperanzas de 
que el juicio finalmente acontezca. 

A su turno, Raquel detalló el encuentro 
que ambos mantuvieron en 1996 con un 
represor de Campo de Mayo llamado 
Juan Carlos Solís. “Primero llamó por te-
léfono a la sede de Familiares, donde nos 
reuníamos con HIJOS, porque quería de-
cirnos algo sobre mi mamá”, contó Ra-
quel. Se reunieron en un bar de Congre-
so y Solís se presentó como el custodio 
de las mujeres en el centro clandestino.

Si bien parecía afectado psiquiátrica-
mente, y mostraba indudables rasgos de 
psicópata, Solís tenía información preci-
sa. Describió el reloj de Flora y contó que 
ella recitaba poesías —algo cierto—, lo 
cual convenció a Raquel de que decía la 
verdad. Acompañada por Marta Dillon, 
periodista y amiga suya, se juntaron una 

vez más con el represor y le pudieron sa-
car más datos. “Pude ver que tenía una 
obsesión grande con mi mamá y conmi-
go, que era muy parecida a ella”, afirmó 
Raquel.

Más tarde, Raquel prosiguió sus averi-
guaciones para establecer la veracidad 
de los dichos de Solís, a través de la bús-
queda de legajos y documentación y el 
testimonio de un ex detenido-desapare-
cido, Pedro Palacios García, quien confir-
mó que estuvo con Gastón en Campo de 
Mayo. “Qué cínicos que son, primero te 
torturan y después te dan un chocolate”, 
fue una de las frases de Gastón que re-
cordó Palacios García.

Gastón Robles era ingeniero agróno-
mo, tenía 40 años al momento de ser se-
cuestrado y había sido asesor del Minis-
terio de Asuntos Agrarios bonaerense 
durante el gobierno de Oscar Bidegain. 
Flora Pasatir había estudiado Letras y 
tenía 44 años (cumplió 45 en cautiverio). 
“Sé que fui una niña amada y mi herma-
no también, porque soy capaz de amar y 
Mariano también. Es el saber más impor-
tante que conservo. Tan identificada es-

taba yo con mi mamá que quise ser ella y 
cuidar a mi hermano como si fuera mi 
mamá. Es lo más difícil que tuvimos que 
resolver”, expresó Raquel.

Entra otras cosas, contó que días des-
pués del secuestro “un vecino vio que 
fueron militares con un camión de mu-
danzas, que lo pusieron de cola y lo lle-
naron con todo lo que pudieron, se roba-
ron todo”. Y destacó que los vecinos 
protegieron la casa de sus padres duran-
te muchos años: “Ha habido gente que 
hizo gestos, como éste, que vale la pena 
dejar asentados”.

Sobre el embarazo de su madre, Ra-
quel citó el testimonio de una enfermera 
del Hospital Militar de Campo de Mayo 
que presenció el parto por cesárea de 
“una mujer con canas” que tal vez podría 

Flora. Además, puntualizó que el repre-
sor Solís les habló de una lista que circu-
laba con el destino de los desaparecidos, 
donde su mamá y su papá aparecían co-
mo ‘traslados’. “No sabía si había sido un 
vuelo con pentotal o un disparo de pisto-
la”, dijo Raquel.

“Cuarenta y cuatro años después, todo 
lo que puedo decir es ‹se los llevaron a 
Campo de Mayo’”, remarcó y evocó la 
sensación infantil de que habían sido ab-
ducidos: “Era un silencio total de terror”. 
Raquel y Mariano siguen buscando a tra-
vés de Abuelas a su hermana o hermano. 

De los 22 imputados en el juicio, 12 no 
tienen condena previa y 9 ya han sido 
sentenciados por otros delitos. Nuestra 
Asociación querella contra 8 miembros 
del Ejército, la Policía Federal y la Gen-
darmería Nacional, por los crímenes per-
petrados contra 46 víctimas, entre ellas 
14 embarazadas, 9 padres de niñas y ni-
ños apropiados, y otros 23 casos vincu-
lados. Esta megacausa agrupa 175 ca-
sos como los de Mercedes Benz, el Cole-
gio Militar, Área 400 y los Ferroviarios, 
entre otros, que suman 323 víctimas. 
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Mariano y Raquel Robles declararon en el juicio por los delitos 
de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. La madre de 
ambos, Flora Pasatir, estaba embarazada.

“Sé que fui una niña 
amada porque soy 
capaz de amar  
(Raquel Robles)Algunos de los genocidas imputados.

JUSTICIA
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Más de tres meses han pasado desde la 
desaparición de Facundo Castro, cuando 
salió de su casa en la localidad de Pedro 
Luro, cerca de la ciudad de Bahía Blanca. 

Hace casi un mes, el reclamo de la familia 
y de organismos gubernamentales y de de-
rechos humanos hizo posible la decisión de 
separar a la Policía de la Provincia de Bue-
nos Aires de la causa, pero, aun así, la justi-
cia no ha avanzado con la celeridad que re-
quiere el caso.

Es indispensable que se realice con la ma-
yor urgencia posible una búsqueda e inves-
tigación seria y sin presiones y que el fuero 
federal de Bahía Blanca brinde señales 
contundentes con respecto a la denuncia 
por desaparición forzada presentada por la 
familia de Facundo.

Sabemos el difícil momento que la familia 
está atravesando. De hecho, los organis-
mos nos reunimos de manera virtual con 

su madre, Cristina Castro, para manifestar-
le nuestra solidaridad, acompañamiento y 
compromiso en la lucha por la aparición de 
su hijo y hacerle llegar un abrazo fraternal.

Asimismo, hacemos nuestro el pedido de 
apartamiento del fiscal de la causa, Santia-
go Ulpiano Martínez, quien fue recusado 
por los abogados de la familia por entender 
que es responsable de maniobras para en-
torpecer la investigación y encubrir a los 
responsables.

Queremos recordar que los organismos 
lo hemos impugnado en más de una opor-
tunidad por entorpecer causas de lesa hu-
manidad con el objeto de lograr la impuni-
dad de los responsables del terrorismo de 
Estado. Por lo que, de acuerdo a lo plantea-
do por los abogados de la familia de Facun-
do y a los antecedentes del fiscal cabría, 
cuanto menos, disponer su inmediato apar-
tamiento.

Es indispensable el compromiso de todas 
las instancias del Estado para que efectiva-
mente se pueda establecer qué fue lo que 
pasó con Facundo, así como la identifica-
ción, enjuiciamiento y castigo a los respon-
sables de su desaparición forzada.

Frente a la denuncia sobre la responsabi-
lidad de la Policía Bonaerense, con asiento 
en la zona de Bahía Blanca, exigimos que 
tanto las autoridades políticas como el po-
der judicial adopten todas las medidas im-
prescindibles que lleven al efectivo escla-
recimiento de este gravísimo hecho.

Las Abuelas de Plaza de Mayo, junto con 
el resto de los organismos, estamos a dis-
posición de la familia de Facundo en este 
difícil camino que les toca transitar. Y vol-
vemos a hacer público nuestro compromi-
so para lograr una democracia plena, sin 
violencia institucional, que garantice los 
derechos de todas y todos. 
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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

RECLAMAMOS LA APARICIÓN 
CON VIDA DE FACUNDO CASTRO

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384–0983
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A las Abuelas de Plaza de Mayo nos tocó 
despedir, el 14 de julio, a nuestra compa-
ñera Antonia “Negrita” Acuña de Sega-
rra, en este caso con el desconsuelo 
agravante de que no pudo encontrar sus 
nietos, en plural, porque la dictadura le 
arrebató a sus tres hijos, dos de ellas 
mujeres secuestradas embarazadas: 
Laura, de 17 años, con su embarazo a 
término, y Alicia, de 21, que estaba de 
dos meses y medio. 

Negrita nació el 23 de enero de 1934 

en Tucumán, luego se mudó con su ma-
dre a Buenos Aires y, cuando se casó 
con Osvaldo Segarra, se radicó en Mar 
del Plata. Desde entonces, la ciudad bal-
nearia fue el escenario de su vida y sus 
luchas. A los 44 años, en pleno Mundial 
78, la dictadura desapareció a sus dos 
hijas y sus yernos —Pablo Torres y Car-
los Mendoza—, y después a su hijo Jorge, 
de 20 años. Negrita inició allí el camino 

de búsqueda que sostuvo hasta su últi-
mo halo de conciencia. 

Como la mayoría de los familiares de 
desaparecidos, recorrió comisarías, juz-
gados y decenas de dependencias del 
Estado, sin obtener respuesta. En una vi-
sita desesperada a Plaza de Mayo se en-
contró con otras Madres que hacía un 
año recorrían despachos oficiales en 
busca de sus hijos, hijas, nietos y nietas. 

Allí supo de la existencia de las Abuelas 
de Plaza de Mayo, se incorporó a la insti-
tución y comenzó a replicar el trabajo en 
Mar del Plata. Visitaba asiduamente la 
sede de Abuelas en Capital. Llegaba con 
su sonrisa ancha, sus labios bien pinta-

dos y su cálida voz. Siempre que podía, 
participaba en las reuniones de comisión 
directiva, donde compartía información 
con sus compañeras y diseñaba estrate-
gias. Trabajaba en cada evento de difu-
sión, siempre con la esperanza de en-
contrar algún nieto, alguno de sus nietos.

Negrita fue protagonista indiscutida de 
la filial marplatense de Abuelas, que se 
fue nutriendo de otras Abuelas, familia-
res y compañeros y que se convirtió en 
un colectivo de lucha, hoy referencia de 
los derechos humanos en la ciudad. Con 
el tiempo, las visitas de Negrita a Bue-
nos Aires se espaciaron, la edad y los 
achaques le impedían viajar. Esa mujer 
lúcida y cálida se iba despidiendo lenta-
mente, aunque su cuerpo se aferraba a 
la vida con la esperanza de concretar al-
gún encuentro, hasta que no pudo más. 
“Yo digo siempre que desde arriba voy a 
seguir trabajando”, aseguraba. Y así se-
rá, porque su ejemplo nos guiará para 
encontrar a los hijos de Laura y Alicia y a 
todos los y las que faltan. 

Por Soledad Gesteira y María Laura 
Fabrizio

En 2003, el Archivo Biográfico Familiar 
comenzó a viajar a Mar del Plata para 
avanzar en el trabajo iniciado en 1998 de 
reconstrucción de la identidad de los 
desaparecidos. Tuvimos la fortuna de 
ser las entrevistadoras que mes a mes, 
durante dos años, viajamos allí para pre-
servar las voces de las abuelas y abuelos 
marplatenses, de tíos y tías, amigxs, y 
compañerxs de militancia de lxs desapa-
recidxs. Desde la coordinación del Archi-
vo nos contaron que la Abuela referente 
era Antonia “Negrita” Segarra. Nos dije-
ron que era activa, joven y simpática, 
cualidades que pudimos confirmar ape-
nas la conocimos. Como el subsidio ob-
tenido no era suficiente para cubrir to-
dos los gastos de los viajes del Archivo, 
la planificación del trabajo suponía que 

las entrevistadoras se hospedaran en 
casas de familiares, y a nosotras nos to-
có en la de Negrita. 

Cinco días al mes, de cada mes de esos 
dos años, nos quedábamos en esa casa 
del primer piso de una esquina marpla-
tense sobre lo que supo ser la farmacia 
que sostuvo a la familia. Pudimos cono-
cerla y disfrutarla, saber del dolor que le 
causó la desaparición de sus tres hijos 
—Laura, Alicia y Jorge—, y de la fuerza 
que impulsó su lucha y la búsqueda de 
sus nietxs. 

Negrita vivía con Osvaldo, su marido, 
quien ya estaba enfermo y recibía los 
cuidados pacientes y afectuosos de su 
mujer. Y allí también conocimos a Laura, 
Alicia y Jorge a través de sus palabras 
amorosas y de las muchas fotos que de-
coraban la casa donde aparecían son-
rientes y divertidos, algo que compartían 
con su mamá, una sonrisa linda y amplia. 

Y también los imaginamos disfrutando 
de Negrita, como lo hacíamos nosotras, 
cuando éramos consentidas por sus de-
liciosas comidas, sus locros inolvidables 
y sus detalles de siempre (regalitos de 
Navidad y de cumpleaños). Así era Ne-
grita, siempre atenta a los otros, cuida-
dosa, afectiva. Cuando volvíamos de 
realizar las entrevistas, nos preguntaba 
cómo estábamos, si queríamos un cafe-
cito, o bañarnos, o descansar, y siempre 
nos esperaba con la cena lista. Le gusta-
ba charlar y a nosotras conversar con 
ella, disfrutar de sus anécdotas de infan-
cia en Tucumán, de las recetas que nos 
pasaba y de los recuerdos de sus hijos. 

Cuando recibimos la noticia de su parti-
da intercambiamos una lluvia de mensa-
jes repletos de tristeza porque no pudo 
abrazar a sus nietos. Sentimos rabia, un 
sentimiento que nos genera contradic-
ción, porque las Abuelas, nuestras maes-
tras, siempre nos enseñaron que todo se 
hace desde el amor. Sabemos, igualmen-
te, que cuando esta sensación de impo-
tencia e injusticia se entibie y amaine, re-

tomaremos el legado de amor y la bús-
queda seguirá, todos los días hasta 
encontrarlos a todxs. 

Entre esos mensajes, hubo uno que nos 
emocionó mucho. Lorena Batisttiol, que 
estuvo en el momento en que el Archivo 
llegó a Mar del Plata, nos contaba cuánto 
había pensado en nosotras y en la rela-
ción construida con Negrita: “Yo pensan-
do en ustedes que fueron tan cuidadas y 
mimadas por ella, le dieron la posibilidad 
de sentirse abuela, algo a lo que se habrá 
preparado toda la vida esperando”. Tan 
ciertas sus palabras, porque tenemos la 
edad que tienen lxs nietxs y también, por 
lo que pudimos construir en esos en-
cuentros, viajes y visitas y, sobre todo, 
porque nos quisimos mucho.

Gracias por recibirnos en tu casa, por 
cuidarnos y por enseñarnos que, pese al 
escenario más cruel e injusto que la vida 
nos depare, es posible sonreír, amar y 
seguir luchando. Fuiste guía y sostén. 
Acá seguiremos con tu búsqueda, hasta 
encontrarlxs y decirles que fuiste la me-
jor abuela que un nietx quisiera tener. 

NEGRITA, OTRA ABUELA QUE SE VA 
SIN ENCONTRAR A SUS NIETOS

“FUISTE GUÍA Y SOSTÉN”

En pleno Mundial 78, 
la dictadura 
desapareció a sus 
dos hijas y sus 
yernos, y después a 
su hijo Jorge
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Antonia “Negrita” Segarra.

FALLECIMIENTO

Despedimos a Antonia Segarra, referente de la filial de Mar de 
Plata, quien durante cuatro décadas trabajó incansablemente 
llevando nuestro mensaje de búsqueda a cada rincón.
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La pena es muy grande. Murió Haydeé 
Vallino de Lemos, una de las Abuelas 
fundadoras de nuestra institución. El te-
rrorismo de Estado diezmó a su familia. 
Ella se sobrepuso con la firmeza que la 
caracterizaba y transformó su tragedia 
en lucha colectiva.

Porteña de nacimiento, hubiera cumpli-
do 101 años el próximo 27 de agosto. De 
joven trabajó en la sección de sastrería 
de la reconocida Casa Muñoz y allí cono-
ció a quien sería su marido, Alberto Le-
mos, que era cortador de camisas. Se 
casaron el 11 de octubre de 1946, com-
praron un terreno en Caseros y allí cons-
truyeron su casa.

Tuvieron tres hijos: en 1948 nació Ma-
ría del Consuelo, en 1951 Mónica María y 
en 1955 Mario. Con el tiempo, María del 
Consuelo se convirtió en arquitecta y en 
militante de la organización peronista 

Montoneros. Mónica María empezó a es-
tudiar geología después de descubrir 
que las piedras hablaban y contaban se-
cretos sobre la historia de la tierra. Mario 
tocaba la flauta traversa, tenía un taller 
de cuero en Liniers y era militante de la 
Juventud Guevarista. Los tres militaban 
en villas.

Mónica se casó en diciembre de 1975 
con Gustavo Antonio Lavalle, compañe-
ro de militancia de María del Consuelo. 
En abril de 1976 nació su primera hija 
María. Se fueron a vivir a José C. Paz, un 
barrio humilde, para estar cerca de los 
pobres. En junio de 1977, Mónica estaba 
embarazada de nuevo y con su panza de 
ocho meses fue arrancada de la cama, 
una noche de invierno. Mónica, Gustavo 
y María —de tan sólo un año y tres me-
ses de edad— fueron llevados a la Briga-
da de Investigaciones de San Justo don-

de estuvieron unos cinco días. María fue 
dejada en el umbral de la casa de su 
abuela materna. A la pareja la traslada-
ron al centro clandestino “Pozo de Ban-
field”. En un sótano, Mónica dio a luz a su 
segunda hija, María José. El 5 de agosto 
de 1977 secuestraron de su trabajo a 
Mario. A las semanas allanaron la manza-
na en dónde vivía María del Consuelo 
con su esposo, quienes lograron escapar 
a Brasil.

“Nosotros de política no entendíamos 
mucho. Yo siempre digo que mis hijos 
me enseñaron más a mí que yo a ellos. 
Una vez Gustavo, el esposo de Mónica 
trajo a casa un montón de libros, que te-
nía que esconder. No sabía qué hacer, 
tampoco lo quería hacer sentir mal a él, 
entonces empecé a quemarlos uno por 
uno, todos los días quemaba uno o dos. 
La pila se iba reduciendo y yo sabía que 

Gustavo se daba cuenta, pero nunca me 
dijo nada. Y ahí fue cuando más aprendí, 
porque antes de quemarlos los leía y me 
iba entusiasmando y cuando llegaba el 
momento de quemarlos lloraba. Que-
mando los libros leí por primera vez los 
discursos de Perón. Nosotros no éramos 
peronistas, pero sabíamos que nuestros 
hijos lo eran y militaban en Montoneros. 
Un día mi hija Consuelo me dijo que todo 
lo aprendieron de nosotros porque, se-
gún ella, éramos muy solidarios”, contaba.  

Con la desaparición de sus hijos, co-
menzó el calvario para Haydeé y Alberto, 
que se levantaban temprano y salían a 
buscarlos. Se dividían los lugares a donde 
ir y se encontraban a la noche. Un día lle-
gó Alberto con la noticia de que había un 
montón de gente que iba a pedir por sus 
familiares al Ministerio del Interior. Al día 
siguiente no se dividieron y allá fueron los 

dos. Ese día una mujer le dijo a Haydeé 
que por qué no iba a la Plaza de Mayo, 
que allí había otras madres que no sólo 
buscaban a sus hijos sino también a sus 
nietos. Haydeé se integró enseguida al 
grupo, comenzó a participar del equipo 
de investigación y un día ella misma reci-

bió una pista que la llevaría a su nieta.
Apenas nacida, María José fue apropia-

da por una mujer policía y por su marido 
quienes la anotaron como propia. Las 
denuncias llegaron a partir de 1985 y fi-
nalmente se presentó una causa judicial. 
El juez ordenó un análisis genético. En 
octubre de 1987 se supo que María José 
era la hija de Mónica y Gustavo. De inme-
diato la niña se fue a vivir con sus abue-
los y su hermana María. “Quiero decir 
que a María José la pudimos encontrar 
gracias a las Abuelas. Porque si no me 
hubiera unido al grupo, no la hubiera en-
contrado. Solas no hubiésemos logrado 
nada”, decía Haydeé

Hasta que la salud se lo permitió, siguió 
asistiendo a la sede de Abuelas para con-
tinuar con la búsqueda de los nietos y nie-
tas de sus compañeras. Era conocida por 
sus comentarios agudos. María y María 
José la acompañaron siempre, fueron 
aprendiendo de ella y se incorporaron a la 
Asociación. Hoy María José es la respon-
sable del área de genética y María, psicó-
loga de profesión, fue integrante del equi-
po terapéutico de Abuelas.

Con la partida de Haydeé se va una par-
te de la historia de Abuelas. Ella fue una 
de las 12 mujeres que hace ya casi 43 
años se dieron cuenta que debían unir 
fuerzas para encontrar a sus nietos y que 
dejaron todo en esa búsqueda de Memo-
ria, Verdad y Justicia. Que en paz descan-
ses, querida Haydeé, tu legado de amor 
sigue vivo en tus nietas y en nuestros en-
trañables recuerdos de vos. 

HASTA SIEMPRE, QUERIDA HAYDEÉ
ADIÓS

“A María José la 
pudimos encontrar 
gracias a las Abuelas. 
Si no me hubiera 
unido al grupo, no la 
hubiera encontrado” 
(Haydeé)

Con la desaparición 
de sus hijos, 
comenzó el calvario 
para Haydeé y 
Alberto Septiembre de 2004. La Abuela Haydeé junto a su nieta.

BREVES

Enorme tristeza por el fallecimiento de Haydeé Vallino de Le-
mos, una de las Abuelas fundadoras. Encontró a su nieta en 
1987 y siguió trabajando a la par del resto de sus compañeras.
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Charla del Archivo
“De los archivos a las salas. Transformar 
lo íntimo en recursos estéticos para na-
rrar historias”, así se tituló la charla or-
ganizada por el Archivo Biográfico Fami-
liar de Abuelas de Plaza de Mayo que 
brindó Pamela Gerosa, integrante de la 
filial de Rosario, licenciada en Historia y 
quien formó parte del Archivo. La activi-
dad virtual se enmarcó dentro de otras 
que ha organizado el Archivo desde que 
comenzó el aislamiento social por el co-
ronavirus, como forma para seguir capa-
citando a las y los colaboradores de la 
institución en la preservación de la me-
moria de la lucha.

Club Atlético
A través de un comunicado, la Comisión 
de Trabajo del Sitio de Memoria ex CCD-
TYE “Club Atlético”, expresó su preocu-
pación por la interrupción que el Gobier-
no de la Ciudad y la empresa Autopistas 
Urbanas S.A. han impuesto al plan de 
obras convenido en el ex centro clan-
destino del barrio de San Telmo. “La ex-
cavación arqueológica permite recupe-
rar pruebas materiales para los juicios 
de lesa humanidad, además de ser una 
deuda con la Memoria, la Verdad y la 
Justicia”, señalaron y convocaron a una 
campaña en redes con la etiqueta #YoA-
poyoAlAtlético.

Violencia institucional
Las máximas autoridades en DDHH na-
cionales y provinciales, reunidas en el 
Consejo Federal de DDHH, coincidieron 
en avanzar la profesionalización de las 
fuerzas de seguridad, la puesta en fun-
cionamiento de los mecanismos para la 
prevención de la tortura y la concientiza-
ción sobre derechos. “Es necesario un 
trabajo serio y profundo que nos permi-
ta generar un cambio: no estamos en 
contra de las fuerzas de seguridad, sino 
que queremos unas fuerzas que respe-
ten los derechos humanos”, remarcó el 
secretario de DDHH y nieto restituido 
Horacio Pietragalla Corti.

Genocidas con covid
La reciente noticia de los 30 casos posi-
tivos por coronavirus en la cárcel de 
Campo de Mayo, que se suman a conta-
gios en otros penales del país, encendió 
las alarmas en los familiares y víctimas. 
Sucede que hay juicios por delitos de le-
sa humanidad que podrían verse poster-
gados por esta situación y, además, que 
varios de los represores infectados —y 
algunos que permanecen en otros pena-
les, como Etchecolatz— aprovecharon 
para pedir el beneficio de la domiciliaria, 
a pesar de estar, todos ellos, en las me-
jores condiciones de detención y sin so-
brepoblación.
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Ante la negativa del Supremo Tribunal 
Federal (STF) de Brasil a la solicitud del 
Estado argentino de extradición de Ro-
berto Oscar González, imputado por de-
litos de lesa humanidad cometidos en la 
ESMA durante la última dictadura cívico-
militar, desde Abuelas de Plaza de Mayo 
hemos pedido la intervención del Minis-
terio de Relaciones Exteriores.

En una nota elaborada junto al Centro 
de Estudios Legales y Sociales (CELS), 
HIJOS, y el nieto restituido Jorge Castro 
Rubel —víctima de los hechos investiga-
dos—, solicitamos de manera urgente a 
la Cancillería que requiera a la Procura-
ción General del vecino país recurrir la 
decisión y agotar toda instancia del pro-

ceso ante el máximo tribunal.
Asimismo, solicitamos que el Estado 

evalúe la posibilidad de presentar un re-
curso en forma directa al STF para lograr 
la extradición y el seguimiento del caso 
para que González pueda ser investiga-
do, juzgado y sancionado en nuestro país 

por violaciones a los derechos humanos.
González se encuentra imputado en la 

causa ESMA, cuya investigación está a 
cargo del Juzgado Federal en lo Criminal 
y Correccional Nº 12 de la Ciudad de 
Buenos Aires. Ex oficial de la Policía Fe-
deral e integrante de uno de los grupos 

de tareas de la ESMA, se lo acusa de se-
cuestros, torturas y asesinatos, entre 
ellos el de Rodolfo Walsh. Hace 15 años 
que se ordenó su captura. 

Además, está imputado por la apropia-
ción y sustitución de identidad de Jorge 
Castro Rubel, nacido durante el cautive-

rio de su madre en la ESMA en junio de 
1977. González llevó al bebé al Hospital 
Pedro Elizalde, donde fue entregado a 
quienes durante 37 años lo retuvieron y 
ocultaron de su familia biológica que 

nunca dejó de buscarlo. Jorge recuperó 
su historia en diciembre de 2014.

En un fallo unánime, los jueces del STF 
han aplicado la ley de amnistía de Brasil 
a crímenes cometidos en nuestro país, 
han considerado prescriptos delitos de 
lesa humanidad y han omitido analizar 
los hechos de los que fue víctima Jorge 
Castro Rubel. Esto resulta inexplicable e 
inadmisible, puesto que tres ministros 
del tribunal modificaron —sin argumen-
tos— sus votos que, en procesos ante-
riores, permitieron la extradición de im-
putados por hechos idénticos, como la 
de Gonzalo “Chispa” Sánchez, otro de 
los secuestradores de Walsh.

Por todas las vías que corresponda, la 
Cancillería argentina debe exigir la inme-
diata revisión del caso para que se ajus-
te al Tratado Bilateral de Extradición en-
tre ambos países, e impedir así que que-
de firme una decisión que consagra la 
impunidad de delitos de lesa humanidad 
y que podría afectar negativamente las 
relaciones diplomáticas. 

El Tribunal Supremo de Brasil se niega a dar curso a la solicitud 
de la justicia argentina. Hace 15 años que se ordenó la captura 
del represor.

PEDIMOS LA INTERVENCIÓN DE CANCILLERÍA 
PARA EXTRADITAR A UN GENOCIDA DE LA ESMA

LESA HUMANIDAD

El pedido de captura de Interpol del represor.

González está impu-
tado por la apropia-
ción y sustitución de 
identidad de Jorge 
Castro Rubel

Los jueces del STF 
han aplicado la ley de 
amnistía de Brasil a 
crímenes cometidos 
en nuestro país

Adiós a Julio Maier
Despedimos con tristeza al jurista Julio 
Maier, cuyo aporte desde el derecho ha 
sido fundamental para nuestra lucha. 
Estaremos siempre agradecidas por su 
ayuda en la redacción del artículo 218 
bis del Código Procesal Penal de la Na-
ción, cuya reforma, en 2009, habilitó la 
extracción no invasiva de muestras de 
ADN para investigar los casos de posi-
bles nietas y nietos. Lo recordamos en 
su notable intervención en el seminario 
“El papel de la justicia frente a violacio-
nes masivas a los derechos humanos. 
Problemáticas actuales”, organizado por 
Abuelas y publicado luego en un libro 
bajo el mismo título, y también camina-
do junto a nosotras y a los cientos de mi-
les de personas en la inolvidable marcha 
contra el 2x1. 

Seminario de la CIDH
La Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) organizó una nue-
va sesión de su ciclo #WebinarCIDH en 
la que participaron referentes sociales y 
especialistas de toda América latina, ba-
jo el título “Memoria, Verdad y Justicia 
en el contexto de la pandemia”. La presi-
denta de Abuelas, Estela de Carlotto, 
fue una de las invitadas. “Llevamos más 
de 100 días en casa para evitar los con-
tagios. Abuelas tuvo que racionalizar su 
tarea en este contexto y hoy nuestros 
equipos técnicos siguen con su labor”, 
precisó y concluyó: “No hay que olvidar, 
hay que mantener viva la memoria. 
Nuestro continente ha sido muy casti-
gado. No pudimos conseguir esa Patria 
Grande que soñamos, pero debemos se-
guir luchando”.

Diálogo con Alberto
La titular de Abuelas, Estela de Carlotto, 
mantuvo una comunicación por videolla-
mada con el presidente de la Nación, Al-
berto Fernández, para manifestarle el 
apoyo de los organismos de derechos 
humanos ante la dramática pandemia 
que enfrenta la humanidad. “Son un 
ejemplo de vida, moral, ético, así que las 
palabras, viniendo de quien vienen, mi 
querida Estela, tienen un valor enorme. 
Te doy las gracias”, dijo el mandatario. 
“Quiero que cuentes con nosotras –ma-
nifestó Estela–, las humildes Abuelas, 
viejitas pero todavía con fuerza para se-
guir, para lo que necesites. Estoy guar-
dando los abrazos para cuando nos en-
contremos, ¡fuerza!”.  “Sabés que acá te-
nés un amigo que te quiere mucho”, 
concluyó Alberto.

Conversatorio virtual
A partir de una convocatoria del Colecti-
vo Sociojurídico Orlando Fals Borda, con 
sede en Colombia, se realizó el conver-
satorio virtual “Estado, Derechos Huma-
nos y la búsqueda de personas desapa-
recidas”. La nieta y legisladora Victoria 
Montenegro, en representación de 
Abuelas, relató su experiencia y el traba-
jo institucional. De Argentina también 
participó la jueza María del Carmen Ro-
queta, presidenta del tribunal que con-
denó a Videla a 50 años de prisión por 
robo de bebés. Desde México, Maria Lui-
sa Aguilar y Juan Carlos Trujillo Herrera 
contaron el recorrido de los familiares 
de Ayotzinapa, y desde Colombia, César 
Santoyo detalló los procesos de bús-
queda de desaparecidos en el marco del 
conflicto armado.

BREVES
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Después de más de cuatro meses de 
suspensión a raíz de las medidas sanita-
rias y de la feria judicial extraordinaria 
dispuestas por la pandemia, el Tribunal 
Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La 
Plata retomó las audiencias en el juicio 
que se sigue a 18 ex policías, ex militares 
y civiles acusados por delitos de lesa hu-
manidad perpetrados en el centro clan-
destino de detención que funcionó en la 
Brigada de Investigaciones de San Justo 
durante la última dictadura.

Las audiencias se retomaron a través 
de la aplicación Zoom con el alegato de 
la defensa oficial y fueron transmitidas 
en vivo a través de la cuenta de Twitter 
@TOF1LaPlata. La fiscalía y las querellas 
—entre las que se encuentra Abuelas— 
solicitaron que para el veredicto debe 
garantizarse un lugar para la realización 
presencial, con las medidas pertinentes. 
Se estima que restan unos dos meses 
de debate.

El juicio lleva casi dos años de audien-
cias. Los alegatos del Ministerio Público 
Fiscal culminaron en diciembre pasado 
con los pedidos del fiscal general Ale-
jandro Alagia y del auxiliar fiscal Agustín 
Vanella parar que se impongan penas de 
entre 15 años de prisión y prisión perpe-

tua para los 18 acusados. Previamente, 
en septiembre, habían ampliado la acu-
sación por homicidios y delitos sexuales.

El tribunal está integrado por los jue-
ces Alejandro Esmoris, Pablo Vega y 
Nelson Jarazo. En el debate se tratan los 
delitos cometidos contra 84 víctimas 
entre marzo de 1976 y septiembre de 
1978. La Brigada de Investigaciones de 
San Justo funcionó contigua a la Comi-
saría 1ª de La Matanza, en la calle Salta 
2450. El lugar utilizado para confinar a 
perseguidos políticos fueron los calabo-
zos de la planta baja y tres habitaciones 
de la planta alta del edificio.

Entre los casos que analizan los magis-

trados se encuentran los secuestros de 
María Asunción Artigas, Mónica Sofía 
Grinspon y Mónica María Lemos, quienes 
permanecieron detenidas embarazadas 
en la Brigada de San Justo y fueron tras-
ladadas al Pozo de Banfield. Allí, María 
Asunción y Mónica dieron a luz a sus hi-
jas, Victoria Moyano Artigas y María José 
Lavalle Lemos (ver pág. 4), restituidas en 
1988 y 1987, respectivamente.

Asimismo, se investigan los hechos en 
torno a las dos hijas de Mónica Lemos: 
María, la mayor, quien luego de ser se-
cuestrada junto a sus padres permane-
ció en la Brigada de San Justo hasta ser 
entregada días después a su abuela, y su 
hermana, María José, quien fue apropia-
da por una policía, Teresa Isabel Gonzá-
lez, que la inscribió como hija propia. 
También se analizan los secuestros de 
Claudio Ernesto Logares y Gustavo An-
tonio Lavalle, ambos secuestrados junto 
con sus compañeras e hijas.

La Brigada de San Justo funcionaba en 
Salta 2450, partido de La Matanza, en 
conjunto con las dependencias de la Co-
misaría 1º de esa localidad. En el juicio es-
tán imputados integrantes del Ejército, 

de la Policía bonaerense y miembros del 
gobierno de facto de la provincia: Rodol-
fo Enrique Godoy, responsable del Área 
114; Roberto Armando Balmaceda, Jorge 
Héctor Di Pasquale, Ricardo Armando 
Fernández, Emilio Alberto Herrero Anzo-
rena, Carlos del Señor Hidalgo Garzón y 
Carlos María Romero Pavón, quienes for-
maron parte del Destacamento de Inteli-
gencia 101; Miguel Osvaldo Etchecolatz, 
responsable de la Dirección General de 
Investigaciones de la Policía de la Provin-
cia de Buenos Aires; Alejandro Alberto 
Menichini, Juan Carlos Ojeda, Leopoldo 
Luis Baume y Roberto Armando Félix, a 
cargo de la Brigada de San Justo; Héctor 
Horacio Carrera, Rubén Alfredo Boan, 
Raúl Carballo, el médico Jorge Héctor Vi-
dal y Ricardo Juan García, quienes se 
desempeñaron en el lugar y participaron 
directamente en secuestros y torturas. 

Finalmente, los abogados Jaime Lamont 
Smart y Juan María Torino, que facilitaron 
los recursos desde su desempeño en el 
Ministerio de Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires.

La defensa oficial de los represores, 
como era previsible, basó su alegato en 
la cuestión de que por el rango no po-
drían estar acusados y en las discrepan-
cias entre los aportes testimoniales y lo 
que figura en sus legajos, algo comple-
tamente lógico tratándose de terroris-
mo de Estado, puesto que las funciones 
que cumplían y los lugares donde fueron 
vistos no eran consignados en el papel.

Cuestionaron además los reconoci-
mientos que hicieron los testigos en las 
audiencias de debate y pidieron que no 
se apliquen las penas accesorias en el 
caso de condena, las referidas a la baja 
por exoneración por los servicios pres-
tados en la fuerza, y pidieron que se 
mantengan los arrestos domiciliarios, 
que las partes acusadoras exigen que se 
revoquen en caso de condena. Se anun-
cia la continuidad del juicio para el miér-
coles 5 de agosto a las 10. 
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DESPUÉS DE CUATRO MESES, SE REANUDÓ 
EL JUICIO BRIGADA DE SAN JUSTO
Con el alegato de la defensa, se retomó de manera virtual el de-
bate oral y público por los crímenes de lesa humanidad cometi-
dos en ese centro clandestino de la última dictadura.

Torturas en La Plata
El Comité Nacional para la Prevención 
de la Tortura condenó las torturas con-
tra un adolescente detenido y alojado el 
pasado 25 de julio en la Comisaría 6ta 
de La Plata. Los tormentos, que duraron 
varias horas, incluyeron golpes y picana 
eléctrica para que confesara un robo. 
Después lo amenazaron de muerte si 
denunciaba lo que pasó. Ante la reitera-
ción de estos hechos, instamos a las au-
toridades a actuar con celeridad.

No a la trata
El 30 de julio, Día Mundial contra la Trata 
de Personas, la titular de Abuelas, Estela 
de Carlotto, participó de una campaña 
en redes de la Defensoría del Pueblo de 
la Ciudad de Buenos Aires. “Es un delito 
que afecta a todos los países del mundo 
y representa una grave violación a los 
derechos humanos”, dice Estela en la 
apertura de un spot audiovisual del or-
ganismo en el que luego aparecen otras 
personalidades. 

Juicio Contraofensiva
Continúa el debate oral y público por los 
crímenes de lesa humanidad cometidos 
en el marco de la Contraofensiva Mon-
tonera entre 1979 y 1989. Siguen decla-
rando víctimas y familiares de militantes 
desaparecidos y asesinados por el te-
rrorismo de Estado y las audiencias ( jue-
ves a las 9.30) pueden verse en vivo por 
el sitio laretaguardia.com.ar. Están impu-
tados nueve ex integrantes del Servicio 
de Inteligencia del Ejército.

Contenidos con identidad
En el marco de una serie de acciones 
que lleva adelante el ENACOM, con mo-
tivo del lanzamiento de la Línea Conteni-
dos del Fondo de Fomento Concursable 
para Medios de Comunicación Audiovi-
sual (FOMECA), el 30 de julio se realizó 
un conversatorio orientado a brindar in-
formación de una de sus tres sublíneas, 
la que tiene por eje el tema de la Identi-
dad, que contó con la participación de 
representantes de Abuelas.

En el juicio se tratan 
los delitos cometidos 
contra 84 víctimas 
entre marzo de 1976 
y septiembre de 
1978

Mónica Grinspon   
y Mónica Lemos   
estuvieron detenidas 
embarazadas en la 
Brigada de San Justo

BREVES

Las hermanas Lavalle Lemos, cuyos casos se investigan en el juicio.
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La charla, parte del ciclo “Los derechos 
en las aulas”, iba a realizarse en marzo 
en la Casa por la Identidad del Espacio 
Memoria (ex Esma), pero dadas las cir-
cunstancias se terminó haciendo de for-
ma virtual el pasado 29 de julio.

Bajo el título “Arte, memoria e identidad 
en los espacios escolares”, el encuentro 
tuvo como propósito reflexionar sobre la 
complejidad de esa cuestión y sobre la 
responsabilidad ético-política de los y las 
docentes para asumir su abordaje.

“El campo del arte resulta un cántaro 
de múltiples aportes para activar proce-
sos de sensibilización, pensamiento, ac-
ción individual y colectiva al generar ex-
periencias estéticas que permiten habi-
tar el escenario social y escolar en torno 
a esta cuestión. El convite a colegas pa-
ra socializar experiencias busca armar la 
trama en el intercambio horizontal sobre 
las poéticas que desde múltiples len-

guajes podemos generar en nuestros 
espacios cotidianos”, señaló Claudia Lo-
yola en la convocatoria.

Licenciada y profesora de Ciencias de 
la Educación, graduada de la Escuela de 
Titiriteros del Teatro General San Mar-
tín, y actual secretaria académica de la 
Maestría en Educación “Pedagogías Crí-
ticas y Problemáticas Socioeducativas” 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UBA, Loyola afirmó que “la memoria se 
construye tan rápido como la desmemo-
ria”, de allí la imperiosa necesidad de 
pensar continuamente las prácticas.

Loyola trabaja desde hace tiempo la 
relación entre arte y educación tanto 
desde la Coordinación del Jardín del Ins-
tituto Vocacional de Arte (IVA), del que 
estuvo a cargo casi 20 años, como des-
de la investigación y la capacitación do-
cente en diversos espacios. Se desem-
peña además como docente en la Carre-
ra de Ciencias de la Educación de la UBA 
y en profesorados de Educación Inicial y 
Primario en CABA.

Andrea Visintin, quien también aportó 
su mirada lúcida en la charla, es licencia-
da en Artes Visuales (UNA) y arquitecta 
(UNMdP), diplomada en Imagen, Educa-
ción y Medios (FLACSO), y también tra-
baja como profesora de Artes Visuales 
en profesorados de Inicial y Primaria en 
CABA.

Asimismo, tres docentes del IVA, Án-
geles Calatayud, Jésica Giardina y Nata-
lia Sgandurra, contaron sus experiencias 
concretas en las aulas. Y gracias a que el 
encuentro se transmitió a través de la 
página de Facebook de Abuelas, el pú-
blico de todo el país e incluso del extran-
jero pudo hacer llegar sus preguntas y 
comentarios. La charla completa está 
disponible en nuestro Facebook y próxi-
mamente en YouTube. 

Destinado a docentes de inicial y primaria, Abuelas realizó un 
conversatorio virtual con las especialistas Claudia Loyola y An-
drea Visintin que fue transmitido vía Facebook.

EDUCACIÓN

“LA MEMORIA SE CONSTRUYE TAN 
RÁPIDO COMO LA DESMEMORIA”

Claudia Loyola durante su intervención.

La actividad para niños y niñas pudo se-
guirse en vivo en las cuentas de Insta-
gram @abuelasdifusion y @isolmisenta. 
Se trató de una de las propuestas de la 
cuarta edición del festival “Risas y abra-
zos. Vacaciones de invierno con las 
Abuelas”, que este año, dadas las restric-
ciones, se realizó de forma virtual.

Isol Misenta, creadora del querido per-
sonaje Petit —que puede verse todos los 
días por PakaPaka—, compartió la lectu-
ra de El menino, uno de sus libros más 
bellos, y luego dibujó junto a los chicos y 
chicas. La artista ya ha colaborado con 
Abuelas con preciosa una ilustración pa-
ra una de las muestras de TwitteRelatos 
por la Identidad.

El festival Risas y Abrazos se realizó los 
últimos tres años durante el receso de 
invierno en la Casa por la Identidad de 
las Abuelas, en el Espacio Memoria (ex 

Esma). El objetivo es promover los dere-
chos de los niños, niñas y adolescentes a 
través del arte, la creatividad y la música, 
y, en particular, visibilizar el derecho a la 
identidad. 

La Subsecretaría de Derechos Humanos 
bonaerense, a través de la Escuela Provin-
cial de Derechos Humanos y junto a Abue-
las de Plaza de Mayo, dictará un curso de 
formación acreditado por el Instituto Pro-
vincial de la Administración Pública (IPAP) 
a desarrollarse de manera virtual y con una 
extensión de seis semanas, comenzando 
el 6 de agosto próximo. La inscripción se 
abrió el 29 de julio y ese mismo día se 
completó la cantidad de vacantes.

El curso, titulado “Las Abuelas y el De-
recho a la Identidad”, busca promover 
nociones generales de derechos huma-
nos, en particular sobre la labor de nues-
tra Asociación en la construcción del de-
recho a la identidad para dar a conocer, 
transmitir y garantizar los derechos del 
niño y la niña en la población en general. 

Elaborado por las áreas técnicas de 
Abuelas, la capacitación invita a recorrer 
la lucha de la institución hasta la actuali-
dad para pensar la importancia y los de-

safíos del derecho a la identidad. La mo-
dalidad de cursada consiste en una clase 
semanal que incluye materiales escritos 
y audiovisuales facilitados por el equipo 
docente y un espacio de intercambio a 
través de foros de actividades.

Para acreditar el curso es necesaria la 
participación en las actividades semana-
les y la realización de un trabajo final in-
tegrador. Estas instancias tienen como 
objetivo poner en común las herramien-
tas conceptuales, jurídicas y prácticas de 
las clases con las experiencias, conoci-
mientos y espacios de desempeño labo-
ral y territorial de los/as participantes. 

Se entregarán certificados de acredita-
ción del curso avalado por el IPAP, la 
Subsecretaría de DDHH y el Ministerio 
de Justicia de la Provincia de Buenos Ai-
res, y Abuelas. Ante el éxito de convoca-
toria que tuvo, esperamos ofrecer en 
breve nuevas capacitaciones para quie-
nes no pudieron anotarse.

RISAS Y ABRAZOS

CONTANDO HISTORIAS 
CON ISOL
Así se tituló el taller para toda la familia que 
brindó la escritora e ilustradora a través de 
Instagram como parte de las actividades 
de Abuelas en vacaciones de invierno.

CAPACITACIÓN

UN CURSO A SALA LLENA
Nuestra Asociación sigue con la forma-
ción en derecho a la identidad para todos 
los niveles y en distintas provincias, esta 
vez junto con la Escuela de DDHH bonae-
rense.

Isol y Petit, su personaje más famoso.
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En el Día de los/as abuelos/as, reconoci-
dos cocineros y cocineras se sumaron 
solidaria y amorosamente a la búsqueda 
de los nietos y nietas a partir de diversas 
intervenciones culinarias en redes socia-
les, bajo las etiquetas #RecetaDeLaA-
buela y #DíaDeLosAbuelos.

Cristophe Krywonis, Narda Lepes, Juan 
Ferrara, Juan Braceli y Lele Cristóbal re-
produjeron las recetas de algunas de las 
Abuelas, y se convirtieron en transmiso-
res de ese saber íntimo, tan ligado a la 
identidad y las raíces familiares.

La propuesta fue compartir los secre-
tos de esa receta que hace años espera 
verse plasmada en un encuentro, aquella 
que cada Abuela desea ver concretada 
en un almuerzo o cena de bienvenida a 

ese nieto o nieta que desde hace más de 
cuatro décadas busca incansablemente.

Christophe (@mundochristophe) inició 
el día con un cálido vivo en Instagram y 
Facebook con la Abuela Ledda Barreiro, 
referente de la filial Mar del Plata, y jun-
tos cocinaron su pollo al vino blanco. Allí, 
compartieron anécdotas, emociones, re-
corrieron los años de lucha de Ledda 
junto a sus compañeras y la historia de 
migración de Christophe. “Este día es un 
antes y un después de mi vida en la Ar-
gentina”, expresó el cocinero francés 
minutos más tarde, entrevistado por su 
colega Narda Lepes.

Juanito (@juanferraracocina) compartió 
en Instagram un video con el paso a pa-
so de las inigualables empanadas tucu-
manas de la Abuela María Ángela Lesca-
no, la Negra, que luego disfrutó junto a 
su familia. “Es una receta que atesora en 
su memoria y espera que vos, en algún 
lugar donde estés, la encuentres y sepas 
que te está esperando”, se dirigió Juani-
to al nieto o nieta de la Negra.

Lele (@lelecristobal) realizó historias en 
IG con la tortilla de papas de la Abuela 

Sonia Torres, referente de la filial Córdo-
ba. Sonia brindó el detalle a través de un 
llamado telefónico y Lele la preparó, ayu-
dado por su compañera Cecilia, utilizan-
do utensilios de su propia abuela.

Para cerrar la jornada, Narda (@narda-
lepes) cocinó la original salsa para tallari-
nes con carne mechada de Luisa Ba-
rahona, Abuela zarateña, que compartió 
a través de videos y fotos. Cuenta Narda 
sobre la historia de esta receta: “La salsa 
la licúa para que no queden ‘pedacitos’ 
que, a su hijo, su nieto (que quedó a su 
cuidado a los 10 meses) y hoy a su bis-
nieto, no le gustan”. El secreto: una rami-
ta de romero.

Además, en el resumen de Cocineros 
Argentinos (@cocinerosarg) que se emi-
tió por la TV Pública, se incluyó la receta 
de pasta frola que la presidenta de 

Abuelas, Estela de Carlotto, compartió 
con Juan Braceli (@juanbraceli), como 
anticipo de esta campaña. La tarta fue la 
primera receta que Estela le cocinó a su 
nieto Ignacio, apenas restituyó su identi-
dad. 

Todo el material puede verse también 
en el feed y las historias destacadas de 
@abuelasdifusion en Instagram y tam-
bién será recopilado en la web de Abue-
las, www.abuelas.org.ar.

La campaña fue posible gracias a Pablo 
Tajer (@tajerp), publicista que solidaria-
mente aportó su idea y a quien agrade-
cemos, al igual que a cada una de las 
personas que colaboró para poder llegar 
a los hogares desde este lugar tan hu-
mano e identitario como es el amor por 
la comida.

En tiempos en que estamos cuidándo-
nos desde casa, en los que tenemos la 
oportunidad de repensar nuestro estar 
en el mundo, apelamos a que aquellos 
hombres y mujeres que nacieron entre 
1975 y 1980 y dudan sobre su identidad 
se animen a indagar sobre sus orígenes 
y se acerquen. Todavía hay Abuelas, her-
manos/as y tíos/as que con amor espe-
ran poder transmitir la historia familiar, y 
una sociedad que abraza esta causa, que 
es de todos y todas. 

REDES

Por REP

CUANDO EL AMOR ENTRA POR EL ESTÓMAGO
Cada Abuela sueña cocinarle a su nieto o nieta, cuando sea res-
tituido, algún plato especial. Con esta consigna, varios famosos 
cocineros llevaron estas recetas a la práctica.

“Es una receta que 
atesora en su memo-
ria” (Juanito Ferrara)

“Este día es un antes 
y un después de mi 
vida en la Argentina” 
(Cristophe Krywonis)

Juanito, Ledda y Lele se sumaron a la campaña.


