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Se iniciaron las tareas para determinar si 
hubo enterramientos clandestinos en 
Campo de Mayo. Se trata de un trabajo 
coordinado entre la Secretaría de Dere-
chos Humanos de la Nación, el Ministe-
rio de Defensa, Abuelas de Plaza de Ma-
yo y el juzgado que lleva adelante la cau-
sa. El relevamiento está a cargo del 
Equipo Argentino de Antropología Fo-
rense (EAAF) con la asistencia de la Uni-
versidad Nacional de La Plata (UNLP).

“La expectativa es darle cierre a una in-
certidumbre de muchos años”, afirmó 
Lorena Battistiol Colayago, integrante 
de Abuelas e hija de Egidio Battistiol y 
Juana Colayago, secuestrados el 31 de 
agosto de 1977 y llevados a Campo de 
Mayo. Juana estaba embarazada de seis 
meses y Lorena y su hermana Flavia 
buscan desde entonces a su hermano o 
hermana nacido en cautiverio. “Hay que 
destacar la valentía de les sobrevivien-
tes. Sin sus palabras ni su compromiso 
de revivir el horror no habríamos conse-
guido nada”, subraya.

“Es un reclamo histórico de Abuelas y 
de otros organismos que se tomen las 
medidas para relevar si existen cuerpos 
de personas enterradas. Hoy estamos 
en un momento excepcional porque 
existe la tecnología para hacerlo y el 
apoyo político”, sostuvo la abogada de 
Abuelas Carolina Villella.

A mediados de 2021, familiares y orga-
nismos querellantes en la megacausa 
Campo de Mayo, actualmente en trámite 
ante el Tribunal Oral Federal 1 de San 
Martín, le pidieron una reunión a la jueza 
Alicia Vence, quien accedió a avanzar 
con los trabajos en la guarnición para ver 
si, casi 45 años después del golpe, se 
pueden detectar zonas donde se hayan 
producido enterramientos clandestinos. 
En septiembre pasado, integrantes de 
Abuelas, del EAAF, el secretario de Dere-
chos Humanos Horacio Pietragalla y la 
propia magistrada Vence, visitaron el lu-
gar. En diciembre, tuvieron una reunión 

con el ministro de Defensa, Agustín Ros-
si, y lograron la autorización.

El lunes 18 de enero, por la mañana, 
despegó desde la Base Aérea de Morón 
un avión equipado con un equipo de es-
caneo terrestre que sobrevoló las 5 mil 
hectáreas de Campo de Mayo y la zona 

anexa conocida como “Plaza de Aguas”. 
Los datos recolectados serán analizados 
por el EAAF, con la asistencia técnica de 
la Facultad de Ciencias Astronómicas y 
Geofísicas de la UNLP.

El plan de trabajo incluye dos etapas. 
En principio, el análisis en la superficie 
de 10 hectáreas donde funcionó el cen-
tro clandestino “El Campito”, área que 
será afectada a la creación del Espacio 
de Memoria. Y luego se relevará la totali-
dad de la unidad militar de Campo de 
Mayo, que involucra el terreno aledaño 
que fue vendido en 1978 y que era cono-
cido como Plaza de Aguas.

“Se nos plantea ahora la posibilidad en 
Campo de Mayo de investigar articulan-
do con distintos actores y de incorporar 
nuevas tecnologías para dar respuestas 
más rápidas a la búsqueda de los familia-
res”, remarcó Marcelo Castillo, integran-

te de Abuelas y del EAAF, abocado a la 
investigación en el lugar desde hace casi 
dos décadas.

Las tareas que comenzaron a realizar-
se en Campo de Mayo fortalecen el pro-
ceso de memoria, verdad y justicia por-
que los espacios donde se cometieron 
los crímenes siguen siendo una medida 
de prueba esencial en la búsqueda de la 
verdad. Permitirán hallar rastros, eviden-
cias y huellas para sumarse a las obteni-
das. Existe un gran trabajo por delante: 
cruzar tecnología de última generación 
con los datos que surgen del relato de 
los testigos de los juicios.

La tecnología que se aplicó para Cam-
po de Mayo se prevé que podría em-
plearse en terrenos de Santa Fe, Córdo-
ba y Tucumán, donde hace décadas se 
sospecha que pudo haber enterramien-
tos clandestinos. “Hay que retomar es-

tas cuestiones que se arrastran hace un 
montón de años, que son las que nos 
van a dar certezas y una verdadera repa-
ración”, destacó Lorena Battistiol.

Campo de Mayo fue una de las depen-
dencias del Ejército más siniestras de la 
última dictadura militar. Por allí pasaron 
más de cinco mil víctimas que fueron de-
tenidas, torturadas y finalmente desapa-
recidas. Cientos de mujeres parieron en 
las condiciones más inhumanas, y sus hi-
jas e hijos fueron apropiados. Solamente 
un puñado de esas víctimas fueron libe-
radas.

Con el objetivo de preservar el recuerdo 
colectivo del horror de la dictadura, el 
año pasado el presidente Alberto Fernán-
dez anunció la construcción del Sitio de 
Memoria “El Campito” en el espacio que 
ocupaba ese ex centro clandestino. 
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“LA EXPECTATIVA ES DARLE CIERRE A 
UNA INCERTIDUMBRE DE MUCHOS AÑOS”

“Se nos plantea ahora 
la posibilidad de   
incorporar nuevas 
tecnologías para dar 
respuestas a la  
búsqueda” (Marcelo 
Castillo)

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 E
A

A
F

Testimonios de sobrevivientes del mayor centro clandestino del 
país han referido que allí se enterraron cuerpos de desaparecidos. 
Hoy, gracias a la tecnología y al apoyo político, podrá confirmarse.

“Es un reclamo histó-
rico de Abuelas que 
se tomen las medidas 
para relevar si exis-
ten cuerpos enterra-
dos” (Carolina Villella)

CAMPO DE MAYO

Vista aérea del predio donde funcionó “El Campito”.
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En un comunicado conjunto, hemos anun-
ciado que el próximo 24 de marzo, a 45 
años del golpe genocida, evitaremos nue-
vamente las concentraciones masivas, pe-
ro seguiremos exigiendo memoria, verdad 
y justicia. 

“La situación epidemiológica es grave y 
como organismos de derechos humanos 
abogamos por el derecho a la vida y la sa-
lud. Por eso pedimos que toda acción con-
memorativa se lleve adelante con los 
máximos recaudos y siguiendo los proto-
colos del Distanciamientos Social, Preven-
tivo y Obligatorio (DISPO)”.

“Comunicamos al pueblo que nos acom-
paña cada 24 de marzo para repudiar la úl-
tima dictadura cívico-eclesiástico-militar, 
recordar a los y las 30.000, y renovar el 
compromiso de construir una patria más 
inclusiva e igualitaria, que este año, al igual 
que el pasado, no vamos a marchar a la his-

tórica Plaza de Mayo ni convocaremos a 
concentraciones multitudinarias en la Ciu-
dad de Buenos Aires. Sí haremos acciones 
conmemorativas para seguir construyen-
do el nunca más”. De tal modo, en estos 
días ya comenzaron a difundirse acciones 
colectivas en distintos puntos del país y en 
las redes con las etiquetas #45AñosDel-
GolpeGenocida, #Son30Mil y #Plantamos-
Memoria. 

Mientras tanto, junto con la mesa de or-
ganismos nos encontramos ultimando el 
tradicional documento –cuyo formato po-
dría presentar novedades–, en el que se re-
pasa la situación de los derechos huma-
nos. Se prevé que incluya pronunciamien-
tos sobre las y los presos políticos y el 
lawfare, sobre los cientos de represores 
condenados beneficiados con domiciliaria, 
sobre la necesidad del apoyo del Estado 
para el impulso del proceso de memoria, 

verdad y justicia y sobre las luchas de los 
pueblos hermanos de América latina. La 
violencia institucional, el estado de la edu-
cación y, por supuesto, la urgencia de la 
búsqueda de Abuelas, también serán parte 
del discurso.

Esperamos que toda la sociedad acom-
pañe la conmemoración del golpe y, en uni-
dad, enviemos un mensaje contundente a 
los sectores, siempre activos, que persis-
ten en su negacionismo del genocidio, a 
los militantes de la impunidad, a los enemi-
gos de la clase trabajadora, a los endeuda-
dores seriales que cuando fueron gobierno 
dejaron tierra arrasada. Debemos demos-
trar que este pueblo, que sabe de luchas y 
que le puso fin a la experiencia neoliberal 
del macrismo, se mantiene firme y no per-
mitirá retrocesos. 
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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; 

redporlaidentidadchaco@gmail.com 

Posadas (Misiones): Lucía Amarilla,  

0376–154–336661, posadaskiss@

yahoo.com; Graciela Franzen, 

03764–657790; Yolanda Urquiza, 

03764 688460/ 4435664, 

redxlaidentidadposadass@gmail.com 

Formosa (Capital): Alejandra María Ca-

rrizo, (0370) 4428543, (0370) 4210084, 

apdhformosa@yahoo.com.ar 

Corrientes (Capital): Daniel Cian

3794005695 (Daniel) / 

3794623665 (Lucía)

redidentidadcorrientes@gmail.com

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, 

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,

redxlaidentidadlacomarca@gmail.com

Neuquén (Capital): Cecilia Gianfrancisco, 

Mayra Peralta (0299) 15613 0080, 

redxlaidentidadnqn@hotmail.com

San Martín de los Andes (Neuquén): 

Gabi Garibaldi, (0294) 15-425-0323, 

redporlaidentidadsmandes@hotmail.com

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,

rxiesquel@gmail.com,

redporlaidentidadesquel@yahoo.com.ar,

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

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 (7 a 13 hs.), 

registrounicodelaverdad@yahoo.com.ar, 

registrounicodelaverdad@entrerios.gov.ar

Gualeguaychú (Entre Ríos): Leticia An-

gerosa (3446) 15616894

redxlaidentidad.gualeguaychu@gmail.com

Tres Arroyos (Buenos Aires): Jorge Pou-

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

rxitresa@gmail.com

Olavarría: Rosana Brenda Cassataro

(02284) 442237; robrenda@gmail.com

Región de Cuyo y Córdoba

Mendoza (Capital): Movimiento Ecumé-

nico por los Derechos Humanos (MEDH), 

4230037, medhmendoza@yahoo.com.ar

San Rafael (Mendoza): Sergio Villar - 

Educadores Populares Aldabon

0260–4421937/ 0260-4564620, 

aldabon7@yahoo.com.ar

Gral. Alvear: Javier Fagetti - HIJOS San 

Rafael y Gral. Alvear, (0262) 15 5465937

fagettij@hotmail.com

San Luis (Capital): Lilian Videla, (0266) 

442–4156, lilianmariavidela@gmail.com

San Juan (Capital): Marcela Oliva, 

0264 154433471, redxlaidentidadsan-

juan@gmail.com

Villa María (Córdoba): Jesús Chirino, 

0353 155698132, jesuschirino@yahoo.es

Río Cuarto (Córdoba): Martín Capa, 

(0358) 154826434 / (0358) 54329488, 

martincapa1@hotmail.com

redporlaidentidadriocuarto@gmail.com

Córdoba Capital: Paula De la Fuente - 

HIJOS Córdoba, (0351) 4256502 / 

(0351) 15 3245099

cecicorrea@gmail.com

Punilla / Córdoba Norte: Matías Darroux 

Mijalchuk / Elena Gallinari Abinet

351-7664084

redxipunilla@gmail.com

Región del Noroeste Argentino (NOA)

San Miguel de Tucumán (Tucumán):

Alejandra García Aráoz, (0381)

4308068, alejgarciaar@gmail.com; 

Carolina Frangoulis (Comisión Hermanos

de HIJOS) 0381–156098278, 

(0381) 424–5400, 

carofrangu@hotmail.com

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 argentina europea

Madrid (España): Martha Bello / Lila Pa-

rrondo,  +34 620 528 102,

redaexlaidentidad@gmail.com

Rete per l’identitá (Italia): Jorge Ithurbu-

ru / Hilario Bourg, (+39) 339 2875 195 / 

(+39) 328 563 6043, 

identidad@24marzo.it París (Francia): 

Silvina Stirnerman, 

redxlaidentidadfrancia@gmail.com

Red Canadá / EEUU

Toronto (Canadá): Héctor Rombola,

redxlaidentidad.CanadaUSA@gmail.com

RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD

EDITORIAL

SEGUIREMOS PLANTANDO MEMORIA

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384–0983
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Laura Franchi fue la primera sobrevi-
viente directa que brindó testimonio en 
la causa por los crímenes de lesa huma-
nidad cometidos en Pozo de Banfield, 
Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús. Na-
cida en Olavarría, donde conoció a su 
compañero Mario Alfredo Stirnemann, el 
padre de sus dos hijas, delegado de Lo-
ma Negra y militante del PRT, como ella, 
fue secuestrada en Quilmes el 23 de no-
viembre de 1974 con su hija María Laura, 
de 4 años, un embarazo de tres meses, 
su cuñado Juan José Stirnemann, y una 
compañera y su hijito. 

“Nos dijeron que estaban buscando a 
Mario”, contó Laura. Un día y medio des-
pués, su hija fue entregada a su familia 
mientras que ella permaneció cautiva, 
sin saber nada sobre su cuñado, escu-
chando los tormentos y los gritos de los 
detenidos. “En 1974 se empezó a prepa-
rar el horror de la dictadura”, afirmó.

“Estuve una semana en la Comisaría de 
Quilmes y luego fui trasladada a la Briga-
da de Banfield. Cuando llegamos, me po-
nen contra una pared y me hacen un si-
mulacro de fusilamiento. En ese lugar 
me interrogaban en un sótano con re-
flectores que no me dejaban ver a nadie. 
Nos decían subversivos, asesinos, que 
no pensábamos en nuestros hijos, ejer-

cían una denigración constante”, reme-
moró. Finalmente, Mario Stirnemann se-
ría desaparecido y asesinado en 1975 y 
sus restos identificados décadas des-
pués en el cementerio de Lomas de Za-
mora, a menos de un kilómetro del Pozo 
de Banfield. 

Desde el Consulado argentino en París 
—donde se exilió en 1981—, Laura Fran-
chi detalló sus padecimientos en ese 
centro clandestino, donde permaneció 
10 días, hasta que a principios de enero 
de 1975 fue trasladada a la Cárcel de Ol-
mos. “En una sala sucia, entre ratas”, en 
el penal de mujeres de Melchor Romero, 
el 27 de abril dio a luz a su hija Silvina. La 
amamantó allí y también a la beba de 

otra detenida que “se encontraba extre-
madamente débil”. En 1976, ya “blan-
queada” como presa política, fue llevada 
a Devoto. Y liberada años después, aún 
en plena dictadura, pudo reencontrarse 
con sus hijas en Francia.

Su hija María Laura Stirnemann —actual 
referente de la Red por la Identidad en 
Francia— también declaró ante el Tribunal 
Oral Federal N° 1 de La Plata. “Fui recupe-
rando poco a poco la memoria. Tuve am-
nesia postraumática y crisis de nervios 
constantes. Recibí un tratamiento y el psi-
quiatra me llevaba a andar a caballo a un 
cuartel, para que yo no tenga tanto miedo 
a los uniformes. Y me fui a vivir con mi 
abuela materna”, recordó en su desgarra-
dor testimonio en el que narró cómo le 
fueron apareciendo flashes de la tortura 
que sufrieron ella, su madre y su tío cuan-
do estuvieron cautivos. Y contó sobre su 
regreso a la Argentina para encontrar a su 
padre. “Papá murió en Puente 12. Cayó el 
4 de noviembre del 1975, sufrió 14 días de 
tortura y fue asesinado. Ese juicio se dila-
tó tanto que los imputados fallecieron y 
no hubo forma de hacer justicia. Esta sería 
la primera vez que se hace algo de justicia 
sobre lo sucedido a mi familia”, subrayó.

Luego fue el turno de Silvina Stirnema-
nn, nacida durante el cautiverio de su 
madre, quien evocó su niñez en Francia, 
“sin un marco” para expresar el horror 
que había soportado. “A los 9 años en-
tendí que los viejos allá habían vivido la 
guerra en Europa y empecé a preguntar 
a cada uno qué hacían en la guerra. Eso 
me dio comprensión de lo que habíamos 
vivido. Para los 20 años del golpe crea-
mos Hijos París con mi hermana y otros 
compañeros. Y esa fue mi reincorpora-
ción a mi propia historia, sentí que la dis-
tancia del exilio se acortaba. Estudié So-
ciología Política e hice mi maestría sobre 
Perdón y Justicia en Argentina”, remarcó 
y concluyó: “La justicia es lo que te hace 
parte de una comunidad, de una historia 
compartida. Por eso, por mi madre Laura 
Franchi, por mi tío Juan José Stirnemann, 
por mi viejo Mario Stirnemann y por toda 
mi familia, necesito que se haga justicia, 
que ustedes dicten una condena justa”.

En la siguiente audiencia, Stella Maris 
Segado, técnica y licenciada en Políticas 
Públicas, especialista en archivos, se refi-
rió al rol fundamental de la inteligencia en 
el Ejército. “Mi presentación intenta mos-
trar dos cuestiones —sostuvo—. Por un 
lado, cómo el ciclo de inteligencia forma 
parte de toda una estructura. Y también 

hablar sobre el Sistema Nacional de Inte-
ligencia, su conformación y su funciona-
miento”. La conexión entre las partes, el 
conjunto ordenado de normas y procedi-
mientos, la doctrina y la reglamentación, 
Segado no dejó ningún detalle afuera de 
su exposición, y además precisó las 
particularidades de ese entramado en 
territorio bonaerense, donde operaron 
los centros clandestinos Pozo de 
Banfield, de Quilmes y Brigada de Lanús, 
objeto del juicio.

Consultada por el abogado de Abuelas, 
Emanuel Lovelli, explicó el vínculo con el 
sistema de inteligencia uruguayo que se 
dio en el marco del Plan Cóndor e indicó 
que la SIDE tenía delegados en todos los 
países, en tanto que Fuerzas Armadas 
agregados militares en las embajadas 
que dependían de la Jefatura de Inteli-
gencia. En el caso de Uruguay, tanto el 
Ejército como la fuerza naval de ese país 
tuvieron relaciones con la inteligencia 
argentina y han entregado detenidos, 
señaló.

El juicio continúa con su modalidad vir-
tual todos los miércoles a partir de las 
9.30 y puede seguirse por La Retaguar-
dia TV. 

“EN 1974 SE EMPEZÓ A PREPARAR 
EL HORROR DE LA DICTADURA”

“Esta sería la primera 
vez que se hace algo 
de justicia sobre lo 
sucedido a mi familia” 
(María Laura   
Stirnemann)
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Etchecolatz, uno de los genocidas imputados en la causa.

JUICIO BRIGADAS

Tras 45 años, una sobreviviente de Pozo de Banfield y sus dos 
hijas pudieron declarar frente a un tribunal. Como testigo de 
contexto, también lo hizo la especialista Stella Segado.

“Cuando llegamos, 
me ponen contra una 
pared y me hacen un 
simulacro de fusila-
miento” (Laura  
Franchi)
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Nacido de la necesidad de difundir la 
problemática de la apropiación de niñes 
en dictadura e instalar en la agenda pú-
blica las implicancias del derecho a la 
identidad, el mensuario de Abuelas de 
Plaza de Mayo llega hoy a su número 
200. Publicado ininterrumpidamente 
desde abril de 2000, comenzó siendo un 
periódico mural que se pegaba en las pa-
redes de oficinas públicas, universida-
des, bibliotecas y sindicatos.

Pronto, al ver que quedaba chico para 
tanta información que producía la insti-
tución y que además la gente lo arranca-
ba y se lo llevaba para leer en su casa, 
pasó a ser un periódico de mano de cua-
tro páginas en blanco y negro para distri-
buir en las actividades en las que partici-
paban las Abuelas. 

En 2001 se diseñó el formato actual y 
ya en septiembre de ese año se amplió 
hasta las ocho páginas actuales y se 
añadió su color característico, el naranja. 
Su tirada creció hasta estabilizarse, du-
rante más de 10 años, en unos 10 mil 
ejemplares.

Y su distribución creció: eventos de la 
Asociación, las obras de Teatro por la 
Identidad, marchas, visitas a las escuelas 
para dar charlas, viajes a las provincias y 
al exterior, en todas estas ocasiones es-
taba nuestro mensuario gratuito como 

carta de presentación y para que quie-
nes accedan a él cuenten con la orienta-
ción para acercarse a Abuelas. Las filia-
les de la institución y los nodos de la fla-
mante Red Nacional por el Derecho a la 
Identidad también se convirtieron en 
centros de distribución en sus ciudades, 
federalizando su alcance.

La idea original del mensuario fue de 
Abel Madariaga, histórico secretario de 
la Asociación y creador del área de Difu-
sión y Prensa, quien luego de la expe-
riencia del periódico mural convocó a 
Raúl Belluccia, profesor de diseño gráfi-
co y especialista en identidad institucio-
nal que ya venía acompañando desde la 
FADU-UBA a las Abuelas. Lo que no sa-
bía Abel era que Belluccia de joven se 
había desempeñado como diagramador, 
así que finalmente fue él quien se hizo 
cargo del rediseño que abarcó una reno-
vación integral de la imagen pública de 
Abuelas.

Reconocidos ilustradores empezaron a 
aportar —de manera solidaria— sus di-
bujos para el mensuario: Lucas Nine, Pa-
blo Bernasconi, Martín Kovensky, Mirian 
Luchetto, Daniel Roldán y Mariano Luca-
no se transformaron en colaboradores 

habituales. El talentoso Rep, con su clá-
sica tira en la contratapa, es una de las 
secciones fijas desde el inicio.

Otras secciones destacables fueron las 
“Historias de Abuelas”, con los relatos 
de vida de más de un centenar de las 
que buscan a sus nietas o nietos, mu-
chas de las cuales fallecieron sin el abra-
zo tan soñado, pero otras sí lo pudieron 
dar y sus vivencias están allí, en cada 
edición del mensuario, actualmente dis-
ponibles en nuestra web. Más tarde, esa 
sección pasó a contar las historias de 
nietos, hermanos y familiares.

Desde la apertura de los juicios por de-

litos de lesa humanidad cometidos por la 
última dictadura, allá por 2003, el men-
suario se abocó a su cobertura, antes de 
que existieran las redes sociales o que 
siquiera se pudiera tomar una fotografía 
en las salas de audiencias. En otros te-
mas también fuimos pioneros, Campo 
de Mayo por ejemplo, del que publica-
mos las primeras investigaciones. O en 
educación y memoria, materia a la que 
desde 2007 le dedicamos una página 
entera en cada edición, compartiendo 
experiencias pedagógicas y recursos di-
dácticos vinculados al abordaje del dere-
cho a la identidad y el terrorismo de Es-

En 2001 se diseñó el 
formato actual, se 
amplió hasta las  
ocho páginas y se 
añadió su naranja   
característico

Dedicado a la difusión del derecho a la identidad y la lucha de la 
institución, nuestra publicación insignia, el querido mensuario 
de Abuelas, llega hoy a los 200 números. 

LA VERDAD EN PRIMERA PLANA
MENSUARIO N° 200

Publicado ininterrum-
pidamente desde 
abril de 2000,  
comenzó siendo un 
periódico mural

A todas y todos  
quienes alguna vez 
han colaborado con 
este mensuario, les 
decimos 200 veces 
gracias
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tado en las aulas.
El detrás de escena de cada restitu-

ción, el recuerdo para las Abuelas y ami-
gos que van falleciendo, los libros, series 
y películas relacionadas con la búsque-
da de los nietos y nietas, los actos en la 
Plaza de Mayo y en cada lugar del país y 
del mundo donde se levantan las bande-
ras de la memoria, la verdad y la justicia, 
las editoriales con la opinión institucio-
nal sobre los asuntos que afectan los 
derechos humanos, si acaso alguien re-
corriera de principio a fin todos los nú-
meros del mensuario podría advertir el 
itinerario de una lucha de más de cuatro 
décadas que continúa hasta hoy.

Cómo olvidar las ediciones especiales, 
como la que hicimos para el Bicentena-
rio de la Patria, en 2010, cuya tirada de 
50 mil ejemplares se agotó en aquellas 
inolvidables jornadas en la Avenida 9 de 
Julio porteña. O el número homenaje a 
Néstor Kirchner, a quienes las Abuelas 
consideraron un hijo, o cuando recibi-
mos el prestigioso premio de la 
UNESCO a los derechos humanos, o 
cuando ya estaba en marcha el juicio co-
nocido como Plan Sistemático de Apro-
piación de Menores, la causa emblema 
de la Asociación, que meses más tarde 
concluyó con aquella condena a 50 
años al genocida Videla que fue noticia 
en todo el planeta.

Con la aparición de las redes, el ingre-
so de Abuelas en Twitter y Facebook, y 
además la renovación de su página de 
Internet, la comunicación diaria con la 
prensa y la gente —hasta entonces ba-
sada en la difusión de comunicados y 
gacetillas—, pasó a ser más fluida y di-
recta, por lo cual tratamos de que el 
mensuario gane en profundidad, re-
flexión y análisis, sin descuidar la difu-
sión de las siempre numerosas activida-
des de Abuelas y nietos, las filiales y la 
Red por la Identidad. La tipografía se 
agrandó, adaptándose a los nuevos 
tiempos y costumbres de lectura, y el 
registro fotográfico cobró mayor impor-
tancia gracias a la generosidad de dece-
nas de fotorreporteros que nos ceden 
sus imágenes para las notas.

A raíz de la pandemia y las múltiples di-
ficultades que generó, el año pasado 
mantuvimos la versión digital —que in-
cluso se abrió camino por WhatsApp—, 
pero en este número volvemos además 
a nuestra vieja y querida edición en pa-
pel. A todes quienes alguna vez han co-
laborado con este mensuario, de mane-
ra permanente o esporádica, les deci-
mos 200 veces gracias. Y esperamos 
que este año podamos tener más resti-
tuciones, que son al fin y al cabo la razón 
de ser de este humilde pero perseveran-
te medio gráfico. Parafraseando, la ver-
dad se puede tapar o hacer tapa. Desde 
Abuelas, trabajamos todos los días para 
que las más de 300 nietas y nietos que 
aún desconocen la suya, la recuperen. Y 
te lo contamos acá. 

Cómo olvidar las 
ediciones especiales, 
como la del 
Bicentenario, cuya 
tirada de 50 mil 
ejemplares se agotó.
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El Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario, 
integrado por Emilce Rojas, Eugenio 
Martínez y Osvaldo Facciano, retomó el 
debate oral y público por los crímenes 
cometidos en el centro clandestino 
Quinta de Fisherton, ubicado en la calle 
San José de Calasanz al 9100. En la de-
nominada causa Klotzman se investiga 
por primera vez a miembros de la Policía 
Federal de Rosario y el caso de la nieta 
recuperada número 103.

Las audiencias son mixtas entre virtual 
y presencial, cada dos semanas. Según el 

cronograma de testimonios, la sentencia 
se conocerá entre junio y julio de este 
año. Se trata de una causa donde hay só-
lo dos sobrevivientes, Fernando Brarda y 
Daniel Guibes, aunque el caso de este úl-
timo no llegó a constituirse para esta ele-
vación. Los demás, que fueron asesina-
dos o continúan desaparecidos, eran mi-
litantes del PRT-ERP. Fue una caída en 
serie, sus secuestros se sucedieron entre 
agosto y octubre de 1976. 

El abogado de Abuelas, Santiago Bere-

ciartúa, destacó que Cecilia Barral y Ri-
cardo Klotzman —por cuyos casos nues-
tra Asociación es querellante— fueron 
secuestrados el 2 de agosto de 1976 en 
su casa, ella embarazada casi a término, y 
que el 11 de ese mes fue trasladada para 
dar a luz. La beba fue entregada en adop-
ción días más tarde por el juez Luis Vera 
Candiotti y su identidad fue restituida re-
cién en abril de 2011. María Pía es la nieta 
recuperada número 103. Su mamá y su 
papá continúan desaparecidos.

Además, hubo otras tres mujeres em-
barazadas cuyos secuestros se investi-
ga en esta causa: Isabel Ángela Carlucci, 
María Laura González y Liliana Beatriz 
Girardi. Según testigos, a las tres se las 
llevaron con vida de sus domicilios y se 
espera que en lo que queda del juicio se 
obtenga más información sobre ellas. 
“Desde Abuelas buscamos hasta que se 
sepa que no tenemos que buscar más”, 
subrayó Bereciartúa.

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 
Gonzalez, Ricardo José Machado, Elvira 
Estela Márquez, Liliana Beatriz Girardi, 
Julio Adolfo Curtolo, María Teresa Lati-
no, María Teresa Serra, Elvio Ignacio 
Castañeda, Alejandro Ramón Pastorini, 
José Ángel Alba, Herminia Nilda Inchau-
rraga, José Rolando Maciel, Elena Cristi-
na Marques, Dante Rubén Vidali, Isabel 
Ángela Carlucci, Víctor Hugo Fina, Héc-
tor Alberto González, María Teresa Vidal 
Martínez Bayo, Juan Carlos Lieby, Daniel 

Emilio Garrera, María Victoria Gazzano 
Bertos y Oscar Alberto Medina.

Hay cuatro imputados: Jorge Alberto 
Fariña, Federico Almeder, René Juan 
Langlois y Enrique Andrés López. El pri-
mero es mayor retirado del Ejército Ar-
gentino, destinado al Destacamento de 
Inteligencia 121 de Rosario y ya ha sido 
condenado por crímenes de lesa huma-
nidad; los demás son ex agentes de la 
Policía Federal y afrontan su primer jui-
cio de este tipo. Homicidio, privación ile-
gítima de la libertad, torturas, asociación 
ilícita, supresión de identidad, sustrac-
ción, retención y ocultación de un menor 
de 10 años son los delitos por los cuales 
fueron imputados.

Los acusados se encuentran en prisión 
preventiva en sus domicilios. El juicio se 
suspendió tres veces hasta su inicio en 
septiembre de 2020 y en este lapso fa-
llecieron tres represores vinculados con 
la causa: Luis Paulino Coronel, Rubén 
Oscar Jaime y Juan Dib, todos miembros 
de la Policía Federal.  

ROSARIO

CAUSA KLOTZMAN, UN HITO 
CONTRA LA IMPUNIDAD

Se trata de una causa 
donde hay sólo dos 
sobrevivientes,  
Fernando Brarda y 
Daniel Guibes

“Desde Abuelas  
buscamos hasta que 
se sepa que no tene-
mos que buscar más” 
(Bereciartúa)

Se reanudó el juicio que investiga los crímenes cometidos con-
tra 29 víctimas en la Quinta de Fisherton. Se juzgan también los 
casos de una nieta restituida y de tres embarazadas.

El centro clandestino Quinta de Fisherton antes de ser demolido.

GENTILEZA MUSEO DE LA MEMORIA ROSARIO

BREVES

“Con saña y odio”
“En esa casa dormí por última vez con 
mi mamá”, contó el hijo de desapareci-
dos Nicolás Placci, quien además busca 
a un hermano/a nacido en cautiverio jun-
to con Abuelas. Tras un litigio que duró 
15 años, pudo recuperar el hogar de su 
familia el pasado 19 de enero. La vivien-
da, o lo que queda de ella, estuvo usur-
pada por un policía por más de cuatro 
décadas, desde el secuestro de sus pa-
dres durante la última dictadura. Cuando 
Nicolás llegó, el lugar parecía una zona 
de guerra: “El grado de destrozos que 
encontré me hace pensar que fue reali-
zado a propósito, con saña y odio”, de-
claró a la prensa.

Juicio Subzona 15
A cargo del Tribunal Oral Federal de Mar 
del Plata, comenzó el juicio por delitos 
de lesa humanidad contra siete represo-
res que actuaron en el ámbito jurisdic-
cional de General Lavalle, Madariaga, 
Mar Chiquita, Balcarce, Alvarado, Gene-
ral Pueyrredón, Lobería, Necochea y San 
Cayetano. Se los acusa por homicidios, 
torturas y secuestros a 120 víctimas y 
todos llegaron a esta instancia en pri-
sión domiciliaria o libres. El primer tramo 
de la causa tuvo sentencia en abril de 
2020 (foto) con 35 condenas, incluidos 
genocidas de los centros clandestinos 
conocidos como “Base Naval” y “La 
Cueva”.

Alegato Contraofensiva
“Este juicio es el más importante des-
pués del Juicio a las Juntas”, afirmó el 
abogado Pablo Llonto, en representa-
ción de las querellas unificadas de 35 fa-
miliares y Abuelas de Plaza de Mayo, du-
rante su alegato en el juicio por los crí-
menes de lesa humanidad cometidos 
por la dictadura en el marco de la Con-
traofensiva Montonera. Con el eje pues-
to en el derecho a la resistencia, trazó un 
detallado contexto histórico y relató ca-
so por caso de las víctimas por cuyo 
destino se exige justicia en esta causa a 
cargo del TOF 4 de San Martín. Se prevé 
que al cierre de este mensuario formule 
el pedido de penas.

Megacausa Campo de Mayo
Luego de la feria judicial, se reanudaron 
las audiencias virtuales de la megacausa 
Campo de Mayo ante el TOF 1 de San 
Martín, con dos testigos ligados al caso 
Robles-Pasatir —por el que Abuelas es 
querellante—, Elena Teresa Palacios y 
Raúl Jesús Ahumada. También presta-
ron declaración los sobrevivientes Ra-
món Pedro Ferraro y Eduardo Cagnolo, 
quien compartió cautiverio con la emba-
razada desaparecida Susana Flora Gryn-
berg. En este juicio se investigan los de-
litos contra más de 323 víctimas aloja-
das entre los años 1976 y 1978 en 
Campo de Mayo. Hay 22 imputados, 12 
sin condena previa.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la Nación, en coordinación con la Co-
misión Nacional por el Derecho a la 
Identidad (CoNaDi) y Abuelas de Plaza 
de Mayo, impulsa una campaña de capa-
citación y difusión en las delegaciones 
consulares de la Argentina, para promo-
ver la búsqueda de nietos y nietas que 
estén residiendo en el exterior.

El objetivo es instalar esta búsqueda 
de hijos/as de desaparecidos/as apro-
piados durante la última dictadura cívi-
co-militar en las comunidades argenti-
nas que viven fuera del país, y crear las 
herramientas para que aquellas perso-
nas que dudan de su identidad o cuen-
tan con información valiosa, se comuni-
quen y así seguir encontrando a los nie-
tos/as que estamos buscando, que 
pueden estar en cualquier parte.

La campaña se inició el 17 de febrero 
con la etapa de capacitación. La inten-
ción es que todos los funcionarios y per-
sonal de las 11 representaciones en el 

exterior tengan las herramientas para 
recibir y derivar consultas sobre esta 
problemática, antes del 24 de marzo, fe-
cha en que se lanzará masivamente la 
iniciativa, en el marco de los 45 años del 
golpe.

Bajo el slogan “Argentina te busca”, se-
rá presentada el 24 de marzo a través de 
las redes sociales de todos los consula-
dos y embajadas argentinas, así como 

también desde las cuentas de Abuelas y 
la CoNaDi. Además, la Cancillería argenti-
na ha solicitado a sus representantes que 
utilicen todos los medios de comunica-
ción que mantienen con los argentinos 
que viven en sus países para establecer 
una comunicación más cercana. 

Las Abuelas y el Estado argentino sabe-
mos que muchos de nuestros nietos y 
nietas pueden haber migrado por diver-

sas razones, ya que hoy buscamos hom-
bres y mujeres de más de 40 años. 
Muestra de ello son restituciones como 
las de Ana Libertad Baratti de la Cuadra, 
en 2014, nieta residente en Holanda, o de 
de Martín Ogando Montesano, en 2015, 
en los Estados Unidos, o de Marcela Sol-
sona Síntora, en 2019, en España. Todos 
ellos dejaron la Argentina por trabajo. 

Pero también existen casos de nietos 

que fueron trasladados a otros países 
por los mismos apropiadores o miem-
bros de las fuerzas de seguridad, como 
lo han demostrado las restituciones de 
los hermanos Victoria y Julien Grisonas, 
abandonados por los represores en la 
ciudad chilena de Valparaíso y encontra-
dos tempranamente por Abuelas en 
1979, o el caso de Macarena Gelman, 
restituida en Uruguay hace 21 años.   

Durante febrero, personal de Cancille-
ría, CoNaDi y Abuelas se han dedicado a 
capacitar a los trabajadores que atien-
den al público en las embajadas argenti-
nas, con el anhelo de que luego del 24 
de marzo, cuando esté en marcha la di-
fusión, dispongan de las herramientas 

para recibir a personas con dudas sobre 
su identidad. Esta campaña continuará 
todo el año, con comunicaciones men-
suales y otros encuentros de formación 
sobre el derecho a la identidad, con el 
deseo de que se vuelva permanente y 
que la búsqueda de los nietos y nietas 
en el exterior se fortalezca como política 
de Estado. 

En cada uno de esos encuentros, una 
nieta o nieto relatan su historia y su pro-
ceso de restitución contextualizando 
con los hitos más destacados del deve-
nir institucional de Abuelas: la formula-
ción del índice de abuelidad y la creación 
del Banco Nacional de Datos Genéticos, 
la importancia de las campañas masivas 
de la Asociación, la posibilidad de acer-
carse a través de nuestra área de Pre-
sentación Espontánea, y el valor de la 
verdad para ellas y ellos y para sus hijos, 
las y los bisnietos de las Abuelas. 

CAMPAÑA

ARGENTINA TE BUSCA, 
TU FAMILIA TE ESPERA

La campaña será  
presentada el 24 de 
marzo en las redes 
de las embajadas, 
Abuelas y la CoNaDi

Las Abuelas y el   
Estado sabemos que 
nuestros nietos/as 
pueden haber  
migrado por diversas 
razones

Imagen oficial de la campaña.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, junto a la CoNaDi y Abue-
las, realiza un ciclo de capacitación y difusión para encontrar a 
los y las nietas que residen en el extranjero.

BREVES

Abuela de película
Mapa de sueños latinoamericanos, así 
se titula el filme que cuenta con el testi-
monio de la Abuela Delia Giovanola que 
tuvo su preestreno gratuito en la web 
del MALBA. El director, Martín Weber, 
recorrió Latinoamérica entre 1992 y 
2013 fotografiando a los protagonistas 
del documental y pidiéndoles que escri-
bieran un deseo en una pizarra. Años 
después y con esas imágenes como úni-
co mapa, Weber emprendió un nuevo 
viaje por esas mismas ciudades en bus-
ca de aquellas personas. ¿Qué fue de 
sus vidas? ¿Y de sus sueños? Y allí está 
Delia, la vecina más ilustre del partido 
bonaerense de San Martín, quien recu-
peró a su nieto en 2015, junto a otros lu-
chadores de la Patria Grande. 

Diplomatura en DDHH
La titular de Abuelas, Estela de Carlotto, 
y el nieto restituido y director de la Casa 
de Santa Cruz, Andrés La Blunda, parti-
ciparon de la presentación de la diplo-
matura en Historia de los Derechos Hu-
manos de la Universidad Tecnológica 
Nacional Facultad Regional Santa Cruz y 
la Corte Interamericana de DDHH. El ac-
to fue transmitido a través de las redes 
del Consejo Provincial de Educación, y 
contó con la participación del responsa-
ble de la diplomatura y ex miembro de la 
Corte Suprema Raúl Zaffaroni, autorida-
des de la UTN y la gobernadora Alicia 
Kirchner, quien celebró el lanzamiento: 
“Los derechos humanos se conquistan 
todos los días y nunca hay que bajar los 
brazos”, afirmó.

Con acento italiano
La Abuela Delia Giovanola mantuvo tuvo 
un encuentro virtual con estudiantes del 
Liceo Curie de la región de Varese, en 
donde participaron también el cónsul ar-
gentino en Milán, Luis Niscovolos, y la 
agregada cultural de la Embajada en Ro-
ma, Andrea González. El encuentro se 
desarrolló en el marco de un proyecto 
sobre desaparecidos que están llevando 
a adelante en el colegio. A sus 94 años y 
a 12 mil kilómetros de distancia, Delia 
emocionó a todas las chicas y chicos 
con su testimonio de vida. El 18 de mar-
zo, junto con Vera Jarach, de Madres de 
Plaza de Mayo - Línea Fundadora e ita-
liana de nacimiento, Delia dará otra char-
la a alumnes del Instituto Técnico Enrico 
Tosi, también de la provincia de Varese. 

Un padre valiente
Abuelas, en un comunicado, expresó su 
pesar por el fallecimiento de Juan Oscar 
Gatica. El 16 de marzo de 1977, en La Pla-
ta, donde vivía junto con su pareja Ana 
María Caracoche, sufrió el secuestro de 
su hija María Eugenia, de un año de edad. 
Un mes más tarde, fueron desaparecidos 
Ana María y su otro hijo Felipe, pero ella 
fue liberada a los dos meses. Entonces, 
junto con Oscar, iniciaron la búsqueda de 
sus dos hijos, pero debieron exiliarse y 
encomendaron la pesquisa a las Abuelas. 
En el país vecino tuvieron dos hijos más, 
María Paz y Manolo, y con la vuelta de la 
democracia, Oscar volvió al país y se pu-
so a investigar con las Abuelas hasta que 
encontró a Felipe y, al poco tiempo, a Ma-
ría Eugenia. 
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El ciclo tiene como objetivo revalidar el 
permanente compromiso del Instituto 
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 
(INCAA) con la memoria y los derechos 
humanos, y en particular con Abuelas de 
Plaza de Mayo en su tarea de localizar y 
restituir a sus legítimas familias a todos 
los niños desaparecidos por la última 
dictadura. 

De este lazo de amistad entre ambas 
instituciones, surgió un nuevo ciclo de 
cine en conjunto —en octubre se realizó 
otro con motivo del aniversario de Abue-
las— para recordar los 45 años del golpe 
genocida de 1976. Con mucho gusto y 
orgullo, presentamos la programación 

especial del próximo 24 de marzo que 
anunció el canal Cine.Ar, que incluye pro-
puestas para todos los públicos, y que 
estará disponible y destacada en la pla-
taforma Cine.Ar Play:
• 18 hs. El (im)posible olvido, un docu-

mental guionado y dirigido por Andrés 
Habegger, en el que el cineasta va en 
busca de los rastros de su padre Nor-
berto, dirigente montonero secuestra-
do en Brasil y posiblemente asesinado 
en la Argentina en 1978, en el marco 
del Plan Cóndor. El director tenía nue-
ve años cuando vio a su padre por últi-
ma vez y sus recuerdos de él son casi 
inexistentes. Para hacerlos resurgir 
desde su inconsciente, cuenta con 
unos pocos elementos: fotos, cartas, 
un diario íntimo. Ayudado por esos ele-
mentos y en primera persona, trata de 
reconstruir el vínculo que tenía con él 
y, también, momentos borrados de su 
niñez. Un viaje interno, emocional y po-
lítico adonde se alojan los momentos 
olvidados.

•  20 hs. Fragmentos rebelados, un do-
cumental del querido David “Coco” 

Blaustein —quien dirigió Botín de gue-
rra, una de las mejores películas sobre 
la historia de Abuelas—, que cuenta la 
vida del cineasta argentino Enrique 
Juárez, que además era dirigente sin-
dical y formaba parte de Montoneros 
que, además, y que fue desaparecido 
en diciembre de 1976. Revisada al 
mismo tiempo por familiares, amigos y 
compañeros de militancia, el filme es 
la excusa para el abordaje de los años 

60 y 70, cuando toda una generación 
despertó, etapa que Blaustein ya re-
flejó con maestría en la aplaudida Ca-
zadores de utopías, de 1996. 

•  22 hs. La larga noche de Francisco 
Sanctis, un drama de ficción con direc-
ción de Andrea Testa y Francisco Már-
quez que cuenta la historia de un hom-
bre sin compromiso político que en 
plena dictadura recibe la información 
precisa (nombre y dirección) de dos 
personas que van a desaparecer. Esa 
misma noche deberá tomar la deci-
sión más importante de su vida. 
¿Arriesgará su vida para intentar sal-
var la de dos desconocidos? El guión 
está basado en el libro homónimo de 
Humberto Costantini, publicado en 
1984, y en el papel del protagonista 
está el actor Diego Velázquez.  

Por REP

UN CICLO PARA NO OLVIDAR
Con una programación especial en el canal de televisión Cine.Ar 
y en la plataforma Cine.Ar Play, el INCAA se suma a la conme-
moración del 24 de marzo.

Del lazo de amistad 
entre Abuelas y el   
INCAA surgió este 
nuevo ciclo de cine 
por los 45 años del 
golpe

Una de las propues-
tas es Fragmentos 
rebelados, un docu-
mental del querido 
David Blaustein

La vicepresidenta de Abuelas, Rosa 
Roisinblit, de 101 años, y Sonia Torres, 
de 91, referente de la filial de Córdoba 
de la Asociación, recibieron la vacuna 
Sputnik V como tantas y tantos adul-
tos mayores de la Argentina. Otras 
compañeras, como la titular de la insti-
tución, Estela de Carlotto, y Delia Gio-
vanola, ambas en edad de riesgo ante 
la pandemia de Covid-19, también se 
anotaron y fueron convocadas oportu-
namente para aplicarse la primera do-
sis. Fueron momentos de mucha emo-
ción después de un año de quedarse 
en casa y hoy, todas ellas, reafirman el 
anhelo de volver a trabajar a la sede de 
Abuelas y desde allí seguir encontran-
do a las y los nietos que aún faltan res-
tituir. Rosita y Sonia reciben la vacuna

LA ESPERANZA RENOVADA
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La búsqueda íntima de Andrés Habegger en El (im)posible olvido.


