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El pasado 23 de septiembre, finalmente, 
comenzó el juicio oral y público por la 
causa conocida como “Klotzman” ante el 
Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario. 
Elevada a esta instancia hace un lustro, 
el inicio de las audiencias fue posterga-
do en reiteradas oportunidades.

Tales dilaciones han obstaculizado no 
sólo la búsqueda de justicia de familiares, 
víctimas y los sobrevivientes que pueden 
dar cuenta de lo ocurrido, sino que en es-
te lapso han fallecido tres imputados, 
Luis Paulino Coronel, Rubén Oscar Jaime 
y Juan Dib, que se suman, así, a la larga lis-
ta de genocidas que no se han sentado 
siquiera en el banquillo de los acusados 
por sus aberrantes crímenes.

En la causa Klotzman se reúnen los deli-
tos padecidos por 29 militantes del PRT-
ERP en 1976, que en su mayoría pasaron 
por el Centro Clandestino de Detención 
conocido como “Quinta Operacional de 
Fisherton”. Se juzgan homicidios, priva-
ciones ilegítimas de la libertad, tormen-

tos y asociación ilícita, y la sustracción y 
supresión de identidad de una menor na-
cida durante el cautiverio de su madre. 

Las víctimas son: Cecilia Beatriz Barral, 
Ricardo Horacio Klotzman, la nieta recu-
perada hija del matrimonio Klotzman-
Barral, Juan Alberto Tumbetta, Edgardo 
Silva, Osvaldo Aníbal Matosky Szeverin, 
Fernando Patricio Brarda, María Laura 
González, Ricardo José Machado, Elvira 
Estela Márquez, Liliana Beatriz Girardi, 
Julio Adolfo Curtolo, María Teresa Latino, 

María Teresa Serra, Elvio Ignacio Casta-
ñeda, Alejandro Ramón Pastorini, José 
Ángel Alba, Herminia Nilda Inchaurraga, 
José Rolando Maciel, Elena Cristina Mar-
ques, Dante Rubén Vidali, Isabel Ángela 
Carlucci, Víctor Hugo Fina, Héctor Alber-
to González, María Teresa Vidal Martínez 
Bayo, Juan Carlos Lieby, Daniel Emilio 
Garrera, María Victoria Gazzano Bertos y 
Oscar Alberto Medina.

Entre los imputados, se encuentran el 
capitán del Destacamento de Inteligen-
cia 121 del Ejército, Jorge Alberto Fariña, 
y por primera vez, los miembros de la 
Policía Federal Argentina - Delegación 
Rosario Federico Almeder, René Juan 
Langlois y Enrique Andrés López. Todas 
las víctimas secuestradas fueron asesi-
nadas o desaparecidas, sólo una cuyo 
caso se investiga en el juicio sobrevivió, 
Fernando Brarda, y puede dar testimonio 
del horror del circuito clandestino. Sin 
embargo, hay otro más cuyo caso no es-
tá incluido, pero prestará testimonio.

Abuelas de Plaza de Mayo se constitu-
yó como querellante por la apropiación 
de la hija de Cecilia Barral y Ricardo 
Klotzman (foto), secuestrados el 2 de 
agosto de 1976 en su casa de la ciudad 
de Rosario, ella embarazada de nueve 
meses. La fecha médica de parto era pa-
ra los primeros días de agosto de 1976. 
Por el testimonio del sobreviviente, pu-
do saberse que ambos permanecieron 
detenidos en el CCD “Fisherton”.

Cecilia fue vista por última vez el 11 de 
agosto de 1976, dentro del centro clan-
destino, y luego fue trasladada para pa-
rir. Su hija fue entregada en adopción 

días más tarde por el juez Luis Vera Can-
diotti —quien en 2016 fue condenado a 
15 años de prisión por crímenes de lesa 
humanidad, entre ellos la supresión de 
identidad de otra de nuestras nietas. La 
otra hija de Ricardo Klotzman, fruto de 
un matrimonio anterior, buscó sin pausa 
a su hermana menor.

Treinta y cinco años después, en 2011, 
se le realizaron los estudios comparativos 
en el Banco Nacional de Datos Genéticos 
a una joven que podría ser la hija de la pa-
reja de Cecilia y Ricardo, y los resultados 
confirmaron que se trataba de ella, la nie-
ta Nº 104 restituida por Abuelas.

Todavía buscamos a las/os hijas/os de 
Isabel Ángela Carlucci, María Laura Gon-
zález y Liliana Beatriz Girardi, víctimas 
de esta causa y embarazadas al momen-
to de sus secuestros. Desde Abuelas, te-
nemos muchas expectativas por el inicio 
de este juicio ya que estas instancias de 
debate oral son lugares claves para po-
der hallar información que aporte a la 
búsqueda de nuestros/as nietos/as.

Los juicios por delitos de lesa humani-
dad son uno de los logros más valiosos 
en el proceso de Memoria, Verdad y Jus-
ticia que pudimos construir como socie-
dad. Por eso te invitamos a seguir el de-
bate oral a través del sistema Jitsi, ya 
que debido a la pandemia por Covid-19 
se transmitirán las audiencias de forma 
virtual. Para poder hacerlo, hay que en-
viar un correo electrónico a debatecau-
sa21@gmail.com con datos personales y 
el DNI escaneado. 

LA TRISTE NOTICIA DEL FALLE-
CIMIENTO DEL NIETO FRANCIS-
CO MADARIAGA CONMOVIÓ A 
TODAS Y TODOS
Pág. 3

SIGUEN LOS TESTIMONIOS EN  
EL JUICIO POR LOS DELITOS 
COMETIDOS EN ESE CENTRO 
CLANDESTINO
Pág. 5 y 6

EL CICLO PARA DOCENTES   
“LOS DERECHOS EN LAS   
AULAS” CONTINÚA POR  
NUESTRAS REDES
Pág. 7

DOLOR CAMPO DE MAYO EDUCACIÓN

LESA HUMANIDAD: JUZGAN EN
ROSARIO EL ROBO DE BEBÉS

Los juicios por delitos 
de lesa humanidad 
son uno de los logros 
más valiosos del pro-
ceso de Memoria, 
Verdad y Justicia
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La causa fue elevada a juicio en octubre de 2015 y el comienzo 
del debate oral fue suspendido varias veces. Abuelas es quere-
llante por cuatro embarazadas desaparecidas.

Abuelas se constitu-
yó como querellante 
por la apropiación de 
la hija de Cecilia  
Barral y Ricardo 
Klotzman

La hija de Cecilia Barral y Ricardo Klotzman fue restituida por Abuelas.

JUSTICIA
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Este mes cumplimos 43 años de una lucha 
a la que nos entregamos por entero. La bús-
queda de nuestras nietas y nietos, los desa-
parecidos con vida del terrorismo de Estado 
en la Argentina, ha sido un trabajo de hormi-
gas, día a día, hora tras hora, enfrentando 
primero a la dictadura, luego a la ausencia 
de justicia, y hoy al paso del tiempo.

Desde que comenzó la pandemia, hemos 
despedido a varias compañeras que falle-
cieron sin poder abrazar a sus nietas o nie-
tos. La continuidad de la búsqueda está 
asegurada porque el resto de los familiares 
—muchos de los cuales forman parte de 
nuestra Asociación—, pero la tristeza por 
semejante despojo y tamaño crimen ni si-
quiera es dimensionable.

Necesitamos el acompañamiento de la 
sociedad para encontrar a las y los que fal-
tan. Mientras no aparezcan, sus hijas e hi-
jos —nuestras bisnietas y bisnietos— tam-
bién verán vulnerado su derecho a la iden-
tidad y desconocerán su historia. El delito 

de la apropiación no cesa hasta que se res-
tituye la verdad y se libera a sus víctimas 
del tormento que padecen desde la cuna, 
cuando fueron separados violentamente 
de sus madres cautivas en centros clan-
destinos de detención y exterminio.

No hay forma de medir los estragos de la 
apropiación en la subjetividad y en el cuer-
po. Pero lo que sí sabemos las Abuelas es 
el efecto reparador de la restitución. Han 
sido todos casos distintos los 130 que he-
mos resuelto hasta ahora, sin embargo, en 
todos ellos hubo un alivio para la nieta o 
nieto y para su familia, después de años de 
sufrimiento.

Como comunidad no podemos seguir ava-
lando las existencias fantasmales de perso-
nas privadas de su nombre real y de su ge-
nealogía. Hasta que no se les devuelva su 
verdad, estaremos perpetuando el terror de 
que se cometió contra ellos y sus familias. 
Por eso es tan importante que las parejas y 
los entornos de quienes dudan de su origen, 

los ayuden a acercarse a Abuelas.
Somos mucho más que una organización 

civil. Somos una red de afectos con ramifi-
caciones en todo el mundo, porque nues-
tras nietas y nietos también pueden estar 
en cualquier parte, tal cual se ha demostra-
do. Hay múltiples formas de contactarse 
con Abuelas y mucha gente dispuesta a 
apoyar con amor y profesionalismo en ese 
camino.

Cuando la última Abuela haya partido, al-
go que sucederá inexorablemente, la bús-
queda continuará. Pero el momento es hoy, 
la verdad no puede seguir esperando. El 
delito de la apropiación se está trasladan-
do a una nueva generación. No lo podemos 
permitir. Nuestra democracia tiene esta 
deuda aún: la de cientos de ciudadanas y 
ciudadanos que transitan sus vidas con 
una identidad falsa e impuesta por el terro-
rismo de Estado. Luchemos todas y todos 
para terminar con este crimen de lesa hu-
manidad.  
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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 (en pandemia 

de 8 a 12 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

43 AÑOS DE LUCHA

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384–0983
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Con profunda tristeza, las Abuelas de 
Plaza de Mayo despedimos a uno de 
nuestros nietos, Francisco Madariaga 
Quintela, restituido el 17 de febrero de 
2010 y uno de los pocos en encontrarse 
con un padre, Abel, el único que ha inte-
grado la comisión directiva de nuestra 
Asociación.

Francisco nació durante el cautiverio 
de su madre, Silvia Quintela, secuestra-
da el 17 de enero de 1977. Según testi-
monios de sobrevivientes, ella permane-
ció detenida en el CCD “El Campito” de 
Campo de Mayo, y en julio de 1977 se le 
practicó una cesárea en el Hospital Mili-
tar de esa guarnición. Silvia dio a luz a un 
varón al que llamó Francisco. Poco des-
pués del secuestro de su compañera, 
Abel se exilió en Suecia y más tarde en 
México, hasta que regresó al país en 
1983 y desde entonces se integró a la 
Asociación. Con su inteligencia y creati-
vidad, Abel generó nuevas estrategias 
de búsqueda de los nietos y nietas.

Francisco se acercó a Abuelas el 3 de 
febrero de 2010, manifestando que creía 
ser hijo de desaparecidos. La que decía 
ser su madre, la apropiadora Inés Susana 
Colombo, le había confesado que lo ha-
bían traído de Campo de Mayo y que su 
ex esposo, Víctor Alejandro Gallo, oficial 
de Inteligencia del Ejército Argentino y 
miembro del Batallón 601, le había dicho 
que el niño había sido abandonado en el 
Hospital Militar. Según relató Colombo, 
Gallo llevó al bebé a su casa el 10 de julio 
de 1977, cuando todavía tenía el cordón 
umbilical.

La infancia de Francisco fue tortuosa, 

sufrió violencia física y psicológica por 
parte de su apropiador, que lo mantuvo 
cautivo como botín de guerra. Conse-
cuencia de esos maltratos desde tem-
prana edad, se le declaró una diabetes 
insulinodependiente con la que peleaba 
a diario.

Francisco buscó su verdad, se encon-
tró con su padre, con su historia, con su 
familia. Construyó vínculos y amistades 
entrañables que lo extrañarán; sentire-
mos su ausencia. Al conocerse su falle-
cimiento, las muestras de afecto y 
acompañamiento llovieron en las redes. 
La vicepresidenta Cristina Fernández, 
quien lo recibió como mandataria a poco 
de ser restituido, publicó una foto de 
aquel encuentro y dijo: “Adiós a Fran, que 
seguro por fin se va a encontrar con su 
mamá. Un abrazo enorme a Abel, que es-
tá internado... Demasiado dolor”.

El presidente Alberto Fernández se hi-
zo eco de la noticia: “Mi sentido abrazo y 

mis condolencias a la familia y seres 
queridos de Francisco Madariaga Quin-
tela. Le envío fuerzas y mi acompaña-
miento en este tiempo difícil a su padre, 
Abel Madariaga”. Y como él fueron miles 
los mensajes de apoyo de nietas y nie-
tos, familiares, organismos, dirigentes 
políticos, sindicales, sociales y personas 
que lo conocieron o que en su momento 
se conmovieron con su historia.

Las Madres de Plaza de Mayo - Línea 
Fundadora nos enviaron unas emotivas lí-
neas: “Un fuerte sentimiento de dolor nos 
impulsó a decir lo que podíamos. Igual sa-
bemos que no hay forma de expresarlo. 
Sólo podemos poner los corazones junto 
al de Abel, que vivió la victoria de recupe-
rar a su hijo y disfrutar su cercanía duran-
te estos años, y abrazar desde lejos a 
nuestras hermanas las Abuelas, palpando 
entre todxs la vivencia de haber abrazado 
también a Francisco recuperado, dueño 
de sí mismo, hábil para esquivar ataques 
arteros del pasado, viviendo en familia de 
verdad. ¡Qué pena difícil de transitar men-
talmente, qué difícil aceptarlo! Porque la 
muerte de Francisco es otra directa con-
secuencia del horror que vivió hasta su 
regreso a casa. ¿Cómo hallar justicia para 
el vacío que nos ha quedado ahora? 
Seguiremos buscando en los juicios de 
lesa humanidad lo mucho que aún se le 
debe. Descansa en paz, Francisco, que 
también sos nuestro hijo y nuestro her-
mano”. 

El mundo del fútbol también lo home-
najeó. “El Club Atlético Independiente la-

menta profundamente el fallecimiento 
de Francisco Madariaga Quintela, nieto 
restituido número 101, fanático de nues-
tra institución y socio honorífico desde 
2019”, publicó el Rojo de Avellaneda en 
sus redes junto con una foto de Francis-
co durante aquella ceremonia en el Esta-
dio Libertadores de América en la que 
fue nombrado socio honorífico a cancha 
llena. 

El ex abogado de Abuelas y actual se-
cretario ejecutivo del Comité Nacional 
para la Prevención de la Tortura, Alan 
Iud, quien acompañó de cerca a Francis-
co durante la restitución de su identidad 
—junto con el equipo de Presentación 
Espontánea de la Asociación—, compar-
tió un tierno hilo en su cuenta de Twitter: 
“Es muy grande el dolor y la tristeza. Fue 
demasiado el daño que te hicieron.  Era 
demasiado dolor para un solo cuerpo, 
como me dijo alguien que te conocía 
muy bien. Me vienen muchos recuerdos 
a la mente. El día que te conocí en Abue-
las, antes del resultado del ADN, pero ya 
intuyendo lo que diría. El día que llegó 
ese resultado, esa caminata por la costa-

nera y luego la escena: vos hablando con 
Marcos, tirando tu DNI falso al aire, 
mientras los miraba a la distancia. Fue-
ron pocas las sonrisas. Con la música le-
vantabas el ánimo y te sentías parte. Co-
mo Abel, tuviste mucha fuerza para pe-
learle a una vida de mierda. Conseguiste 
salir de un lugar indecible. La peleaste a 
tu manera. Mis respetos a tu coraje y va-
lentía. Hasta siempre Francisco”.

“No hay nada más lindo que tener iden-
tidad”, dijo Francisco a poco de ser resti-
tuido. Queremos evocarlo con la frescu-
ra y alegría que transmitía en aquellos 
días. Con su decisión para buscar justicia 
por su madre desaparecida, a quien se 
tatuó en un brazo para llevarla siempre 
consigo. Con su sencillez y su humildad 
repartiendo mensuarios de Abuelas en 
los festejos del Bicentenario en la Aveni-
da 9 de Julio, y en otros actos, dejándose 
abrazar por la gente que lo había conoci-
do a través de la tele y se había conmovi-
do con su historia. Con su valor para 
prestar testimonio en la causa Plan Sis-
temático de robo de bebés, donde relató 
su dura vida con sus apropiadores. Que-
remos evocarlo en aquel primer abrazo 
con Abel en la sede de Abuelas, una ex-
periencia y una sensación intransferibles 
de tan maravillosas, no sólo para padre e 
hijo, sino además para todas y todos 
quienes estuvimos allí.

¡Fuerza Abel! ¡Y buen viaje Francisco, 
nunca te olvidaremos! 

HASTA SIEMPRE, QUERIDO FRANCISCO

“Adiós a Fran, que   
seguro por fin se va a 
encontrar con su  
mamá. Un abrazo 
enorme a Abel...  
Demasiado dolor” 
(CFK)

“Fue demasiado el 
daño que te hicieron.  
Era demasiado dolor 
para un solo cuerpo, 
como dijo alguien 
que te conocía” (Alan 
Iud)
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 Francisco y Abel en la sede de Abuelas.

FALLECIMIENTO

Con enorme dolor, tuvimos que comunicar la triste noticia de la 
partida de nuestro nieto Francisco Madariaga e hijo de Abel, el 
secretario de la Asociación.
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Desde 2014, y en memoria de las vícti-
mas de la Noche de los Lápices, fue ins-
tituido el 16 de septiembre como Día Na-
cional de la Juventud, incluido en el ca-
lendario escolar para que docentes y 
alumnos reflexionen sobre lo ocurrido 
ese día y los posteriores de 1976 en la 
capital bonaerense, cuando un grupo de 
estudiantes —todos ellos militantes polí-
ticos— fueron secuestrados, torturados 
y desaparecidos. Sólo tres sobrevivie-
ron, Gustavo Calotti, Emilce Moler y Pa-
blo Díaz.

Todos los años, para esta fecha, Abue-
las, nietos y familiares de nuestra Asocia-
ción son convocados por agrupaciones 
estudiantiles, establecimientos educati-
vos y diversos colectivos con el propósito 
de dar testimonio en primera persona del 
terrorismo de Estado. Esta vez, con la 
emergencia sanitaria por el Covid-19, las 
actividades fueron virtuales.

La presidenta de la institución, Estela 
de Carlotto, protagonizó en vivo el fla-
mante ciclo de entrevistas producido 
por UNSL TV, el canal de la Universidad 
Nacional de San Luis, donde mantuvo un 
diálogo con la decana de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la casa de estu-
dios, Ana María Garraza. “Poder enfocar-
nos en generar materiales que nos per-
mitan detenernos en la reflexión sobre el 
valor de los derechos humanos, sobre la 
importancia de la defensa de los ideales 
que llevaron a la desaparición forzada de 
miles de argentinos y hacerlo junto a Es-
tela, ha sido un honor enorme”, afirmó 
Ramiro Rezzano Klement, productor de 
UNSL TV. El programa completo se pue-
de ver a través de las distintas platafor-
mas del canal universitario.

Por su parte, el nieto restituido Guiller-
mo Amarilla Molfino, invitado por La 
Cámpora de Vicente López, relató su 
historia de vida y la de sus padres en una 

jornada homenaje “a nuestros nuestrxs 
compañerxs que dieron su vida por una 
Patria más justa, libre y soberana”, tal 
como señalaron en su página de Face-
book. Guillermo charló con las y los pi-
bes sobre el rol y la lucha de los jóvenes 
durante la última dictadura cívico-militar, 
y la participación actual de las juventu-
des en política. Durante el encuentro, 
apareció la figura de Néstor Kirchner, 
quien volvió a darles un lugar central, las 

interpeló y les enseñó que la política es 
la herramienta de transformación más 
poderosa.

Asimismo, la responsable del Centro de 
Atención Psicológica de Abuelas, Alicia 
Lo Giúdice, encabezó el encuentro “La 
identidad como un derecho”, organizado 
por el Movimiento de Estudiantes de 
Psicología y el centro de estudiantes de 
esa facultad de la UBA. 

A 44 AÑOS DE LA NOCHE 
DE LOS LÁPICES

ANIVERSARIO

Guille Amarilla durante su charla.

BREVES

Como cada 16 de septiembre, recordamos a las y los estudian-
tes secundarios desaparecidos y asesinados en la ciudad de La 
Plata por la dictadura.
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Día del desaparecido
La titular de Abuelas, Estela de Carlotto, 
participó de un panel organizado por la 
Coalición contra las Desapariciones For-
zadas (ICAED, por sus siglas en inglés). 
Junto a ella estuvieron Mary Aileen Ba-
calso y Rodrigo Gómez Tortosa, presi-
denta y secretario de ICAED; Moham-
med Ayat y Horacio Ravenna, presiden-
te y vice de la Comisión contra las 
Desapariciones Forzadas de la ONU; la 
presidenta de la fundación We Remem-
ber, Irina Krasovskaya; Andrea Barron, 
de la Coalición por la Abolición de la Tor-
tura; Edita Burgos, presidenta del Movi-
miento por la Libertad de Jonas Burgos, 
y Marco Antonio Garavito, de la Liga 
Guatemalteca de Higiene Mental. 

Habitando identidades
Así se tituló una nueva Visita de las cin-
co virtual, continuación de la clásica re-
corrida por el Museo Sitio de Memoria 
ESMA, que contó con la bienvenida del 
secretario de Derechos Humanos y nie-
to restituido Horacio Pietragalla, y de la 
directora del espacio Alejandra Naftal. 
Como invitadas estuvieron la presidenta 
de Abuelas, Estela de Carlotto, la res-
ponsable del Centro de Atención Psico-
lógica por el Derecho a la Identidad de 
nuestra Asociación, Alicia Lo Giúdice, y 
la legisladora y nieta restituida Victoria 
Montenegro. El comunicador Claudio Vi-
llarruel hizo las veces de cronista de la 
jornada que, gracias a la virtualidad, tuvo 
una nutrida asistencia de del país y del 
exterior.

Construcción de memorias
La referente de Abuelas de Plaza de Ma-
yo de Córdoba, Sonia Torres, junto con la 
abogada de la filial y docente Marité 
Sánchez, participaron de un ciclo de con-
ferencias organizado por el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la pro-
vincia. Bajo el título “La construcción co-
tidiana de memorias”, con el eje puesto 
en la memoria, la verdad y la justicia co-
mo política pública en la Argentina, y en 
el marco del Día provincial de la lucha 
contra la Impunidad de los delitos de lesa 
humanidad, también expusieron en el en-
cuentro la directora del Archivo Provin-
cial de la Memoria, María Cristina, y el pe-
riodista y escritor Alejandro Mareco. 

Niños robados
El nieto restituido y miembro de la Co-
misión Directiva de Abuelas, Manuel 
Gonçalves Granada, junto con el secre-
tario de DDHH de la Nación y nieto Ho-
racio Pietragalla, formaron parte de la 
charla “Apropiación de la identidad. Ni-
ñxs robadxs en Argentina y España”. 
Junto a ellos también participaron Sole-
dad Luque, presidenta de la Asociación 
Todos los niños robados son también 
mis niños, y Claudio Lozano, de la cáte-
dra de Salud mental y DDHH de la Facul-
tad de Medicina de la UBA. El encuentro, 
que se transmitió vía Facebook, fue con-
vocado por la Asociación para la recupe-
ración de la memoria histórica de Ar-
gentina.

COMUNICADO

“OFENDEN 
NUESTRA 
HISTORIA 
Y NUESTRA 
LUCHA” 
Abuelas y el resto de los organismos de 
derechos humanos repudiaron unas de-
claraciones vertidas en la señal A24 por 
el ministro de Seguridad de la Provincia 
de Buenos Aires, Sergio Berni, refirién-
dose al “sector de los derechos huma-
nos” de manera despectiva y estigmati-
zante. “Ofenden nuestra historia y nues-
tra lucha”, expresaron en un 
comunicado.

“Los Organismos, que desde hace más 
de 40 años levantamos las banderas de 
la Memoria, la Verdad y la Justicia y tra-
bajamos por la plena vigencia de los de-
rechos humanos en la Argentina, debe-
mos señalar que sus dichos no pueden 
tener lugar en un movimiento popular 
que ha asumido tales banderas como pi-
lares fundamentales para el sosteni-
miento de la democracia”.

Y concluyeron: “Llamamos al Ministro a 
ocuparse de los graves problemas que 
atraviesan la provincia y el país.  Le re-
cordamos, además, que la exposición 
mediática no reemplaza a la gestión, y 
que debería abocarse a atender las pro-
blemáticas de su cartera, entre ellas la 
forma inaceptable en la que la policía bo-
naerense —bajo su mando— reclamó 
frente a la Quinta de Olivos y los nume-
rosos casos de violencia institucional 
que la involucran, incluido el de Facundo 
Castro”.

Nobleza obliga, cabe agregar que a los 
pocos minutos el funcionario se retractó 
a través de su cuenta de Twitter: “Mis 
disculpas si alguien se sintió ofendido o 
aludido por mis declaraciones vertidas 
en el día de ayer, sobre todo mi respeto a 
Madres, Abuelas, Hijos, y familiares de 
víctimas de la dictadura cívico militar. 
Les debemos parte importante de la re-
construcción de la democracia”. 
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En el juicio por los crímenes de lesa hu-
manidad cometidos en Campo de Mayo 
declaró Nicolás Placci, hijo de Eduardo 
Daniel Placci y Alba Noemí Garófalo, 
desaparecidos en diciembre de 1976, 
ella embarazada de tres meses.

Nicolás relató el secuestro de sus pa-
dres, la crianza con sus abuelos y la in-
tensa búsqueda de su familia, motoriza-
da por su abuelo Manuel. Contó además 
sobre el robo de su propia casa en San 
Martín, zona norte del Gran Buenos Ai-
res, usurpada hoy por un policía en fun-
ciones durante la dictadura, y afirmó que 
la recuperación de ese inmueble —cuya 
escritura está a nombre de sus padres— 
es también su derecho.

Para Nicolás, fue difícil asumir su histo-
ria. Todavía recuerda que, en la escuela, 
en los años 90 —cuando no se hablaba 
del terrorismo de Estado—, llegó a sentir 
vergüenza por ella y señaló que la invita-
ción a dar una charla a un grupo juvenil lo 
empujó conocer su propio pasado fami-
liar. Los chicos le preguntaban por sus 
padres y él solo podía responder que no 
sabía nada de ellos. Cuando volvió a su 
casa, entendió que debía investigar.

Otro hecho que lo marcó fue el discur-
so del ex presidente Néstor Kirchner en 
el traspaso de la ESMA. “Sentí que al-
guien por primera vez me pedía perdón y 
que yo no tenía culpa de lo que había pa-
sado. Fue el empujoncito que necesitaba 
para dejar de pasar por al lado mi histo-
ria, pararme, mirar y plantarle batalla”, 
subrayó.

“Ahí llamé a mis tíos de Venado Tuerto 
y también los de acá, también me acer-
qué a Abuelas y empecé a preguntar, a 
conocer. Tomé la posta de mi abuelo Ma-
nuel y tiré del carro como antes lo hizo él 
y empecé a saber más —destacó—. Lle-
vo un agujero en el alma y en corazón, 
pero también la sangre de mis padres, 
de mis abuelos y también la sangre que 
ojalá traiga algún día el hermano que 
buscamos. Hoy estoy acá en la cocina de 
mi casa, soy yo y soy ellos”.

Nicolás reivindicó a su tío Leandro Plac-
ci, también desaparecido: “Los dos ha-
cían trabajo social en Villa Mirta y allí mi 
papá conoció a mi mamá. Su noviazgo fue 
cada vez más atravesado por la militancia 
y luego se incorporaron a Montoneros, 
porque allí veían el espacio de transfor-
mación social. Tuvieron un casamiento 
mixto, porque mi familia paterna era me-
todista y la paterna católica, los casó el 
Pastor Aldo Echegoyen y un cura de Ve-
nado Tuerto que no recuerdo el nombre, 
y luego se fueron a vivir a San Nicolás de 

los Arroyos, donde yo nací”, dijo.
Allí, Eduardo trabajaba en una empresa 

metalúrgica donde reclutaba militantes 
para la organización y su mamá también 
hacía tareas manuales. Pero como pudo 
reconstruir Nicolás, con el avance de la 
represión se empezaron sentir cada vez 
más perseguidos. “Tengo cartas de mi 
mamá a mis abuelos que les dice ‘no veo 
la hora de que termine esta pesadilla´, 
´me gustaría poder migrar como las go-
londrinas´, son cartas muy desgarrado-
ras”, refirió.

Después de la declaración de Nicolás, 
prestaron testimonio Nora Cristina y 
Uberto Fernando Garófalo —hermanos 
de Alba—; Juan Carlos Mercurio, esposo 
de Nora Garófalo; y Stella Maris Ego, ve-
cina de Alba y Eduardo, quien cuidó a Ni-
colás los dos o tres días posteriores al 
secuestro de sus padres, ocurrido el 8 
de diciembre de 1976.

En esta megacausa se juzgan los crí-
menes cometidos contra más de 323 
víctimas alojadas entre los años 1976 y 
1978 en el centro clandestino de Campo 
de Mayo y secuestradas en la Zona de 
Defensa IV. Hay 22 imputados, de los 
cuales doce no tienen condena previa y 

nueve ya han sido sentenciados por 
otros delitos.

Abuelas querella contra 8 miembros 
del Ejército, la Policía Federal y la Gen-
darmería Nacional, por los crímenes co-
metidos en perjuicio de 46 víctimas, en-
tre ellas 14 embarazadas, 9 padres de ni-
ñas y niños apropiados, y otros 23 casos 
vinculados. De los niños nacidos durante 
el cautiverio de sus madres o secuestra-
dos junto a sus padres y madres —objeto 
de esta megacausa— ya se han restitui-
do cinco casos, pero aún buscamos a 
diez de ellos, hoy adultos.

Este juicio agrupa 175 casos, como los 
de Mercedes Benz, el Colegio Militar, 
Área 400 y los Ferroviarios, entre otros. 
También se encuentran los casos del hi-
jo y la nuera de la Abuela fundadora Ra-
quel Radío de Marizcurrena, Andrés Ma-
rizcurrena, y su compañera Liliana Bea-
triz Caimi, embarazada de cinco meses; 
y el caso de la embarazada Myriam Cou-
tada.

Las audiencias virtuales, a cargo del 
TOF 1 de San Martín, se realizan los miér-
coles desde las 10. Los medios que quie-
ran acreditarse deben enviar un mail a la 
secretaría del Tribunal: deborah.damon-
te@pjn.gov.ar. Agradecemos el acompa-
ñamiento de la prensa y de la sociedad 
en este proceso que busca justicia por 
nuestros/as hijos/as y nietos/as. 

Nicolás Placci, cuyos padres fueron desaparecidos por la dicta-
dura y quien sigue buscando a su hermano o hermana nacido en 
cautiverio, declaró en el juicio de Campo de Mayo.

“LLEVO UN AGUJERO EN EL 
ALMA Y EN EL CORAZÓN”

LESA HUMANIDAD
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Eduardo Placci y Noemí Garófalo.

“Tengo cartas de mi 
mamá a mis abuelos 
que les dice ‘no veo la 
hora de que termine 
esta pesadilla’”

En esta megacausa 
se juzgan los críme-
nes contra más de 
323 víctimas alojadas 
entre 1976 y 1978 en 
Campo de Mayo

MEGACAUSA 14

ALEGATOS EN TUCUMÁN
La fiscalía presentó su alegato ante el 
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de 
Tucumán donde tramita la Megacausa 
14. En el juicio se investigan delitos de le-
sa humanidad cometidos en la provincia 
entre 1975 y 1977. 

Son 25 imputados —entre ex miembros 
de la policía local, la Gendarmería Nacio-
nal y el Ejército—, para quienes los fisca-
les solicitaron la pena de prisión perpe-
tua para 19 de ellos y seis penas de entre 
10 y 25 años de prisión. Se los acusa de 
crímenes en perjuicio de 335 víctimas, 
de las cuales diez eran mujeres embara-

zadas cuyos hijos/as aún seguimos bus-
cando.

Ellas son: Lilia Nora Abdala, María del 
Valle Mercado, Alicia Isabel Pérez de As-
torga, Olga Cristina González, Amalia 
Clotilde Moavro, Nilda Zelarayán, Diana 
Irene Oesterheld, Alicia Dora Cerrota de 
Ramos, Azucena Bermejo de Rondoletto 
e Isabel Jiménez de Soldati.

Esperamos que los medios y la socie-
dad nos acompañen en la etapa final de 
este proceso en busca de Memoria, Ver-
dad y Justicia.
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Con el comienzo del juicio por la causa 
Klotzman (ver tapa), desde la filial de 
Abuelas e Hijos Regional Rosario lanza-
ron “La escuela y los juicios”, un proyec-
to colectivo que se propone trabajar co-
mo recurso pedagógico el debate oral.

Un video de Ana Lina Klotzman sobre el 
inicio de la causa y la búsqueda de su her-
mana, el audio de Celeste Montechiarini 
donde habla de la militancia y la clandesti-
nidad, y el de Mariana Hernández Larguía 
sobre la larga lucha de los organismos de 
derechos humanos son algunos de los re-
cursos que se encuentran en el sitio laes-
cuelaylosjuicios.com.ar. También hay acti-
vidades concretas que se proponen para 
trabajar desde los ejes memoria, verdad y 
justicia, tanto del pasado reciente como 
de temáticas como las desapariciones 
forzadas en democracia, la violencia insti-
tucional y los feminismos. El proyecto fue 

declarado de interés por el Ministerio de 
Educación de Santa Fe.

“La escuela y los juicios” está pensado 
para trabajar con estudiantes de los últi-
mos grados de la primara (sexto y sépti-
mo), de secundaria y de los institutos de 
formación docente de la región. “Esta es 
una oportunidad histórica para que des-
de las escuelas se pueda laburar estos 
productos sociales que son resultado de 
una lucha de tantos años contra la impu-
nidad desde los organismos y a los que 
se fueron sumando otros sectores de la 
sociedad”, dice Sabrina Valenzuela Ne-
gro, nieta restituida e integrante de 
Abuelas e Hijos Rosario.

“Apostando a la construcción de una 
sociedad más justa basada en los valores 
de memoria, verdad y justicia, es que po-
nemos en marcha esta propuesta: la con-
fección de una Caja de Herramientas pa-
ra que docentes puedan generar espa-
cios de reflexión y conocimiento, usando 
uno de los productos sociales más im-
portantes que tenemos las y los argenti-
nos: los juicios por delitos de lesa huma-
nidad”, señalan desde la convocatoria.

Además de los recursos para el aula, 
habrá charlas con Estela de Carlotto, 
con integrantes del Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EAAF) y con Ire-
ne Strauss, responsable de Educación 
de Abuelas. “Este proyecto surge en 
medio de la pandemia, entonces trata-
mos de facilitarle al estudiante el acceso 
a estos recursos”, concluye Sabrina. 

ROSARIO

UN PROYECTO COLECTIVO 
PARA TRABAJAR EN CLASES
La iniciativa de Abuelas e Hijos Rosario propone recursos peda-
gógicos para acompañar el juicio por la causa Klotzman desde 
las escuelas.

En una nueva audiencia de la megacausa 
de Mayo Campo de Mayo declaró Ernes-
to Víctor Grynberg, hermano de Susana 
Grynberg, secuestrada embarazada de 
tres meses, el 20 de octubre de 1976. 
Susana tenía una comunicación telefóni-
ca diaria con su madre, pro desde ese día 
su familia no supo más de ella. Un llama-
do de su compañero “El Misio”, confirmó 
que la habían desaparecido.

“Mi hermana era militante de Montone-
ros, desapareció cuando salía para ir a 
trabajar a la Comisión Nacional de Ener-
gía Atómica (CONEA)”, describe Víctor. 
Susana era física nuclear. “Tiene el triste 
privilegio de ser una de las tres físicas 
desaparecidas recibida en el Balseiro”, 
agrega.  Víctor relata que Susana, “la 
Gorda” o “Nita”, como le decían en la fa-
milia, estaba en pareja con un compañe-
ro militante montonero, Jorge Fraga, a 
quien le decían “El Misio”, porque era 
oriundo de Misiones. La familia supo de 
la identidad de Jorge recién hace cuatro 
años, gracias a investigaciones de la Co-
misión Nacional por el Derecho a la Iden-
tidad (CONADI) que a través de un reco-
nocimiento de fotos de militantes de Zo-
na Norte, lograron identificarlo.

Víctor describe que todo lo fueron sa-

biendo y reconstruyendo tiempo des-
pués y muy de a poco. Sobre el paso de 
Susana por Campo de Mayo, se los contó 
Juan Bratina, un compañero del Balseiro 
y también de militancia, que los contactó 
y les confirmó que había sido vista allí. 
Según Víctor, Susana sabía que la esta-
ban buscando, porque días antes de su 
desaparición, el Ejército hizo un operati-

vo cerca de Camargo y Aráoz, su antigua 
casa, y pidieron por ella por altoparlante. 
“Nos enteramos porque al lado de esa vi-
vienda vivía una tía de mi mamá que es-
cuchó y vio todo, y nos avisó”.

Fue la misma tía la primera que supo del 
nacimiento de la hija o hijo de Susana. En 
la fecha probable de parto, un llamado 
anónimo avisó al domicilio lindero su ca-

sa, avisando que “había nacido la hija de 
mi hermana”, rememora Víctor emocio-
nado. Les dejaron una dirección a donde 
irla a buscar. “Pero tardamos como diez 
días en llegar, entre que la vecina avisó a 
mi tía, mi tía a mi mamá y logramos acer-
carnos”. La información era imprecisa, 
igual que la información que ellos tenían 
de Susana: “Encima no sabíamos que por 
entonces mi hermana militaba en Zona 
Oeste, así que siempre pensamos que se 
trataba de la ciudad de Buenos Aires. Fui-
mos a la calle Mitre, pero la altura no co-
rrespondía. Preguntamos por el barrio si 
alguien había visto a una mujer de sus ca-
racterísticas con un bebé, pero nadie sa-
bía nada”. Tiempo más tarde, Víctor y su 
familia supieron que Susana, Jorge y un 
compañero Juan Bratina, vivían en Itu-
zaingó. “Un conocido de la infancia la vio 
entrar en una casa en Ituzaingó, y luego 
supimos que esa dirección en la que vivía 
con Jorge, también había sido tiroteada”. 

Víctor agrega que Abuelas de Plaza de 
Mayo tiene el testimonio de un detenido, 
que asegura haber visto a su hermana en 
Campo de Mayo. “Nosotros depositamos 
toda la confianza en el esfuerzo que rea-
lizan las Abuelas, así que seguimos espe-
rando alguna novedad”, asegura sobre la 
búsqueda de su sobrina. Y concluye: “Mi 
agradecimiento a los organismos de de-
rechos humanos que siguen batallando 
por que haya justicia y para que esto no 
vuelva a pasar. Hoy puedo decir que ten-
go un gran orgullo por mi hermana, por 
Jorge y por los 30 mil compañeros desa-
parecidos”. 

CAMPO DE MAYO

“TENGO UN GRAN ORGULLO POR MI HERMANA, 
POR JORGE Y POR LOS 30 MIL DESAPARECIDOS”

Susana Grynberg y Jorge Fraga.

En otra audiencia de la megacausa Campo de Mayo, Víctor 
Grynberg, hermano de Susana, desaparecida embarazada de 
tres meses, reconstruyó el secuestro y lo que sabe sobre desti-
no de su sobrino o sobrina.
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Bajo el título “La importancia de la Litera-
tura Infantil y Juvenil en la construcción 
de la memoria”, disertaron el escritor y 
docente Mario Méndez y la escritora y 
bioquímica Paula Bombara, ambos inte-
grantes del Colectivo LIJ, con amplia tra-
yectoria en el campo de la literatura para 
niños, niñas y adolescentes y su relación 
con la memoria, la verdad y la justicia.

En el encuentro, los autores reflexiona-
ron sobre la importancia de leer, no solo 
de manera individual sino colectivamen-
te, obras de literatura infantil y juvenil 
que problematizan las desapariciones y 
apropiaciones de identidad sucedidas 
en la última dictadura cívico-militar.

El conversatorio virtual se transmitió 
en vivo desde la página de Facebook de 
Abuelas, donde el público pudo enviar 
sus preguntas y comentarios que la mo-
deradora fue compartiendo durante la 
charla. 

Desde sus inicios, las Abuelas recorrie-
ron escuelas y universidades para contar 
su lucha, y, a la vez, para poner de relieve 
el valor del derecho a la identidad. Ahora, 

lo siguen haciendo bajo la premisa de 
que entre los niños, niñas y adolescentes 
que habitan las aulas pueden estar sus 
bisnietos/as, que también viven con una 
identidad falsa y ven vulnerado este de-
recho humano fundamental.

La reflexión sobre estas temáticas en-
tre los/as docentes y sus alumnos/as es 

fundamental para mantener viva la me-
moria sobre el terrorismo de Estado y 
asegurar que estos crímenes nunca más 
se repitan. En el sitio web de Abuelas 
pueden encontrar el video con la charla 
y un listado de los libros que fueron 
mencionando Bombara y Méndez en la 
charla. Este 6 de octubre se realizará un 
nuevo encuentro del ciclo “Los dere-
chos en las aulas”. 

Los escritores Paula Bombara y Mario Méndez protagonizaron 
un nuevo encuentro del ciclo para docentes “Los derechos en 
las aulas” que se transmitió a través de Facebook.

EDUCACIÓN

LA DICTADURA BAJO LA 
LUPA DE LA LITERATURA

HOMENAJE

¡FELIZ DÍA MAESTRA!
RECONOCIMIENTO

UN PREMIO A 
LA EXCELENCIA
Abuelas y la FLACSO fueron distinguidas 
por el gobierno austríaco por un proyecto 
académico de formación e intercambio 
para estudiantes internacionales.
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Los autores 
reflexionaron sobre 
la importancia de leer 
individual y 
colectivamente la 
literatura infantil y 
juvenil

La escritora Paula Bombara.

Abuelas de Plaza de Mayo junto con el 
Programa de Educación Internacional del 
Área de Estudios Latinoamericanos de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO) Argentina estamos fe-
lices de recibir el premio “Intercultural 
Achievement Recognition Award” otor-
gado por el Ministerio Federal de Asuntos 
Europeos e Internacionales de Austria 
por la pasantía “Derechos Humanos y 
Justicia Social en Argentina”.

El proyecto facilita a estudiantes inter-
nacionales la oportunidad de colaborar en 
diferentes tareas que hagan un aporte 
significativo a la lucha y objetivos de 
Abuelas. Asimismo, se entrelazan objeti-
vos de aprendizajes educativos y la adqui-
sición de experiencias interculturales que 
permitan a los estudiantes: colaborar en 
la difusión del mensaje de Abuelas en 
otros países y regiones; ampliar sus cono-
cimientos sobre la historia reciente y la 
actualidad de las organizaciones de DD-
HH en Argentina; establecer comparacio-

nes y estudios sobre derechos humanos 
y justicia social entre Argentina y sus so-
ciedades de origen; adquirir herramientas 
de formación para la investigación en te-
máticas de Derechos Humanos y Memo-
ria para el futuro profesional y académico; 
reforzar el aprendizaje del idioma español 
con énfasis en los derechos humanos; fo-
mentar el pensamiento crítico sobre la 
aplicación del lenguaje en las luchas polí-
ticas; reforzar y ampliar los valores de los 
y las estudiantes en relación con la demo-
cracia, el liderazgo y la justicia social des-
de una perspectiva decolonial e intercul-
tural.

Este premio refuerza aún más nuestro 
compromiso y el de la FLACSO en la 
concientización de estudiantes interna-
cionales en la memoria, la verdad y la jus-
ticia, pilares fundamentales en la forma-
ción de las y los ciudadanos del futuro. 

La titular de Abuelas, Estela de Carlotto, 
participó de un conversatorio virtual orga-
nizado por la Unión de Educadores de la 
Provincia de Córdoba (UEPC) que se emi-
tió vía Facebook y YouTube. Durante la 
charla, en la víspera del Día del Maestro, 
Estela recibió un homenaje por su trayec-
toria de lucha y una ilustración de regalo 
del genial dibujante cordobés El Cape. 

Mientras tanto, desde las redes de 
Abuelas, saludamos a todas las maestras 
y maestros en su día. “Ustedes son el 
sostén y la garantía de un futuro con me-
moria, verdad y justicia. Y en la emergen-
cia que vivimos hoy, queremos transmi-
tirles nuestro abrazo y mucha fuerza. ¡A 
seguir luchando y enseñando!”. 
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Dos de nuestras compañeras cumplie-
ron años. El 15 de septiembre, Buscarita 
Roa, la Abuela de los mates dulces, con 
café o yuyos; la de las tortas con frutas y 
las tortas fritas de zapallo; la que está 
siempre en los detalles, brindando cari-
ño y consejos. A la que no le gusta estar 
en primer plano, pero su sostén en reta-
guardia es fundamental para que el res-
to avance. La que nunca se baja de los 
tacos y tampoco de los desafíos a los 

que la ha enfrentado la vida.
Buscarita nació el 15 de septiembre en 

Chile y llegó a la Argentina para acompa-
ñar a su hijo José Liborio “Pepe” Poblete 
en su rehabilitación, quien había perdido 
las piernas en un accidente de tren. Pe-
pe, inquieto y líder por naturaleza, inició 
el tratamiento y también fundó el Frente 
de Lisiados Peronistas. En su militancia 
se enamoró de Gertrudis “Trudy” Hlaczik 
y luego formaron una familia. Fruto de 

ese vínculo, el 25 de marzo de 1978 na-
ció Claudia. Pepe, Trudy y la bebé de 
apenas ocho meses, fueron secuestra-
dos el 11 de noviembre de ese año.

Desde entonces, Buscarita y su familia 
la buscaron, se unieron a Abuelas de 
Plaza de Mayo y lograron su restitución 
en el año 2000. Solidaria y compañera, 
Buscarita continuó trabajando para que 
otras Abuelas tuvieran, como ella, la di-
cha y la justicia de encontrar a su nieto o 
nieta. Querida Buscarita, gracias por tus 
enseñanzas de lucha y amor. ¡Muy feliz 

cumpleaños a la distancia! Pronto nos 
encontraremos ¡Te queremos mucho!

Antes de ella, la otra Abuela que cum-
plió años fue Sonia Torres, el 2 de sep-
tiembre. Por las redes de Abuelas com-
partimos la canción que un grupo de ar-
tistas cordobeses compuso para 
homenajearla en su 91 cumpleaños titu-
lada “La ternura es la armadura (abuela 
Sonia)”. Con las voces de Guadalupe Gó-
mez, Lucas Heredia, Silvia Lallana, Mery 
Murúa, Horacio Sosa y Alejandro Mare-
co, la participación de los músicos Min-
gui Ingaramo en piano y teclados, Jorge 
Nazar en guitarra, Gustavo Nazar en ba-
jo, y Mati Sabag en batería y bombo, y 
autoría de Alejandro Mareco, el tema fue 
uno de los regalos que recibió Sonia.

Al igual que a Buscarita, también le lle-
gó un video de saludos de colaborado-
res de Abuelas y de nietos y nietas de-
seándole un feliz día y, en su caso, que 
este año encuentre a su nieto.  

CUMPLEAÑOS

Por REP

ABRAZOS A LA DISTANCIA 
PARA SONIA Y BUSCARITA
En tiempos de aislamiento social por la pandemia de Covid-19, 
el amor y el afecto se transmiten a través de pantallas.

A Sonia le llegó un  
video con saludos 
deseándole feliz día  
y que este año   
encuentre a su nieto

Buscarita Roa, la 
Abuela de los mates 
dulces, con café o yu-
yos, la de las tortas 
con frutas y las tortas 
fritas
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Buscarita y Sonia, Abuelas cumpleañeras.

BREVES

Salud mental y DDHH
La presidenta de Abuelas, Estela de Car-
lotto, participó de una jornada organiza-
da por la cátedra de Psicología de la Uni-
versidad Nacional de Hurlingham (UNa-
Hur) que se transmitió en vivo en el 
canal de YouTube de la casa de estudios, 
donde aún se puede ver el video de su 
intervención. Junto con ella estuvo la 
psicoanalista Fabiana Rousseaux, direc-
tora de la Asociación Civil Territorios Clí-
nicos de la Memoria y docente de la 
UNaHur.

Identidad calamar
Los clubes se siguen sumando a la re-
construcción de la Memoria y la Identi-
dad. La nieta restituida Victoria Moyano 
Artigas, quien pasó su infancia en el 
Club Atlético Platense cuando aún des-
conocía su verdadero origen hasta con-
vertirlo en su segunda casa, fue recono-
cida por la institución de la que hoy es 
socia. Con un emotivo video, donde se la 
ve en las tribunas del Calamar contando 
su historia, la entidad la homenajeó en 
las redes.

TXI La Plata
El 6to. ciclo de Teatro por la Identidad La 
Plata se llevó a cabo esta vez de manera 
virtual a través de YouTube. La apertura 
fue musical con diversos artistas de la 
ciudad de las diagonales, al igual que las 
piezas audiovisuales estrenadas los días 
subsiguientes bajo el título “Relatos Bre-
ves”, tras los cuales decenas de usuarios 
pudieron ver y escuchar las historias, de 
primera mano, de dos nietas restituidas 
por Abuelas de Plaza de Mayo.

TwitteRelatos
Como en años anteriores, Abuelas anun-
cia la realización de un nuevo certamen 
de microrrelatos en la plataforma del pa-
jarito, el ya clásico TwitteRelatos por la 
Identidad. Con un jurado de lujo y con el 
premio de ser ilustrados por los mejores 
dibujantes del país, los participantes 
tendrán, como siempre, 24 horas para 
publicar sus textos. Será la 7ma. edición 
del concurso que busca sembrar con-
ciencia sobre el derecho a la identidad.


