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El hijo de Delia, Jorge Ogando, y su nuera, 
Stella Maris Montesano, fueron secues-
trados el 16 de octubre de 1976 en La 
Plata. Ambos militaban en el PRT-ERP. 
“Mi hijo tenía 29 años, empleado del Ban-
co Provincia, y Stella Maris, 27 años, abo-
gada, y su nena de 3 años que quedó 
solita en la cuna —contó Delia—. Yo era 
una maestra, una persona común, pero 
mi vida cambió. El 17 de octubre, la her-
mana melliza de Stella, Liliana, me llamó 
para darme la noticia de que se habían 
llevado a los chicos, yo no sabía de qué 
me hablaba, vivía en San Martín ajena a lo 
que pasaba en La Plata, donde era común 
que desaparecieran personas. Al otro día 
viajé para averiguar qué había pasado, 
pero no me llevé ningún dato. Y nunca 
pensé que esto iba a ser para siempre”.

Con la familia materna, acordaron que 
Delia se ocuparía de Virginia. La niña, ca-
da vez que surgía el tema de sus papás, 
decía que se habían ido a declarar a 
tribunales. “Ella mamó eso de su madre 
—evocó Delia—, que se había recibido de 
abogada a los 24 años y sus primeros 
casos fueron defender a ladrilleros y 
amas de casa. En diciembre de 1976, en 
un Rastrojero, con mi marido y Virginia 
en mi falda, viajábamos a Mar de Ajó, 
adonde teníamos un departamento. 
Íbamos cantando ‘El elefante Trompita’ y 
cuando llegamos a la palabra ‘mamita’ se 
largó a llorar desconsoladamente. No 
volvió llorar así. Bajó una cortina”. Su es-
poso Pablo Califano, con el que se casó 
luego de enviudar, se convirtió en un 
abuelo y en un padre para la niña. Y De-
lia, a sus 50 años, se jubiló para abocar-
se a ella y a la búsqueda.

“Antes, en noviembre, me fue a ver a la 
escuela Adela Atencio, que vivía en Ba-
llester y le habían llevado a su único hijo, 
para que la acompañara a la Plaza de 
Mayo. Yo no tenía idea de que había 
otras mujeres en mi situación. Le dije 
que no podía, demoré hasta el primer 
jueves de diciembre y ahí fuimos juntas. 
Llegamos, vimos a dos o tres personas 

conversando y nos acercamos. Una era 
Azucena Villaflor que tenía una carpeta 
tamaño oficio. Fue el primero de todos 
los jueves que siguieron. Cada vez éra-
mos más. Los guardias de Casa Rosada 
nos obligaron a circular. Instintivamente 
nos tomamos del brazo y en silencio em-
pezamos a caminar en contra de las agu-
jas del reloj. No había un libro que expli-
cara cómo se buscaba un hijo”.

“Un día caímos en la cuenta que nues-
tros nietos estaban creciendo y en una 
ronda alguien sale y pregunta si había al-
guna madre o suegra de embarazada. 
Ahí nací como Abuela de Plaza de Mayo. 
Ahora teníamos que buscar un nieto y 
tampoco había un manual para eso. Visi-
tamos casas cunas, maternidades, guar-
derías, presentamos habeas corpus en 
juzgados de menores. Cuando llegamos 
a ser doce fundamos Abuelas. Una de las 
primeras cosas que hicimos fue avisar al 
mundo lo que pasaba en la Argentina. La 

radio y la televisión hablaban de ‘las lo-
cas de Plaza de Mayo’ y la gente nos evi-
taba. Por exiliados en Francia nos ente-
ramos del espía, Alfredo Astiz, que se 
sumó al grupo de Madres diciendo que 
tenía un hermano desaparecido”, recor-
dó Delia, que también destacó el rol del 
Buenos Aires Herald, único medio que 
se animaba a contar la verdad.

Delia, quien además es bibliotecaria, se 
encargó de ordenar los cientos de cartas 
que las Abuelas empezaron a recibir en 
solidaridad desde el exterior. En 1979, 
junto con miles de familiares, denunció 
ante la CIDH las desapariciones de Jorge 
y Stella. “La cola era eterna. En eso, me 
llaman, ‘Delia vení’, era una directora de 
escuela de La Plata que me contó del 
nacimiento de Martín, el 5 de diciembre 
de 1976, que se había enterado por una 
alumna, Alicia Carminatti, secuestrada 
en la Noche de los Lápices” (ver pág. 4). 
Más tarde, la propia Alicia le contaría el 

horror en Pozo de Banfield donde com-
partió celda con Stella, y que cuando ella 
fue liberada, los chicos seguían vivos. 
“La llevaron a parir a la cocina, la atan de 
manos, le tapan los ojos y tiene a su be-
bé. Lo tuvo 4 o 5 días hasta que cortó el 
cordón y la volvieron a la celda, ella cla-
mando por su hijo, y un guardia diciéndo-
le que lo llevarían con su familia. Stella se 
quedó con el cordón y lo pasó de celda 
en celda hasta que le llegó a Jorge”, re-
memoró. Desde este encuentro, Delia 
empezó a buscar a un niño rubio y de 
ojos celestes, tal como le dijo Alicia.

“Cada vez que veía un chiquito así lo 
seguía con la vista pensando ‘¿será mi 

nieto?’. Era más dura la búsqueda”, afir-
mó Delia. Mucho después, cuando Virgi-
nia tuvo 18 años, comenzó a buscar con 
ella. Su primera aparición pública fue en 
el ciclo de TV ‘Gente que busca gente’. 
“Cuando empezó a trabajar en el Banco 
Provincia, para ocupar el puesto de su 
padre desaparecido, Jorge figuraba co-
mo ‘cesante por abandono de cargo’. 
Fue recibida con los brazos abiertos, 
muy querida, y el Banco cambió el legajo 
de cesante a desaparición forzada. La 
institución asumió como propia la bús-
queda de Martín. Toda la provincia esta-
ba empapelada con su caso”, dijo Delia y 
mostró los afiches que conserva en su 
casa. Y recordó el día de la restitución de 
su nieto en la sede de Abuelas.

“Estaba lleno de gente, nadie me decía 
nada, ‘¿qué pasa’, pregunto, ‘¡Encontra-
mos a Martín!’, era un griterío, me de-
rrumbé en una silla, llanto, lágrimas, ale-
gría, y me avisan que estaba al teléfono y 
quería hablar conmigo. ‘¡Martín, te 
encontré!’, le dije, y del otro lado, tras un 
silencio, comenzó a hacerme preguntas. 
Fue un aluvión, quiso saber 39 años de su 
vida en un momento”, recordó Delia, a 
quien esperaban para anunciar la buena 
nueva ante los medios de prensa. “Te ten-
go que dejar”, le dijo y él respondió: “Des-
pués te llamo”. “¿Me vas a llamar de nue-
vo?”, preguntó ella. “Y sí, si sos mi abue-
la”, contestó Martín. Hoy hablan a diario y 
cada vez que él viene al país, porque vive 
afuera, pasan todo el tiempo juntos. “La 
búsqueda de mi nieto costó la vida de mi 
nieta”, dijo Delia y concluyó: “Seguimos 
pidiendo Memoria, Verdad y Justicia y jui-
cio y castigo a los culpables”. 

NOS SOLIDARIZAMOS CON EL 
PUEBLO COLOMBIANO EN  
LUCHA Y DEFENDEMOS SU  
DERECHO A LA PROTESTA 
Pág. 3

“PARA BERGÉS, LAS EMBARA-
ZADAS ERAN UNA JOYA QUE 
TENÍAMOS QUE CUIDAR”, DIJO 
EL SOBREVIVIENTE PABLO DÍAZ
Pág.4

UNA EX DETENIDA CONFIRMÓ EN 
LA MEGACAUSA EL NACIMIENTO 
DE UNO DE LOS NIETOS QUE 
TODAVÍA BUSCAMOS
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EDITORIAL LESA HUMANIDAD CAMPO DE MAYO

“NO HAY UN MANUAL SOBRE 
CÓMO BUSCAR A UN NIETO”
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Delia Giovanola, una de las fundadoras de Abuelas, declaró en el 
juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en Pozo de 
Banfield, Quilmes y Brigada de Lanús.

“Cada vez que veía un 
chiquito así lo seguía 
con la vista pensando 
‘¿será mi nieto?’”

JUSTICIA

Delia durante su declaración.
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Los organismos de derechos humanos 
denunciamos la violenta represión que 
emprendió el gobierno colombiano de 
Iván Duque, que incluye detenciones, 
torturas, violencia sexual, desaparicio-
nes y asesinatos de manifestantes.

Nos solidarizamos con el pueblo en lu-
cha y defendemos su derecho a la pro-
testa. Exigimos el cese de la violencia 
institucional, tal como también lo expre-
só oportunamente el Gobierno argenti-
no. A su vez, remarcamos que es indis-
pensable el pronto esclarecimiento de 
las graves violaciones de derechos hu-
manos cometidas por el Estado y el cas-
tigo a los culpables de esta masacre. El 
Ejecutivo de Colombia debe habilitar la 
intervención urgente de la CIDH con una 
visita independiente.

El régimen de Duque también debe ce-
sar la estigmatización, de larga data, de 
los colectivos sociales que impulsan las 
movilizaciones, entre los que destacan 
los grupos indígenas, los sindicatos y la 
juventud, unos y otros violentados des-
de siempre por el poder. Persiste en Co-
lombia una cultura de decir que si mata-
ron o desaparecieron a alguien por algo 
será, que tan tristemente recordamos 

en la Argentina por la última dictadura.
La violencia estatal en Colombia no sólo 

es perpetrada por las fuerzas policiales 
y militares sino además por los grupos 
paramilitares, apoyados política y finan-
cieramente por la ultraderecha liderada 
por Álvaro Uribe. Esta oligarquía de men-
talidad colonial, que mira a su pueblo 
con la misma mirada del conquistador, 
asocia cualquier movilización o reclamo 
a la insurgencia y los grupos guerrilleros. 
Los medios hegemónicos repiten y am-
plifican tales mensajes, dan por muertas 
en enfrentamientos a las víctimas del 
terror estatal y la justicia cierra el círculo 
de impunidad al no esclarecer los delitos 
contra la población civil. 

El régimen neoliberal en Colombia, que 
lleva casi tres décadas saqueando el 
país, precarizando trabajadores, expul-
sando gente de las comunidades rurales 
a las ciudades, endeudando a sus habi-
tantes, obligando a miles de jóvenes a 
migrar para poder acceder a educación, 
cediendo soberanía al permitir que ope-
ren en su territorio una decena de bases 
militares estadounidenses, parece tener 
los días contados.

El pueblo salió a la calle y dijo basta. 

Como hizo en Chile. Como en la Argenti-
na en 2001 y más recientemente, en las 
urnas, cuando despidió a Macri de la 
presidencia. Las balas no podrán dete-
nerlo, sólo lograrán, a lo sumo, posponer 
la bronca hasta un nuevo estallido. El Es-
tado colombiano tuvo la oportunidad de 
encauzar el conflicto interno con la fir-
ma hace un lustro de los acuerdos de 
paz, pero el gobierno de Duque los con-
virtió en letra muerta.

Es momento de expresar toda nuestra 
solidaridad con el valiente pueblo co-
lombiano, con sus jóvenes, con sus mu-
jeres, con sus trabajadores, con sus co-
munidades indígenas, con sus dirigentes 
comprometidos con la democracia y la 
inclusión social, y de solicitar el involu-
cramiento activo de los organismos in-
ternacionales de derechos humanos pa-
ra que se respeten allí las declaraciones 
y pactos como corresponde. ¡Fuerza 
hermanas y hermanos de Colombia! 
Desde el sur del mundo, las Abuelas de 
Plaza de Mayo están con ustedes, lu-
chando por una Patria Grande y unida 
como soñaron nuestros 30 mil desapa-
recidxs. 
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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

NUESTRA SOLIDARIDAD CON EL 
VALIENTE PUEBLO COLOMBIANO

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384–0983
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En el juicio por la apropiación de la hija 
de Carlos Simón Poblete y María del Car-
men Moyano, restituida por Abuelas en 
diciembre de 2017, prestaron testimonio 
Adriana Moyano —hermana de María del 
Carmen— y Elsa Poblete —hermana de 
Carlos.

Ante el Tribunal Oral Federal I de Men-
doza, conformado por los jueces Alberto 
Carelli, Héctor Cortez y Alejandro Piña, 
Elsa contó que conoció la noticia del par-
to de su cuñada por sobrevivientes: 
“Cuando ella empieza sus primeras con-
tracciones, pide a gritos por una de sus 
compañeras, Sara, para que la acompa-
ñara. Ante la súplica, accedieron”.

“Ella ahí, en la sala de torturas, tuvo a 
su hermosa criatura. Gritaba que por fa-
vor le quitaran las cadenas, pero no lo hi-
cieron. Sí le permitieron que la acompa-
ñen y por eso sabemos que nació una ni-
ña que es nuestra sobrina. Luego del 
parto, la separan de la niña y la trasladan. 
A Carmen le hacen escribir una carta, le 
dicen que llevarán la niña a casa de su 
familia. Pero no fue así. Llegó a Mendo-

za, pero no a su familia, sino a unos apro-
piadores, y ese es el motivo de este jui-
cio”, afirmó.

Su hermano Carlos era estudiante de In-
geniería y un importante militante social, 
y en este ámbito se conocieron con María 
del Carmen. Elsa lo recordó con orgullo: 
“Era una persona preocupada por los 
otros, estudiaba, trabajaba y en sus horas 
libres dedicaba el tiempo a los demás”.

“En octubre de 1976 nos llegó la infor-
mación de que ella ya estaba embaraza-
da”, precisó Elsa. Al año siguiente, entre 
el 4 y el 5 de mayo, Carlos y María del 

Carmen fueron secuestrados en Córdo-
ba, donde se habían instalado por la per-
secución que sufrían en Mendoza, y fue-
ron llevados al centro clandestino La Per-
la, ella con un embarazo casi a término.

Apenas vuelta la democracia, la familia 
Poblete realizó una presentación por la 
pareja desaparecida. “Aún no sabíamos 
que había nacido nuestra sobrina —des-
tacó Elsa—. Lo primero que nos entera-
mos fue cuando se publicó el Nunca 
más, y después lo confirmamos en el jui-
cio a las Juntas, con la lectura en diarios 
de los que iban declarando los testigos”. 

“Conformamos una unión muy buena en-
tre ambas familias. Nunca hemos perdido 
el contacto, presentes los dos y con la mis-
ma búsqueda”, agregó Elsa y concluyó: 
“Nuestro mensaje de amor (a su sobrina) 
es que se tome todo el tiempo, vamos a 
estar siempre esperando para cuando 
quiera venir a conocer a su familia”.

A su turno, la tía materna, Adriana Mo-
yano, recordó las gestiones de su familia: 

“Presentamos habeas corpus. Mi papá 
se recorrió todas las casas cunas, bus-
cando a la niña. Y también conozco su 
tristeza, cómo su vida se fue apagando, 
hasta que creímos que las habían mata-
do, antes de acceder al testimonio sobre 
su nacimiento”. También rememoró los 
primeros pasos de María del Carmen en 
la militancia: “Mi hermana estaba estu-
diando Bioquímica, tenía un grupo estu-
diantil, después se unió a la JP, porque a 
nosotros siempre nos enseñaron a ser 
solidarios con los otros”. 

Por esos días, la familia Moyano sufrió 
un allanamiento: “A mi papá lo detuvie-

ron más como rehén, le hicieron un ex-
pediente y cuando lo llaman a declarar, el 
mismo juez le dijo que era para que mi 
hermana se entregara. Pero mi papá ya 
sabía lo que hacían en el Palacio Policial, 
las violaban, las golpeaban, apaleaban a 
los chicos, por eso no quería que mi her-
mana se entregara”. María del Carmen 
se fue a vivir a San Juan donde conoció a 
Carlos Poblete, de quien se enamoró y 
un tío, que era cura, bendijo su unión. Pe-
ro allí también los empezaron perseguir 
y debieron pasar a la clandestinidad. “La 
idea de ellos era salir del país para tener 
a su bebé”, contó Adriana.

“Antes pasaron por Mendoza, yo ya te-
nía a mis chicos, y dejaron unos juguetes 
para Reyes, esa fue la última vez que los 
vimos. La vimos embarazada. Salen de 
Mendoza y cuando se trasladaban a 
Buenos Aires los detienen en Córdoba, 
los llevaron al centro clandestino La Per-
la, de ahí a Carlos lo trasladan y nunca 
más se supo de él, y a ella la trasladan a 
la ESMA. El cautiverio de mi hermana lo 
supimos por (la sobreviviente) Sara Osa-
tinsky, que contó sobre el nacimiento de 
mi sobrina entre ruidos de cadenas. Por 
eso a veces puedo entender lo que le pa-
sa a mi sobrina. Y más allá de lo que su-
ceda quiero recordarle que siempre voy 
a estar para ella”, expresó.

En el juicio están imputados los apro-
piadores Iris Yolanda Luffi y Armando 
Osvaldo Fernández, oficial inspector en 
el Departamento de Informaciones (D-
2), y Abelardo Santiago Garay, también 
integrante del D-2, quien fraguó su rol 
como testigo del nacimiento. Se los juz-
ga como coautores de los delitos de re-
tención y ocultamiento, de supresión de 
identidad y falsificación de documenta-
ción de la hija de Poblete y Moyano. 

“NUESTRO MENSAJE DE AMOR ES 
QUE SE TOME TODO EL TIEMPO”

“El cautiverio de mi 
hermana lo supimos 
por la sobreviviente 
Sara Osatinsky” 
(Adriana Moyano)

“A Carmen le hacen 
escribir una carta,   
le dicen que llevarán 
la niña a casa de su 
familia” (Elsa Poblete)
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Adriana Moyano y Elsa Poblete durante la restitución de su sobrina.

MENDOZA

Dos tías de la nieta 127 declararon en la causa por apropiación 
de su sobrina. Ambas recordaron todo el proceso de búsqueda 
hasta su restitución hace cuatro años.

BREVES

Aniversario de Madres
“Hace 44 años, las Madres de pañuelo 
blanco salían a buscar a sus hijas e hijos 
secuestrados por la dictadura. Aquel 30 
de abril de 1977 estas mujeres ya no fue-
ron las mismas y tampoco la sociedad ar-
gentina que veía nacer un ejemplo de 
dignidad y resistencia, faro de todas las 
luchas”, publicó Abuelas en su cuenta de 
Twitter con motivo de la efeméride.

Argentina te busca
Bajo ese título, continúa la campaña de 
Cancillería para convocar a posibles hi-
jxs de desaparecidos que viven afuera. 
Los nietos restituidos Marcela Solsona y 
Martín Ogando, ambos residentes en el 
exterior, participaron de un video de di-
fusión. “Si tenés dudas sobre tu identi-
dad, comunícate con tu embajada o con-
sulado más cercano”, termina la pieza.

Un lustro de Tiempo
La titular de Abuelas, Estela de Carlotto, 
participó de un programa especial por 
los 5 años de Tiempo Argentino, donde 
fue reconocida como “socia honoraria” 
de la cooperativa. Junto con ella tam-
bién fueron distinguidos Nora Cortinas, 
de Madres Línea Fundadora, y los perio-
distas Víctor Hugo Morales y Carlos Ula-
novsky. ¡Feliz cumpleaños, Tiempo!

¡Libérenlos!
“Quiero acompañarlas en la lucha, en es-
te reclamo de amor, sin perder fuerzas, 
sin bajar los brazos, este es el amor eter-
no que no desaparece con nuestra 
muerte”, afirmó Estela de Carlotto en un 
video de apoyo a la organización turca 
Set Them Free, que reclama por la liber-
tad de cientos de mujeres presas junto 
con sus hijos del régimen de Erdogan.
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Sobreviviente de la Noche de los Lápices, 
Pablo Díaz declaró en el juicio por los deli-
tos de lesa humanidad cometidos en Po-
zo de Banfield, Pozo de Quilmes y Briga-
da de Lanús. Su contundente y conmove-
dor testimonio incluyó el relato del parto 
de Gabriela Carriquiriborde, cuyo hijo aún 
seguimos buscando desde Abuelas.

A Díaz lo secuestraron el 21 de sep-
tiembre de 1976 a las 4 de la mañana en 
su casa de La Plata. Tenía 18 años. “Ya 
habían sido secuestrados otros compa-
ñeros de distintas escuelas secundarias 
—dijo—. Me meten en un auto, llegamos 
a un lugar después de andar bastante, 
que reconozco años más tarde como el 
‘Campo de Arana’”.

“Me dejan parado, contra la pared, más 
de 24 horas. Luego me llevaron a un cuar-
to, me ataron en un catre, el pulóver so-
bre el rostro, me desnudaron. Me pregun-
tan qué participación había tenido en la 
UES, si era del Che, si era peronista, sobre 
las pintadas en los colegios… Cuando les 
decía que ninguna, me daban picana”.

“Máquina de la verdad” la llamaban cí-
nicamente los genocidas. “Contame 
desde la primaria”, le exigió un coronel 
que lo interrogó. “Me preguntaba qué 
pensaba de las visitas a las villas miseria 
—contó Díaz—, donde yo había estado 
con la UES y la Juventud Guevarista”. 
“¿Para qué carajo ir a la villa si en su casa 
tienen todo?”, lo increpaba el represor.

Allí también fueron sometidos a un si-
mulacro de fusilamiento. “Un capellán 
del Ejército vino a confesarnos para ‘ir 
más puros al cielo’”, recordó Díaz. “Una 
noche nos tiran al piso de un micro y nos 
llevan. Éramos 20 o 30. Al rato de andar 
se abre un portón, nos bajan y somos 
puestos en celdas individuales. Cuando 

estuve allí no sabía que era la Brigada de 
Banfield”, añadió Díaz y mostró un dibujo 
que hizo del lugar en 1984.

“Ahí me encuentro con Claudia Falcone, 
con Alicia Carminatti que estaba con su 
padre, Víctor Carminatti. Éramos mu-
chos adolescentes y había embarazadas 
en estado avanzado. Estaba Gabriela Ca-
rriquiriborde, estuve con ella cuidándola 
en los últimos cuatro días antes de que 
entrara en trabajo de parto. Stella Maris 
Montesano de Ogando también dio a luz 
a su hijo cuando estuve. Cristina Navajas 
de Santucho estaba casi en fecha cuan-
do me fui”.

“La primera semana no comimos na-
da. Dormíamos y hacíamos nuestras ne-
cesidades en el piso. Recién después 
nos sacaron de las celdas. Nos golpea-
ron, nos llevaron desnudos a los baños, 
mujeres y hombres, ojos vendados, y 
ahí escucho a uno que se dice médico y 
que luego reconozco como Jorge Anto-
nio Bergés, que se ocupaba de las em-
barazadas, las cuidaba, para él eran una 
joya que teníamos que cuidar. ‘Si tienen 
ganas agárrense a las otras’, les decía a 
los guardias”.

Bergés ubicó a Díaz en la celda con Ga-
briela para que la asista. “Cuando Gaby 
empezó con los dolores me tomó la mano 
y me dijo ‘Pablo, ya viene’. Golpeamos las 
puertas —como les habían ordenado—, 
‘Viene mi hijo’, decía, abren la celda, la po-
nen encima de una chapa y se la llevan. A 
la hora escuchamos el llanto del bebé, los 
chicos se pusieron contentos, cuando 
vuelven los guardias nos dicen que había 
sido un varón y que a ella y al bebé los 
iban a llevar una chacra, le grité a Repetur 
(compañero de Gabriela) lo que dijo el 
guardia, lo creíamos. Luego vino el parto 
de Stella Montesano, no pude verla, pero 
sí escucharla y nos dicen lo mismo”.

“Una noche, a fines de diciembre de 
1976, hay un movimiento grande en Po-
zo de Banfield, empiezan a subir gente 
por las escaleras gritando y supimos que 
estaban pasando por lo mismo que no-
sotros cuando llegamos. Eran ocho o 
nueve, entre ellos Cristina Navajas de 
Santucho, que estaba embarazada. A 
Claudia (Falcone, desaparecida de la No-
che de los Lápices) la ponen con ella pa-
ra cuidarla. Llega Navidad, se oyen las 
bombas de estruendo y los guardias fes-
tejan. Esa noche Claudia me cuenta que 
había sido violada”.

El 28 de diciembre un mayor del Ejérci-
to le anunció: “Al final se decidió que vas 
a vivir, te pasamos al PEN (Poder Ejecuti-
vo Nacional)”. “Éste está para tirarlo”, di-
jo Bergés. En ese momento Díaz pesaba 
menos de 40 kilos. Al saber de su trasla-
do, quiso ver a Claudia y ella le pidió que 
vaya a lo de la madre y le diga que ella 
estaba bien. “Me vuelve a decir que ha-
bía sido violada, que nunca más había 

podido ser mujer y me pide que todos 
los 31 de diciembre brinde por ellos. Ten-
go presentes las voces de los chicos, 
Claudio, Horacio, Panchito, es la última 
vez que los vi”.

Junto con otro detenido, fue llevado a 
la Brigada de Investigaciones de Quil-
mes. “El trato empezó a ser muy diferen-
te, las celdas tenían una ventana desde 
donde podíamos ver la luz y comíamos 
todos los días”. De allí, el 2 de febrero de 
1977 fueron llevados a la Unidad Penal 
N°9 de La Plata. “Me llevan al sol, me 
tratan de curar en la enfermería y recién 
el 28 de febrero mi familia se enteró que 
estaba ahí. En la primera visita, le pido a 
mi hermana que vaya a lo de Claudia. Y a 
la siguiente, ella me dice que Claudia no 
había aparecido”.

“Hay discusiones banales, cuantitati-
vas”, sostuvo Díaz, “pongan en fila a 9 
mil personas, a la primera desnúdenla, 
pónganle picana en la vagina o el pene, 
arránquenle las uñas y viólenla hasta 
cansarse, péguenle un tiro en la nuca, le-
vántela y tírenla en una fosa común. 

Ruego por una sola persona, por un solo 
ser humano, y piensen en 9 mil en fila si 
acaso quieren, cuantitativamente, obviar 
20 mil más. Nunca le saquen la respon-
sabilidad al ser humano de lo que es ca-
paz de hacer, y pregúntense qué es la 
justicia”, les solicitó a los jueces del TOF 
N° 1 de La Plata.

Y, quebrado por el llanto, exigió: “Sá-
quenles la prisión domiciliaria a los re-
presores, entiendan, el de lesa humani-
dad es el peor crimen en el mundo”. Y 
concluyó: “Ojalá no haya otros 37 años 
de espera”. 

Sobre el mismo caso declararon en el 
juicio la sobreviviente Nora Ungaro y 
su hermana Marta, ambas a su vez 
hermanas de Horacio, desaparecido 
de la Noche de los lápices. Nora Unga-
ro evocó el secuestro de Horacio y su 
amigo Daniel Racedo y el suyo 15 días 
después. Tras permanecer en cautive-
rio en Arana y Pozo de Quilmes, fue li-
berada a los 20 días. En su exhaustivo 
testimonio, Marta recordó a Inés Orte-
ga, madre de uno de los nietos resti-
tuidos por Abuelas, y todo el peregri-
naje de su familia para lograr justicia.

En la causa hay 18 represores impu-
tados, entre ellos Miguel Etchecolatz, 
el ex médico policial Jorge Bergés y 
Juan Miguel Wolk, responsable del Po-
zo de Banfield. Abuelas es querellante 
junto con los nietos restituidos Carlos 
D’Elía, Victoria Moyano Artigas, María 
José Lavalle Lemos y su hermana Ma-
ría Lavalle; con Pablo Díaz, y con Gra-
ciela Borelli Cattaneo, hermana de un 
ciudadano uruguayo víctima del Plan 
Cóndor. 

“Había embarazadas 
en estado avanzado: 
Gabriela Carriquiri-
borde, Stella Maris 
Montesano y Cristina 
Navajas”

“Sáquenles la prisión 
domiciliaria a los re-
presores, el de lesa 
humanidad es el peor 
crimen en el mundo”

 Tras casi cuatro décadas, los sobrevivientes del genocidio si-
guen dando testimonio para que se haga justicia. Pablo Díaz, ex 
detenido en Pozo de Banfield, es uno de ellos.

Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices.

“PARA BERGÉS, LAS EMBARAZADAS ERAN 
UNA JOYA QUE TENÍAMOS QUE CUIDAR”

NOCHE DE LOS LÁPICES
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Las Abuelas de Plaza de Mayo despedi-
mos con mucho dolor a la Abuela Carlo-
ta Ayub de Quesada, de 96 años, quien 
falleció el último 29 de mayo en España, 
el país que la abrazó en el exilio. Nos em-
barga una tristeza especial, porque Car-
lota, una compañera entrañable, partió 
sin el encuentro de su nieto o nieta.

Graciela, la tercera de sus cuatro hijos, 
fue secuestrada el 17 de marzo de 1977. 
Para ese entonces, Carlota ya estaba en 
España, a donde había huido por la per-
secución a su hija y, también, a su marido, 
Enrique Quesada, uno de los primeros di-
plomados de Salud Pública de Argentina, 
quien había sido cesanteado por la dicta-
dura. A la distancia se enteró del secues-
tro y del embarazo de Graciela, y supo 

que había formado pareja con Guillermo 
García Cano, a quien no llegó a conocer. 
El 9 de noviembre de 1976, el terrorismo 
de Estado ya había asesinado a Luis 

Bearzi, el primer compañero de Graciela 
y padre de sus dos hijos, Mariano y Julia.

Carlota se exilió sólo con un par de va-
lijas y lo puesto, dejando todo su hogar 
armado en Argentina. Al volver en un 
viaje posterior, tuvo que deshacerse de 
muchas cosas, luego la casa fue sa-
queada y otras cosas se perdieron. “To-
do lo que se pierde no vale nada compa-
rado con lo que perdimos después”, de-
cía ella.

Y recordaba lo que sintió en ese viaje, 
cuando volvió con su hija Laura y pre-
sentó un hábeas corpus para localizar a 
Graciela. Aún no sabía si su hija estaba 
con vida o no, pero todavía tenía espe-

ranzas. “Ahí sí que sentí miedo de andar 
sola, no sé si es que una tenía la psicosis 
de que podías desaparecer en cualquier 
momento”, contaba.

En Europa, Carlota inició su camino de 
lucha, con los reclamos de justicia por 
su hija. En los viajes que pudo realizar a 
la Argentina durante la dictadura, tam-
bién se puso en contacto con Abuelas 

para buscar a su nieto o nieta que debió 
nacer en cautiverio. Por testimonios de 
sobrevivientes, pudo reconstruir que 
Graciela permaneció detenida en la Bri-
gada de Investigaciones de La Plata, en 
la Comisaría 5ta y en el centro clandes-
tino “La Cacha”.

Junto a otros familiares de desapareci-
dos y el apoyo de los suyos, Carlota creó 
en España la Comisión de Solidaridad 
con Familiares de Desaparecidos en Ar-
gentina (COSOFAM) con el objetivo de 
visibilizar lo que estaba pasando en 
nuestro país, a través de actos, simpo-
sios y presentaciones judiciales.

Hace poco más de un mes, el ayunta-
miento del Masnou, en Barcelona, realizó 
un acto por los desaparecidos argenti-
nos, en coincidencia con el cumpleaños 
de Carlota, quien se convirtió en una re-
ferente indiscutida de la lucha por la Me-
moria, la Verdad y la Justicia en Europa.

En su memoria, sus compañeras reali-
zaremos el mejor homenaje posible: 
continuaremos buscando al hijo/a de 
Graciela y Guillermo, ese nieto o nieta al 
que ella no llegó a abrazar, pero siempre 
esperó, para transmitirle su amor y su 
lucha. Con mucho cariño, abrazamos a 
sus nietos y nietas y a todos sus familia-
res. Hasta siempre, querida Carlota. 

Con profundo pesar despedimos a Carlota Ayub de Quesada, 
otra Abuela que se despide de esta vida sin encontrar a su nieto 
o nieta, que debió nacer en cautiverio en enero de 1978.

Su hija Graciela  
permaneció detenida 
en la Brigada de   
Investigaciones de La 
Plata, en la Comisaría 
5ta y en La Cacha

Carlota creó en 
España la Comisión 
de Solidaridad con 
Familiares de 
Desaparecidos en 
Argentina

Carlota con su pañuelo.

HASTA SIEMPRE, QUERIDA CARLOTA
FALLECIMIENTO
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Plantamos memoria
A dos meses de su lanzamiento el pasa-
do 24 de marzo, sigue adelante la cam-
paña Plantamos Memoria. El embajador 
argentino en Italia, Robertino Carlés, 
junto al rector de la Universidad de Pisa, 
Massimo Augello, plantaron un almen-
dro en el Polo de la Memoria “San Ros-
sore 1938” de la capital toscana, para 
recordar a los 30 mil desaparecidos en 
Argentina. 

37 años del EAAF
“Felicidades al Equipo Argentino de An-
tropología Forense en su 37 aniversa-
rio”, saludaron las Abuelas desde su 
cuenta oficial de Twitter, y añadieron: 
“Nuestro eterno agradecimiento por su 
trabajo para identificar a nuestros fami-
liares desaparecidos. Y estamos felices 
de tenerlos tan cerquita, funcionando en 
nuestra Casa por la Identidad del Espa-
cio Memoria”.

Juicio Contraofensiva
Durante las réplicas del juicio conocido 
como “Contraofensiva Montonera”, 
donde se busca justicia por un centenar 
de víctimas del terrorismo de Estado, el 
abogado Pablo Llonto, por la querella 
mayoritaria y Abuelas, reafirmó el pedi-
do de penas a los genocidas que había 
formulado en su alegato. Iniciado hace 
más de dos años, el debate oral está 
pronto a culminar.

Charla sobre identidad
El nieto Guillermo Pérez Roisinblit parti-
cipó de un conversatorio organizado por 
Hijos Capital, Barrios de Pie, Federación 
de Cooperativas La Nacional y la Coordi-
nadora Argentina por los Derechos Hu-
manos (CADH). En diálogo con Virginia 
Franco, de Hijos, y con Nadia de Rosa, de 
la CADH, Guillermo contó su historia y 
llamó a quienes tengan dudas a acercar-
se a Abuelas.
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La Sala I de la Cámara Federal de Casa-
ción ordenó al Tribunal Oral Federal N° 1 
de La Plata que revise y agrave las penas 
de tres represores de La Cacha. Ahora, 
Rufino Batalla, Claudio Grande y Raúl Es-
pinoza tienen consigna de la Policía Fe-
deral en sus casas y deben usar disposi-
tivos electrónicos hasta que dicte un 
nuevo fallo.

Batalla, Grande y Espinoza actuaron co-
mo guardias en el centro clandestino que 
funcionó en la explanta de Radio Provin-
cia, ubicada en las afueras de la capital 
bonaerense, al lado del penal de Olmos. 
En 2014, el TOF 1 de La Plata los condenó 
a 13 años por considerarlos partícipes se-
cundarios de los delitos juzgados.

Abuelas y el resto de las querellas, al 
igual que la fiscalía, apelaron y lograron 
que Casación les diera la razón y resol-
vieron que el TOF —ya con otros jue-
ces— dicte una nueva sentencia en la 
que se los considere coautores de los 
secuestros, las torturas y los homicidios, 
lo que podría significarles prisión perpe-
tua. Como tales, deberán responder por 
los asesinatos de Olga Noemí Casado y 
de Laura Carlotto.

Con el fallo de Casación de más de 650 
hojas, Abuelas solicitó la detención inme-
diata de los genocidas, pero el tribunal 
decidió que entreguen los documentos 
con los que podrían salir del país y colo-
carles una tobillera electrónica para que 
no se muevan de sus domicilios, hasta 
que vuelva a dictar sentencia. En dictadu-
ra, los tres fueron miembros del Destaca-
mento de Inteligencia 101 de La Plata. 

Además, Casación confirmó la senten-
cia a perpetua del excomisario Miguel 
Osvaldo Etchecolatz y del exministro de 
Gobierno bonaerense Jaime Lamont 
Smart. Actualmente, ambos están sien-
do juzgados por los crímenes en los po-
zos de Banfield y Quilmes y en la Brigada 
de Lanús. 

El juicio por los delitos de lesa humani-
dad cometidos en Campo de Mayo si-
gue avanzando. Entre las y los testigos 
que declararon durante mayo ante el 
TOF N° 1 de La Plata —incluidos varios 
exgendarmes desmemoriados—, se 
destacó el relato de Griselda Fernández. 

Secuestrada el 24 de noviembre de 
1976, la llevaron de su casa frente a su 
esposo, sus hijos y su madre. Su compa-
ñero sería detenido días después. “En 
una zanja me hacen un simulacro de fusi-

lamiento, me meten en un auto y me lle-
van al Campito. Primero estuve en una 
barraca más chica, en una carpita indivi-
dual, luego paso a una de las grandes, y 
mientras tanto se daba la tortura psicoló-
gica, física y el abuso sexual”, contó.

“Vi a dos embarazadas —agregó—. Una 
chica que cayó con su pareja pero no sé 
quién es. La vi pasar con su panza. Tez 
blanca, pelo largo, medio rubia, con una 

colita, no puedo describir en detalle su 
rostro. A ella y su compañero les permi-
tían estar juntos. Era un embarazo avan-
zado”.

“Después tuve contacto con Susana 
Strizler que dio a luz en Campo de Mayo. 
Estábamos cerca de ella y nos pidieron a 
María Adelaida Viñas (desaparecida, hija 
del escritor David Viñas) y a mí que la 
acompañáramos a ver a la médica, otra 

detenida desaparecida, que atendía a 
todos los secuestrados que caían ahí o 
tenían algo en una pieza donde había so-
lo una mesa de madera. Acompañamos 
a Susana y tuvo a su hijo, un varón, lo tu-
vo un rato en brazos hasta que se lo sa-
caron y le dijeron que se lo entregarían a 
sus abuelos. Pero ese niño aún no ha 
aparecido”, remarcó.

“Ahí conocí a Susana. Supe su nombre 
porque en ese poquito espacio de tiem-
po que la acompañamos hasta la habita-
ción nos contó que su compañero había 
sido asesinado, que ella cayó ahí, y más 
tarde, cuando declaro, veo su foto y la re-
conozco. Me dijo que habían asesinado a 
su compañero en la esquina de su casa y 
que a ella la secuestran. Después del par-
to volvió a su barraca, no supe más nada, 
y yo volví a mi lugar. Estábamos tabica-
das cuando se llevan al bebé”, rememoró.

“El 18 de febrero de 1977 me sacan de 
Campo de Mayo con la promesa de po-
der encontrar a mis hijos, que no sabía 
dónde estaban, y ahí me dijeron que mi 
compañero había sido detenido. Fueron 
diez meses esperando la entrega de mis 
hijos. Luego estuve cuatro años con 
libertad vigilada”, afirmó. Finalmente, re-
cuperó a sus chicos, se fue a vivir al Uru-
guay y pasó mucho tiempo hasta que 
supo que su esposo también había sido 
visto en Campo de Mayo. 

Hoy Griselda continúa exigiendo justi-
cia: “Nadie puede desconocer que el 
golpe cívico militar eclesiástico fue un 
genocidio. El mecanismo que usaron fue 
el terrorismo de Estado. Violaron el de-
recho a la vida, hubo persecución, asesi-
natos, violaciones, desapariciones, apro-
piación de niños, aún faltan muchos ni-
ños. Hubo muchos civiles con cargos 
jerárquicos en empresas cómplices de 
la desaparición y asesinato de trabaja-
dores y apropiación de niños. Hacer este 
esfuerzo de declarar, una vez más, tras 
45 años, sin saber dónde está tu familiar 
y no poder hacer un duelo, es muy difí-
cil”, concluyó. 
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CAMPO DE MAYO

“SUSANA TUVO A SU HIJO, PERO 
ESE NIÑO AÚN NO HA APARECIDO”
La sobreviviente Griselda Fernández vio a dos embarazadas du-
rante su cautiverio en el centro clandestino El Campito. Desde 
Uruguay, donde vive, brindó su testimonio en la megacausa.

Se trata de Rufino Batalla, Claudio Grande y Raúl Espinoza, re-
presores del centro clandestino de detención La Cacha, y ahora 
podrían ser condenados a perpetua, como pidió Abuelas.

“Fue un genocidio”, afirmó Griselda Fernández.

Grande, Batalla y Espinoza actuaron como guardias en La Cacha.

CASACIÓN ORDENÓ AGRAVAR LAS 
CONDENAS A TRES GENOCIDAS

LESA HUMANIDAD
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El proyecto colaborativo desclasifica-
dos.org.ar, coordinado por Abuelas, el 
CELS y Memoria Abierta, fue creado pa-
ra hacer accesibles los documentos en-
tregados por el gobierno de Estados 
Unidos sobre la última dictadura cívico-
militar argentina.

Aparte del trabajo articulado entre los 
organismos de derechos humanos, el 
proyecto cuenta con la colaboración de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UBA, a través del Centro Antonio Gram-
sci y la carrera de Comunicación, y el 
Traductorado de Inglés del Instituto 
Lenguas Vivas, al que más tarde se su-
maron los traductorados del Lengüitas, 
la Universidad de La Plata y la Universi-
dad del Salvador.

Joaquín Bousoño, estudiante avanzado 
de Comunicación y miembro del proyec-
to, reflexionó sobre la práctica de des-
clasificación y análisis en una columna 
radial que tiene en FM La Tribu. “La dic-
tadura no fue un enojo de un par de mili-
tares, sino que fue un plan sistemático, y 
estos documentos lo acreditan”, afirmó 
y agregó: “Son capas y capas de infor-
mación acumuladas por los Estados, 
asociadas a este plan represivo, cuya 
apertura reclamaron durante todos es-
tos años los organismos de derechos 
humanos, incluso varios de estos archi-
vos ya se presentaron como evidencia 
en distintas causas judiciales en curso”.

El propósito del trabajo conjunto de orga-
nismos e instituciones educativas —que 
continúa en proceso— es abrir al público 
estas 50 mil páginas de material. “Por 
ahora el avance que subimos (a la web 
desclasificados.org.ar) tiene unos 2 mil 
documentos, de los 4900 correspondien-
tes a esta última tanda de archivos. Pri-
mero nos encargamos de analizar y cata-
logarlos para construir la base y facilitar 
el acceso, porque sin esta base sería muy 

difícil encontrar información”, destacó.
Macarena Sandoval García, otra de las 

participantes del proyecto, subrayó: “Es 
primordial pensar los aspectos cualitati-
vos y cuantitativos de manera integrada 
respecto al análisis y sistematización. 
Acerca de lo cuantitativo, esto se refleja 
en la indexación de datos tales como el 
número de documentos disponibles por 
año, o que se desclasificaron por agen-
cia, incluso de archivos con tachaduras 
extensas, y esta información sirve para 

futuros pedidos de aperturas de los or-
ganismos, y para hacer los documentos 
accesibles a la población mediante el 
motor de búsqueda”.

“Y sobre lo cualitativo —prosiguió—, tie-
ne más que ver con un análisis exhausti-
vo y para la lectura es importante tener 
siempre presente el contexto sociohistó-
rico y los actores implicados, por ello no 
hay que interpretar los documentos de 
manera literal y además hay que entre-
cruzarlos. Es decir, leerlos como parte de 

un todo y no de forma individual”.
“No es lo mismo un documento de 

1976 que otro de 1978 o de 1981”, su-
brayó Bousoño, “los detalles son muy 
importantes”. Y citó el caso de un memo 
que sirvió de prueba en el juicio por el 
Plan Sistemático de Apropiación de Me-
nores, en el que se afirmaba que existían 
desaparecidos que estaban muertos, 
pero que sus hijos fueron entregados 
para ser criados por otras familias y que 
la decisión de Reynaldo Bignone —por 
entonces jefe de la Junta Militar— era no 
revisar el asunto. 

Otra integrante del proyecto y estu-
diante de Comunicación, Cecilia Veliz, 
relató: “Un grupo de documentos que 
me llamaron mucho la atención, porque 
mostraban un hilo conductor, fueron so-
bre el caso de Noemí Esther Gianetti de 
Molfino, una de las Madres de Plaza de 
Mayo (asesinada y Abuela de un nieto 
restituido). Contaban una reunión de mi-
litantes que iba a ocurrir en Perú, en el 
marco de la Contraofensiva Montonera 
de 1979-1980, y muestra cómo la inteli-
gencia argentina, el Batallón 601, operó 
en territorio peruano para desarticularla. 
Y cómo el gobierno de ese país lo encu-
bría haciéndolo pasar por una deporta-
ción a Bolivia, pero en realidad lo que su-
cedía era el secuestro y la desaparición 
de estos militantes”.

“Esta cadena de hecho culmina ocho 
días después —precisó Veliz—, con la 
desaparición y el hallazgo del cuerpo de 
Noemí, que había participado de la reu-
nión, pero había sido secuestrada en Pe-
rú. Estos documentos fueron utilizados 
como pruebas en la causa Contraofensi-
va Montonera. Es importante para nues-
tra generación y para las que continúen 
que estemos comprometidos con la 
búsqueda de la memoria, la verdad y la 
justicia”.

FORMACIÓN

“LA DICTADURA FUE UN PLAN SISTEMÁTICO 
Y ESTOS DOCUMENTOS LO ACREDITAN”

Algunos de los documentos desclasificados.

Participantes del proyecto Desclasificados reflexionaron sobre 
el trabajo de análisis y relevamiento que realizan para hacer ac-
cesibles los archivos entregados por Estados Unidos.

ARCHIVO ABUELAS

El nieto restituido Guillermo Amarilla 
Molfino y la responsable del equipo de 
Difusión y Prensa de Abuelas, Clarisa 
Veiga, formaron parte de la clásica “Vi-
sita de las Cinco” del Museo Sitio de 
Memoria ESMA. Junto con ellos, tam-
bién lo hicieron Cristina Fridman, inte-
grante de la comisión directiva de Tea-
tro por la Identidad (TXI), el músico Ra-
miro Abrevaya, quien presentó “Pulsión 
de amor”, una canción dedicada a las 
Abuelas, y Graciela Dobal estuvo a car-
go de la moderación. Unos y otras, de-
dicaron el encuentro —virtual— para 
pensar sobre los lazos entre cultura y 
comunicación en la búsqueda de los y 
las nietas apropiadas.

En su intervención, Clarisa Veiga con-
tó cómo las Abuelas, desde sus inicios, 
supieron que necesitaban difusión para 
encontrarlos. Así realizaron numerosas 
campañas gráficas y audiovisuales, a 
nivel nacional e internacional, hasta la 

reciente “Animate a dar el paso”. El 
acercamiento del propio Guille Amarilla 
tuvo mucho que ver con esta difusión. 
Y con el mismo objetivo, Abuelas sumó 

recursos e iniciativas artísticas entre 
las que surgió TXI que ya lleva 20 años. 
La charla se puede ver en el canal de 
YouTube del Museo.

MEMORIA

LA DIFUSIÓN DE ABUELAS PUESTA EN VALOR
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La presidenta de Abuelas, Estela de Car-
lotto, participó de la presentación del li-
bro Nietas y nietos de Plaza de Mayo. Un 
compromiso de identidad, de Jorge Eze-
quiel Rodríguez, publicado recientemen-
te por Editorial Sudestada. En una charla 
vía Instagram con Estela, el autor afirmó 
que su idea fue contar la transformación 
generacional que se fue dando en la ins-
titución y cómo se fueron sumando acti-
vamente a la causa nietas y nietos, her-
manos y hermanas. La propia titular de 
Abuelas tuvo la generosidad de redactar 
el prólogo a la obra, que transcribimos a 
continuación:

“Las Abuelas de Plaza de Mayo, desde 
nuestros inicios, nos tomábamos de los 
brazos, codo a codo, mientras marchá-
bamos en plena dictadura. Estar juntas, 
frente a los caballos y las armas de los 

policías y soldados del régimen, nos da-
ba fuerzas para seguir, nos hacía vencer 
el miedo. Con el paso del tiempo y de la 
historia, se fueron sumando nuestras 
nietas y nietos y ellas y ellos nos acom-

pañan, caminan a la par, nos ayudan y 
sostienen. Lucha, continuidad y relevo, 
como la vida misma, de eso se trata.

En las páginas de Nietas y nietos de 
Plaza de Mayo se suceden las voces de 
algunas y algunos protagonistas de nues-
tro devenir institucional. Abuelas —que 
lamentablemente cada vez somos me-
nos—, nietas y nietos, hermanas y her-
manos que buscan a los suyos, y tam-
bién escenas cotidianas acaecidas en 
nuestra sede, nuestra casa, que logran 
captar el trabajo concreto de un organis-
mo que, junto con otros tantos, integra 
el colectivo más amplio de los derechos 
humanos en la Argentina. 

Además del reclamo de Memoria, Ver-
dad y Justicia por los 30 mil detenidos 

desaparecidos, Abuelas ha desarrollado 
día tras día en estos más de 40 años una 
búsqueda inédita por lo horroroso del cri-
men que la motivó: la apropiación de 
cientos de bebés ejecutada sistemática-
mente por el terrorismo de Estado. Pudi-
mos restituir la identidad a muchos, pero 
son muchos más quienes padecen aún la 
privación de su verdadero nombre, de su 
verdadera familia, de su real identidad.

Por ellas y ellos, por sus hijas e hijos 
—nuestras bisnietas y bisnietos, que 
también ven vulnerado su derecho a la 
identidad—, por sus familias que los bus-
can hace décadas, y por toda la sociedad 
que ha dicho nunca más y que, en buena 

parte, ha hecho propia nuestra lucha, in-
cluso como el joven autor de este libro y 
que tan bien lo relata en varios pasajes, 
debemos garantizar el funcionamiento 
de nuestra Asociación. Persistir, no olvi-
dar y liberar a quienes todavía hoy son 
víctimas del genocidio es una tarea no 
sólo de un sector sino una deuda de la 
democracia que tenemos que saldar en-
tre todas y todos.

La lectura de este texto y sus fotogra-
fías que, con su luz diferida como la de 
estrellas, nos hacen ver el camino recorri-
do, nos dan energía para seguir y la certe-
za de que el rumbo que elegimos desde 
aquellos primeros encuentros en la Plaza 
de Mayo, cuando éramos poquitas Madres 
y Abuelas, fue el correcto. Salimos de la 
soledad y dedicamos nuestras vidas a 
una búsqueda conjunta que nos cambió 
para siempre. Solas no hubiéramos conse-
guido nada. Y este presente, si bien pre-
senta dificultades, nos muestra que nues-
tro mensaje ha calado hondo en el pueblo 
y que los nostálgicos del terror —que 
siempre se renuevan—, por más que lo in-
tenten, no pasarán.

Resta nuestro agradecimiento luego 
de la lectura que, esperamos, las y los 
que accedan a estas páginas, disfruten 
tanto como nosotras. Ojalá sirvan de 
amorosa inspiración para otras luchas y, 
por qué no, tal vez enciendan la chispa 
de la duda a alguien que no se ha acerca-
do a nosotras”. 

LIBRO

Por REP

“SOLAS NO HUBIÉRAMOS 
CONSEGUIDO NADA”
Estela de Carlotto prologó un libro sobre las nietas y nietos que 
se suma a la lista de propuestas editoriales que cuentan la his-
toria de Abuelas y una lucha que ya lleva casi 44 años.

“Salimos de la sole-
dad y dedicamos 
nuestras vidas a una 
búsqueda conjunta 
que nos cambió para 
siempre”

“Pudimos restituir la 
identidad a muchos, 
pero son muchos 
más quienes pade-
cen aún la privación 
de su verdadero 
nombre”

Estela junto con sus compañeras.
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