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Tras más de tres años de debate, llegó a 
su fin otra megacausa por los delitos de 
lesa humanidad en Campo de Mayo. El 
presidente del Tribunal Oral Federal N° 1 
de San Martín, Daniel Gutiérrez, leyó el 
veredicto. “Los hechos objeto de este 
proceso son de lesa humanidad, es decir 
imprescriptibles”, afirmó y prosiguió con 
las penas para los genocidas por los 
cientos de secuestros, asesinatos, tortu-
ras, violaciones y robos cometidos: 

 • Santiago Omar Riveros, jefe de Campo 
de Mayo y de la Zona de Defensa IV, 
prisión perpetua.

 • Luis Sadi Pepa, director de la Escuela de 
Comunicaciones, Área 420, perpetua.

 • Carlos Javier Tamini, jefe de Contrain-
teligencia del Departamento II de Inte-
ligencia de Campo de Mayo, perpetua.

 • Carlos Eduardo José Somoza, personal 
civil de Inteligencia del Batallón de In-
teligencia 601, integró el Grupo de Ta-
reas II que actuó en el centro clandes-
tino “El Campito”, perpetua.

 • Mario Rubén Domínguez, quien custo-
diaba a las personas detenidas en “El 
Campito”, perpetua.

 • Bernardo Caballero, también custodio 
en “El Campito” y parte de las “patotas” 
de Campo de Mayo, 20 años de prisión.

 • Hugo Miguel Castagno Monge, jefe de 
los celadores de Gendarmería Nacional 
en Campo de Mayo, a cargo de la custo-
dia en “El Campito”, 22 años de prisión. 
Hasta allí, los condenados vinculados a 

casos llevados por la querella de Abuelas, 
que estuvo representada por los abogados 
Pablo Lachener y Carolina Villella. No llegó 
al veredicto Carlos Francisco Villanova, 
miembro de Inteligencia de la Policía Fe-
deral y de un grupo de tareas abocado a 
reprimir a la organización Montoneros 
dentro de “El Campito”, al igual que otros 
genocidas que fallecieron en estos años. 

Hubo cinco perpetuas más por otros 
casos: Eugenio Guañabens Perelló, Luis 
del Valle Arce, Miguel Conde, Francisco 
Rolando Agostino y Luis Pacífico Britos. Y 
condenados a penas menores: Carlos Al-
berto Rojas (13 años), Roberto Julio Fusco 
(11 años y seis meses), Arnaldo Román (9 
años y 6 meses), Carlos Daniel Caimi (4 
años), Ramón Vito Cabrera (10), Federico 
Ramírez Mitchell (11) y Alfredo Arena (12).

El devenir de esta megacausa refleja el 
de los juicios de lesa humanidad en gene-
ral.  Apenas anuladas las leyes de impuni-
dad, en 2004, Abuelas se constituyó como 
querellante en muchos de los casos que 
fueron investigados, pero pasaron más de 
15 años para que el debate oral acontecie-
ra. En el medio, realizamos cientos de 
presentaciones ante el tribunal a cargo, 
Casación, Corte Suprema, y decenas de 

organismos de los tres poderes del Estado 
e incluso internacionales, no sólo en re-
clamo de mayor celeridad sino para que 
se resguarde el predio de Campo de Mayo.

En ese período, fueron muriendo so-
brevivientes y familiares —además de 
testigos de los hechos—, a quienes, en 
concreto, se les negó la reparación de ver 
condenados a los asesinos y torturado-
res de sus compañeros y seres queridos.

Otro factor que demoró todo fue la 
complejidad de la investigación. Se fue-
ron haciendo elevaciones parciales que 
quedaban en lista de espera, a la expec-
tativa de acumular información hasta 
que fuera factible la celebración de un 
juicio único. Y la reconstrucción de la 
operatoria del terrorismo de Estado en 
Campo de Mayo ha sido posible gracias 
al testimonio de los sobrevivientes —el 

primero Cacho Scarpati en 1979— y al 
trabajo conjunto de los organismos de 
derechos humanos.

Cada dato que hemos ido recolectando 
a lo largo de estos 45 años nos ha servido 
para entender y dimensionar la magnitud 
de la maquinaria de muerte que funcionó 
en Campo de Mayo. Hemos cartografiado 
el lugar, impulsamos inspecciones, rele-
vamientos aéreos, y logramos establecer 
la prolija burocracia detrás de las miles de 
desapariciones perpetradas allí. 

Y como si todo esto fuera poco, debi-
mos plantarnos contra los intentos de 
avasallar el predio, el último de Macri, 
que quiso hacer un negociado inmobilia-

rio, pero pudimos frenarlo. El año pasa-
do, gracias a nuestra lucha y a la decisión 
del presidente Alberto Fernández, logra-
mos que se garantizara la creación del 
Espacio de la Memoria Campo de Mayo, 
de próxima apertura.

Desde el punto de vista de la verdad, el 
balance es satisfactorio. En el juicio se 
pudieron esclarecer diversos aspectos 
del horror. Las y los secuestrados llega-
ban encapuchados. Se les asignaba un 
número y se los sometía a tormentos: pi-
cana, submarino, ataques con perros, 
palizas, violaciones. Y finalmente era el 
momento del “traslado”. Anestesiados, 
eran embarcados en aviones con destino 
a altamar, o eran fusilados en falsos en-
frentamientos, o enterrados allí mismo.

Es cierto que muchos asesinos de 
Campo de Mayo continúan impunes, 
igual que sus cómplices: empresarios, 
capellanes de la Iglesia, funcionarios ju-
diciales. Seguiremos exigiendo que se 
los juzgue. Las condenas obtenidas en 
esta megacausa han sido ejemplares y 
esto es algo para celebrar. Desde Abue-
las, por lo pronto, también seguiremos 
buscando a las nietas y nietos nacidos en 
ese epicentro del genocidio, “el sitio de 
exterminio más descomunal de la histo-
ria argentina”, como lo definió la fiscal 
Gabriel Sosti en su alegato. ■

Bajo el título “Editar para 
la memoria”, se realizó 
una nueva charla del ciclo 
Derechos en las aulas
Pág. 7

LESA HUMANIDAD FALLECIMIENTO EDUCACIÓN

Diez perpetuas a genocidas  
de Campo de Mayo

AUGUSTO FAMULARI /SDH

Además fueron condenados otros nueve represores que actua-
ron en el mayor centro clandestino de la dictadura, por donde 
pasaron 5 mil desaparecidos, incluidas unas 30 mujeres cuyos 
bebés fueron apropiados.

“Los hechos objeto 
de este proceso son 
de lesa humanidad, 
es decir imprescrip
tibles” (Daniel 
Gutiérrez)

Justicia

Familiares de víctimas durante la sentencia.

Enorme tristeza por la partida 
de nuestra compañera 
Delia Giovanola, una de las 
fundadoras de Abuelas
Pág. 6

Los nietos restituidos Carlos 
D’Elía y Paula Eva Logares 
prestaron testimonio en el 
juicio “Brigadas”
Pág. 4 y 5
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Manifestamos nuestro más enérgico repu-
dio a las amenazas contra la democracia 
realizadas por el ex teniente coronel Aldo 
Rico en un video que circuló por las redes 
sociales. El militar reivindicó la lucha con-
tra la subversión y convocó a estar alertas a 
todos los integrantes de las Fuerzas Arma-
das para “defender la patria” de la anarquía 
y la disgregación.

Resulta imposible olvidar aquellos días de 
Semana Santa de 1987, cuando el entonces 
teniente coronel encabezó un intento de 
golpe de Estado contra el gobierno de Raúl 
Alfonsín, cuyo resultado final fue la sanción 
de las leyes de Obediencia Debida y Punto 
Final, el principio de unos largos y oscuros 
años de impunidad para los genocidas.

Paradójicamente, más tarde Aldo Rico 
utilizó la democracia que siempre despre-

ció para ocupar cargos públicos, tal como 
sucedió con los genocidas Antonio Bussi y 
Luis Abelardo Patti y hoy sucede con la ne-
gacionista confesa y actual diputada Victo-
ria Villarroel. 

Los organismos de derechos humanos 
que llevamos más de 45 años de lucha por 
memoria, verdad y justicia, denunciamos 
en reiteradas ocasiones las propuestas au-
toritarias y antidemocráticas que estos 
sectores han intentado impulsar en el 
marco de contextos sociales de profundas 
dificultades. Frente a la crisis actual, debe-
mos ser cuidadosos. Convocamos a todas 
las fuerzas del campo popular a unirnos en 
la defensa de la democracia y las conquis-
tas que supimos conseguir.

Saludamos la pronta reacción de la Se-
cretaría de Derechos Humanos de la Na-

ción que denunció penalmente a Aldo Rico 
por delitos contra el orden constitucional a 
partir de la difusión del video. En el escrito, 
se solicita a la justicia federal que investi-
gue de manera urgente las expresiones de 
Rico ante la posible comisión del delito de 
amenaza pública e idónea contra las auto-
ridades democráticamente electas, tipifi-
cado en el artículo 226 bis del Código Penal.  

A casi 40 años de la vuelta de la demo-
cracia, y luego de más de 20 años de reini-
ciados los juicios por delitos de lesa huma-
nidad durante la última dictadura, este tipo 
de acciones, que buscan desestabilizar la 
democracia, no pueden ser tolerados. La 
justicia y el cumplimiento irrestricto de los 
derechos humanos son la columna verte-
bral de la construcción democrática de 
nuestro país. ■

COMISIÓN DIRECTIVA
Presidenta
Estela Barnes de Carlotto
Vicepresidenta
Buscarita ImperI Roa
Secretario
Abel Pedro Madariaga
Prosecretario
Manuel Gonçalves Granada
Tesorero
Carlos Leonardo Fossati
Protesorero
Miguel Hernán Santucho
Vocales
1° Sonia Torres de Parodi
2° Carmen Ledda Barreiro
3° Delia Giovanola de Califano
4° Juan Pablo Moyano 
5° María Belen Gentile
6° Claudia Victoria Poblete Hlaczik
7° Guillermo Martín Amarilla Molfino
8° Guillermo Pérez Roisinblit
Vocal suplente
Adriana Elisa Metz
Presidenta honoraria
Rosa Tarlovsky de Roisinblit

MENSUARIO
Año XXIII, nº 215, en agosto de 2022
Registro de Propiedad nº 342098

Directora
Estela Barnes de Carlotto
Jefa de redacción
Clarisa Veiga
Secretario de redacción
Guillermo Wulff
Redacción
Natalia Monterubbianesi
Colaboradores permanentes
Rep, Pablo Wybert, Gabriela Koolen, 
Irene Strauss
Colaboran en este número
Lucía Wainer/ANCCOM
Fotos
Paula Sansone, Augusto Famulari/SDH, 
Julieta Colomer/ANCCOM, EAAF,  
Manuel Pedregal/SDH,  
Alejandro Reynoso 
Diseño
Raúl Belluccia, Diego Gorzalczany

Abuelas de Plaza de Mayo
Virrey Cevallos 592 PB 1 (CP 1097), CABA
Tel. (11) 4384-0983
abuelas@abuelas.org.ar
Filial Córdoba
Duarte Quirós 545, piso 3, dto. C,  
Edificio “El Foro” (CP 5000), Córdoba
Tel. (0351) 421-4408
cordoba@abuelas.org.ar
Filial La Plata
Diagonal 74 N° 2873, La Plata
Tel: (0221) 417-7496
WhatsApp (221) 408-2131
laplata@abuelas.org.ar
Filial Mar del Plata
Bolívar 3053 7° C, Edificio Tango,  
Mar del Plata
Tel. (0223) 496-3029
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

Casa por la Identidad
Av. Del Libertador 8151, CABA
Espacio Memoria y Derechos Humanos
casaporlaidentidad@abuelas.org.ar

RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD

Editorial

Un carapintada en las redes

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384–0983

BUENOS AIRES
Bahía Blanca
Referente: Anabel Bustos
Tel: (0291) 15 574 0975
redxlaidentidadbblanca@gmail.com
Tres Arroyos
Jorge Pousa y Carlos Sánchez / Direc-
ción: Bolívar 132
Tel: (02983) 15-501976
rxitresa@gmail.com; jpousa@yahoo.
com
Olavarría
Rosana Brenda Cassataro
Tel: (02284) 442237
robrenda@gmail.com
CATAMARCA
Catamarca
Noemí Azucena Toledo
Dirección: 9 de Julio 1276 “Casa de la 
Memoria” / Tel: (0383) 154733321
cotty.noemitoledo@hotmail.com
CHACO
Resistencia
Fernanda Molfino
Dirección: Marcelo T. de Alvear 32
Tel: 0362-154-565640
redporlaidentidadchaco@gmail.com; 
rxichaco@gmail.com
CHUBUT
Esquel
Graciela Rojana y Matilde Murúa /  
Tel: (02945) 15-469020
rxiesquel@gmail.com; redporlaidenti-
dadesquel@yahoo.com.ar;  
matildemurua@gmail.com; graciela-
rojana@gmail.com
CÓRDOBA
Villa María
Jesús Chirino - CISPREN
Dirección: Chile 164
Tel: (0353) 155698132
jesuschirino@yahoo.es
Río Cuarto
Martín Capa / Tel: (0358) 154329488
redporlaidentidadriocuarto@gmail.
com; martincapa@gmail.com
Córdoba Capital
Paula De la Fuente - HIJOS Córdoba / 
Dirección: Santa Fe 11 - Archivo Pro-
vincial de la Memoria
Tel: (0351) 4256502 /  
(0351) 15 3245099

cecicorrea@gmail.com
Punilla / Córdoba Norte
Matías Darroux Mijalchuk /  
Elena Gallinari Abinet
Dirección: Los quebrachos 533 - Bº 
Valenti - Capilla del Monte
Tel: 351-7664084
redxipunilla@gmail.com
CORRIENTES
Corrientes Capital
Lucía Artieda
Dirección: Belgrano 224
Tel: 3794005695 (Daniel) / 3794623665 
(Lucía)
redidentidadcorrientes@gmail.com
ENTRE RÍOS
Paraná
Silvana Coronel, Sol Boeykens, Analía 
Bressan, Registro Único de la Verdad 
(Comisión Provincial de la Memoria)
Dirección: Andrés Pazos y San Juan, 
planta alta / Tel: 0343-4234310
registrounicodelaverdad@yahoo.com.
ar; registrounicodelaverdad@entre-
rios.gov.ar
Gualeguaychú
Leticia Angerosa
Tel: (3446) 15616894
redxlaidentidad.gualeguaychu@
gmail.com
FORMOSA
Formosa
Alejandra María Carrizo
Dirección: Belgrano 265
Tel: (0370) 4428543,  
(0370) 4210084
apdhformosa@yahoo.com.ar
JUJUY
San Salvador de Jujuy
Nora Ferreyra
Dirección: General Paz 320
Tel: (0388) 4316128 /  
(0388) 4198438
nora_ferr@hotmail.com
LA PAMPA
Santa Rosa
Marta Candia
Dirección: Pellegrini 217
Tel: (02954) 15-66-5445 / (02954) 15-
55-6938 / (02302) 15 641668
aritapais@yahoo.com.ar; marta.can-
dia@hotmail.com

MENDOZA
Mendoza
MEDH - Regional Mendoza / Viviana 
Demaría, Adela Fernández y Claudia 
Domínguez Castro
Dirección: San Lorenzo 478
Tel: (0261) 4230037 /  
(0261) 15 69440404
medhmendoza@yahoo.com.ar
San Rafael
Sergio Villar - Educadores Populares 
Aldabon
Dirección: El Zorzal 1340 - San Rafael
Tel: (0260) 4421937 /  
(0260) 4564620
aldabon7@yahoo.com.ar
Gral. Alvear
Javier Fagetti - HIJOS San Rafael y Ge-
neral Alvear / Tel: (0262) 15 5465937
fagettij@hotmail.com
MISIONES
Posadas
Lucía Amarilla, Graciela Franzen y  
Yolanda Urquiza
Dirección: Sargento Brites 8878
Tel: (03764)-336661 /  
(03764)-657790 /  
(03764)-688460/4435664
rexlaidentidadmisiones@gmail.com
NEUQUÉN
Neuquén
Cecilia Gianfrancisco Meichtry, Mayra 
Peralta
Dirección: Talero 239
Tel: (0299) 15-613-0080
redxlaidentidadnqn@hotmail.com
San Martín De Los Andes
Gabi Garibaldi
Dirección: Cnel. Díaz 474 (al fondo)
Tel: (0294) 4312753
redporlaidentidadsmandes@hotmail.
com
RÍO NEGRO
San Carlos de Bariloche,  
Villa La Angostura, El Bolsón
Mariana Bettanín
Tel: 294 452 3967 /294 4524790/ +54 9 
294 4288090
rxiloslagos@gmail.com
General Roca
Rita Rodríguez / Paola Arias
Dirección: Patricio Dillon 2550

Tel: 298–4245102 / 298–4920570 / 
298-4282814
identidadroca@yahoo.com.ar
Cipolletti
Silvia Preiss
Dirección: Ferrera 375 (CP 8324)
Tel: (0299) 4782843
redxlaidentidadcipo@gmail.com
Viedma
Néstor Busso, Oscar Meilán y  
Guadalupe Gaitán
Tel: (02920) 15471923 / (02920) 
15601737 / (0290) 15368202
redxlaidentidadlacomarca@gmail.com
SALTA
Salta Capital
Humberto Colautti
Tel: (0387) 154667644
humbertocolautti@hotmail.com
SAN JUAN
San Juan
Marcela Oliva
Tel: (0264) 15-503-0070
redxlaidentidadsanjuan@gmail.com
SAN LUIS
San Luis
Lilian Videla, Esther Picco, Macarena 
Videla, Malena Niemetz
Dirección: San Martin 1387, San Luis / 
Sede APDH: San Martín 450 - 4to C
Tel: (02664) 259200 / (2664) 302964
lilianmariavidela@gmail.com; esther.
picco@gmail.com
SANTA CRUZ
Río Gallegos
Lic. Santiago - Puca Molina (Sec. Ex-
tensión UniversitariaUNPA) y DCV - 
Adrián Ariel Rosica
Dirección: Rivadavia 265
Tel: (02966) 420486 / 427899
secexten@unpa.edu.ar
SANTA FE
Santa Fe Capital
Mónica Marraffa y Gustavo López  
Torres
Dirección: Francia 1733 -  
Centro Cultural CAMCO
Tel: (0342) 4121276 - (0342) 154478575
redxidentidad@camco.org.ar / hijosi-
dentidadsantafe@gmail.com

SANTIAGO DEL ESTERO
Santiago Del Estero
Victoria del Castillo - Andrés Argañarás
Tel: (0385) 15 5749900 /  
(0385) 15 4975394
santiagoxlaidentidad@gmail.com
TIERRA DEL FUEGO
Ushuaia/Tolhuin
Andrea Cevantes, María Cristina 
Aguado Casal, Iris Itatí Moral,
Tel: 2901 492051 / 2964 458521 / 2901 
477809
amctolh@gmail.com; aguadica@
gmail.com; iimiritasush@gmail.com
TUCUMÁN
San Miguel De Tucumán
Alejandra García Aráoz (APDH Tucu-
mán) , Carolina Frangoulis, (Comisión 
Hermanos de H.I.J.O.S)
Tel: (0381) 15 6113585 ,  
(0381) 15 609 8278
alejgarciaar@gmail.com; carofrangu@
hotmail.com
RED ARGENTINA EUROPEA
Madrid - España
Martha Bello / Lila Parrondo
Dirección: Colegio Mayor Argentino 
Nuestra Señora de Lujan - c/Martin 
Fierro s/n (28040) 
Tel: +34 620 528 102
redaexlaidentidad@gmail.com
Rete Per L’identitá - Italia
Jorge Ithurburu, Hilario Bourg /  
Tel: (+39) 339 2875 195 /  
(+39) 329 915 8779
identidad@24marzo.it
París - Francia
Silvina Stirnerman
redxlaidentidadfrancia@gmail.com
Barcelona
Martin Moze
Dirección: Calle Vistalegre 15, (08001) 
redxlaidentidadaeb@gmail.com
RED CANADA/ USA 
TORONTO - CANADÁ
Héctor E. Rombola
facebook.com/RedxlaidentidadCana-
daUSA/
redxlaidentidad.CanadaUSA@gmail.
com
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Breve cronología de una larga lucha

JULIETA COLOMER / ANCCOM

JULIETA COLOMER / ANCCOM

MANUEL PEDREGAL / SDH MANUEL PEDREGAL / SDH

JULIETA COLOMER / ANCCOM

GENTILEZA EAAF

Campo de Mayo

El tramo de la megacausa Campo de Mayo que acaba de terminar con 19 genocidas 
condenados abarcó los casos de 323 víctimas, entre ellas 17 embarazadas, 13 cuyos hi-
jos o hijas todavía buscamos. Un proceso lleno de obstáculos y sinsabores, pero al cabo 
del cual reafirmamos que la búsqueda de justicia debe ser siempre la principal vía de 
reparación frente a crímenes tan atroces como los de la última dictadura. Algunas 
imágenes de este camino.

29 de abril de 2019. Tras más de un lustro de postergaciones, comenzó el juicio con 
22 genocidas imputados, 12 de ellos sin condena previa y otros, como Santiago Omar 
Riveros, con varias perpetuas por delitos de lesa humanidad. Al año siguiente, por la 
pandemia, el debate oral y público debió pasar a la virtualidad.

Durante el juicio, familiares y sobrevivientes visitaron Campo de Mayo. “Hay que re-
cuperarlo como sitio de memoria y lograr que el Equipo Argentino de Antropología 
Forense haga un rastrillaje en la zona”, decía el nieto restituido y por entonces dipu-
tado Horacio Pietragalla, ante el intento macrista de avasallar el predio.

11 de enero de 2021. Integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) 
realizaron un relevamiento en el terreno de Campo de Mayo —que incluyó un escaneo 
desde el aire— para determinar si allí hubo enterramientos clandestinos. Se trataba de 
un reclamo histórico de Abuelas y otros organismos de derechos humanos. 

6 de julio de 2022. La abogada de Abuelas, Carolina Villella, se abraza con Lorena 
Battistiol, hija de los desaparecidos Egidio Battistiol y Juana Colayago. “Venimos a 
alegar en honor a quienes dedicaron su vida para que esta instancia de justicia sea 
realidad”, dijo la letrada en su alegato ante el TOF N° 1 de San Martín.

Flavia Battistiol, Victoria Montenegro, Emanuel Lovelli, Manuel Gonçalves, Miguel 
Santucho, Horacio Pietragalla, Lorena Battistiol, Abel Madariaga, Adriana Metz y 
Gastón Mena. Nietos, familiares y referentes de Abuelas se mostraron felices y satis-
fechos luego de escuchar el veredicto de la causa que incluyó 10 perpetuas.

Más de 750 testigos, en su mayoría familiares de víctimas y sobrevivientes, declara-
ron en la megacausa. Como Mabel Coutada, quien lo hizo por el caso de su hermana 
Myriam Susana Coutada, desaparecida el 10 de octubre de 1976 en Zárate-Campana, 
embarazada de siete meses. Desde Abuelas seguimos buscando a su hija o hijo.
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“Mi mamá, Mónica Sofía Grinspon, y mi 
papá, Claudio Ernesto Logares, ambos 
argentinos, se conocieron por cuestio-
nes laborales. Mi papá trabajaba en el 
Banco Nación y mi mamá en un minis-
terio, estudiaron juntos en la Facultad 
de Agronomía de la UBA, militaron jun-
tos, formaron pareja y se casaron. Vivía-
mos en Haedo, provincia de Buenos Ai-
res. Pero tuvieron que renunciar a sus 
trabajos por la militancia y decidieron 
mudarse a Uruguay. Primero fue mi pa-
pá para encontrar trabajo y dónde vivir, 
después fuimos mi mamá y yo. En Uru-
guay los dos trabajaban con sus nom-
bres reales, en blanco, en una entidad 
de crédito para la vivienda. Un día feria-
do, cuando me llevaban a mí al Parque 
Rodó a jugar, nos secuestraron a los 
tres. Nos encapucharon. Yo tenía 23 
meses. Con el tiempo me di cuenta que 
a mí también me encapucharon porque 
no me gustaba lo oscuro y no tener no-
ción del espacio. Nos secuestraron a los 
tres allá y nos trajeron a la Brigada de 
San Justo. Viví la desaparición con mis 
padres. Tengo esa memoria, tengo ese 
recuerdo, aunque me resulta un lugar 
difícil de acceder por protección perso-
nal”, contó Paula. 

“Después aparecí anotada como hija 
propia del subcomisario de la Brigada de 
San Justo, Luis Lavallén, y quien figuraba 
como madre era Raquel Leiro, uruguaya. 
Mis padres, cuando se fueron de Argen-
tina, dejaron de militar, cortaron sus vín-
culos y sus actividades políticas. Cuando 
nos trajeron de vuelta, pasé por la Briga-
da con ellos hasta que me sacaron de allí. 
Tengo recuerdos muy feos, de estar llo-
rando mucho, de estar en una habitación 
de hotel, de que me quisieron cambiar el 
nombre y no pudieron… Tardé mucho en 
elaborar estos recuerdos. Yo tomaba co-
mo un juego que me llamaran de una 
manera distinta, jugaba un tiempo y 
después siempre me quedaba con mi 
nombre de nuevo. Lavallén era una per-

sona violenta en la comisaría, en la calle, 
con su mujer, a la que golpeaba delante 
de mí. Hace un tiempo, por un reportaje, 
fui al Pozo de Banfield y me di cuenta 
que quizá también estuve ahí, siendo ni-
ña, no como detenida sino con Lavallén, 
es posible, y sé que él no me encontró en 
una plaza abandonada sino que supo 
quiénes eran mis padres”, relató.

“Mis abuelos de inmediato empezaron 
a buscarnos acá y en Uruguay. Mi abuela 
(Elsa Pavón, una de las fundadoras de 
Abuelas de Plaza de Mayo) siempre nos 
buscó a los tres. Agradezco estar hoy acá 
y formar parte de esta realidad. Es claro 
que esta historia sigue teniendo efecto 
hoy: saber qué pasó con mis padres es 
algo pendiente y abierto. En aquel mo-
mento, al principio, las Abuelas publica-
ban fotos de niños buscados y así les lle-
gó una información de una niña que 
parecía no pertenecer a su familia, y era 
yo, que para entonces tenía unos 6 años. 
Y el primer día hábil de la democracia 
presentaron la denuncia ante los tribu-
nales para que se investigara mi identi-
dad. Pasó un tiempo y un día me llevaron 
a sacar sangre, no me dijeron para qué, y 

un año después, en diciembre de 1984, 
me llevaron al Palacio de Tribunales y ahí 
un camarista, de apellido D’Alessio, a so-
las, me habló de la dictadura y me expli-
có que quien decía ser mi padre no lo 
era, y que estaba mi abuela que me bus-
caba. La hizo pasar a ella, que había ido 
con fotos mías con mis padres, y en una 
aparecía una prenda tejida que ella llevó 
también, me la mostró, me habló, entré 
en crisis, me puse a llorar, me tiré a des-
cansar un rato, me desperté y a partir de 
ahí me fui a vivir con mi abuela”, añadió.

“Tuve custodia policial permanente 
durante dos años. La mía fue la primera 
restitución judicial y con análisis de san-
gre. El juicio por mi apropiación duró va-
rios años. A diario, prácticamente, íba-
mos a la sede de Abuelas de Plaza de 
Mayo con mi abuela. Ella trabajaba con 
las abogadas, pero también estaba la 
cuestión social, no menos importante. La 
gente decía “ahora la separan de su fa-
milia”, pero yo nunca pedí volver con La-
vallén y su mujer, en ningún momento 
quise volver a verlos. Me contaron todo lo 
que había pasado, fue un momento críti-
co, fuerte, pero en ningún momento qui-
se irme del lado de mi abuela. Sin em-
bargo, ellos sí se aparecían en la puerta 
de la escuela, en la calle, en cualquier la-
do, pidieron una visita en el juzgado que 

yo no quise, yo estaba haciendo terapia 
—algo que imponían desde el juzgado—, 
pero tuve que aceptar, eso sí, acompaña-
da, y preparé unas preguntas. A ella le 
pregunté por qué me había mentido du-
rante tantos años, y a él le pregunté qué 
había hecho con mis padres. La visita fue 
breve y no se volvió a repetir”, concluyó.

Paula, a quien anotaron como si fuera 
más chica, casi dos años menos, pegó un 
estirón cuando empezó a vivir con su 
abuela. En su declaración se refirió tam-
bién a “los huecos” que genera el terro-
rismo de Estado, en las familias por caso, 
y señaló que recién en 2018 conoció a su 
abuela paterna que vivía en Mar del Pla-
ta. Pero además habló de la reparación, 
no sólo de la justicia, sino de la trama so-
cial. Al respecto contó sobre la repara-
ción del legajo laboral de su padre que 
hizo el Banco Nación, junto con los de 
otros trabajadores desaparecidos, y su 
propia incorporación a la entidad a partir 
de ese hecho para abocarse a dicha ta-
rea. Tras ella, durante todo su testimo-
nio, sentada en la primera fila de la sala 
del TOF N° 1 de La Plata, estuvo su abue-
la, acompañándola, como siempre. ■

“Un día feriado, 
cuando me llevaban 
al Parque Rodó a  
jugar, nos secues
traron a los tres”

“Me contaron todo, 
fue fuerte, pero en 
ningún momento 
quise irme del lado 
de mi abuela

Paula Eva Logares, la primera nieta restituida a través de un 
análisis genético, declaró en el juicio por los delitos de lesa  
humanidad cometidos en Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes  
y Brigada de Lanús.

Año 1984. Paula, recién restituida, con su abuela Elsa.

“Mi abuela siempre 
nos buscó a los tres”

Lesa Humanidad
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“En 1995, a los 17 años, conocí mi verda-
dera identidad. Hasta entonces creía ser 
hijo de otro matrimonio que me crió co-
mo propio, nunca había tenido dudas, 
por lo cual ese momento marcó un antes 
y un después en mi vida. Aquel día, en el 
juzgado de San Isidro a cargo del juez 
Roberto Marquevich, me enteré todo so-
bre mi origen y quiénes eran mi papá y 
mi mamá, Julio D’Elía y Yolanda Casco”, 
contó Carlos D’Elía.

“Ahí comenzó un período de mucha pa-
ciencia de mi familia biológica, que había 
esperado tanto para encontrarme, los co-
nocí en el tribunal una noche de junio de 
1995. Los siguientes encuentros fueron 
en la casa del asesor de menores, y fueron 
más amenos y relajados. Empezamos a 
conocernos, a saber sobre sobre mis pa-
dres y toda mi familia, primos, amigos, y 
ese proceso llevó mucho tiempo”.

“Mi papá y mi mamá eran uruguayos. 
Mi mamá, Yolanda, era de Salto, en el lí-
mite con Concordia, Entre Ríos. Venía de 
una familia con nueve hermanos y una 
hermana melliza. Vivían en el campo y 
ella se fue a estudiar Derecho a Montevi-
deo. También estudiaba un profesorado 
en la Asociación Cristiana de Jóvenes, 
donde además vivía, y ahí conoció a Julio, 
mi papá, oriundo de Montevideo, hijo 
único pero también de familia numerosa 
porque mis abuelos tenían muchos her-

manos. Mi papá estudiaba Economía en 
la Universidad de la República. Era presi-
dente del Centro de Estudiantes y co-
menzó a militar en el Grupo de Acción 
Unificadora (GAU), agrupación que for-
maba parte del Frente Amplio”.

“En 1973 empezó la dictadura y cerró la 
universidad. Mis padres se casaron, mi 
papá quería completar sus estudios, y se 
vinieron a la Argentina en 1974. Lo hizo en 
la Universidad del Salvador. Mi papá tra-
bajaba en la zona de Parque Patricios y mi 
mamá era secretaria ejecutiva en un es-
tudio. Ya embarazada, tras mucho tiempo 
buscando, en septiembre de 1977, consi-
guieron con un crédito comprar su pri-
mer departamento en San Fernando, zo-

na norte del Gran Buenos Aires. Pocos 
meses después fueron secuestrados de 
ese domicilio, en la madrugada del 21 al 
22 de diciembre de 1977, con mi mamá 
embarazada de ocho meses. Fueron lleva-
dos a una comisaría a la vuelta, donde se-
gún testigos los torturaron, luego al COT 
de Martínez, junto con otros uruguayos 
secuestrados. Unos 27 fueron llevados 
allí, y siguieron un circuito que los llevó al 
Pozo de Banfield y al de Quilmes. Mi ma-
má me dio a luz en el Pozo de Banfield”.

“El testimonio de los sobrevivientes, 
que compartieron cautiverio con mis pa-
dres, ha sido fundamental para conocer 
ciertos detalles. Aquel día, mis abuelos 
paternos, Julio y René, llegaron a Buenos 

Aires, venían a quedarse para pasar las 
fiestas y esperar mi nacimiento. Tenían 
la llave del edificio, y allí fueron recibidos 
por seis personas armadas identificadas 
con un brazalete, tres con tonada uru-
guaya, mis padres ya habían sido se-
cuestrados. Tuvieron a mis abuelos rete-
nidos todo el día, estaba todo saqueado, 
desmantelado, tirado, hasta la ropa para 
mí se llevaron, incluso estaban comien-
do la comida preparada para mis abue-
los. A la noche los obligaron a dejar la Ar-
gentina bajo amenaza, mis abuelos se 
fueron, pero inmediatamente regresa-
ron a Argentina, el 26 de diciembre, y en 
el departamento ya no había nada. Ahí 
empezó ese proceso de búsqueda, de 

ellos y de toda mi familia biológica. Re-
corrieron juzgados, embajadas, oficinas 
de organismos internacionales tanto en 
Argentina como Uruguay, casas cuna, 
iglesias, hospitales, buscando informa-
ción sobre mis padres y sobre mí”. 

“De los 27 uruguayos secuestrados 
esos días, se desconoce el destino. Entre 
ellos había tres embarazadas, una mi 

madre. Tres niños nacimos en el Pozo de 
Banfield, la hija de Aída Sanz, luego yo y 
meses después Victoria Moyano Artigas. 
Jorge Néstor Tróccoli, jefe del Servicio de 
Inteligencia de la Marina uruguaya, par-
ticipó de estos secuestros. Mi partida de 
nacimiento está firmada por el médico 
Jorge Antonio Bergés, que además inter-
venía en las sesiones de tortura. Me ano-
taron el 26 de noviembre de 1977, creo 
que nací ese día, por lo que me relató mi 
apropiadora. Cuando nací les avisaron y 
allí fueron Carlos y Marta, Bergés me en-
tregó envuelto en papel de diario y con 
rastros de sangre, y me criaron como hi-
jo propio. He intentado hablar con Ber-
gés en dos oportunidades, pero nunca 
tuve respuesta. Desde los 17 hasta los 27 
años la postura que tomé, como una ma-
nera de protegerme, fue conocer a mi fa-
milia biológica, viajar a Uruguay, pero no 
profundizar. Pero un día que estaba 
charlando con mi abuela sobre mi mamá 
y mi papá algo me quemó por dentro y 
sentí la necesidad de querer saber un 
montón de cosas que ya me habían con-
tado pero que, evidentemente, no había 
hecho propias, y le pedí a mi abuela que 
por favor empezara a contarme otra vez. 
Empecé a indagar, antes sólo escuchaba. 
Desde esa charla sentí la necesidad de 
hacerme cargo de esta historia. De esa 
búsqueda que se había hecho cargo mi 
familia, liderada por mi abuela, ahora me 
iba a hacer cargo yo. Lo primero que hice 
fue acercarme a Abuelas, que nunca lo 
había hecho. Aún vigentes las leyes de 
Obediencia Debida y Punto Final, decidí 
presentarme en este mismo lugar a de-
clarar en los Juicios por la Verdad. Tam-
bién declaré en Italia, en la causa Plan 
Cóndor. También en Uruguay. Este mo-
mento de justicia, pese a que se ha dila-
tado, es algo que esperamos mucho. Pero 
aún hoy seguimos buscando saber qué 
pasó con nuestros familiares desapare-
cidos. Desconozco cuál fue el destino fi-
nal de mi papá y mi mamá”.■

El nieto restituido Carlos D’Elía Casco prestó testimonio ante el 
TOF N° 1 de La Plata en el juicio por los delitos de lesa humani-
dad cometidos en Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada 
de Lanús.
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Lesa humanidad

“Esperamos mucho este 
momento de justicia”

“Fueron secuestra
dos en la madrugada 
del 21 al 22 de  
diciembre de 1977, 
mi mamá embaraza
da de ocho meses”

“Tres niños nacimos 
en el Pozo de  
Banfield, la hija  
de Aída Sanz, luego 
yo y meses después 
Victoria Moyano  
Artigas”

Carlos D’Elía Casco.
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BREVES

A los 96 años, falleció Delia Giovanola, 
una de las fundadoras de nuestra Aso-
ciación. Nacida en 1926 en la ciudad de 
La Plata, maestra de profesión, en 1946 
se casó con Jorge Narciso Ogando, su no-
vio de siempre, con quien al año siguien-
te tuvieron a su hijo, Jorge Oscar Ogando. 
“Fue el hijo deseado, querido, compañe-
ro y amigo”, dijo alguna vez.

En 1963 Delia enviudó y para sumar un 
ingreso a su hogar comenzó a estudiar 
bibliotecología. Tras graduarse, en 1968 
se casó Pablo Califano y se mudó a Villa 
Ballester, partido de San Martín. Allí em-
pezó a ejercer de bibliotecaria, a la par 
que ascendía a vicedirectora y luego a di-
rectora de escuela.

Por entonces, su hijo —que trabajaba 
en el Banco Provincia— se casó con Stella 
Maris Montesano, quien de niña había 
sido alumna particular de Delia y en 1971 

se recibió de abogada. En junio de 1973 la 
pareja tuvo a su primera hija, Virginia. 
Ambos militaban en el PRT-ERP.

En la madrugada del 16 de octubre de 
1976, durante la última dictadura, la pa-
reja fue secuestrada en su casa de La 
Plata, Stella Maris embarazada de ocho 
meses, y la pequeña Virginia quedó en su 
cuna. Avisada Delia, fue a buscarla y se 
hizo cargo de ella, mientras buscaba 
desesperadamente a Jorge y Stella Maris.

Tiempo más tarde, por testimonios de 
sobrevivientes, pudo saberse que la pa-
reja permaneció en el centro clandestino 
de detención “Pozo de Banfield”, donde 
Stella Maris dio a luz un niño el 5 de di-
ciembre de 1976. El parto, “asistido” por 
médico genocida Jorge Antonio Bergés, 
fue en la cocina del lugar, ella esposada, 

los ojos vendados y arriba de una chapa. 
Dos días después fue despojada de su 
bebé, que fue vendido a un matrimonio, 
y llevada al “Pozo de Quilmes”.

En octubre de 1977, Delia formó parte 
del grupo fundador de Abuelas de Plaza 
de Mayo. Ese año se jubiló para dedicarse 
a la crianza de Virginia y a la búsqueda 
de “los chicos”, como les decía ella, que 
nunca pensó que sería de por vida.

“Cada vez que veía un chiquito lo se-
guía con la vista pensando ‘¿será mi nie-
to?’. Era muy dura la búsqueda”, recordó 
Delia en el testimonio que brindó hace 
poco más de un año en el juicio por los 
delitos de lesa humanidad cometidos en 
Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Bri-
gada de Lanús.

Ingeniosa y ocurrente, su foto con la 
inscripción “Las Malvinas son argenti-
nas, los desaparecidos también” recorrió 
el mundo. El retrato se lo hizo un perio-
dista extranjero, un jueves de ronda, en 
pleno conflicto bélico.  “La ciudad de 
Buenos Aires estaba empapelada con 
calcomanías que decían ‘Las Malvinas 
son argentinas’ y ‘Los argentinos somos 
derechos y humanos’. Fue tanta la indig-
nación de ver la ciudad así y que nadie 
hablara de las Madres y Abuelas que es-
tábamos ahí hacía seis años dando la 
vuelta a la Plaza, que llegué a mi casa y 
en un cartón escribí, con bronca: ‘Las 

Malvinas son argentinas, los desapareci-
dos también’”, contó Delia.

Cuando Virginia cumplió 18 años, co-
menzó a buscar con su abuela. “Cuando 
empezó a trabajar en el Banco Provincia, 
para ocupar el puesto de su padre, Jorge 
figuraba como ‘cesante por abandono de 
cargo’ —evocó Delia—. Muy pronto, la en-
tidad cambió el legajo de cesante a desa-
parición forzada y asumió como propia 
la búsqueda de Martín”. En 2011, lamen-
tablemente, Virginia entró en una depre-
sión de la que no pudo salir y se quitó la 
vida. Tenía 38 años.

Debieron pasar cuatro años más para 
que Delia pudiera encontrar a su nieto. 
Fue el 5 de noviembre de 2015. El primer 
contacto con él, que vive en el exterior, 
fue por teléfono: “¡Te encontré!”, le dijo 
Delia, y del otro lado, tras un silencio, 
Martín comenzó a hacerle preguntas, la 
empezó a llamar “abuela” y desde ese día 
mantuvieron una relación de abuela y 
nieto como si se conocieran de siempre.

Llena de vitalidad y de entusiasmo 
hasta el último suspiro, graciosa, irónica, 
espontánea, de convicciones firmes, ve-
cina ilustre de San Martín, Delia repetía: 
“La vida me dio y me sacó, me castigó 
pero fui feliz”.

A esta institución, Delia le dio todo. To-
davía no caemos en la cuenta de que ya 
no está, pero el vacío que se siente es 
enorme. Se ha ido una mujer luchadora, 
militante de la memoria, la verdad, la 
justicia y la alegría. ¡Hasta siempre, que-
rida Delia! ■ 

Fallecimiento

Hasta la memoria 
siempre, querida Delia
Desde Abuelas de Plaza de Mayo expresamos nuestra más pro-
funda tristeza por la partida de otra compañera, una de las fun-
dadoras de nuestra Asociación, Delia Cecilia Giovanola. 

Delia y Martín.
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“Cada vez que veía 
un chiquito lo seguía 
con la vista pensan
do ‘¿será mi nieto?’. 
Era muy dura la  
búsqueda”

Proyecto Desclasificados
La responsable del área de Prensa y Di-
fusión de Abuelas, Clarisa Veiga, partici-
pó de una charla informativa para estu-
diantes del Traductorado de Inglés del 
Instituto Lenguas Vivas en vísperas de 
una nueva convocatoria a la práctica 
preprofesional del proyecto. En el en-
cuentro, del que también participó el 
CELS, estudiantes de la primera cohorte 
compartieron su experiencia.

Visita internacional
El director general de la oficina comer-
cial y cultural de Taiwán en la Argentina, 
Miguel Li-jey Tsao, visitó la Casa por la 
Identidad de Abuelas en el Espacio Me-
moria y Derechos Humanos. Allí fue re-
cibido por la Abuela Buscarita Roa, el 
nieto Leonardo Fossati y la responsable 
de la Casa, Paula Sansone, quienes lo in-
teriorizaron sobre la historia y los logros 
de nuestra institución.

Plan Sistemático
El pasado 5 de julio se cumplieron 10 
años de la sentencia en la causa emble-
ma de Abuelas, conocida como Plan Sis-
temático de Apropiación de Menores. En 
el juicio se investigaron 35 apropiacio-
nes, declararon unos 200 testigos y el 
tribunal condenó a nueve genocidas, en-
tre ellos Videla, el mayor criminal de lesa 
humanidad de la historia argentina, a 50 
años de prisión.

La Cueva
El juez federal de Mar del Plata Santiago 
Inchausti ordenó una inspección ocular 
con víctimas y familiares al centro clan-
destino “La Cueva” y dispuso que no se 
puedan hacer modificaciones al lugar, 
tras la denuncia de la filial de Abuelas y 
los organismos de derechos humanos 
locales sobre posibles alteraciones en 
este sitio por donde pasaron más de 200 
personas secuestradas.
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Por Lucía Wainer / ANCCOM

¿Cuál es la mejor forma de trabajar el te-
ma de la vulneración de los derechos hu-
manos con las infancias? ¿Cómo trabajar 
el derecho a la identidad desde la litera-
tura? ¿Cuál es la información apropiada 
para cada nivel educativo? Estas y otras 
preguntas funcionaron como ejes del 
conversatorio que organizó Abuelas, en 
conjunto con la Asociación de Literatura 
Infantil y Juvenil de la Argentina (ALIJA), 
en el marco del ciclo “Los derechos en las 
aulas”, bajo el título “Editar para la me-
moria. Producción de libros infantojuve-
niles sobre la historia reciente”.

Como invitadas estuvieron Laura Lei-
biker y Cecilia Rassi. Leibiker es locutora, 
periodista y editora. Desde hace una dé-
cada, es directora editorial del área de li-
teratura infantil y juvenil de Editorial 
Norma. Rassi es egresada en Letras de la 
Universidad de Buenos Aires, dicta clases 
en Nivel Superior en los profesorados pa-

ra Nivel Inicial y Primario del Instituto de 
Formación Docente “Santo Domingo” de 
Ramos Mejía y es directora del Nivel Se-
cundario del mismo instituto. En el ámbi-
to editorial, trabajó como Asesora Peda-
gógica de Literatura Infantil y Juvenil en 
Editorial Kapelusz-Norma. La modera-
ción estuvo a cargo del escritor Mario 
Méndez —quien además preside ALIJA— 
y la escritora Paula Bombara. 

En la Casa por la Identidad, en el Espa-
cio Memoria y Derechos Humanos, se 
volvió a realizar presencialmente el ciclo 
que desde hace cuatro años Abuelas 
destina a docentes y público educativo. 

Si bien las editoriales constituyen es-
pacios de la periferia de la escuela, tam-
bién la nutren e influyen en los estudian-
tes. Para Laura Leibiker el editor es un 
constructor de sentido: construye un ca-
tálogo de libros y este refleja una visión 
determinada del mundo. “Al leer un libro 
que me llega lo que busco es que me in-
terpele como lectora, me tiene que pasar 
algo, me tiene que transmitir algún tipo 
de emoción. Uno tiene una posición po-
lítica y frente al mundo. En el trabajo esa 
posición también está ahí, te acompaña. 
El catálogo refleja lo que yo creo que el 
mundo debería ser, lo que creo que es 
necesario que se diga en este momento. 
También surge de una necesidad de los 

lectores, de poner a disposición ciertas 
temáticas, narrativas. La cuestión de los 
derechos y la identidad son dos temas 
muy presentes”, explicó.

Ante la preocupación o el miedo de que 
las familias se opongan a ciertos ejempla-
res Laura Leibiker consideró que se de-
ben encontrar mecanismos para que eso 
no sea un impedimento. “Cuando algo es-
tá amparado por ley la discusión se corre 
un montón. Hay leyes que permiten que 
se aborden ciertos temas. Las escuelas no 
deciden las leyes. Podemos hablar de eso 
porque está legitimado por la ley, los tex-
tos que tienen que ver con la reivindica-
ción de derechos van a provocar una dis-
cusión, porque qué texto interesante no 
provoca una. Todo lo que tenga que ver 
con la libertad, la libre elección, el conoci-
miento de la propia identidad, esos son 
los libros que a mí me interesa que lle-
guen a las escuelas”.

Cecilia Rassi, quien cuenta con una 
vasta experiencia docente en todos los 

niveles educativos, considera que la es-
cuela debería funcionar como un espa-
cio de libertad. Es por eso que el rol del 
docente es tan importante y conlleva 
una gran responsabilidad. “La escuela 
debería funcionar ofreciendo caminos, 
sentidos diversos. Un buen docente de-
bería ser quien habilite esos distintos 
sentidos, quien introduzca al niño cuan-
do se está formando como lector. Tiene 
que ser una mano que lo lleve a una zona 
de libertad”, expresó. Para Rassi la litera-
tura es muchas veces una aliada para 
meterse con los temas más complicados 
como es en este caso el tratamiento de lo 
ocurrido en la dictadura cívico militar.

“Tanto con los chicos como con los 
grandes se puede hablar de cualquier 
cuestión, el problema es cómo lo vas a 
encarar. Hay información que no hace 
falta darle a un nene muy chiquito. Hay 
que hablar sobre dictadura, pero quizás 
hay textos que permiten abordar la cues-
tión sin el nivel de detalle que impide 
que un nene duerma, sí con un nivel que 
haga que ese mismo nene vuelva a la ca-
sa y pregunte qué fue lo que pasó, cuán-
do pasó, dónde estaba la familia”, agregó 
Laura Leibiker.

La directora editorial concluyó que 
siempre se preocupó por encontrar una 
forma de acompañar a las Abuelas. Al 
pensar en el momento en que firmaron 
el contrato por Ovillos de trazos, un libro 
infantil integrado por doce microrrela-
tos donde se entrecruzan historias en 
torno a la memoria y a la identidad, re-
cordó: “Lloramos desde que llegamos 
hasta que salimos. Siempre me interesó 
mucho poner en nuestros libros cues-
tiones que tienen que ver con la memo-
ria histórica, porque nos parece impor-
tante que en la escuela haya material 
para trabajar con la literatura sobre 
nuestra historia reciente”. ■

Educación

“Los derechos y la identidad 
son dos temas muy presentes”
En su regreso a la modalidad presencial, el ciclo “Los derechos 
en las aulas” estuvo dedicado a la edición de libros infantojuve-
niles sobre la historia reciente.
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Las invitadas con Miguel Santucho, miembro de Abuelas.

“El catálogo refleja 
lo que yo creo que el 
mundo debería ser” 
(Leibiker)

“La escuela  
debería funcionar 
ofreciendo caminos 
y sentidos diversos” 
(Rassi)

EL APAGÓN  
EN ESCENA 
En el marco del 46º aniversario del 
Apagón de Ledesma, Abuelas e  
HIJOS Capital presentamos la obra 
Sugar White, de la compañía teatral 
jujeña La compañía de Otto, en el 
auditorio de la Casa por la Identidad, 
en el Espacio Memoria y Derechos 
Humanos. La gente, en plan de va-
caciones de invierno, se prendió a la 
propuesta de ver, en clave de ficción-
documental, uno de los sucesos más 
siniestros del terrorismo de Estado. 
La obra va y viene en el tiempo y se 
sitúa en las noches de los apagones 
del Ingenio Ledesma, cuando a me-
ses de iniciada la dictadura genoci-
da, se produjeron intencionalmente 
una serie de cortes del suministro 
eléctrico en la usina de Libertador 
General San Martín. 
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“Me voy a la casa de mi abuela, ahí nadie 
me dice que no. Jugar todo el tiempo que 
yo quiera es lo que quiero aunque tenga 
42. Un lugar mejor”. Con ese fragmento 
de uno de sus hits —un homenaje al vín-
culo cómplice y amoroso entre abuelos/
as y nietos/as—  los Raviolis dedicaron su 
show a las Abuelas de Plaza de Mayo.

El auditorio colmado de pequeñas y 
pequeños fans vivió una auténtica “misa 
raviolera” en la primera jornada del “Fes-
tival Risas y Abrazos, vacaciones de in-
vierno con las Abuelas”, que luego de tres 
años volvió a ser presencial en la Casa 
por la Identidad, del Espacio Memoria 
(ex Esma).

Con familias enteras saltando y can-
tando a puro rock, los Raviolis repasaron 
clásicos como “¿Por qué no te mandé al 
turno tarde?”, “Bombero voluntario” y 
otros temas como “Hoy no vino la niñera” 
y “Valentín”, que se se mezclaron con 
fragmentos de canciones de Divididos y 
Sumo, en un show lleno de guiños para 
madres y padres.

En la previa, Miguel “Tano” Santucho 
dio la bienvenida y contextualizó: “En es-
te lugar, antes de ser un espacio de me-
moria y derechos humanos, funcionaba 
la Escuela de Mecánica de la Armada, y 
hubo un centro clandestino por donde 
pasaron miles de personas y fueron des-

aparecidas, y donde nacieron muchos 
chicos que aún estamos buscando. Entre 
esos chicos que buscamos está también 
mi hermano”.

El Tano invitó al público a contribuir 
en esta lucha: “Está en todas y todos no-
sotros que esta historia que atravesó a 
nuestro país no se repita. El derecho a la 
identidad hoy en día lo damos por segu-
ro y garantizado, pero no siempre fue así. 
Es una conquista que tenemos que de-
fender entre todos y todas”.

El nieto Juan Pablo Moyano les entregó 
a las y los músicos el pañuelo de la insti-
tución, a modo de agradecimiento. El 
público, además, se llevó materiales para 

la difusión de la lucha de Abuelas y un 
mensaje claro para replicar: todavía esta 
historia está abierta, porque faltan 300 
nietos y hay una nueva generación —la 
de bisnietas y bisnietos— que ve afecta-
do su derecho a la identidad y la verdad.

Al día siguiente, con un sol pleno sobre 
el patio de la Casa por la Identidad, Mate-
pública se sumó por tercera vez al festi-
val. Con reversiones de juegos tradicio-
nales de kermese como el tiro al blanco y 
la memoria, y otros como saltar la soga o 
“no te pases de 500”, los y las docentes 
de escuelas públicas que conforman el 
colectivo desafiaron a pensar colectiva-
mente en términos matemáticos a gru-
pitos de chicos y chicas de distintas eda-
des, que participaron con mucho 
entusiasmo. Además, hubo radio abierta 
de la mano de Talleres de radio, donde 
pudieron jugar y contar quiénes son. 

Al cierre, se organizó una ronda colec-
tiva donde  se compartieron reflexiones 
sobre la experiencia de juego en un lugar 
tan significativo, y que tiene por objetivo 
aportar a la transmisión de derechos a 
las nuevas generaciones. Juan Pablo Mo-
yano, una vez más, fue el encargado de 
agradecer por su compromiso a Matepú-
blica con la entrega del pañuelo de las 
Abuelas.

El sexto festival Risas y abrazos termi-
nó con la presentación de “Preguntas”, de 
Anabel Ares, obra de teatro ganadora del 
concurso de dramaturgia para público 
infantil de Teatro por la Identidad, Abue-
las y la Defensoría del Pueblo de la Ciu-
dad de Buenos Aires. Esta obra se ofrece 
durante el año para las escuelas de nivel 
primario que coordinan una visita guia-
da a la Casa.

Con escenas disparatadas y mucha 
imaginación, dos actores y dos actrices 
se ponen en la piel de un grupo de ami-
gos de la escuela que a raíz de una tarea 
de ciencias sociales se preguntan sobre 
su propia identidad y ponen al descu-
bierto la necesidad de las infancias de 
romper con los secretos familiares. Los 
chicos y chicas que presenciaron la fun-
ción especial participaron con ocurren-
cias, risas y aplausos que continúan 
abrazando la lucha de las Abuelas.■

Por REP

Risas y abrazos para pasar el invierno
Cientos de chicos y chicas disfrutaron de un show de Los Raviolis, los talleres de Mate-
pública y la obra teatral “Preguntas” en la Casa por la Identidad de Abuelas.
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Vacaciones

El show de Los Raviolis

Uno de los talleres.

La obra “Preguntas”.

El colectivo Matepública.


