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Fernando García es sobreviviente del 
Pozo de Quilmes, donde permaneció 
cautivo desde el 5 de mayo de 1977 has-
ta finales de ese mes. A poco de ser libe-
rado, se exilió en Brasil. Durante su testi-
monio ante el TOF N° 1 de La Plata que 
juzga los delitos de lesa humanidad co-
metidos en ese centro clandestino —
además de Pozo de Banfield y Brigada 
de Lanús, que integraban un mismo cir-
cuito represivo— confirmó que compar-
tió cautiverio con Eduardo Garack, a 

quien apodaban “El Largo”, y su compa-
ñera, Beatriz Alicia Lenain. 

Hasta hoy no había constancia de que 
la pareja, secuestrada el 2 de febrero de 
1977 en su casa de Lanús Oeste, hubiera 
estado en Pozo de Quilmes, algo que el 
testigo García ratificó en la audiencia, 
pero no sólo eso, también manifestó que 
la mujer estaba embarazada, por lo cual, 
desde Abuelas, esperamos que se sigan 
los pasos correspondientes para un ca-
so de estas características.

La Fiscalía, en principio, deberá elabo-
rar un informe a partir de los dichos de 
García; luego, la Secretaría de Derechos 
Humanos de la Nación, a través de la Co-
misión Nacional por el Derecho a la Iden-
tidad (CoNaDI), iniciará una investigación 
para corroborar los datos del sobrevi-
viente y, eventualmente, convocará a las 
familias de Garack y Lenain para que 
aporten sus muestras al Banco Nacional 
de Datos Genéticos y se puedan compa-
rar con todas las que se almacenan allí. 

Cabe subrayar que ni siquiera se sabía 
dónde habían estado detenidos Garack y 
Lenain y, por tanto, tampoco forman par-
te de las víctimas cuyo destino se investi-
ga en este juicio. Sólo existían sendos le-
gajos de Conadep de uno y otra, pero sin 
ningún “visto” en ningún centro clandes-
tino. Pero la perseverancia y la memoria 
de García, quien previo a dar testimonio 
se dirigió al Equipo Argentino de Antro-
pología Forense (EAAF) para ver si en ese 
organismo podía asociar el apodo que re-

cordaba, “El Largo”, con algún nombre, 
desembocaron en la revelación que hizo 
en la audiencia testimonial. 

Carlos Eduardo Garack tenía 25 años al 
momento de su secuestro. Era emplea-
do del Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos de la Nación. Beatriz Alicia Le-
nain tenía 27 años y también era trabaja-
dora estatal. Ambos eran militantes pe-
ronistas. Gracias a la declaración de 
García, se abre la posibilidad de una nue-
va búsqueda para saber si el embarazo 
de la joven llegó a término y, si así fue, 
dónde está su hijo o hija. 

En el marco del mismo juicio, cuyas au-
diencias se realizan de manera virtual to-
dos los martes desde las 9, también hu-
bo otras declaraciones importantes, 
como la de Diego Genoud, hijo de una 
desaparecida de Pozo de Banfield (ver 
pág. 4), y se efectuó una inspección ocu-
lar a la Brigada de Lanús —con asiento 
en Avellaneda—, también conocida co-
mo “El Infierno” (ver recuadro). El debate 
oral y público puede seguirse por el ca-
nal de YouTube del medio comunitario 
La Retaguardia. 

CON 38 GENOCIDAS IMPUTA-
DOS, COMENZÓ EL JUCIO ORAL 
POR LA MEGACAUSA ZONA 5 EN 
LA CIUDAD DE BAHÍA BLANCA
Pág. 5

ABUELAS Y RACING FIRMARON 
UN CONVENIO DE COOPERACIÓN 
PARA DESARROLLAR PROYEC-
TOS DE DERECHOS HUMANOS
Pág.8

VOLVEMOS A MARCHAR A LA 
PLAZA PARA GRITAR BIEN 
FUERTE NUNCA MÁS Y 30 MIL 
DESAPARECIDOS PRESENTES
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LESA HUMANIDAD CONVENIO EDITORIAL

UN SOBREVIVIENTE DE POZO DE QUILMES 
CONFIRMÓ EL EMBARAZO DE UNA DESAPARECIDA
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Gracias a su testimonio ahora se abre la posibilidad de buscar al 
hijo o hija de Beatriz Alicia Lenain y su compañero Eduardo Ga-
rack, ambos militantes desaparecidos.

Con la declaración de 
García, se inicia una 
nueva búsqueda para 
saber si el embarazo 
de la joven llegó a tér-
mino

Ni siquiera se sabía 
dónde habían estado 
detenidos Garack y 
Lenain y, por tanto, 
tampoco son parte 
de las víctimas en el 
juicio

LESA HUMANIDAD

El Pozo de Quilmes por dentro.

La visita a “El Infierno” fue por la ma-
ñana. Participaron los sobrevivientes 
Horacio Matoso, Claudia Gorban y Mi-
guel Ángel Prince, quienes identifica-
ron el garaje de ingreso, los calabozos 
y la sala de torturas. Junto a ellos reco-
rrieron el espacio el juez Ricardo Basi-
lico, el secretario del juzgado Julio 
Díaz, los fiscales Gonzalo Miranda y 
Ana Oberlin y representantes de todas 
las partes, entre ellos el coordinador 
del equipo jurídico de Abuelas de Pla-
za de Mayo, Emanuel Lovelli, quien 
destacó: “Las inspecciones son muy 
válidas porque se pone en imágenes 
los relatos de los sobrevivientes. Estos 
recorridos emplazan el relato en el lu-
gar de los hechos y ese es un impacto 
que de otra manera no se logra”. En la 
Brigada de Lanús, donde desde 2016 
funciona un sitio de memoria, se exhi-
ben las fotos de quienes fueron identi-
ficadas como víctimas de ese centro 
clandestino, incluida Diana Wlichy de 
Martínez, embarazada de cuatro me-
ses, de quien aún buscamos a su hijo o 
hija nacido en cautiverio.
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Este 24 de marzo, a 46 años del golpe 
genocida, nos reunimos en la Plaza de 
Mayo y en todas las plazas de la Argenti-
na para gritar bien fuerte nunca más al 
terrorismo de Estado. Tras dos años de 
no convocar presencialmente a ningún 
acto masivo, es hora de volver a juntar-
nos para que nuestro reclamo de Memo-
ria, Verdad y Justicia resuene a lo largo y 
ancho del país y de la región.

Será la oportunidad para manifestar el 
rechazo de los organismos de derechos 
humanos a las políticas neoliberales y de 
ajuste que han sumido a buena parte de 
la población en la pobreza, matriz que 
instaló la dictadura y que, desde enton-
ces, no fue posible revertir. Los cuatro 
años de macrismo significaron un retro-
ceso mayor todavía. No debería haber 
lugar para excusas en este sentido: es 
inmoral y contrario a las garantías bási-
cas que más de la mitad de nuestra ni-

ñez sea pobre. Pero tenemos que enten-
der que sólo con soberanía económica 
podremos salir como nación de este 
atolladero en el que nos encontramos, y 
no con recetas del FMI.

Asimismo, en un nuevo aniversario del 
golpe del 76, reiteraremos nuestro pedi-
do de que se democratice el poder judi-
cial. Es necesaria una profunda transfor-
mación del sistema y la completa 
renovación de la Corte Suprema de Jus-
ticia, responsable de demoras de largos 
años en la resolución de los juicios por 
delitos de lesa humanidad, hecho que 
consagró la impunidad para gran canti-
dad de genocidas y responsables civiles 
de crímenes atroces aún sin condena.

También esta Corte es responsable 
por las y los presos políticos, Milagro Sa-
la la más notoria, que continúan después 
de varios años injustamente sin recupe-
rar su libertad. Reclamamos, ni más ni 

menos, un poder judicial que cumpla con 
la ley, escuchando a las víctimas, en par-
ticular a los sectores históricamente dis-
criminados, las infancias violentadas, las 
víctimas de violencia de género, los inte-
grantes de pueblos originarios descono-
cidos en sus derechos y las víctimas de 
violencia institucional que siguen enlu-
tando a la sociedad argentina. Un poder 
judicial que no criminalice la pobreza.

Y desde Abuelas seguiremos pidiendo 
que quienes saben algo sobre nuestras 
nietas y nietos —más de 300 que no co-
nocen su identidad—, rompan el silencio. 
Muchas de nuestras compañeras se han 
despedido de este mundo sin poder 
abrazar a sus seres queridos. Sus fami-
lias han tomado la posta de la lucha y la 
búsqueda y ansían concretar ese en-
cuentro tan esperado. 
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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): Andrés 

Aragañaraz : (0385) 154 975394

Victoria del Castillo: (0385) 155 749900. 

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

VOLVEMOS A MARCHAR A LA PLAZA

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384–0983
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Paula Cortassa Zapata, Carolina Gualla-
ne según su expediente de adopción, re-
cibió de manos de las Abuelas de Plaza 
de Mayo su Archivo Biográfico Familiar 
con la reconstrucción de la historia de vi-
da de sus padres, Blanca Zapata y Enri-
que Cortassa, a través del relato coral de 
compañeros de militancia, familiares y 
amigos que los recuerdan.

Paula fue secuestrada en 1977 junto 
con sus padres en la casa donde vivían 
en la ciudad de Santa Fe. La niña fue da-
da en adopción al matrimonio Guallane, 
residentes en Venado Tuerto, a quienes 
el juzgado les mintió sobre el origen de 
la niña. Años más tarde, con el apoyo de 
sus padres adoptivos, Paula comenzó a 
buscar su historia.

Los Cortassa y los Zapata vivían lejos 
de allí y en un principio desconocían la 
existencia de una asociación que busca-
ba a los hijos de desaparecidos, por lo 
que no habían radicado su denuncia en 
Abuelas, ni dejado sus muestras de san-
gre en el Banco Nacional de Datos Ge-
néticos (BNDG). Por esto fue necesaria 
una investigación para determinar que 
Paula era hija de Enrique y Blanca y lue-
go se ubicó a los familiares para incorpo-

rar sus muestras en el BNDG, que en 
septiembre de 1998 confirmó la verda-
dera identidad de la joven.

Desde entonces, Paula fue reconstru-
yendo, con las piezas que ha ido encon-
trando, todo lo que la dictadura quiso bo-

rrarle y el trabajo del Archivo Biográfico 
Familiar viene a sumar en este sentido. 
“Nunca sabemos lo que hay acá adentro, 
es sagrado. Lo que sea va a llenar algu-
nos huequitos de tu historia, y por su-
puesto la de tu hijo. Porque el hijo hereda 

la historia también. Si vos no supieras 
quién sos, él tampoco lo sabría”, dijo Es-
tela de Carlotto a Paula y a su hijo que la 
acompañó junto a su compañero y su 
suegra, en la ceremonia en la que se le 
entregó su Archivo.

“Contiene fotos ampliadas de Blanca y 
Enrique, mis padres biológicos, y entre-
vistas periodísticas realizadas a mis pa-
dres adoptivos María y Jorge, y además 
un cuadernillo con entrevistas a ex com-
pañeros de militancia de Blanca y Enri-
que que yo no conocía. Ya leí algunos pá-
rrafos con descripciones que son 
totalmente nuevas para mí, y me causó 
gracia cuando aludían al ‘carácter fuerte’ 

de Enrique. Incluso en la última página fi-
guran los contactos de cada uno. Me 
gusta la idea de encontrarme con ellos 
porque no tuve muchos vínculos con 
gente que los conociera, más allá de la 
época del reencuentro con mis abuelas y 
un vecino, que me contaron algunos as-
pectos de la personalidad de Enrique. 
Pero no había tenido contactos con sus 
compañeros de la militancia política y 
estoy decidida a visitarlos y conocer co-
sas nuevas sobre sus características 
personales y sobre la militancia de los 
70. Será una experiencia interesante”, 
afirmó Paula en declaraciones a un me-
dio santafesino. 

UNA NIETA RECIBIÓ SU ARCHIVO 
BIOGRÁFICO FAMILIAR

“Lo que hay acá 
adentro va a llenar 
algunos huequitos  
de tu historia y la de 
tu hijo” (Estela de 
Carlotto)

P
A

U
L

A
 S

A
N

S
O

N
E

La nieta N° 58 al recibir su archivo.

MEMORIA

Paula fue secuestrada junto a sus padres en 1977 y recuperó su 
identidad en 1998. En la sede de Abuelas se le hizo entrega de 
una caja con la historia de vida de sus padres.

Desde Abuelas de Plaza de Mayo despe-
dimos con hondo pesar a nuestra com-
pañera Luisa Bermúdez de Reinhold, 
quien falleció el 31 de diciembre pasado, 
a los 101 años. En 1982, se acercó a la 
Asociación para realizar una denuncia y 
emprender colectivamente la búsqueda 
de su nieta o nieto apropiada por el te-
rrorismo de Estado. El 14 de agosto de 
1977, su nuera Susana Leonor Siver, em-
barazada de cuatro meses, había sido 
secuestrada de su casa, en Haedo. Mar-
celo, su hijo, fue detenido horas más tar-
de junto a un amigo en la ciudad de Bue-
nos Aires.

La pareja permaneció en la ESMA y, por 
testimonios de sobrevivientes, se supo 
que a fines de enero de 1978 Susana fue 
llevada al Hospital Naval, en el barrio 
porteño de Villa Crespo, donde en febre-
ro nació, por cesárea, una beba a la que 
llamó Laura.

En 2011, una joven con dudas sobre su 
identidad accedió a realizarse el análisis 
correspondiente en el Banco Nacional 
de Datos Genéticos. El resultado le per-
mitió saber su origen y encontrarse con 
su familia, que la buscó incansablemen-

te. Así, Florencia Laura Reinhold Siver 
conoció a sus primos, a sus tíos Augusto 
y Adriana, pudo identificarse con los ru-
los familiares y abrazar a su Abuela Lui-
sa, que la esperó siempre.

Hemos despedido a Luisa con la tran-
quilidad del trabajo realizado, ya que pu-
do encontrar a su nieta y transmitirle el 
amor con el que fue buscada. Las Abue-
las la recordaremos cariñosamente. 

FALLECIMIENTO

ADIÓS A NUESTRA COMPAÑERA  
LUISA BERMÚDEZ DE REINHOLD
Luisa tuvo la alegría de conocer a su nieta, Florencia Laura Rein-
hold Siver, restituida en 2011, con quien llegó a compartir her-
mosos momentos.

Luisa y Florencia en la casa familiar.

HERNÁN CHURBA

Florencia Laura 
Reinhold Siver pudo 
abrazar a su Abuela 
Luisa, que la esperó 
siempre
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En la audiencia N° 55 del juicio que in-
vestiga los delitos perpetrados en el cir-
cuito represivo de Pozo de Banfield, Po-
zo de Quilmes y Brigada de Lanús, 
declaró Diego Genoud, por el caso de su 
madre, Manuela Santucho. A continua-
ción, algunos pasajes destacados de tu 
testimonio.

“Mi nombre es Diego Genoud. Tengo 
46 años. Trabajo como periodista. Mi 
vieja, Manuela Albina Santucho, está 
desaparecida. Tenía 36 años cuando la 
secuestraron, el 13 de julio de 1976, en 
un departamento de Buenos Aires, en la 
calle Warnes 735, junto con mi tía Cristi-
na Navajas y Alicia D’Ambra, otra com-
pañera del Partido Revolucionario de los 
Trabajadores, donde militaban las tres. 
Cristina y Alicia estaban embarazadas y 
Abuelas de Plaza de Mayo, desde enton-
ces, sigue buscando a esas nietas o nie-
tos. Mi viejo, Alberto Genoud, estuvo 
ocho años preso, entre 1974 y 1982, y a 
mí me criaron mis abuelos paternos”.

“Mi primo, Miguel Santucho, declaró en 
junio pasado y contó en detalle cómo 
fue el operativo. Hubo un llamado a su 
abuela, Nélida Gómez de Navajas, una 
histórica dirigente de Abuelas, y ella es 
la que nos fue a buscar. Estábamos mi 
primo Miguel, que era y sigue siendo 
más chico que yo, Camilo, que era mayor 
que Miguel, y yo, que tenía un año y cua-
tro meses. Nélida nos rescató, y a mí me 
llevaron con mis tíos paternos, que me 
tuvieron unos meses en Buenos Aires y 
después me trasladaron a Baradero, de 
donde es oriunda mi familia paterna. Y 
ahí empecé una nueva vida con mi abue-
lo Raúl, ‘Chocho’, y mi abuela Adela. Es-
tuve con ellos desde 1976 hasta 1993 
cuando me vengo a Buenos Aires a estu-
diar periodismo. Tuvieron un rol muy im-
portante, sobre todo mi abuela, Adela 
Copello Genoud, que además seguía vi-
sitando a mi viejo que estaba preso”. 

“Es la primera vez que declaro en una 
causa así. Obviamente tengo una con-
vicción sobre qué sucedió, quiénes son 
los culpables del genocidio, quiénes fue-
ron los instigadores, y el poder judicial 
en bloque nunca me generó confianza, 
más allá de que hay muchos hombres y 
mujeres valiosos que trabajan en la justi-
cia. Durante siete años milité en HIJOS, 
en lo que se llamaba ‘la mesa de escra-
che’, siempre defendí otra noción de jus-
ticia, la que surge desde abajo. Pero 
agradezco la posibilidad de declarar para 
reivindicar la lucha de mi vieja, Manuela 
Santucho, que me sigue generando mu-
cho orgullo”. 

“Antes que víctimas, las y los 30 mil 
desaparecidos fueron militantes, asu-
mieron un compromiso y un riesgo, ac-
tuaron detrás de una convicción y parti-
ciparon de una experiencia muy intensa. 

Reivindico esa militancia revolucionaria 
de mi viejo, mi vieja y mi familia, dentro 
del PRT-ERP, una organización político-
militar que eligió la lucha armada en fun-
ción de ese objetivo que era el socialis-
mo. Me ha costado encontrar el lugar de 
mi vieja en esa historia colectiva. Mien-
tras militaba en HIJOS, su historia era 
una más entre otras. A eso se suma que 
el PRT era un partido de izquierda, en un 
contexto de un país marcado por el pe-
ronismo, y además mi vieja era la segun-
da mujer entre diez hermanos hombres, 
los Santucho. Ella había nacido en Bue-
nos Aires, el origen de la familia está en 
Santiago del Estero, y el nombre de 
‘Roby’, Mario Roberto Santucho, y la 
trascendencia que tuvo, para su familia y 

para la historia argentina, me dificultó 
encontrarme con mi vieja. Son muchos 
los caídos de la familia. Desaparecidos, 
asesinados, presos, exiliados. Por eso yo 
les quiero contar quién era mi vieja antes 
del 13 de julio de 1976”. 

“Era la segunda mujer de diez herma-
nos. Mujer, militante, abogada. Para esa 
generación revolucionaria, alguien de 36 
años, como ella, ya era una persona gran-
de, con mucho recorrido. Mi viejo salió de 
la cárcel en 1982, ahí lo conozco, y recién 
en el 86, cuando viajo a Santiago del Es-
tero, conozco a mi familia materna, mu-
chos primos, tíos, ahora sobrinos y sobri-
nas. Ahí empecé a completar el álbum 
familiar y la historia de mi vieja. Me vino a 
buscar su única hermana, Blanca, que me 
llevó en tren y estuve allá como dos me-
ses. Me llamó la atención que le decían 
‘Nenita’ a mi vieja, que no era un apodo 
que me resonara, porque en mi casa pa-
terna le decían Mariana, su nombre de 
guerra, y me contaron recuerdos de mu-
cha dulzura, ternura, bondad, de alguien 
casi angelical. Mi vieja había nacido el 23 
de septiembre y muchos años después 
mi hijo Vicente nació el mismo día”.

“Mi vieja fue docente en Gramilla, un 
pueblo cerca de Termas de Río Hondo, 

trabajó también como asesora de la Fis-
calía de Estado en Corrientes, se había 
recibido muy joven de abogada, en algún 
momento vivía en una pensión, en Bue-
nos Aires, y se plegó a los foros que tra-
bajaban en la defensa de los presos polí-
ticos a comienzos de los 70, formó parte 
de la Asociación Gremial de Abogados, y 
ahí se integró al grupo donde estaban 
Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Luis Du-
halde y Rodolfo Mattarollo. Por esos 
años conoce a mi viejo, se casan en 1973 
y ella después de la fuga de Trelew viaja 
a Cuba con las hijas de Roby. Estuvo dos 
o tres meses y, por lo que dicen, se abu-
rrió, quería venir a seguir militando, cosa 
que hizo. Se sumó al Diario El Mundo, 
que era del PRT, una experiencia que du-
ró pocos meses, fue clausurado por el 
gobierno de Perón, era un diario que tira-
ba 100 mil ejemplares, inconcebible para 
hoy. En el 74 mi viejo y mi vieja se van a 
vivir a Tucumán, el PRT quiere instalar la 
guerrilla en el monte tucumano”.

“Una compañera de ellos, Susana Mora-
les, exiliada en Canadá, también me con-
tó cosas muy lindas. Ella y mi vieja vivie-
ron juntas en una casa en Hurlingham, en 
la previa del golpe, mi vieja ya estaba em-
barazada de mí, se le hinchaban las rodi-
llas. Por su manera de vestir también pa-
recía más grande de lo que era, además 
de su estilo de perfil bajo, de no sobreac-
tuar, que es una enseñanza que me trans-
mitieron mis viejos. Hubo un año y cuatro 
meses en los que vivimos juntos con mi 
vieja y también nueve meses en los que 
ella me cargaba mientras se escapaba, 
mientras la perseguían a ella y a toda la 
familia, mientras mi viejo estaba preso, y 
esto me hizo valorar todavía más su 
ejemplo de mujer y militante. Y pienso en 
cómo se encontró casi sola, con un em-
barazo de tres o cuatro meses, porque mi 
viejo fue preso en septiembre del 74, 
pienso que deben haber sido meses difí-
ciles para ella. Cuando llegó el golpe mi 
vieja no se quiso ir al exilio, decidió que-
darse a esperar a mi viejo, pensando que 
podía salir en libertad, no se imaginaba 
quizá el proceso que comenzaba o sí, e 
igual decidió quedarse, porque consideró 
que era su deber de mujer, compañera, 
militante revolucionaria”.

“Ya secuestrada, en Autmotores Orlet-
ti, la obligan a leer la tapa de los diarios 
que daban la noticia de la caída del Roby 
Santucho, en el marco de otra tortura 
muy fuerte que estaba sufriendo mi tío 
Carlos, que estaba en ese campo de 
concentración. Pasaron por Proto Ban-
co, por Pozo de Güemes y Pozo de Ban-
field. En Vesubio hay un sobreviviente 
que declaró que mamá le salvó la vida. Él 
había sido salvajemente torturado y 
quería tomar agua y mi vieja lo alertó 
que iba camino a la muerte con un bote-
llazo que le tiró. Todos los testimonios 
que conozco dan cuenta de su fortaleza 
en esas situaciones, que daba ánimo, 
que buscaba mantener a las compañe-
ras y compañeros dentro de una unidad. 
Podía sobreponerse y mantenerse ente-
ra como para preocuparse por el estado 
de ánimo de los demás”. 

“Durante siete años 
milité en HIJOS, en ‘la 
mesa de escrache’, 
siempre defendí la 
justicia que surge 
desde abajo”

En el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en 
Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús, prestó 
testimonio Diego Genoud, periodista e hijo de la desaparecida 
Manuela Santucho.

Manuela Elmina Santucho, la madre de Diego.

“AGRADEZCO LA POSIBILIDAD DE DECLARAR  
PARA REIVINDICAR LA LUCHA DE MI VIEJA”

JUSTICIA
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“Los acusamos de haber participado de 
un genocidio”, afirmó el fiscal Miguel Án-
gel Palazzani en la audiencia de apertu-
ra, durante la presentación de la acusa-
ción contra los 38 represores, entre los 
que se cuentan ex integrantes del Co-
mando V Cuerpo del Ejército, del Bata-
llón de Comunicaciones 181, del Desta-
camento de Inteligencia 181 y la Brigada 
de Infantería de Montaña VI de Neu-
quén, además de dos oficiales de la Poli-
cía Federal de Viedma, un miembro de la 

Bonaerense y un director de la Unidad 
Penitenciaria Nº 4 de Bahía Blanca.

Están imputados por privaciones ilega-
les de la libertad, tormentos, homicidios, 
robo de bebés y delitos contra la integri-
dad sexual. Dos de los acusados fueron 
además profesionales de la salud del 
Ejército, el médico Luis Fortunato Adal-
berti y el enfermero Adalberto Osvaldo 
Bonini, encargados de realizar la aten-

ción médica de las víctimas de “La Es-
cuelita” para prolongar su cautiverio y 
los tormentos que sufrieron. Se los acu-
sa también, junto con otros, por la apro-
piación de los hijos de las desaparecidas 
María Graciela Izurieta y Graciela Alicia 
Romero, que nacieron en ese centro 
clandestino y aún los buscamos.

En la lectura de los requerimientos de 
elevación a juicio de la megacausa, la fis-

calía reconstruyó el circuito represivo 
que dependía del Comando V Cuerpo 
del Ejército, que abarcó el sur de la pro-
vincia de Buenos Aires, y las provincias 
de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego. Las personas 
secuestradas en diferentes localidades 
fueron llevadas en su mayoría a los cen-
tros clandestinos de detención “La Es-
cuelita”, ubicado en el predio del V Cuer-
po, y “el Gimnasio”, del Batallón de 
Comunicaciones 181, previo paso por 
comisarías locales.

Como se trata de una causa que fue 

elevada a juicio a partir de 2015, y en 
atención a las edades de testigos e im-
putados, las querellas realizaron un pedi-
do para que se amplíe la cantidad de ho-
ras semanales de audiencia y así poder 
acelerar los tiempos. Hasta el momento 
ya fallecieron 13 imputados, en tanto 
que otros dos fueron apartados por pro-
blemas de salud y no podrán ser juzga-
dos. 

Se trata del mayor debate oral y público hasta hoy en la provin-
cia de Buenos Aires, con 38 genocidas imputados por delitos de 
lesa humanidad cometidos contra 334 víctimas.

El sitio donde funcionó el centro clandestino “La Escuelita”.

COMENZÓ EL DEBATE POR LA MEGACAUSA ZONA 5
BAHÍA BLANCA
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Los hijos de las 
desaparecidas María 
Graciela Izurieta y 
Graciela Alicia 
Romero nacieron en 
“La Escuelita” y aún 
los buscamos

“Venimos a alegar en representación de 
Abuelas de Plaza de Mayo y las quere-
llantes particulares Lorena Selva Battis-
tiol y Juliana Inés García, pero también 
vamos a alegar en honor y homenaje a 
quienes dedicaron su vida para que hoy 
esta instancia de tan anhelada justicia 
sea realidad: Raquel Radío de Marizcu-
rrena, Reina Esses de Waisberg, María 
Ángela Lescano de Colayago, Elsa Bat-
tistiol y Francisco Madariaga, entra tan-
tas y tantos otros imprescindibles que 
ya no nos acompañan físicamente”, así 
comenzó su alegato la abogada de la 
Asociación, Carolina Villella, en el juicio 
por los delitos de lesa humanidad come-
tidos en Campo de Mayo, que estaba 
culminando al cierre de este mensuario.

Cabe subrayar que Abuelas es quere-
llante contra ocho miembros del Ejérci-
to, la Policía Federal y la Gendarmería 
Nacional: Santiago Omar Riveros, Hugo 
Miguel Castaño Monje, Carlos Eduardo 
José Somoza, Luis Saadi Pepa, Mario 
Rubén Domínguez, Carlos Javier Tamini, 
Bernardo Caballero y Carlos Francisco 
Villanova. A todos ellos los acusamos de 
haber perpetrado crímenes en perjuicio 

de 46 víctimas, entre ellas 14 embaraza-
das, 9 padres de niñas y niños apropia-
dos, y otros 23 casos vinculados. De los 
niños nacidos durante el cautiverio de 
sus madres o secuestrados junto a sus 

padres y madres ya se han restituido 
cinco, pero aún buscamos a diez de ellos, 
hoy adultos.

En total, en la megacausa se juzgan los 
delitos cometidos contra más de 323 

víctimas alojadas entre los años 1976 y 
1978 en el centro clandestino de Campo 
de Mayo y secuestradas en la Zona de 
Defensa IV. Hay 22 imputados, de los 
cuales 12 no tienen condena previa y 9 
ya han sido sentenciados por otros crí-

menes de lesa humanidad.
El debate oral agrupa 175 casos, como 

los de Mercedes Benz, el Colegio Militar, 
Área 400 y los Ferroviarios, entre otros. 
También se encuentran los casos del hi-
jo y la nuera de Raquel Marizcurrena, una 
de las fundadoras de Madres y Abuelas 
de Plaza de Mayo. Las audiencias se 
transmiten en vivo por el canal de You-
Tube de La Retaguardia (www.youtube.
com/laretaguardia). Invitamos a la pren-
sa y a la sociedad a acompañar el tramo 
final de este proceso que busca justicia 
por nuestros/as hijos/as y nietos/as. 

ALEGATO

EL JUICIO DE CAMPO DE MAYO EN SU TRAMO FINAL
Con los alegatos de la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Nación y de Abuelas, la megacausa se acerca a su etapa de de-
finiciones.

El lugar en el que se encontraba “El Campito”.

JULIETA COLOMER / ANCCOM

“Vamos a alegar en 
homenaje a quienes 
dedicaron su vida  
para que esta instan-
cia de justicia sea 
realidad” (Villella)
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Estela de Carlotto y Axel Kicillof encabe-
zaron el acto en el que se anunció la ex-
tensión de la cesión en comodato de 
unas oficinas del Banco de la Provincia 
de Buenos Aires (Bapro) en Mar del Pla-
ta, donde funcionará la filial de Abuelas 
de Plaza de Mayo en esa ciudad. En el 
evento, que tuvo lugar en La Plata, parti-
ciparon también la Abuela Delia Giova-
nola, el nieto Leonardo Fossati, los inte-
grantes de la filial marplatense Adriana 
Metz y Fabián Muñoz, además del presi-
dente del Bapro, Juan Cuattromo, y la 
ministra de Gobierno bonaerense, Cristi-
na Álvarez Rodríguez.

“Este gesto de cesión tiene un profun-
do significado que es poner en valor un 
espacio para que funcione una sede de 
Abuelas de Plaza de Mayo nada más y 
nada menos que en la ciudad de Mar del 
Plata —aseguró Kicillof—. Es un espacio 
de memoria que cuando asumimos esta-
ba completamente abandonado, aunque 
uno piense que hay cosas que ya están 
discutidas y ganadas, hemos atravesado 
cuatro años en los que se intentó traba-
jar de nuevo sobre el olvido”.

Se trata de un inmueble de 60 metros 
cuadrados ubicado en la Casa Departa-
mental de Mar del Plata del Bapro, que 
Abuelas utiliza desde 2015 pero cuyo 
contrato se encontraba vencido. A partir 

de esta extensión, se realizarán refaccio-
nes en las instalaciones eléctricas, pisos, 
cielorraso y oficinas, para poder mudar 
allí la filial.

En tanto, Juan Cuattromo expresó: 
“Nos sentimos muy orgullosos de estar 
en el Espacio de la Memoria Virginia 
Ogando (ubicado en la casa matriz del 
Bapro), que pusimos en valor en 2020, 

para anunciar este convenio que le per-
mitirá a Abuelas disponer por 10 años de 
un sector en el edificio de nuestra de-
partamental Mar del Plata, para localizar 
su oficina regional y trabajar con mayor 
tranquilidad y proyección a futuro”. Y 
añadió: “Para nosotros esto es una obli-
gación más de nuestro rol de banco pú-
blico, que va más allá de dar créditos y 

generar servicios financieros, sino que 
también implica estar comprometidos 
con la realidad y el tiempo que vive 
nuestro pueblo”.

La filial de Abuelas de Plaza de Mayo 
en Mar del Plata es cabecera de la “Red 
por la Identidad” en la región y en gran 
parte de la Patagonia, al mismo tiempo 
que constituye un punto de referencia 
central en la búsqueda y restitución de 
identidad a niños y niñas apropiados du-
rante la última dictadura militar. Allí se 
realizan las entrevistas a personas que 
dudan de su identidad y también la toma 
de muestras genéticas para su entrecru-
zamiento con el Banco Nacional de Da-
tos Genéticos.

Estela agradeció la cesión de las ofici-
nas en Mar del Plata, “en nombre de 
Abuelas, de nuestra gente, y de 30 mil 
personas que no están y 300 nietos a 
los que hay que ayudar a encontrar su 
identidad”, y afirmó: “Esto parece poqui-
to porque se trata de un espacio, pero es 
una gran noticia el acompañamiento del 
Banco Provincia para que en la ciudad 
de Mar del Plata se encuentren nietos y 
se mantenga la verdad y la justicia”.

Por su parte, Delia recordó a su hijo Jor-
ge Ogando y a su nieta Virginia, quienes 
fueron empleados del Bapro y destacó: 
“Estoy en un banco amigo, que me 
acompañó durante casi toda mi vida, pri-
mero como clienta y luego iniciando la 
búsqueda de mi nieto Martín, apoyando 
y acompañando a las Abuelas en todo 
momento”. 

La presidenta de Abuelas, Estela de Car-
lotto, recibió en la sede de la Asociación 
la visita del ministro del Interior, Eduardo 
“Wado” de Pedro, quien puso a nuestra 
disposición “la búsqueda biométrica y la 
base de datos de la cartera para la bús-
queda de los nietos y nietas” nacidos en 
cautiverio y apropiados durante la últi-
ma dictadura.

“En la pospandemia, tenemos que vol-
ver a colaborar en la tarea titánica que 
vienen haciendo las Abuelas, por eso, el 
Registro Nacional de las Personas (Re-
naper), que tiene la base más importan-
te de Argentina, puede generar una si-
nergia con la historia”, afirmó Wado, 
quien estuvo acompañado por el secre-
tario de Interior, José Lepere, y por el di-
rector del Renaper, Santiago Rodríguez.

Estela presentó a Wado como un nieto 
y recordó los tiempos en que el ministro 
era voluntario en la institución. “Toqué el 
timbre del edificio de Corrientes, 4to H, 

y cuando llegué dije, ‘quiero ser volunta-
rio”, evocó Wado, que destacó la figura 
de Abel Madariaga como el puente ge-
neracional que acercó a muchos jóvenes 
a Abuelas. Y con Miguel “El Tano” Santu-
cho, hoy parte de la Comisión Directiva 
de Abuelas, recordaron la militancia 
compartida en HIJOS Capital.

Durante el encuentro, Estela y Wado se 
comprometieron a seguir avanzando en 
el convenio con el Archivo General de la 
Nación (AGN) para digitalizar toda la do-
cumentación y registros de las Abuelas, 
con el fin de preservar ese acervo. “Es-
tamos por cumplir 40 años de democra-
cia, el 10 de diciembre de 2023. Para mí 
es un honor seguir colaborando como lo 
hice desde el primer día que vine a Bue-
nos Aires desde la ciudad de Mercedes. 
Poder seguir aportando mi granito de 
arena en esta búsqueda tan valiosa, co-
mo es la de los más de 300 nietos y nie-
tas que todavía no conocen su identi-
dad”, remarcó el funcionario.

Por su parte, Estela destacó la “sensi-
bilidad y alegría” que implicó la reunión 
con Wado, quien “desde hace muchísi-
mos años” acompaña el trabajo de 
Abuelas. “Es un nieto, y por lo tanto, en 
el cargo que ocupa y se distingue tanto, 
estar hoy ofreciendo más de su volun-
tad política y desde su rol”, señaló.

A la vez, la titular de Abuelas afirmó 
que la Asociación sigue de cerca “el te-
ma de la ciencia y la posibilidad de que, 
con métodos nuevos e inteligentes, se 
pueda configurar los rastros de las per-
sonas que son hijos de desaparecidos, 
para encontrar a los nietos que faltan”. 
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UNA VALIOSA HERRAMIENTA 
PARA LA BÚSQUEDA
Wado de Pedro, titular del Ministerio del Interior, reafirmó su 
compromiso con la tarea de Abuelas y anunció que se utilizará 
el sistema biométrico del Renaper para buscar a los nietos.

Estela y Wado en la sede de Abuelas.

CONVENIO

UN NUEVO ESPACIO PARA LA FILIAL DE MAR DEL PLATA
Gracias a la extensión de un comodato con el Banco Provincia, 
Abuelas acondicionará un inmueble en la ciudad balnearia para 
realizar allí todo el trabajo de búsqueda en la zona.

El gobernador Kicillof con Delia Giovanola.
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La Casa por la Identidad de Abuelas en 
el Espacio Memoria y Derechos Huma-
nos anunció el retorno de las visitas pre-
senciales todos los jueves en dos tur-
nos, a las 10 y a las 14. 

La Casa tiene salas de exposición que 
cuentan la historia de búsqueda y lucha 
de las Abuelas, a través de las muestras 
gráficas. El punto de encuentro para ini-
ciar el recorrido es en el hall y el ingreso 
al predio es por Avenida Libertador 
8151, Ciudad de Buenos Aires.

En febrero, se sumó a las visitas el pú-
blico en general, pero creemos que es 
una buena oportunidad para que los y 
las docentes de todos los niveles conoz-
can el espacio y puedan planificar en-
cuentros, recorridos y trabajos para to-
do el año.

Las salas son amplias y totalmente 
ventiladas, no obstante, se solicitará a 
los visitantes el uso permanente del bar-

bijo. “Parte del aprendizaje que se llevan 
las y los chicos depende en buena medi-

da de los docentes que los acompañan. 
Son ellas y ellos quienes hacen el traba-

jo de decodificación”, afirma el nieto 
restituido Guillermo Amarilla Molfino, 
quien a menudo acompaña el recorrido 
contando su historia. 

“Ya desde el momento en que las es-
cuelas 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”, agrega.

Según Guillermo, “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 
—sostiene—. Lo tomo como una tarea 
de militancia, necesaria, y también como 
un aprendizaje propio”.

Carolina Ángeles, desde su papel de 
guía, subraya: “Enfatizamos el hecho de 
que estamos en la ex Esma, donde pasa-
ron muchas mujeres embarazadas, y 
contamos cómo funcionaban las mater-
nidades clandestinas”. Asimismo, repa-
san junto con les estudiantes cómo se 
dio el golpe de 1976, cómo se empeza-
ron a organizar Madres y Abuelas, y có-
mo estás últimas fueron dando visibili-
dad a la desaparición de sus nietas y 
nietos.

Los y las docentes que quieran cono-
cer, junto a sus estudiantes, la Casa por 
la Identidad, pueden escribir al correo vi-
sitacasaporlaidentidad@abuelas.org.ar 
para coordinar día y horario.

El Sindicato Argentino de Docentes Pri-
vados (Sadop) y la Secretaría de Dere-
chos Humanos concretaron un acuerdo 
de cooperación para el diseño e imple-
mentación de cursos de formación en 
derechos humanos para las y los docen-
tes afiliados/as al gremio.

En el encuentro participaron el secre-
tario de DDHH de la Nación, Horacio Pie-
tragalla, el secretario general del sindi-
cato, Jorge Kalinger, la responsable de 
DDHH de la organización, Patricia Mou-
nier, la directora de Formación de la Se-
cretaría de DDHH, Gabriela Alegre, y el 
prosecretario de DDHH de Sadop, Gui-
llermo Suárez.

Mounier dio la bienvenida al acto a las y 
los referentes de las seccionales que lo 
siguieron vía zoom y remarcó que  la 
“capacitación en derechos humanos es 

fundamental”. Kalinger, por su parte, ce-
lebró la firma del convenio y dijo que es 

“importante que compañeras y compa-
ñeros de SADOP puedan acceder a la 

capacitación”. “Tenemos la convicción 
histórica de luchar por los derechos hu-
manos”, agregó.

A su turno, Pietragalla afirmó: “Para 
nosotros es importante poder trabajar 
con los docentes, con el compromiso 
que tienen en el ámbito público y priva-
do. Estamos en un momento especial en 
el que entendemos que tenemos que 
dejar una impronta. Tenemos un desafío 
para las nuevas generaciones que ven la 
dictadura como algo lejano”.

El convenio prevé cuatro ejes funda-
mentales de trabajo: Introducción a los 
derechos humanos, Educación en Dere-
chos Humanos, Formación de tutoras/es 
en educación virtual en derechos huma-
nos y Desafíos de la educación sobre la 
temática en DDHH, en tiempos de pos-
pandemia. 

ESPACIO MEMORIA

“EL DESEO ES QUE HAYA MÁS VISITAS  
Y QUE VUELVAN LAS ESCUELAS”
Desde febrero, la Casa por la Identidad de Abuelas en la ex 
ESMA reanudó las visitas guiadas abiertas a todo el público y 
con entrada libre y gratuita.
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EL DESAFÍO DE FORMAR A LAS NUEVAS GENERACIONES
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La visita de un contingente de niños antes de la pandemia.

La firma del convenio en la ex ESMA.
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Abuelas y la UNLP
Leonardo Fossati, nieto integrante de la 
comisión directiva de Abuelas y coordi-
nador del Espacio para la Memoria Co-
misaría 5ta. de La Plata, participó de un 
encuentro con la decana de la Facultad 
de Periodismo y Comunicación Social de 
la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP), Andrea Varela. Durante la reu-
nión evaluaron diferentes modos de ar-
ticulación para realizar tareas conjuntas 
que fortalezcan los vínculos académicos 
con los espacios de derechos humanos. 
Además, se pensaron propuestas que 
brinden la posibilidad de continuar acer-
cando a los/as/es estudiantes a las te-
máticas sobre Verdad, Memoria y Justi-
cia, en particular a los juicios por 
crímenes de lesa humanidad.

Distinción a Estela
La titular de Abuelas, Estela de Carlotto, 
fue reconocida por su trayectoria en de-
fensa de los derechos humanos por el 
Club Unione e Benevolenza. Participa-
ron de la ceremonia de premiación el di-
rector del Círculo Jurídico italiano, Mi-
guel Goluccio, y una delegación de 
militantes impulsores de la búsqueda de 
nietos y de los juicios a genocidas en Ita-
lia, quienes además visitaron la Casa por 
la Identidad en la ex ESMA. Los acompa-
ñaron en el recorrido los nietos restitui-
dos Manuel Gonçalves y Leonardo Fos-
sati. Asimismo, Arturo Salerni y Mario 
Angelelli, abogados de la Causa Plan 
Cóndor en Roma, mantuvieron una reu-
nión de trabajo con el secretario de De-
rechos Humanos Horacio Pietragalla. 

Visitante italiano
Miguel Santucho, quien busca a un 
hermano/a nacido en cautiverio y tam-
bién es miembro de la comisión directi-
va de Abuelas, recibió en la Casa por la 
Identidad al ministro plenipotenciario 
por los Derechos Humanos del colectivo 
LGBTIQ+ del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores y de la Cooperación Internacio-
nal de Italia, Fabrizio Petri. Además, el 
funcionario mantuvo una charla telefóni-
ca con Estela de Carlotto, en la que se 
interiorizó sobre el funcionamiento de la 
institución, se mostró interesado en co-
nocer más sobre Abuelas y Madres, y 
expresó su admiración por esta lucha 
que lleva casi 45 años. Luego visitó el 
Parque de la Memoria y homenajeó a las 
víctimas del terrorismo de Estado.

Apoyo a Nadia Schujman
Ante la persecución que padece la com-
pañera Nadia Schujman, militante de HI-
JOS Rosario, los organismos de derechos 
humanos le expresamos todo nuestro 
apoyo. A raíz de su trabajo como directo-
ra de la Agencia de Control Policial del 
Ministerio de Seguridad de Santa Fe, los 
fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Her-
nández armaron una acusación en su 
contra y un grupo de personas, que care-
ce de pruebas y verdades. Esto se basa 
en la decisión de sectores locales de im-
pedir el avance del trabajo de reforma de 
la Policía de Santa Fe. Nadia Schujman es 
abogada, parte querellante en los juicios 
por delitos de lesa humanidad que se de-
sarrollan en Rosario e integrante del Co-
lectivo Mario Bosch.
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Abuelas y Racing sellaron un convenio 
de cooperación y asistencia recíproca 
para desarrollar proyectos conjuntos en 
materia de educación, deportes y activi-
dades socioculturales. Según el acuerdo 
suscripto, se trata de inculcar y difundir 
“valores republicanos, democráticos, an-
tidiscriminatorios, de respeto por los de-
rechos humanos, del esfuerzo manco-
munado, de búsqueda del bien común 
colectivo, de concientización de los ocu-
rrido durante la última dictadura, con es-
pecial interés en el derecho de la identi-
dad”.

La titular de la Asociación, Estela de 
Carlotto, junto con una de las Abuelas 
fundadoras, Delia Giovanola, y el vice-

presidente de la Academia, Alfredo 
Chiodini, que hizo las veces de anfitrión, 
ratificaron el acta de compromiso en una 
sencilla y emotiva ceremonia realizada 
en la institución de Avellaneda. 

Racing participará y promoverá “cam-

pañas y actos tendientes al restableci-
miento de la identidad de las/os niñas/os 
secuestradas/os y nacidas/os “en cauti-
verio” en el período 1976/1983”. Y 
Abuelas podrá “suministrar material pe-
dagógico adecuado acerca de los he-
chos acontecidos en el período 
1976/1983, y se compromete a la capa-
citación pedagógica de los docentes de 
las actividades del club y al trabajo con-
junto con el Departamento de Género y 
Derechos Humanos para realizar capaci-
taciones en escuelas de la zona de in-
fluencia y las actividades deportivas del 
club una vez que sean aprobadas por 

Comisión Directiva”.
“Estoy muy emocionada por muchas 

razones —afirmó Estela—. Una de ellas 
es porque es la primera vez que vengo a 
este club. Y este mimo que nos dan a las 
Abuelas nos hace mucho bien. En nom-
bre de Abuelas de Plaza de Mayo se los 
agradecemos muchísimo. Son nuestros 
amigos. El odio no existe para nosotras. 
Sólo Memoria, Verdad y Justicia”. Chiodi-
ni, por su parte, señaló que “con esta 
bienvenida a nuestra casa nos ponemos 
a su disposición para fortalecer este vín-
culo que al que le damos inicio en este 
acto”.  

Luego de la firma, Chiodini le entregó a 
Estela una copia del convenio junto a 
una camiseta de Racing Club firmada 
por todo el plantel que pronto estará ex-
hibida en la Casa por la Identidad de 
Abuelas en la ex ESMA. 

Cabe subrayar que, como otros clubes 
del país, Racing ha restituido la condi-
ción a los socios y socias desaparecidos 
y asesinados durante la última dictadura, 
en un homenaje realizado en el Cilindro 
con asistencia masiva. Y ahora, el Depar-
tamento de Género y Derechos Huma-
nos de la entidad deportiva, a menos de 
tres meses de aquel suceso, ratifica su 
compromiso a través de este auspicioso 
programa con Abuelas. Durante el en-
cuentro también estuvieron en repre-
sentación del club Liliana Navales, vocal 
de Comisión Directiva y Pablo Perel, del 
Departamento de Género y Derechos 
Humanos. 

DEPORTE

Por REP

UNA ACADEMIA COMPROMETIDA  
CON LOS DERECHOS HUMANOS
En la sede de Racing, la presidenta de Abuelas y el vicepresi-
dente del club de Avellaneda firmaron un convenio de colabora-
ción entre las dos instituciones.

“En nombre de Abue-
las de Plaza de Mayo 
se los agradecemos 
muchísimo” (Estela)

Chiodini le entregó a 
Estela una camiseta 
firmada por todo el 
plantel

Abuelas, nietos y directivos del club.
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Estreno en Tecnópolis

Abuelas una película sobre (y con) 
Abuelas de Plaza de Mayo, dirigida por 
Cristian Arriaga, tuvo su avant-premié-
re en Tecnópolis con la presencia de 
las protagonistas. Luego de una serie 
de preestrenos, uno vía streaming y 
otros dos en Tigre y en Escobar, el fil-
me se proyectó en la megaferia de 
ciencia y tecnología a sala llena y con 
personalidades invitadas. El evento tu-
vo lugar el pasado 4 de marzo y ahora 
se espera que pronto se pueda ver en 
los cines argentinos.


