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La Casa por la Identidad de Abuelas de 
Plaza de Mayo, en el Espacio Memoria y 
Derechos Humanos (ex ESMA), reabre 
las visitas guiadas destinadas a docen-
tes y estudiantes, a partir del mes de 
septiembre. Los recorridos se realizarán 
los días miércoles y jueves, con la posibi-
lidad de elegir entre turno mañana y tar-
de, en horario a coordinar.

Después de las visitas “en burbuja” de 
febrero y marzo, los días viernes, en torno 
al aniversario del golpe genocida, esta-
mos felices de esta nueva apertura que, 
esperamos, sea definitiva. Los visitantes 
serán acompañados por las guías de la 
Casa y contarán con el testimonio de un 
integrante de Abuelas de Plaza de Mayo.

“Cada espacio de la Casa aborda aspec-
tos diferentes. Desde el inicio y la confor-
mación de Abuelas, su lucha, la manera 
en la que se fueron organizando y se fue 
desarrollando la institución hasta llegar a 
ser lo que es hoy —cuenta el nieto resti-
tuido Guillermo Amarilla Molfino, quien 
habitualmente acompaña el recorrido de 
les chiques—. A través de fotografías, se 
pueden ver las primeras reuniones de las 
Abuelas hasta la creación del Banco Na-
cional de Datos Genéticos. Se visita tam-
bién la sala dedicada a la justicia, para que 
sepan todo lo que se hizo para que se 
acredite y se corrobore que se trató de 
un plan sistemático de apropiación de be-
bés. Durante el recorrido, alumnes y do-
centes participan, opinan, preguntan”.

“Parte del aprendizaje que se llevan las 
y los chicos, depende en buena medida 
de los docentes que los acompañan. Son 
ellas y ellos quienes hacen el trabajo de 
decodificación”, afirma Guillermo. “Por un 
lado, conocen la historia. Por otro, se lle-
van el mensaje del logro colectivo de las 
Abuelas de Plaza de Mayo. Además, se 
van sabiendo la responsabilidad que nos 
toca a todes asumir, desde algún punto, 
para buscar a las y los 300 nietos que nos 
faltan. Ya desde el momento en que las 
escuelas asisten a la Casa, ese es un gran 
paso en este compromiso y esta búsque-
da que es de toda la sociedad. Se van con 
palabras fuertes: memoria, verdad, justi-
cia. Y luego de la visita, la palabra identi-
dad también toma otra dimensión en 

quienes participaron. Y se van sabiendo 
que hay un futuro por construir”.

Según Guille Amarilla, “el deseo es que 
vuelvan las escuelas y que haya aún más 
demanda de visitas”. “Compartir mi tes-
timonio de vida con niñes y adolescen-
tes es algo que hago con mucho placer 
—afirma—. Lo tomo como una tarea de 
militancia, necesaria, y también como un 
aprendizaje propio. De alumnes y docen-
tes se aprende mucho. Escucharlos, irse 
uno mismo con preguntas después de 
las charlas, me resulta muy enriquece-
dor. La memoria, y esto se vive durante 
la visita, no es algo frío, quieta, sino que 
la ponemos en movimiento. Nietas, nie-
tos, hermanos y hermanas, familiares y 
sobrevivientes, sabemos esto, y se sien-
te bien hacerlo”.  

Carolina Ángeles, desde su papel de 
guía, explica que comienzan el recorrido 
con dos fotografías: una de Horacio Pie-
tragalla, secuestrado junto con su ma-
dre, y la de Juan Cabandié, nacido en el 
cautiverio de la suya. “Así mostramos las 
dos formas de apropiación de los nietos 
que buscan las Abuelas —señala y agre-
ga—: Enfatizamos el hecho de que esta-
mos en la ex Esma, donde pasaron mu-
chas mujeres embarazadas, y contamos 
cómo funcionaban las maternidades 
clandestinas”. Asimismo, repasan junto 
con les estudiantes cómo se dio el golpe 
de 1976, cómo se empezaron a organi-
zar Madres y Abuelas, y cómo estás últi-
mas fueron dando visibilidad a la desa-
parición de sus nietes. 

“Tratamos de analizar el rol de las insti-
tuciones en el terrorismo de Estado y 
concretamente en la apropiación de me-
nores: el Ejército, la policía, el poder judi-
cial, todos encubriendo los delitos. Abor-
damos el desarrollo de la genética en el 
reconocimiento de les niñes para avalar 
científicamente su identidad y luego el 
del proceso de justicia, desde la vuelta 
de la democracia, el juicio a las juntas, las 
leyes de impunidad, los indultos y la rea-

pertura de los juicios en 2003. Culmina-
mos con la charla de un nieto o nieta, to-
des sentades, para que esta historia, tan 
lejana para elles, se materialice”. 

En el nuevo esquema de visitas, las es-
cuelas no se podrán mezclar, para respe-
tar las burbujas de contacto, y los cursos 
se distribuirán en grupos de 15 personas 
para guardar la distancia en cada una de 
las salas. Los grupos realizarán la visita 
de manera simultánea, sin mezclarse, y 
el recorrido tendrá una duración de 60 
minutos.

Los y las docentes que quieran cono-
cer, junto a sus estudiantes, la historia de 
búsqueda y lucha de las Abuelas, a tra-
vés de las muestras gráficas y fotográfi-

cas de las salas de la Casa por la Identi-
dad, deben inscribirse previamente al 
mail visitacasaporlaidentidad@abuelas.
org.ar. Allí coordinarán día y horario.

Una vez confirmada la visita, los asis-
tentes deberán cumplir con el siguiente 
protocolo: sólo se permitirá el ingreso 
con reserva previa y el listado preciso de 
los estudiantes y docentes que partici-
parán de la visita; el acceso a determina-
dos sectores de la Casa por la Identidad 
se limitará durante la visita por motivos 
de seguridad sanitaria; es obligatorio el 
uso de barbijo o tapabocas durante toda 
la visita, cubriendo nariz y boca, y se soli-
cita mantener la distancia social reco-
mendada (dos metros) durante la dura-
ción de la visita.
La entrada al predio es por es Av. Liber-
tador 8151, CABA, donde se constatará 
que el visitante se encuentra inscripto y 
se le tomará la temperatura. En la Casa 
por la Identidad, el punto de encuentro 
para iniciar el recorrido es el hall de en-
trada. Les esperamos para seguir cons-
truyendo entre todos y todas memoria y 
difundiendo la lucha de las Abuelas, para 
encontrar a los casi 300 nietos y nietas 
que aún estamos buscando. 

“TENGO LA ESPERANZA DE QUE 
MI HERMANA HAYA DADO A LUZ 
Y QUE ESE BEBÉ, HOY ADULTO, 
APAREZCA”
Pág. 4

ABUELAS CONVOCA A QUIENES 
CUENTEN CON INFORMACIÓN 
SOBRE LAS Y LOS POSIBLES 
NIETOS, LA APORTEN
Pág. 3

TEATRO POR LA IDENTIDAD 
VUELVE A LOS ESCENARIOS 
Y CELEBRA SUS 20 AÑOS CON 
UN CICLO EN EL CERVANTES
Pág. 8

LESA HUMANIDAD CAMPAÑA FESTIVAL

UNA VISITA CON LA HISTORIA
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Tras un año y medio de restricciones por la pandemia, se reanu-
dan las visitas guiadas para docentes y estudiantes en la Casa 
por la Identidad de Abuelas en el Espacio Memoria.

En el nuevo esquema 
de visitas, las escue-
las no se podrán 
mezclar, para respe-
tar las burbujas

“Compartir mi  
testimonio con niñes 
y adolescentes es  
algo que hago con 
mucho placer” (Guille 
Amarilla)

ESCUELAS

Vuelven las escuelas a la Casa por la Identidad.
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Muchas veces creemos que lo que vi-
mos, escuchamos o recordamos no es 
importante, pero, en la reconstrucción 
del destino de los nietos y nietas que 
buscamos, cada dato es fundamental 
para descubrir los rastros de esos niños 
y niñas —hoy adultos— que la dictadura 
arrebató a sus familias.

Dalia Gutmann, Sebastián Wainraich y 
el “Bicho” Gómez son las figuras que 
protagonizan los videos de la nueva 
campaña de difusión. Ellos prestaron su 
talento para interpretan situaciones de 
la vida cotidiana que nos llevan a pensar 
si hay algo más que podemos hacer para 
encontrar a los casi 300 nietos y nietas 
que faltan.

Cada apropiación ocurrió en el seno de 
una familia, en un edificio, una cuadra, un 
barrio. Decenas de personas asistieron, 
en pleno régimen militar, a la llegada de 
ese nuevo niño o niña, muchas veces de 
un día para el otro. Rumores, silencios, 
sospechas y a veces certezas circularon 
en torno a esos casos de familiares y ve-

cinos y vecinas. El tiempo fue pasando y 
la búsqueda de los y las nietas logró visi-
bilizarse, entonces aparecieron dudas 
sobre el origen de parejas, amigos, com-
pañeros de estudio, trabajo, familiares 
de amigos. 

Hay familias esperando saber si ese 
sobrino, hermana, primo, nieta, nació. Y 
hay muchas personas que necesitan del 
acompañamiento de alguien que confir-
me que la duda que lleva a cuestas hace 
tanto tiempo, la comparte con otros.

Con la generosidad de Dalia, Sebastián 
y el Bicho realizamos estas piezas audio-
visuales para circular por redes sociales 
con el anhelo que alguien que cuenta 
con información la acerque a Abuelas o 
la converse con quien quizá esté espe-
rando que le hagan esa pregunta: “¿Nun-
ca pensaste que podrías ser hija o hijo 
de desaparecidos?”. 

Por el derecho a las familias que espe-
ran hace más de cuatro décadas y por el 
de esos hombres y mujeres a saber la 
verdad sobre su origen, para que la men-
tira deje de pasar de generación en ge-
neración, solicitamos apoyo para la difu-
sión de esta campaña y participación si 
te encontraras acaso en la situación de 
los protagonistas. 

Entre todos y todas podemos resolver 
el delito de apropiación en la Argentina. 
Tu información puede ser importante. 
Acompañanos replicando nuestros 
spots y utilizando la etiqueta #VolveA-
Pensarlo. Podés descargarlos en nues-
tra web, buscarlos en nuestras redes so-
ciales y ayudarnos a viralizarlos. Y si 
tenés información escribinos por correo 
a denuncias@abuelas.org.ar. 
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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

CAMPAÑA

VOLVÉ A PENSARLO

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384–0983

Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich en uno 
de los spots.

Con el objetivo de que la gente aporte in-
formación sobre posibles hijas o hijos de 
desaparecidos, Abuelas lanzó una convo-
catoria en redes para invitar a la reflexión 
y romper el silencio.

ABUELAS DIFUSIÓN
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Despedimos con inmenso pesar a nues-
tro entrañable amigo, David “Coco” 
Blaustein, director, cineasta, militante 
político, de la vida, la justicia, la memoria 
y el futuro. Un compañero de una gene-
rosidad y calidez sin igual, de esos que 
no se hacen notar, pero se sabe que es-
tán ahí, dispuestos a poner el hombro, el 
trabajo solidario, a acompañar.

Coco se acercó a las Abuelas con la 
idea de realizar un documental para dar 
a conocer la búsqueda de los nietos y 
nietas secuestrados y apropiados en 
dictadura. Con un equipo de profesiona-
les inició la tarea de investigación y reali-
zación de entrevistas a familiares, nietos 
y nietas, y con calidez retrató la intimi-
dad de una búsqueda que aún continúa. 
Botín de guerra se estrenó el 20 de abril 
de 2000 y se convirtió así en “El” docu-
mental sobre el trabajo denodado y 
amoroso de las Abuelas, que recorre aún 
hoy escuelas, ciclos de cine debate y 
constituye un material histórico para la 
institución y la sociedad.

Con la película, Coco tejió lazos perso-
nales e institucionales que lo ligaron a 
Asociación para toda la vida. Aunque su 
vida ya estaba ligada a las Abuelas, el 
propio Coco podría haber sido uno de 
sus hijos. Supo reivindicar a su genera-
ción militante con la mítica película Ca-
zadores de utopías y luego con toda su 
filmografía política.

Pero “Botín” fue solo el inicio de este 
amor. En 2003, cuando Abuelas ya había 
decidido salir fuerte a convocar a los jó-
venes con dudas, desde el Museo de ci-
ne Pablo Ducros Hicken asesoró en la 
realización del concurso Cine por la 
Identidad que intentaba llegar a espa-
cios donde transitaran posibles nietos y 
nietas. Difundió la iniciativa y convocó a 
otros cineastas para juntos conformar y 

trabajar en el jurado. En 2010 acompañó 
las actividades en el stand de Abuelas 
del Bicentenario y, en 2013, puso a dis-
posición su productora para la realiza-
ción conjunta de la serie documental so-
bre la restitución de nietos y nietas “Acá 
Estamos”. En 2016, participó en la inci-
piente Casa por la Identidad con el ciclo 
“Cine por Identidad. Coco siempre esta-
ba a mano para ser consultado. Era de 
esos amigos permanentes de Abuelas, 
presente en los brindis, cumpleaños, ani-
versarios, uno más de la casa.

Con su andar tranquilo, su mirada agu-

da y melancólica, siempre aportaba una 
palabra justa, alentadora, en los momen-
tos difíciles y también los felices de la 
institución. Firme en cada restitución, se 
podía ver a Coco, con o sin cámara entre 
la multitud, disfrutar de ese triunfo co-
lectivo. Apretado entre compañeros y 
compañeras, siempre detrás de cámara.

Cada 24 de marzo también estaba, se 
acercaba a la bandera de Abuelas, salu-
daba, observaba mucho, conversaba un 
poco. Sus ojos, los ojos de muchos, co-
mo las muchos que hoy lo lloramos. Por 
eso elegimos despedirlo con el recuerdo 
de todo lo compartido y agradecerle su 
compromiso y cariño. 

Una multitud lo despidió en un acto en 
el Parque de la Memoria. Mucha gente 
del cine y de la militancia nacional y po-
pular se acercaron para darle el último 
adiós. Desde Abuelas, llevamos un pa-
ñuelo para homenajearlo. ¡Hasta siem-
pre, querido Coco! 

UN COMPAÑERO DE UNA 
GENEROSIDAD Y CALIDEZ SIN IGUAL

De andar tranquilo, 
mirada aguda y me-
lancólica, aportaba 
una palabra justa y 
alentadora

Con Botín de guerra, 
Coco tejió lazos per-
sonales e institucio-
nales que lo ligaron a 
Abuelas para siempre
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22 de mayo de 2010. Coco presenta su película en el Bicentenario.

FALLECIMIENTO

Se nos fue el querido Coco Blaustein. Nos queda el recuerdo de 
todo lo compartido y el agradecimiento por su compromiso y 
cariño. 

BREVES

Homenaje en Guernica
La Abuela Buscarita Roa participó junto 
con su familia en la colocación de una 
baldosa en homenaje a su hijo “Pepe” 
Poblete y su compañera “Trudy” Hlaczik, 
en Guernica. También estuvo la hija de 
ambos Claudia, nieta restituida en 1999. 
Pepe fue uno de los fundadores del 
Frente de Lisiados Peronistas. Con Trudi 
militaron la JP y en la organización Mon-
toneros. El 25 de marzo de 1978 nació 
Claudia Victoria, la hija de la pareja. El 28 
de noviembre de 1978, José fue secues-
trado en la ciudad de Buenos Aires. El 
mismo día fueron secuestradas en su 
domicilio de Guernica Gertrudis y su hija. 
Pudo saberse que todos fueron llevados 
al centro clandestino “El Olimpo”. Claudia 
permaneció unos días con su madre y 
recuperó su identidad 21 años después. 
Pepe y Trudi siguen desaparecidos.

Día de la niñez
Con motivo de la celebración de las in-
fancias, la filial de Abuelas de Mar del 
Plata produjo un spot dirigido a la bús-
queda de las y los nietos en el que una 
madre —en edad de ser una de las nie-
tas que buscamos— mira fotografías de 
cuando estaba embarazada. “En esa fo-
to estás vos”, le dice a su hijo, y éste le 
pregunta: “¿No hay una foto de la abuela 
embarazada de vos?”. La mujer se que-
da en silencio ante el planteo del niño y 
de inmediato aparece el texto “No le de-
jes la herencia de la duda. Si naciste en-
tre 1975 y 1980 y tenés dudas de tu 
identidad, o conocés a alguien que las 
tenga, comunícate con las Abuelas”. Hoy 
ya buscamos a tres generaciones: a 
nuestras hijas e hijos desaparecidos, a 
nuestras nietas y nietos apropiados, y a 
sus hijes, nuestras y nuestros bisnietos.

Los 102 de Rosa
El pasado 15 de agosto cumplió años Ro-
sa Tarkovsky de Roisinblit, la vicepresi-
denta de Abuelas de Plaza de Mayo, que 
aún desde su casa sigue acompañando la 
búsqueda de los y las nietas que faltan. 
Nacida en Moisés Ville, provincia de San-
ta Fe, en 1919, nieta e hija de los primeros 
colonos judíos que llegaron a la Argenti-
na, obstetra de profesión, su vida y la de 
su familia fue truncada por el terrorismo 
de Estado. Su hija Patricia, su yerno José 
Pérez Rojo y la hija de la pareja, Mariana, 
fueron secuestrados el 6 de octubre de 
1977. Mariana fue liberada poco después. 
Patricia, embarazada, dio a luz en la ES-
MA y su bebé fue apropiado por un agen-
te de Inteligencia de la Fuerza Aérea. En 
el año 2000 Rosa pudo localizar a su nie-
to Guillermo (foto), a quien sigue disfru-
tando hasta hoy.

Testimonios de embarazadas
El Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos de Córdoba presentó una secuen-
cia de testimonios interpretados por dis-
tintas actrices, sobre mujeres 
cordobesas que fueron desaparecidas 
cursando embarazos en la última dicta-
dura cívico militar. Cristina Banegas (foto) 
interpreta a Silvina Parodi, la hija de la re-
ferente de Abuelas de Córdoba, Sonia 
Torres, y otras cuatro actrices —Carolina 
Godoy, Diana Lerma, Florencia Boasso y 
Florencia Rubio— a otras tantas secues-
tradas embarazadas de la provincia: Mer-
cedes Argañaráz, Lucía Molina, Mónica 
Chertkoff, Alicia Sciutto. “A 45 años nos 
seguimos preguntando: ¿dónde están 
esos nietos y nietas?”, dicen en ellos. 
Realizados junto con la Agencia de Cultu-
ra de Córdoba, los videos pueden verse 
en el canal de Youtube del Ministerio. 
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“Yo tenía 20 años en 1976. Fui detenido 
en febrero y estando en la UP1 de Cór-
doba me entero de la desaparición de mi 
hermana, Graciela Gladis Pujol, embara-
zada de cuatro meses”, declaró Hugo 
Pujol en el juicio de lesa humanidad por 
los delitos en Pozo de Banfield, Pozo de 
Quilmes y Brigada de Lanús.

Graciela y su pareja, José Horacio Ol-
medo, militantes de Organización Comu-
nista Poder Obrero (OCPO), fueron se-
cuestrados el 15 de octubre de 1976 en 
la ciudad de Buenos Aires. Fueron vistos 
en los pozos de Banfield y Quilmes. Am-
bos siguen desaparecidos y, desde 
Abuelas, aún buscamos a su hijo/a naci-
do en cautiverio.

“Ya había desaparecido el hermano de 
Horacio, Gustavo, que apareció años 
después como NN en el Cementerio de 
San Vicente. Con mi hermana hubo algu-
nas cartas, así supimos que estaba em-
barazada y que el bebé iba a nacer en fe-
brero/marzo del 77. Perdemos el 
contacto en octubre de 1976”.

“Aparentemente fue secuestrada junto 
con su esposo. En 1978, mis padres reci-
ben una carta de un hombre que había 
estado detenido con ella. Mis familiares 
siguieron buscando información. Se pre-
sentaron siete hábeas corpus desde la 
desaparición de Graciela que nunca fue-
ron respondidos”.

“Tampoco las cartas que se enviaron al 
Ministerio del Interior y diversos organis-
mos internacionales, a la iglesia católica, 
a obispos, a Pío Laghi, pidiendo informa-
ción. Eran todos cómplices. Se sumaron a 
Madres y Abuelas, a quienes estoy muy 
agradecido por todo lo que hicieron”.

“Tengo la esperanza de que mi herma-
na haya tenido al bebé y que ese chico, 
que hoy tendría unos 44 años, aparezca. 
Tenemos fe de que podría llegar a suce-
der el ‘milagro’ de que este niño, hoy 

adulto, se pueda contactar con los que 
quedamos vivos. Todo lo que pasamos 
fue muy duro”.

“Mis padres me visitaban en la cárcel 
cuando podían, iban a los organismos, y 
todos eran vigilados y amenazados. Se 
arriesgaba la vida. Muchas Madres de 
Plaza de Mayo fueron secuestradas y 
desaparecidas. Toda esta situación a mí 
me sorprende a los 20 años, sin enten-
der mucho aún”.

“Yo era un estudiante con poca militan-
cia, pero sabía que pasaban cosas. Gra-
ciela tenía 3 años más, casi 24, era estu-
diante de 6to. año de Medicina, su 
esposo también, se conocieron en la uni-

versidad. Tenían un sano idealismo y 
creían que sus acciones podían transfor-
mar el mundo”.

“Pero indudablemente hubo un plan 
bien organizado, el famoso Plan Cóndor 
que bajó líneas represivas a todo el Cono 
Sur, estaba la Triple A también, era un 
contexto muy difícil y muchos jóvenes 
querían resistir a eso. La historia va mos-
trando quiénes fueron los buenos y los 
malos”.

“Estuve ocho años preso. Después del 
78, fui perdiendo las esperanzas, sabía 
de las metodologías que usaban para se-
cuestrar, torturar y matar, lo sufrí en car-
ne propia. Fue como una bomba neutró-
nica que cayó en nuestra familia, 

quedamos desmembrados, fue recibir 
un golpe inesperado”.

“Estos hechos fueron creando en la fa-
milia mucha unidad, pero también deses-
peranza, más en mi madre, que siempre 
pensó que se iba a encontrar con la hija, 
lo pensó hasta que falleció. Graciela era la 
luz de la familia. Ella y Horacio siempre 
buscaron construir una sociedad mejor”.

“Las cicatrices emocionales siguen 
presentes. Dar testimonio sobre esto, 
que quizá aporte o no, es la única mane-
ra de tener el corazón algo más tranqui-
lo, es importante que se haga justicia pa-
ra nuestra democracia. Las familias 
esperamos que se sepa la verdad y que 
haya justicia”.

“Cuando soy liberado en 1983, dos me-
ses antes de las elecciones, mis padres 
recuperan un pedazo de la familia y se 
ponen muy contentos. El reencuentro 
fue grandioso, pero siempre estaba el 
tema de mi hermana. Pasaban los años y 
hablábamos de eso. Es como un vacío la 
desaparición”. 

“Deja una burbuja vacía en medio de la 
familia, siempre está presente, es virtual 
pero real al mismo tiempo, porque el re-
cuerdo, las emociones, nunca se van de 
nuestra mente. Uno veía un objeto de 
ella y el trauma revivía. Había que tener 
cierta paz interior para seguir viviendo”.

“Se hizo lo que se pudo en cuanto a los 
reclamos, todo, pero parece poco siem-
pre. Visto retrospectivamente, el resul-
tado hubiese sido el mismo. Uno quiere 
armar el rompecabezas con documenta-
ción, porque todo fue registrado, y saber 
que mi hermana estuvo allí, que dio a luz 
allá…”.

“Eso es lo que uno espera para cerrar 
esta historia tenebrosa y hacer el duelo, 
que es posible cuando se sabe qué suce-

dió. Si no se sabe, la mente empieza bus-
car algo de dónde agarrarse y no lo en-
cuentra, es pegar manotazos en medio 
de la incertidumbre. Al no saber, hay un 
vacío”. Graciela y Horacio continúan des-
aparecidos. Hugo sigue esperando al hi-
jo o hija de ambos, su sobrino/a, que de-
bió nacer en cautiverio. 

Durante este mes, declararon más víc-
timas ante el TOF 1 de La Plata. Haydeé 
Lampugnani, quien estuvo detenida en 
Brigada de Investigaciones de Lanús, 
fue una de ellas. María Ofelia Santucho, 
sobreviviente del Pozo de Quilmes, cuyo 
padre fue asesinado en el monte tucu-
mano y toda su familia diezmada por la 
dictadura, también: “Somos sobrevivien-
tes y a mí la sobrevida me acongoja, por-
que atrás quedó mucha gente. Lo que 
hubieran sido esas chicas, esos chicos, 
dispuestos a entregar todo. Todo esto 
genera dolor y angustia. Agradezco po-
der dar este testimonio porque me ali-
via”, afirmó.

La hija del desaparecido Osvaldo Bu-
setto, Mariana Busetto, recordó con 
emoción a su padre, militante del ERP, y 
se preguntó: “¿Cómo hubiera envejeci-
do, cómo hubiera sido como abuelo?”. 
“Mi abuela decía que no quería morirse 
sin encontrar los restos de mi papá, pero 
se murió en 2002 sin encontrarlo —di-
jo—. No quiero que mis hijos tengan que 
buscarlo. Es desesperante. Esta gente 
no dice dónde están los nietos ni nues-
tros familiares”.

Claudia Congett, otra de las testigos, 
tenía 6 años el 20 de noviembre de 1976 
cuando secuestraron a su padre. “Era 
una locura ver a mi mamá y a mi herma-
na arrodilladas apuntadas con armas, yo 
llorando. Rompieron y se robaron todo. 
Lo peor fue el silencio que vino des-
pués”, rememoró. Su hermana Patricia, 
de 17 años al momento del secuestro, 
relató todo el peregrinaje y el sufrimien-
to que padecieron después: hábeas cor-
pus, gestiones sin respuestas, la bús-
queda junto con otros familiares de 
desaparecidos, loa persecución, las 
amenazas, el miedo constante. Y resaltó 
la valentía de las y los sobrevivientes 
que, en su afán de justicia, pudieron re-
construir el siniestro plan de exterminio 
de la dictadura.

Cada uno de estos testimonios van re-
armando, en el tiempo presente de la 
memoria oral, el funcionamiento del te-
rrorismo de Estado y, en particular, del 
circuito Pozo de Banfield, Quilmes y La-
nús. Están imputados 18 represores que 
actuaron en centros clandestinos, entre 
ellos Miguel Etchecolatz, el ex médico 
policial Jorge Bergés y Juan Miguel “El 
Nazi” Wolk. Las audiencias se realizan 
los martes desde las 9 y se pueden ver 
por youtube.com/laretaguardia. 

“Se presentaron siete 
hábeas corpus desde 
el secuestro de  
Graciela que nunca 
fueron respondidos”

“La desaparición  
deja una burbuja  
vacía en medio de la 
familia, siempre está 

Hugo Pujol, sobreviviente del genocidio y hermano de una desa-
parecida, prestó testimonio en el juicio por los crímenes en Pozo 
de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús. También lo 
hicieron otros familiares y víctimas.

Hugo Pujol durante su testimonio.

“TENGO LA ESPERANZA DE QUE MI HERMANA HAYA 
DADO A LUZ Y QUE ESE BEBÉ, HOY ADULTO, APAREZCA”

LESA HUMANIDAD
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En la megacausa por los delitos de lesa 
humanidad cometidos en Campo de Ma-
yo, tras la etapa de testimonios, uno de 
los imputados decidió ampliar su decla-
ración indagatoria. Se trata del ex agen-
te de inteligencia del Ejército Bernardo 
Caballero, quien aseguró que “todos en 
Campo de Mayo sabían del centro” 
clandestino, pidió que se investigue a 
“los jefes que están bajo un paraguas 
protector”, involucró en crímenes a 
otros miembros del Ejército y confirmó, 
sin dar nombres, que había reuniones 
entre las autoridades militares y los due-
ños de las fábricas de la zona.

Más por lo que negó que por lo que dijo, 
tal afirmación demuestra lo que ha seña-
lado la fiscal de la causa, Gabriela Sosti, 
que “el objetivo de la dictadura era exter-
minar a la clase trabajadora”. Caballero, 
miembro del Departamento II de Inteli-
gencia del Comando de Institutos Milita-
res en 1976, admitió que entonces sabía 
que allí funcionaba un centro clandestino, 
aunque negó haber tenido contacto con 
prisioneros. Durante su indagatoria, que 
se extendió por dos jornadas, respondió 
preguntas, intentó implicar en los delitos 
a integrantes de la fuerza que lo recono-

cieron como parte de la patota que actuó 
en El Campito y, fundamentalmente, ex-
presó enojo con los jefes a los que obe-
decía. 

“Este proceso consiste en condenarnos 
a nosotros, inocentes, mientras los jefes 

están bajo un paraguas protector. Están 
la política y el Ejército metidos en este 
sistema”, se quejó. Mencionó a Jorge Bo-
zo, quien fue jefe del centro clandestino y 
murió impune; a Martín Rodríguez, ya 
condenado por delitos de lesa humani-

dad, y a Rodolfo Oscar Campanello, cuyo 
alias, según Caballero, era “Padre Fran-
cisco”, un torturador que ha sido identifi-
cado por algunos sobrevivientes.

Habrá que someter todos los datos a 
comprobación, porque por sí solos no 
sirven, pero cabe cierta expectativa “de 

que algo se mueve”, como manifestó 
uno de los abogados querellantes, Pablo 
Llonto, entre los represores. Sin embar-
go, todavía, siguen callando sobre los 
enterramientos de los desaparecidos, 
los vuelos de la muerte y los bebés apro-
piados. Resta decir que también amplia-
ron su declaración indagatoria el marino 
Alfredo Arena y el gendarme Roberto 
“Pajarito” Fusco. Sus estrategias fueron 
diferentes a la de Caballero: negaron to-
do. El juicio entrará en breve en la fase 
de alegatos y puede seguirse a través 
del canal de Youtube del medio comuni-
tario La Retaguardia. 

En los comienzos, el Centro de 
Atención por el Derecho a la Iden-
tidad funcionó en la calle Gurru-
chaga 1079 de la Ciudad de Bue-
nos Aires, y en 2013 se trasladó a 
la casa histórica de Abuelas, en la 
Avenida Corrientes 3284, barrio 
de Abasto, donde sus siguen ejer-
ciendo su labor.

La creación de nuestra área 
psicoterapéutica, el 20 de agos-
to de 2003, permitió abrir a in-
terrogantes inéditos y dio lugar 
a intervenciones que ponían a 
prueba lo aprendido durante la 
formación de sus integrantes.

“Como practicantes del psicoa-
nálisis nos preguntamos por la 
época que nos toca vivir y toma-
mos en consideración las subje-
tividades que produce, dado que 
la misma hace marca y da marco 
a nuestra historicidad constitu-
yendo las condiciones en las que 
ejercemos nuestra práctica —ha 
afirmado su coordinadora, Alicia 
Lo Giúdice—. Se trataba de de-
jarnos enseñar por nuestra ex-
periencia para abrirla a la interro-
gación psicoanalítica”.

“Restituirse, para cada uno de 
los nietos, habiendo recuperado 
sus derechos en el plano jurídico, 
será un trabajo de subjetivación 
que les proponemos realizar en 
el espacio analítico, como sitio 
de lo posible para que surja el su-
jeto del inconsciente, en donde 
podrá cernir las marcas singula-
res del estrago, con la deslocali-
zación del goce que conlleva. En 
dicho espacio se trata de la bús-
queda del sujeto que transporta 
una verdad, un saber no sabido, 
pero vivido”, agregaba.

“Las Abuelas con su saber ha-
cer nos hicieron saber que es un 
niño ‘desaparecido’ y al restituir-
los les permitieron un nuevo co-
mienzo que es promesa y es el 
único mensaje que el fin puede 
producir. El comienzo es una po-
sibilidad y una decisión de cada 
quien y políticamente equivale a 
la libertad humana. Este co-
mienzo está garantizado por ca-
da nuevo alumbramiento, y si ‘la 
verdad alumbra lo que perdura’ 
como dijo una de las nietas res-
tituidas al recuperar los restos 

de su padre secuestrado y ‘des-
aparecido’, también posibilita un 
espacio, otro, para la vida”, con-
cluía Lo Giúdice.

A 18 años del inicio de esta ex-
periencia psicoanalítica, el equi-
po en pleno expresó su gratitud 
a las Abuelas: “Muchos logros 
hemos tenido y especialmente 
haber logrado vuestra confianza 
en la tarea que estamos reali-
zando, esperemos seguir ha-
ciéndolo con el deseo de seguir 
apostando a nuestro hacer de la 
mejor manera posible para 
acompañar la lucha y los logros 
de ustedes, nuestras Abuelas”.

“Nuestro agradecimiento por 
permitir acompañarlas en esta 
tarea de búsqueda de la genera-
ción de nos falta, los nietos y 
nietas que estamos buscando y 
deseamos encontrar para unir-
los a lo deseante familiar y al 
amor que los espera”, subraya-
ron en un correo que compartie-
ron con el resto de la institución, 
firmado por la propia Alicia Lo 
Giúdice y todo su equipo, inte-
grado por Cristina Olivares, Da-
niel Riquelme, Ana Zabala, Nora 
Castelbajac, María Elena Domín-
guez. Por la filial Rosario: Iván 
Fina. Por la filial Mar del Plata: 
Paola Buzzella, y por la filial Cór-
doba, Nuni Maldonado. 

Ante el TOF N° 1 de San Martín, a cargo del juicio por los críme-
nes perpetrados en la mayor guarnición militar del país, un re-
presor rompió el silencio y aportó elementos para avanzar sobre 
la responsabilidad civil.

El Centro de Atención por el Derecho a la Identidad de Abuelas de 
Plaza de Mayo cumplió 18 años de trabajo profesional acompañan-
do la tarea de búsqueda y restitución de las y los nietos.

Caballero confirmó 
que había reuniones 
entre las autoridades 
militares y los dueños 
de las fábricas de la 
zona

El represor durante su indagatoria.

“TODOS SABÍAN DEL CENTRO CLANDESTINO”

UN ESPACIO PARA ALUMBRAR LO QUE PERDURA

CAMPO DE MAYO

ANIVERSARIO
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Con la presentación del curso “La inves-
tigación en casos de apropiación de ni-
ños y niñas durante el terrorismo de Es-
tado”, elaborado en el marco de un 
trabajo impulsado por la Secretaría de 
Derechos Humanos y coordinado por el 
Consejo de la Magistratura de la Nación, 
se formalizó el cumplimiento de la única 
cláusula pendiente de ejecución del 
Acuerdo por el caso “Inocencia Luca de 
Pegoraro”.

La ceremonia de presentación, que fue 
virtual, contó con la participación de la ti-
tular de Abuelas, Estela de Carlotto; la 
presidenta de la Comisión de Selección 
de Magistrados/as y de la Escuela Judi-
cial, Graciela Camaño; el presidente del 
Consejo de la Magistratura, Diego Molea, 
y el secretario de Derechos Humanos de 
la Nación, Horacio Pietragalla Corti.

También estuvieron el representante 
del Gobierno Nacional ante el Consejo 

de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz; 
la presidenta de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos y Relatora 
sobre Memoria, Verdad y Justicia, Anto-
nia Urrejola Noguera, y la vicepresidenta 
de la Comisión Interamericana de DDHH 
y Relatora para la Argentina, Julissa 
Mantilla Falcón. El evento fue seguido de 
manera remota por jueces, juezas y fun-
cionarios de juzgados de todo el país.

“Estamos dando cumplimiento a la últi-
ma de las obligaciones que el Estado ha-
bía asumido a través del Acuerdo de So-
lución Amistosa por el caso Pegoraro”, 
señaló Graciela Camaño desde el Salón 
Plenario del Consejo de la Magistratura 
durante la apertura. “Quiero saludar y 
agradecer especialmente la presencia de 
Estela de Carlotto, y poner de relevancia 
su paciencia, por haber llevado adelante 

una lucha durante todos estos años, una 
lucha ejemplar que dio sus frutos y es por 
eso hoy estamos lanzando este curso”.

El presidente de la Escuela Judicial del 
Consejo de la Magistratura, Matías Arre-
gger, brindó detalles sobre los conteni-
dos del curso, que tiene por objeto capa-
citar a los/as magistrados/as, 
funcionarios/as y empleados/as del Po-
der Judicial de la Nación en el trato ade-
cuado a las víctimas de estos graves de-
litos, junto a una serie de medidas 
dirigidas a garantizar la eficacia de esta 
clase de investigaciones judiciales.

“Mi propia historia me ha obligado a in-
teractuar mucho con el Poder Judicial. 
Me ha tocado vivir en carne propia las 
dificultades que atravesamos los nietos 
restituidos durante el proceso judicial”, 
sostuvo Pietragalla en su intervención y 

afirmó que “la lucha de las Abuelas nos 
muestra que las estrategias deben ir re-
novándose, ajustándose y que es esen-
cial reflexionar permanentemente sobre 
las prácticas de restitución de quienes 
fuimos apropiados durante la dictadura, 
que deben adaptarse a las distintas eta-
pas de la vida de los posibles nietos, que 
hoy tienen más de 40 años, lo que re-
quiere un abordaje sin dudas distinto 
que al de hace 10, 20 o 30 años atrás”.

“Esperamos que el curso que hoy inau-
guramos sirva para esa reflexión con ac-
tores claves, como son justamente las 
juezas, los jueces y sus equipos, para 
que muchas restituciones sean posibles. 
Es un gran orgullo poder aportar así a la 
lucha de las Abuelas, que es ejemplar a 
nivel mundial y que, en lo personal, me 
ha permitido ni más ni menos que cono-
cer mi identidad”, concluyó.

“Con mucha satisfacción me dan esta 
hermosa noticia, yo creo que la perseve-
rancia tiene un mérito. Las Abuelas 
constituimos una familia que nunca baja 
los brazos y que sigue buscando esas 
tres palabras que son un emblema: Me-
moria, Verdad y Justicia —reflexionó Es-
tela de Carlotto—. Les agradezco de co-
razón, todavía falta mucho, pero esto es 
un comienzo maravilloso, la justicia es 
indispensable para nosotras”.

Los contenidos que forman parte de la 
capacitación contaron con la activa par-
ticipación del equipo jurídico de Abue-
las, además a cargo de su dictado. Las 
clases ya se iniciaron y continúan ade-
lante de manera virtual y sincrónica por 
Zoom. 
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JUSTICIA

“LAS ABUELAS CONSTITUIMOS UNA FAMILIA 
QUE NUNCA BAJA LOS BRAZOS”

“Les agradezco, toda-
vía falta mucho, pero 
esto es un comienzo 
maravilloso, la justicia 
es indispensable” 
(Carlotto)

Celebramos que el Estado argentino dio cumplimiento a un 
Acuerdo de Solución Amistosa firmado con nuestra Asociación 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el 
caso de apropiación de una nieta durante la última dictadura.

Horacio Pietragalla escucha la intervención de Estela.

Calles, género y memoria
Así se titula el libro realizado por Agusti-
na Crocamo, Gabriela Llaser, Paula Ra-
magnano, María José Rico, Pamela Sca-
nio y Fernanda Figueroa, con prólogos 
de los nietos restituidos Victoria Monte-
negro y Guillermo Pérez Roisinblit. “¿Por 
qué existen tan pocas calles con 
nombres de mujeres?”, se preguntaron 
las autoras, y de allí esta obra “en home-
naje a las que más presencia han tenido 
en el espacio público y que han marcado 
la vida política y democrática de nuestro 
país, Madres y Abuelas”, cuyo objetivo, 
según ellas, es “aportar ideas para la 
construcción de una ciudad inclusiva”. 
Lo recaudado se destinará a la Bibliote-
ca Popular Arturo Jauretche.

La escuela y los juicios
El programa “La Escuela y los Juicios” 
realizó durante agosto una instancia de 
formación docente virtual sobre sitios 
de memoria y juicios de lesa humanidad 
de Rosario y la región. Bajo el título “Ha-
bitar la memoria”, consistió en tres en-
cuentros en los que se brindaron herra-
mientas para abordar en el aula esas 
problemáticas. La iniciativa, impulsada 
por la filial local de Abuelas e Hijos Rosa-
rio, propone recursos pedagógicos y ac-
tividades didácticas para los diferentes 
niveles educativos, entre ellos el juicio 
por la causa Klotzman —que tuvo sen-
tencia recientemente—. Todo el material 
se puede encontrar en la plataforma 
www.laescuelaylosjuicios.com.ar. 

Represor al banquillo
El represor Marino González será juzga-
do en noviembre por robo de bebés. Ha-
ce 10 años fue absuelto, pero la Corte 
Suprema de la Nación ordenó una nueva 
sentencia. En 2011, en el juicio por la 
causa Hospital Militar de Paraná, el TOF 
de esa ciudad no consideró probada su 
intervención en el caso del robo y susti-
tución de identidad de los hijos mellizos 
de los militantes montoneros Raquel 
Negro y Tulio Valenzuela. Pero, ante el 
recurso de la Fiscalía, el caso llegó al 
máximo tribunal del país, que dispuso el 
dictado de otro veredicto. En 2013, en 
otra causa, González fue condenado a 
perpetua. Ahora deberá responder, una 
vez más, imputado por apropiación de 
bebés.

Argentina te busca
La judoca Paula Pareto, a poco de su 
emocionante despedida en los Juegos 
Olímpicos de Tokio, se sumó a la campa-
ña internacional por la identidad que lle-
va adelante Cancillería y las delegacio-
nes diplomáticas del país en el exterior. 
“Conozco mi historia y mi identidad —di-
ce en el video que compartió en redes—. 
Si naciste entre 1974 y 1983 y tenés du-
das sobre tu identidad, podés ser uno de 
los nietos desaparecidos que están bus-
cando las Abuelas. Comunicate con los 
consulados, y te van a ayudar”. La cam-
paña, con el hashtag #ArgentinaTeBus-
ca, continúa publicando mes a mes dis-
tintas piezas para convocar a las y los 
posibles nietos que residan en suelo ex-
tranjero.

BREVES
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A partir del trabajo junto a docentes de 
todos los niveles, a lo largo y ancho del 
país, que en los últimos 15 años nos han 
aportado sus experiencias, dificultades, 
dudas e ideas, se fueron abriendo diver-
sas líneas de trabajo que nos permiten 
reflexionar sobre las prácticas y los 
abordajes, que nos llevan a identificar 
las representaciones sociales que conti-
núan vigentes en torno a la temática de 
la identidad, entre otras.

Una de las preguntas que proponemos 
desandar es: ¿por qué trabajar el dere-
cho a la identidad en espacios educati-
vos? La primera respuesta que se nos 
viene a la mente es: ¿y por qué no? Sa-
bemos que no es fácil ingresar con es-
tos temas a la escuela. Existieron y si-
guen existiendo resistencias que se 
expresan de distintas maneras cuando 
escuchamos afirmaciones como “los 
chicos van al jardín para jugar”, “no son 
temas para tratar en la escuela”, “si van 
a hablar de eso, me avisan porque ese 
día no mando a mi hijo”. O surgen pre-
guntas como “¿no son muy chicos para 
entender esto?” o “¿tratar estos temas 
no es hacer política en la escuela?”. Es-
tos interrogantes responden más a los 
prejuicios de los adultos que a los intere-
ses de los niños y niñas. 

Durante los más de 40 años que pasa-
ron desde que las Abuelas comenzaron 
a reunirse, la sociedad fue construyendo 
distintos sentidos alrededor de las no-
ciones de nieto/a, abuela, identidad. Hoy, 

cuando oímos en cualquier medio la no-
ticia de que “las Abuelas encontraron 
otro nieto”, todos y todas en la Argenti-
na sabemos de qué se está hablando. In-
cluso es manifestado en las salas de los 
jardines de infantes y en las aulas de pri-
maria, cuando en una ronda algún niño o 
niña comenta que escuchó esa o alguna 
otra noticia que les preocupa, o entre 
ellos comparten informaciones que cir-
culan en las casas, en los medios. Esas 
construcciones de sentido ingresan a la 
escuela, y el interrogante es qué hacen 
los y las maestras con esa información.

Nos preguntamos, entonces, si la fun-
ción de la escuela es proteger a los ni-
ños de la realidad o darles herramientas 
para que aprendan a vivir dentro de ella. 
Los niños y niñas son parte de la reali-
dad y la escuela tiene la responsabilidad 
de construcción de ciudadanía, lo que 
implica la construcción de espacios de 
reflexión, diálogo e intercambio respon-
sable, y esto también alcanza a la pro-

blemática de la identidad, la memoria y 
la historia reciente.

Pero, ¿no son muy chicos/as para tratar 
con ellos/as estos temas? Ciertas temá-
ticas que la escuela deja “vacantes” lle-
gan a los niños y niñas de todos modos, 
desde la industria cultural, desde los me-
dios, desde las plataformas y redes so-
ciales. A modo de ejemplo, hay películas 
y programas de televisión que sí abordan 
algunas de estas temáticas: ficciones 
que giran en torno a la sustracción de 
identidad, la mentira o el ocultamiento, la 
identidad es un tema universal que se 
trata desde las tragedias griegas. 

Por otro lado, los niños tienen acceso a 
esa información que traen a la escuela a 
través de los medios de comunicación 
que las familias consumen cotidiana-
mente. A su vez, conocen y entienden va-
lores como la justicia, la verdad, la liber-
tad. El derecho a la identidad está 
profundamente ligado al derecho a la 
verdad, a la inclusión y a la libertad. En-
tonces, nos preguntamos por qué nos re-
sulta tan obvio que un niño de entre 3 y 
10 años puede comprender el valor de 
patria y de libertad, cuando se celebra el 
primer Cabildo abierto cada 25 de mayo, 
o cuando el 9 de julio se trabajan ideas 
vinculadas con la revolución y la indepen-
dencia, pero, paradójicamente, no resulta 
tan obvio —y en algunos casos pensa-
mos en lo conflictivo que puede ser— tra-
bajar sobre la identidad como derecho, 
es decir, en tanto derecho a conocer la 

verdad sobre nuestros orígenes. 
Además de los bisnietos y bisnietas de 

las Abuelas, que también tienen su iden-
tidad sustituida, muchos niños y niñas 
viven hoy en familias ensambladas, o 
con familiares que los crían, y ellos y 
ellas tienen derecho a saber quién es 
quién en su familia. Y, en el caso de ser 
adoptados/as, a que sea en el marco de 
la ley que garantiza sus derechos, siem-
pre desde la verdad.

Desconocer las características propias 
de la enseñanza a niños pequeños con-
lleva distintos riesgos. Por un lado, su-
primir de la currícula la construcción de 
ideas en torno al pasado, la memoria y 
los derechos por considerarlas comple-
jas es no tener en cuenta que a lo largo 
de las trayectorias escolares habrá mu-
chas oportunidades de volver sobre 
ellas, en todos los niveles educativos; de 
profundizarlas, problematizarlas y avan-
zar en su aprendizaje. 

Por otra parte, simplificar demasiado el 
contenido que se pretende enseñar 
puede obstaculizar su comprensión. 

Confiar en que los aspectos declamati-
vos de un contenido bastarán para su 
apropiación contradice la idea del apren-
dizaje como construcción. En esta con-
cepción se asientan muchas prácticas 
tradicionales de la escuela, que abusan 
del verbalismo creyendo que hablar o 
mencionar un tema es sinónimo de en-
señar.

Y al interrogante de si tratar estos te-
mas no es hacer política en la escuela, 
decimos que la tarea de educar es un 
hecho político, porque siempre implica 
tomar una decisión al abordar o no una 
temática. Elegir tratar o no determina-
dos temas, enseñar o no ciertos conte-
nidos, constituye una decisión política. 
Es decir, “no hablar” de ciertos temas 
también es hacer política. De esta ma-
nera, cobra importancia el modo de 
abordaje cuando se trata de niños/as 
pequeños/as, teniendo en cuenta las ac-
ciones u omisiones en relación con lo 
que se dice y lo que no, si se trabaja en 
equipo, de qué manera se incluye a las 
familias y a la comunidad en la tarea.

Somos les adultes quienes construi-
mos la concepción de infancia con que 
abordamos a los niños y niñas, por lo 
que encarar este tipo de temáticas con 
las y los más pequeños resulta un verda-
dero desafío: implica revisar representa-
ciones sociales sobre cómo se concibe 
a las infancias, acerca de cómo construir 
con ellos y ellas la concepción de niñas y 
niños sujetos de derechos. 

EDUCACIÓN

¿POR QUÉ TRABAJAR EL DERECHO 
A LA IDENTIDAD EN LAS AULAS?

Nos preguntamos si 
la escuela debe 
proteger a los niños 
de la realidad o darles 
herramientas para 
vivir en ella

El derecho a la 
identidad está 
profundamente 
ligado al derecho a la 
verdad, a la inclusión 
y a la libertad

A partir del trabajo conjunto en territorio con les docentes en 
los últimos 15 años, compartimos algunas reflexiones y lecturas 
que surgen.

A
R

C
H

IV
O

 A
B

U
E

L
A

S



8  * ABUELAS  DE  PLAZA  DE  MAYO *  SEPTIEMBRE 2021

Del 8 al 11 de septiembre, en el Teatro 
Nacional Cervantes, se realizará el Festi-
val 20 años de Teatro por la Identidad 
(TXI). El retorno a la modalidad presen-
cial, con aforo limitado, es una de las no-
vedades del ciclo.

“Estamos aquí para buscarte. Incluso 
en pandemia, incluso detrás de estos 
barbijos que nos ocultan, te seguimos 
buscando. Porque los barbijos nos ocul-
tan para protegernos. Pero a vos, hay 
personas que te esconden para que no 
sepas quién sos. Como a casi 400 per-
sonas más, te secuestraron poco des-
pués de tu nacimiento y creciste en la ig-

norancia forzada”, expresó la comisión 
directiva de TXI en la presentación del 
festival.

“Te estamos buscando para que hagas 
esa elección que tanto cuesta: la elección 
por la verdad de saber quién sos. Y para 
que tu abuela te encuentre, porque sus 
días se acortan y quiere abrazarte —aña-
dieron—. Pero también te buscamos pa-
ra que vos nos encuentres. Para que nos 
muestres con tu decisión que podemos 
vencer el horror. Y para que yo sepa 
quién soy. Si vos no lo sabés, nadie lo sa-
be del todo”.

Las propuestas de este año son cuatro. 
Una de ellas, el ya clásico “Idénticos”, la 
serie de monólogos con la coordinación 
dramatúrgica de Mauricio Kartun y di-
rección general de Daniel Veronese, y la 
actuación de figuras consagradas como 

Daniel Fanego, María Onetto, Gonzalo 
Urtizberea y Dalia Gutmann, entre otras, 
y música en vivo de Esteban Morgado. 
Las otras piezas son “La trastornada”, di-
rigida por el reconocido Ariel Gurevich 
(quien además forma parte del elenco); 
“Lo que quieren las guachas”, que habla 
de problemáticas juveniles como la dis-
criminación y la intolerancia con fondo 
de cumbia, y “Algo de Ricardo”, en refe-
rencia a la obra de Shakespeare, un uni-
personal interpretado por el consagrado 
Osmar Nuñez.

Como en cada ciclo de TXI, la titular de 
Abuelas, Estela de Carlotto, hizo llegar a 
todas y todos los que lo hacen posible, 
una emotiva carta de agradecimiento: 
“Siempre dijimos que Teatro por la Identi-
dad ha sabido reinventarse en cada con-
texto. Desde sus comienzos, cuando 

nuestras nietas, nietos y nietes eran jóve-
nes de poco más de 20 años, hasta hoy 
que ya superaron los 40, cada ciclo ha in-
terpretado el momento de nuestra bús-
queda colectiva. Pero nunca imaginamos, 
cuando decíamos aquello, que una trági-
ca pandemia vendría a poner en jaque la 
propia existencia de la humanidad. Y que 
para cuidarnos debíamos mantener la 
distancia, quedarnos en casa, no reunir-
nos en lugares cerrados. El teatro, lamen-
tablemente, resultó una de las activida-
des más afectadas”, escribió Estela.

“Pero el brazo artístico de Abuelas de 
Plaza de Mayo, como nos gusta llamar a 
nuestras amigas, amigos y amigues de 
TXI, una vez más ha apostado a la creati-
vidad, a la solidaridad y al trabajo com-
partido. Este año, en el que celebramos 
su 20 aniversario, nos han sorprendido 

primero con un congreso internacional 
lleno de intercambios y de una rica pues-
ta en común de experiencias diversas, 
ahora con un festival en el querido Tea-
tro Nacional Cervantes, y muy pronto, en 
noviembre, con un programa especial de 
televisión. Desde la pregunta lanzada en 
un espectáculo semimontado —“y vos, 
¿sabés quién sos?”—, que dio origen a 
este movimiento maravilloso que agrupa 
actrices, actores, dramaturgos, directo-
res, técnicos, escritores, ha corrido mu-
cha agua bajo el río, pero la pregunta si-
gue vigente”.

“De manera directa y frontal, o alegóri-

ca, o provocadora, a veces dura, a veces 
tierna, sus obras han interpelado al pú-
blico a cuestionarse sobre su identidad y 
la de nuestra sociedad. Sólo el arte, co-
mo espacio de expresión y de comunica-
ción, es capaz de llegar al corazón y mo-
vilizarnos desde lo más íntimo. Y si está 
hecho con talento y compromiso, más 
todavía. Tal es el caso de TXI que jamás 
nos ha dejado indiferentes, por el con-
trario, luego de cada pieza del ciclo he-
mos salido conmovidas, y damos fe que 
lo mismo le ha ocurrido en estas dos dé-
cadas a miles y miles de personas”.

“Arribamos a este 2021 con 130 nietas y 
nietos restituidos. Ansiamos en breve po-
der anunciar nuevos encuentros. Trabaja-
mos diariamente con este objetivo, como 
lo hacemos hace 44 años, y caminar codo 
a codo con gente como ustedes, queri-
das amigas y amigos de TXI, nos emocio-
na y nos da fuerzas para continuar. Este 
año particular y de tantas ausencias, que-
remos que esa fuerza y esa emoción les 
vuelva a ustedes, y a través de ustedes, a 
todo el sector del teatro tan golpeado por 
la circunstancia que atravesamos. Vamos 
a salir, vamos a volver a abrazarnos, va-
mos a volver a llenar las salas, y las Abue-
las, junto con nuestras nietas y nietos y la 
gran familia que somos, estaremos allí 
para aplaudirlos de pie”.

La programación del festival se puede 
consultar en la página web de TXI. Las 
funciones serán a las 20 hs. en el Cer-
vantes (Libertad 815, CABA) y las entra-
das gratuitas están disponibles en alter-
nativateatral.com. 

FESTIVAL

Por REP

TEATRO POR LA IDENTIDAD 
VUELVE AL ESCENARIO
El nuevo ciclo del movimiento artístico que acompaña la lucha 
de Abuelas regresa a las tablas y con público para seguir cele-
brando sus 20 años de existencia.

“Estamos aquí para 
buscarte. Incluso en 
pandemia, incluso 
detrás de estos  
barbijos que nos 
ocultan, te seguimos 
buscando”

“Arribamos a este 
2021 con 130 nietas 
y nietos restituidos. 
Ansiamos en breve 
poder anunciar nue-
vos encuentros”

 El querido Daniel Fanego en “Idénticos”.
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