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El represor de la ESMA Adolfo Miguel 
Donda Tigel, imputado por el oculta-
miento y la supresión de la identidad de 
su sobrina, Victoria Donda, nacida en ese 
centro clandestino durante el cautiverio 
de su madre, brindó declaración indaga-
toria ante el TOF N° 6 en la tercera au-
diencia del juicio (ver pág. 3).

Inicialmente, Donda Tigel se abocó a 
negar que estuvo en la ESMA en 1977, en 
el período en el que su cuñada, María 
Hilda “Cori” Pérez, dio a luz allí, pese a 
que tanto ella como varios sobrevivien-
tes lo vieron y hablaron con él. “Fui desti-
nado a Puerto Belgrano y luego al Arse-
nal Naval de Zárate, donde permanecí 
hasta febrero de 1978, cuando fui desti-
nado a la Escuela de Mecánica”, dijo.

Según el acusado, recién se incorporó 

al Grupo de Tareas 3.3.2 en octubre de 
1978 y desde 1976 no tenía contacto ni 
con su hermano, José Laureano Donda, 
ni con Cori, ambos militantes de la orga-
nización Montoneros. Citó dos “entrevis-
tas” que mantuvo con las detenidas Sara 
Osatinsky y Elsa Martí, en las que una y 
otra le dijeron que conocían a la pareja y 
que pertenecían a la Columna Oeste de 
Montoneros. Con este dato, afirmó Don-
da Tigel, fue a una reunión con miem-
bros de la Fuerza Aérea —responsable de 
la represión en esa zona del conurbano 
bonaerense—, pero, supuestamente, no 
le aportaron nada.

Donda Tigel afirmó que en 1977 ni si-
quiera conocía a José Luis Magnacco, el 

médico militar multicondenado por asis-
tir los partos en la ESMA, incluido el de 
Victoria Donda. Más inverosímil todavía 
fue cuando dijo que hasta 1979 no vio a 
ningún detenido en ese centro clandesti-
no y que ese año conoció al ex prefecto 
Héctor Febres y a Antonio Azic, quien fi-
nalmente se apropió de la hija de Cori.

“Yo nunca supe dónde era el lugar de 
los partos ni de las embarazadas —se ex-
cusó—. Todos lo sabían menos yo”. Así, 
cínicamente, fue relatando su versión 
falseada de la historia. Admitió que 
cuando las sobrevivientes de la ESMA 
denunciaron desde Europa, en 1979, ple-
na dictadura, con nombre y apellido, lo 
que sucedía en ese infierno, se enteró 

que lo mencionaban a él, pero negó sa-
ber del embarazo de Cori, que esa misma 
denuncia consignaba. Dijo que a fines de 
los 80 o principios de los 90 le llegaron 
“versiones que estaba embarazada”.

“Mi hermano José era diez años menor 
que yo, mi hermanito, por eso yo era una 
especie de padrecito. Era serio, estudio-
so, inteligente, me admiraba. La relación 
siempre fue de afecto. Él me hablaba to-
do el tiempo de justicia social, pero eso 
no generó un distanciamiento. Él quería 
que yo me fuera de la Armada y yo que él 
se fuera de Montoneros”, dijo.

“El 2004, estando yo detenido y Azic 
también, supe que había aparecido una 
chica que era mi sobrina. Entonces me 

comuniqué con Azic por teléfono y él me 
dijo que no sabía que lo era”, añadió sin 
que se le cayera la cara de vergüenza, co-
mo cuando contó otras presuntas averi-
guaciones que hizo para conocer el des-
tino de su hermano y su cuñada.

“Quiero que mi sobrina sepa que de 
ninguna manera fue regalada o rechaza-
da. Tiene una familia, soy el hermano de 
su padre”. Además de evitar utilizar la pa-
labra “apropiación”, intentó separar su fi-
gura de la de los miembros de la Armada 
y de la Fuerza Aérea que se quedaron con 
bebés, despojándolos de sus familias. In-
cluso caratuló esto como una “canallada”.

Victimizándose desde el comienzo, 
negando saber nada de nadie, negando 
haber estado donde sí estuvo, se puso en 
el lugar que tantos otros genocidas ya lo 
hicieron antes sentados en el banquillo. 
Silencio, cinismo, crueldad, mentiras, 
ausencia de arrepentimiento, el archico-
nocido cocktail de estos criminales de le-
sa humanidad cuando les toca enfrentar 
a la justicia.

Tras la declaración, Victoria Donda pu-
blicó una nota en la que afirmó: “Estoy 
segura de que la Justicia y la Verdad, más 
temprano que tarde, le quitarán el velo al 
rostro del genocida con el cual comparto 
el apellido pero jamás su desprecio por 
la condición humana y la libertad. Pues 
en su lenguaje y en sus acciones el re-
presor le sigue dando asilo al terrorismo 
de Estado, y es en su palabra, su mirada e 
incluso su silencio donde continúa ma-
nifestándose la catástrofe de la dictadura 
cívico-militar que todavía no se resigna a 
soltarnos de sus garras. Este es el verda-
dero territorio en disputa y el desafío 
central para la democracia argentina ac-
tual. Será justicia”. ■

JUSTICIA LA PLATA EDUCACIÓN

El cinismo de un genocida
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El represor de la ESMA Adolfo Donda, imputado por la apropia-
ción de su sobrina Victoria, prestó declaración indagatoria en la 
causa que se le sigue en el TOF N° 6

Silencio, crueldad, 
mentiras, ausencia 
de arrepentimiento, 
el archiconocido 
cocktail de estos 
criminales

“La Justicia y la 
Verdad le quitarán 
el velo al rostro del 
genocida con el cual 
comparto el 
apellido” (Victoria 
Donda)

Lesa humanidad

Donda en la megacausa ESMA.

En el Espacio para la Memoria 
ex Comisaría 5.a, sede de 
nuestra filial, se presentó el 
libro Historias de Abuelas.
Pág. 4

El nieto Ezequiel Rochistein 
Tauro, restituido en 2010, 
prestó testimonio en el juicio 
por su apropiación.
Pág. 5

A través de la literatura, la 
colección Las Abuelas nos 
cuentan busca promover la 
reflexión sobre identidad.
Pág. 7
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La relación de Abuelas de Plaza de Mayo 
con la justicia empezó en plena dictadura. 
Todos los familiares de desaparecidos pre-
sentaron hábeas corpus ante los tribunales 
para reclamar por el paradero de sus seres 
queridos. Nunca tuvieron respuestas. Hubo 
magistrados y otros funcionarios judiciales 
que incluso, como se probó luego, llegaron 
a participar de la apropiación de nuestras 
nietas y nietos. 

Con la vuelta de la democracia, logramos 
que avancen las causas por robo de bebés, 
único resquicio —tras la Obediencia Debi-
da, el Punto Final y los indultos— para con-
seguir algo de justicia, aunque por enton-
ces las penas para los apropiadores eran 
casi irrisorias. Durante años tuvimos que 
convivir con los genocidas caminando 
sueltos por la calle, mientras nosotras se-
guíamos sin saber dónde estaban nuestros 
desaparecidos y nuestros nietos y nietas.

El fin de la impunidad, en los 2000, trajo 
esperanza y reparación. Miles de sobrevi-

vientes, familiares, amigos y compañeros 
pudieron dar testimonio de las atrocidades 
cometidas en el terrorismo de Estado. Y los 
criminales, sentados en el banquillo, con to-
das las garantías del debido proceso, reci-
bieron sus condenas. Hasta hoy continúan 
desarrollándose los juicios por delitos de le-
sa humanidad, lamentablemente con lenti-
tud, con dilaciones, con testigos que van fa-
lleciendo, al igual que los imputados.

La realidad de los casos que nos incum-
ben directamente no escapa a una más 
amplia: el poder judicial, en su conjunto, 
necesita una profunda reforma si acaso lo 
que se pretende es que brinde un servicio 
de justicia a la ciudadanía. Comenzando 
por su cúpula, integrada por dos represen-
tantes nombrados inicialmente por decre-
to por el ex presidente Macri y que jamás 
se excusaron por ello. Conflictos de intere-
ses, espurios objetivos políticos, arbitrarie-
dades, persecución a dirigentes, encubri-
mientos mafiosos, connivencia con grupos 

económicos concentrados, no alcanzan es-
tas líneas para describir el lodazal en el que 
está sumergido el más opaco y corporativo 
de los poderes del Estado.

El veredicto en la llamada causa Vialidad, 
que se conocerá al cierre de este Mensua-
rio, es una muestra clara de esta situación. 
La detención de Milagro Sala en Jujuy, de la 
que pronto se cumplirán siete años, es otra. 
La paralización de la investigación por el 
atentado contra Cristina Fernández de Kir-
chner, también. Ni qué hablar de la articu-
lación mafiosa entre jueces, fiscales, agen-
tes de inteligencia y operadores 
mediático-financieros filtrada estos días.

Las decisiones del poder judicial afectan 
a todo el desarrollo y a la vida del país. Por 
eso hay que democratizarlo. Si no, corre-
mos el riesgo de que un grupo de señores 
que nadie eligió nos gobierne desde las 
sombras. No debemos permitirlo.■
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Abuelas de Plaza de Mayo
Virrey Cevallos 592 PB 1 (CP 1097), CABA
Tel. (11) 4384-0983
abuelas@abuelas.org.ar
Filial Córdoba
Rivadavia 77 (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

Hay que democratizar  
el poder judicial

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
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  
General 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. Extensión 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: Centro Cultural CAMCO - 
Pedro Vittori 3200
Tel: (0342) 4478575 - (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



DICIEMBRE 2022  |  ABUEL AS DE PL AZA DE MAYO  |  3

Por Pablo Esquivel / ANCCOM

La vida de Victoria Donda dio un giro en 
2004, tras conocerse los resultados de la 
prueba a la que se había sometido en el 
Banco Nacional de Datos Genéticos que 
determinó que su familia biológica no 
era la que la había criado. Un capítulo 
más de esta historia comenzó en Como-
doro Py cuando el Tribunal Oral Federal 
(TOF) N° 6 de la ciudad de Buenos Aires 
abrió el juicio contra el exmarino Adolfo 
Miguel Donda Tigel. 

El tío de la hoy titular del Instituto Na-
cional contra la Discriminación, la Xeno-
fobia y el Racismo (INADI) está imputado 
por su participación en la apropiación de 
Victoria y por la desaparición de su her-
mano, José María Laureano Donda, en 
los “vuelos de la muerte”. Durante el de-
bate oral se buscará probar si Donda Ti-
gel tenía vinculación militar con el pre-
fecto Juan Antonio Azic, condenado por 
este hecho en 2012 a 14 años y medio de 
prisión.

El TOF 6, integrado por Ricardo Basíli-
co como presidente, María Gabriela Ló-
pez Iñiguez y Daniel Horacio Obligado, 
leyó los hechos descriptos por el Minis-

terio Publico Fiscal, representado por la 
Unidad Especializada para Casos de 
Apropiación de Niños durante el Terro-
rismo de Estado, y por la querella de 
Abuelas que asesora a Victoria. 

El fiscal Pablo Parenti destacó que la 
responsabilidad de Donda Tigel en los he-
chos se inscribe dentro de un plan “urdi-
do, de manera sistemática, para el robo 
de bebés” durante el régimen dictatorial. 

Su intervención fue seguida por Victo-
ria Donda, mientras que Donda Tigel pre-
senció la sesión de forma virtual desde la 
Unidad Nº 31 del Servicio Penitenciario. 
El acusado ya ha sido condenado dos ve-
ces a prisión perpetua por crímenes de 
lesa humanidad en las causas ESMA II y 
ESMA Unificada. Sin embargo, la Cámara 
Federal de Casación Penal le otorgó el be-
neficio de salidas transitorias. 

Victoria, visiblemente afectada duran-
te la primera audiencia, no brindó decla-

raciones. Días antes había señalado a la 
prensa que este juicio se trataba de una 
“deuda” con su padre y su madre. Se esti-
ma que en febrero o marzo del próximo 
año le tocará declarar.   

La familia
María Hilda Pérez —embarazada de cin-
co meses— fue secuestrada en marzo de 
1977 por un comando de tareas que res-
pondía a la Fuerza Aérea. Lo mismo ocu-
rrió con su marido José María Laureano 
Donda —hermano del acusado Donda Ti-
gel— en mayo de ese año. Ambos eran 
militantes de la agrupación Montoneros 
y fueron vistos, de acuerdo a declaracio-
nes de testigos, en la Comisaría Nº 3 de 
Castelar. 

Según Parenti, entre el 10 y el 15 de 
mayo de ese año, la mujer fue trasladada 
a la ESMA y en agosto dio a luz a quien 
sería su hija Victoria Donda Pérez. El par-
to fue asistido por el médico de la Arma-
da, Jorge Luis Magnacco, quien fuera de-
tenido en otras causas por el delito de 
apropiación de bebés en el año 2000 y 
condenado en 2005 a diez años de cárcel 
por prestar asistencia a un parto, con co-
nocimiento de la sustracción de un bebe 
recién nacido. 

Aproximadamente quince días después 
del nacimiento de Victoria en la pieza de 
embarazadas de la ESMA, conocida en el 
ámbito castrense como “Maternidad Sar-
dá” o “la Sardá por izquierda”, María Hilda 

fue llevada hacia otro lugar y se descono-
ce su paradero desde entonces. Unas ho-
ras luego de este hecho, la beba fue ins-
cripta con los nombres y apellido de su 
apropiador. En esa nueva partida —firma-
da por el médico Horacio Pessino— figuró 
como hija de Azic y de su esposa, Noemí 
Esther Abrego. 

Parenti expresó que hubo un vínculo 
de connivencia entre Azic y Donda Tigel, 
que en esos meses aún no formaba parte 
del plantel estable en la ESMA. Una vez 
que se sumó al Grupo de Tareas 3.3.2 de 
la Escuela de Mecánica, el exmarino ac-
tuó conjuntamente con otros miembros 
de la Armada en secuestros, en la aplica-
ción de tormentos y en la sustracción de 
bienes de personas ilegítimamente pri-
vadas de su libertad. 

“Testigos indicaron que el imputado 
estuvo en el cuarto de embarazadas y le 
dijo a María Hilda que la niña sería en-
tregada a la familia. Esa circunstancia 
junto a otros indicios obrantes en la cau-
sa, permiten afirmar que participó de la 
sustracción de la menor”, señaló el fiscal.
El 8 de octubre de 2004, casi 37 años 
después de su sustracción, Victoria pudo 
confirmar que era hija de María Hilda y 
José. En los próximos meses, la justicia 
escribirá otra página que, sin dudas, sen-
tará otro paso para las causas de lesa hu-
manidad en nuestro país. ■

“El imputado participó de la 
sustracción de la menor”
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Lesa Humanidad

El exoficial de la Armada Adolfo Donda Tigel es acusado de faci-
litar la apropiación y ocultamiento de identidad de su sobrina, 
Victoria Donda Pérez, nacida en la ESMA.

Durante el debate 
oral se busca probar 
si Donda Tigel tenía 
vinculación militar 
con el prefecto Juan 
Antonio Azic

María Hilda Pérez, 
embarazada de 
cinco meses, fue 
secuestrada en 
marzo de 1977 por 
un comando de la 
Fuerza Aérea

“El imputado estuvo 
en el cuarto de 
embarazadas y le 
dijo a María Hilda 
que la niña sería 
entregada a la 
familia” (Parenti)

Homenaje
EL DOLOR TRANSFORMADO  
EN LUCHA
La Secretaría de Niñez, Adolescencia y 
Familia (SENAF), dependiente del Mi-
nisterio de Desarrollo de la Nación, 
realizó un reconocimiento a las Abue-
las de Plaza de Mayo por su aporte a los 
derechos de las infancias y las adoles-
cencias.

“Teníamos el dolor transformado en 
lucha —afirmó Estela de Carlotto en el 
acto—. Si nos iban a matar no nos im-
portaba porque teníamos que encon-
trarlos, saber dónde estaban, qué ha-
bía pasado. Nunca nos imaginamos 
que era para toda la vida, pero tiene 
que ser toda la vida si no hay una res-
puesta”.

La titular de Abuelas reflexionó tam-
bién sobre la capacidad de moviliza-
ción que logró la Asociación a través 
de los años: “No fue producto de la in-
teligencia de la institución o de noso-
tras sino de todos los que colaboraron 
desde el primer momento. Había que 
pelear, en paz y con inteligencia”.

El homenaje, que tuvo lugar en el au-
ditorio de la SENAF, contó además con 
la presencia de la ministra de Desarro-
llo Social Victoria Tolosa Paz, entre 
otros funcionarios, nietas y nietos resti-
tuidos, personalidades y especialistas. 
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El tercer libro del proyecto literario pro-
movido por la escritora y amiga Paula 
Bombara, titulado Historias de Abuelas, 
se presentó en la ex Comisaría 5.a de La 
Plata, por primera vez juntos todos los 
autores y el ilustrador.  de este hermoso 
proyecto que vio la luz en marzo y ya lle-
va más de diez presentaciones en todo el 
territorio argentino. El nieto Leonardo 
Fossati, responsable del Espacio de la 
Memoria donde hoy funciona la filial de 
Abuelas La Plata dio la bienvenida al pú-
blico y a los autores de este bellísimo 
proyecto realizado en conjunto con la 
editorial Amauta.

Paula Bombara inició la charla contan-
do la gesta de este proyecto que se inició 
con Ovillo de trazos 1, junto al Ministerio 
de Educación y luego llegó a la pantalla 
de Pakapaka con Historias que Abrazan; 
el proyecto Identidades encontradas 
(Ovillo de trazos 2), junto a la editorial 

Norma; y finalmente esta tercera edición 
con las historias ficcionalizadas de 12 las 
Abuelas, junto a Amauta.

“Yo retraté a las Abuelas Delia Giovano-
la y Emilce Flores —contó Paula—. Emilce, 
una mujer de una mirada muy dulce y pí-
cara. Tuvimos el gusto de compartir la 
presentación del libro con ella, con su 
hermana, con sus hijos, con uno de sus 
nietos, en Mar del Plata. Ver a esas her-
manas conversando, ver cómo ese hijo la 
llevaba del brazo, situaciones que yo es-
cribí sin conocerlas y que ella me dijera 
que no entendía cómo había hecho para 
retratarlos tan bien sin conocerlos, eso 
fue todo para mí”. Luego recordó a Delia, a 
quien se negó a recordar en pasado: “Es 
una mujer extraordinaria, siempre con 
ese humor y con esa fuerza para adelan-
te”, aseguró emocionada por la despedida 
de Delia hace apenas dos meses.

Andrea Ferrari retrató a las Abuelas 
Buscarita Roa y Rosa Tarlovsky de Roi-
sinblit. “Yo siempre digo que cuando uno 
escribe entrega, pero también recibe al-
go. Yo siento que con estos dos cuentos 
con los que participé de este proyecto, 
recibí mucho más de lo que di y estoy 
muy agradecida”. A continuación, Sandra 
Comino remarcó que para ella fue un 
aprendizaje: “Yo no me animé a hablar 

con las Abuelas que elegí, Sonia Torres y 
Estela. Estuve muy inhibida un tiempo, 
pero sabía de ellas de toda la vida. Como 
mamá, más que como Abuela, me iden-
tificaba un montón y las seguía con las 
noticias, con ese acompañamiento silen-
cioso que uno hace en las marchas. Yo 
quería rescatar cosas cotidianas”.

Laura Ávila buscó también buscó deta-
lles que acercaran a las Abuelas a los lec-
tores, “como las cosas que compartían 
con su familia, eso fue lo primero que yo 
tuve en cuenta al escribir”. Y agregó: “Yo 
escribo ficción histórica, es decir que in-
vestigo mucho antes de escribir. Quise 
usar este método, pero tuve la cosa nue-
va de que la gente sobre la que escribía 
todavía vivía. Y es una cosa muy loca te-
ner al personaje sobre el que estás escri-
biendo todavía vivo”. Una de sus retrata-
das es Ledda Barreiro, quien aún busca a 

su nieto. La otra es Raquel Radío, que fa-
lleció sin encontrarlo.

Jorge Grubissich también describió 
sus dos relatos: “Una es una historia más 
típica porque no llego a contar la parte 
más dura, la de la Abuela Bertha Shuba-

roff, y en el caso de la Abuela Chela me 
permití incluso mechar con algunos to-
ques de realismo mágico”, adelantó.

Mario Méndez, escritor y gerente de la 
editorial Amauta, señaló: “Este proyecto 
puede describirse como la novela de Ja-
ne Austen, Orgullo y prejuicio: prejuicio 
de no saber si íbamos a llegar con seme-
jante proyecto siendo una editorial tan 
pequeña; y orgullo de tener en un libro 
de nuestra editorial pequeña un prólogo 
de Estela de Carlotto, de abrigar en el li-
bro 12 historias de 12 Abuelas maravillo-
sas, luchadoras, como todas ellas”.

Andy Riva, el creador de las ilustracio-
nes del libro que acompaña la historia de 
cada una de las Abuelas, dijo lo suyo: “Yo 
nací en 1980 y mis primeros acerca-
mientos en Abuelas fueron cuando tra-
bajaba en una productora. Recuerdo que 
una vez tuve sentada enfrente a Estela y 
no sabía quién era. De eso hará 20 años. 
Pero en ese ínterin resulta que el Estado 
nacional gestó políticas de Memoria, 
Verdad y Justicia y por eso estamos hoy 
acá en este lugar tan especial”. Y re-
flexionó sobre su tarea en el libro: “A mí 
me tocó ilustrarlas, y entrar en los retra-
tos es muy loco, porque empezás a ver 
en esos rostros las alegrías y también las 
tristezas. Pero no hay nada como las 
Abuelas, el tesón, la perseverancia, la 
dignidad, que tienen, esa dignidad es in-
creíble: pueden estar en sillas de ruedas, 
pero siguen estando de pie”.

Antes de firmar el contrato en el que 
los autores y la editorial ceden las ga-
nancias a Abuelas, el nieto Leonardo Fo-
satti volvió a agradecer la iniciativa y a 
resaltar la importancia de estos proyec-
tos colectivos: “Esta es una gran herra-
mienta para las Abuelas, ustedes habrán 
escuchado que cada una de las ediciones 
de Ovillo de trazos son libros que en dife-
rentes estamentos, diferentes oficinas 
estatales, los toman de interés, los to-
man de herramienta literaria para los jó-
venes de los colegios. Son pequeños 
grandes parlantes que llegan a muchísi-
mos jóvenes que no conocen esta parte 
de la historia argentina, a pesar de ser 
nuestra historia reciente”. ■

“Es un orgullo 
abrigar en el libro 
doce historias  
de doce Abuelas 
maravillosas”  
(Mario Méndez)

No hay nada como 
las Abuelas, el tesón, 
la perseverancia, la 
dignidad, que tienen 
(Andy Riva)

“Son pequeños 
grandes parlantes 
que llegan a 
muchísimos 
jóvenes”  
(Leonardo Fossati)

En el Espacio para la Memoria ex Comisaría 5.a, donde funciona 
nuestra filial La Plata, las y los autores de Historias de Abuelas 
presentaron su obra.

Paula Bombara lee durante la presentación.

“Pueden estar en sillas de ruedas, 
pero siguen estando de pie”

Libro
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El nieto restituido Ezequiel Rochistein 
Tauro prestó testimonio ante el Juzgado 
Federal N° 5, a cargo de María Eugenia 
Capuchetti —la misma magistrada que 
investiga el atentado contra la Vicepresi-
denta de la Nación—, en la causa por su 
apropiación en la que Abuelas es quere-
llante.

El único imputado es su apropiador, 
Juan Carlos Vásquez Sarmiento, represor 
del área de inteligencia de la Fuerza Aé-
rea que estuvo prófugo casi 20 años, 
hasta que fue capturado el 9 de octubre 
de 2021. Su apropiadora, en tanto, fue 
declarada incapacitada.

Desde la Embajada argentina en Brasi-
lia, donde se desempeña como conseje-
ro, Ezequiel relató su historia. Contó que 

a mediados de diciembre de 2001 le llegó 
una notificación a su casa para que se 
presentara en el juzgado de María Servi-
ni de Cubría. La jueza le dijo que podía 
ser hijo de desaparecidos, específica-
mente de sus padres, María Graciela 
Tauro y Jorge Daniel Rochistein. Ezequiel, 
que en ese momento tenía 25 años, esta-
ba terminando la licenciatura en Econo-
mía y se estaba por casar, se negó a ha-
cerse un ADN.

Seis años después, en agosto de 2008, 
se realizó un allanamiento en su domici-
lio para recoger material genético, pero 
sin resultados. En junio de 2010, a la salida 
de su trabajo, se le acercó personal poli-

cial de civil, le notificaron que tenían que 
llevarlo al juzgado de Rodolfo Canicoba 
Corral y, una vez allí, tuvo que entregar 
una prenda. En septiembre de ese año el 
Banco Nacional de Datos Genéticos con-
firmó su identidad. A la semana, según 
dijo, fue a ver a su abuela y al mes empezó 
a tomar el tema de otra forma. Manifestó 
sentirse arrepentido de haber perdido 
tanto tiempo de estar con su abuela.

Ezequiel no sabe sobre sus padres tan-
to como le gustaría. De Jorge sabe muy 
poco, aunque se sacó sangre en el Equipo 
Argentino de Antropología Forense (EA-
AF), y ahora le están entregando sus res-
tos, así que antes de fin de año podrá dar-

le sepultura. Aprovechó su declaración 
para agradecer el Archivo Biográfico Fa-
miliar que le entregó Abuelas con testi-
monios de familiares y amigos de sus pa-
dres. Sólo tiene una foto de su padre y 
ningún familiar cercano vivo, sólo primos 
lejanos. De su madre, Graciela, pudo co-
nocer más porque su abuela, Nelly Wuio-
vich de Tauro, estaba viva cuando él resti-
tuyó su identidad (falleció en 2016), y la 
hermana de Graciela, Patricia, también.

Los padres de Ezequiel eran de Bahía 
Blanca. A fines de 1975 se mudaron a la 
zona oeste del conurbano bonaerense, a 
la localidad de William Morris, partido de 
Hurlingham, donde los secuestraron el 
de marzo de 1977.

De niño, Ezequiel sabía que Vásquez 
Sarmiento, su apropiador, era militar y na-
da más. El propio Ezequiel, cuando cum-
plió 18 años, entró a trabajar en la Fuerza 
Aérea por recomendación de él. Tiempo 
después, se fue enterando más cosas por 
comentarios y de la Regional de Inteligen-
cia de Buenos Aires (RIBA) —la dependen-
cia donde se desempeñaba Vásquez Sar-
miento— supo aún más en 2016, cuando 
se hizo el juicio por los crímenes cometi-

dos en ese centro clandestino.
Como le ocurre a otras y otros nietos 

restituidos, le gustaría saber la fecha de 
su nacimiento y que le pregunten a Vás-
quez Sarmiento al respecto. Y señaló, asi-
mismo, estar convencido de que el repre-
sor participó del secuestro de sus padres.

Tras la declaración de Ezequiel llegó la 
del nieto Guillermo Pérez Roisinblit. Am-
bos se conocieron de chicos, compartie-
ron cumpleaños y visitas sociales. El 
apropiador de Guillermo, Francisco Gó-
mez, era subalterno de Vásquez Sar-
miento en la RIBA. Se trata de los dos 
únicos casos de nietos en poder de apro-
piadores de la Fuera Aérea. ■

Ezequiel Rochistein Tauro, quien recuperó su identidad en 2010, 
declaró en la causa contra su apropiador, el represor Juan Carlos 
Vásquez Sarmiento. 

El testimonio de un nieto
Justicia
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El único imputado es 
Juan Carlos Vásquez 
Sarmiento, represor 
del área de 
inteligencia de la 
Fuerza Aérea

Mamás que buscan
Así se titula la campaña de la Secretaría 
de Derechos Humanos de la Nación que 
convoca a madres que buscan hijas o hi-
jos, de los que fueron separadas en el 
momento del nacimiento, para que se 
acerquen a la Comisión Nacional por el 
Derecho a la Identidad (Conadi). Se trata 
de una propuesta en el marco del Pro-
grama Nacional sobre el Derecho a la 
Identidad Biológica, cuya misión es aten-
der la problemática de casos no vincula-
dos a los crímenes de lesa humanidad. 
Para contactarse se puede llamar al 
0800-222-266234 o vía mail a conadi@
jus.gob.ar.

Solidaridad con Nadia Shujman
Ante la persecución que sufre la compa-
ñera Nadia Schujman, abogada y mili-
tante histórica de H.I.J.O.S. Rosario, 
Abuelas expresó su enérgico repudio a 
este caso de lawfare y exigió el cese del 
hostigamiento contra ella. Schujman se 
desempeñaba como Directora de la 
Agencia de Control Policial del Ministerio 
de Seguridad de la provincia de Santa Fe. 
Hace un año, le armaron una causa, sin 
ninguna prueba, con el único objetivo de 
disciplinar a su equipo y garantizar la 
impunidad de los responsables de los 
delitos que se comenten en la provincia. 

Implosión de identidades
El ciclo 2022 de Teatro por la Identidad 
se desarrolló durante noviembre en dis-
tintas salas de la ciudad de Buenos Aires: 
CCK, Teatro Regina, Astros, Caras y Care-
tas, Metropolitan Sura, Espacio Carlos 
Gardel, Centro Cultural Julián Centeya, 
Espacio Cultural Resurgimiento. A partir 
de 11 monólogos, con dramaturgia de 
Mariela Asencio, tres actores y música 
en vivo, la obra Implosión de identidades 
se exhibió todos los domingos del mes, 
en tanto que el clásico A propósito de la 
duda —la pieza que dio inicio al movi-
miento hace 20 años— se presentó todos 
los lunes.

Taller en Rosario
En el marco de la campaña “Identidad en 
lucha”, organizada por la filial de Abuelas 
de Rosario con gremios, sindicatos y or-
ganizaciones estudiantiles, se realizó en 
el Centro Cultural La Toma de esa ciudad 
un taller titulado “Identidad y memoria 
obrera”, coordinado por Victoria Basual-
do, Andrea Andújar y Ernesto Chicharra 
Rodríguez. Como invitados especiales 
estuvieron protagonistas de las luchas 
obreras de Villa Constitución y otras ex-
periencias de los años 70. En el mismo 
espacio, la coordinadora de Educación 
de Abuelas, Irene Strauss, brindó una ca-
pacitación en DDHH.

BREVES

Ezequiel recibiendo su Archivo Biográfico.
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La Comisión Directiva de Abuelas, enca-
bezada por Estela de Carlotto, recibió al 
ministro de Justicia de la Nación, Martín 
Soria, y a los secretarios de Justicia y de 
Derechos Humanos, Juan Martín Mena y 
Horacio Pietragalla respectivamente, en 
un encuentro en el que se repasaron las 
tareas realizadas en el marco de la coo-
peración y articulación entre nuestra 
Asociación y la cartera ministerial du-
rante 2022.

“La Memoria, la Verdad y la Justicia ne-

cesitan de una verdadera política de Es-
tado que permita reparar los crímenes 
cometidos por los represores y estable-
cer mecanismos que impidan que se 
vuelvan a cometer. La lucha por la plena 
vigencia de los derechos humanos no 
empieza y termina con el terrorismo de 
Estado implementado por la dictadura 
cívico-militar de 1976. Las organizacio-
nes de derechos humanos, y especial-

mente nuestras queridas Abuelas, se 
han convertido en la actualidad en nú-
cleos y disparadores de diversas luchas, 
conquistas y defensa de las garantías y 
los intereses de los ciudadanos”, expresó 
el ministro Soria.

Soria y Carlotto firmaron una adenda 
al convenio de mayo del corriente año, 
con el objetivo de reforzar el trabajo con-
junto para lograr encontrar a los casi 

300 nietos que aún no fueron recupera-
dos e incluir la ampliación del Programa 
Nacional de Identidad Biológica presen-
tada el octubre pasado por la CONADI.

Todos los participantes, en la reunión, 
destacaron precisamente el Programa 
Nacional de identidad biológica y la 
Campaña #ArgentinaTeBusca2022, lan-
zados en octubre y marzo de este año. 

“Las Abuelas son uno de los pilares del 
proceso de Memoria, Verdad y Justicia. 
Con su enorme lucha, permitieron que 
cientos de hombres y mujeres conozcan 
su verdadera identidad y es nuestra res-
ponsabilidad profundizar el trabajo y 
pensar estrategias para seguir apoyando 
la búsqueda de los nietos y nietas que 
falta encontrar”, remarcó Pietragalla.

Desde Abuelas esperamos continuar 
fortaleciendo la cooperación con el Mi-
nisterio de Justicia el año próximo y po-
der desarrollar más campañas por la 
identidad y así resolver la mayor canti-
dad posible de casos de nietas y nietos 
apropiados.■ 

Desde Abuelas expresamos nuestro pe-
sar por la partida de Hebe de Bonafini, 
Madre de Plaza de Mayo, hermana en es-
ta lucha por la desaparición de nuestras 
hijas e hijos. “La vamos a extrañar. Perso-
nas así llenan la historia —manifestó el 
mismo día de su fallecimiento Estela de 
Carlotto—. Era una gran luchadora, es un 
día muy triste para todo el país”.

Hebe María Pastor de Bonafini (tal su 
nombre completo) murió el domingo 20 
de noviembre a los 93 años y el Gobierno 
decretó tres días de duelo en su memo-
ria. Nos unía a ella, así como a todos los 
organismos de derechos humanos, una 
común y continua tarea contra la desa-
parición forzada y sus responsables in-
mediatos y mediatos. 

Reconocida en el mundo entero, “se 
dedicó a pregonar la necesidad de la 

condena a los responsables y de buscar a 
los que no volvieron”, destacó Estela. Mu-
jer fuerte, convirtió el dolor en lucha, co-

mo todas las Madres-Abuelas, que te-
nazmente, tozudamente, en la 
afirmación del drama de la desaparición 
de sus seres queridos, abrieron los oídos 
y los ojos de una sociedad que no podía, 
o no quería, ver ni escuchar.

Con su liderazgo, su inconfundible voz 
y su temperamento, con su fuerza y con 
todo lo que sembró a lo largo de más de 
45 años, su figura quedará en la historia 
argentina. ■ 

Encuentro

“Las Abuelas son uno de los pilares del 
proceso de Memoria, Verdad y Justicia”

“Personas así llenan la historia”

Estela de Carlotto y la comisión directiva de nuestra institución 
recibió a las autoridades del Ministerio de Justicia.

Despedimos a Hebe de Bonafini, figura emblemática del movi-
miento de derechos humanos.

Soria, Mena y Pietragalla con las Abuelas.

Años 80. Estela, Pérez Esquivel y Hebe de Bonafini.

M
A

N
U

E
L 

PE
D

R
EG

A
L 

/ S
D

H

“Nuestras queridas 
Abuelas se han 
convertido  
en núcleos y 
disparadores de 
diversas luchas” 
(Soria)

“Era una gran 
luchadora, es un día 
muy triste para todo 
el país” (Estela)

Fallecimiento
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“Ver los libros impresos ya es un alegrón. 
Estuvimos trabajando en esto con Abue-
las muchísimos meses”, celebró la escri-
tora Paula Bombara durante la presenta-
ción de la nueva colección de Las 
Abuelas nos cuentan, una antología ela-
borada por nuestra Asociación junto al 
Ministerio de Educación de la Nación, 
que el año próximo llegará a las aulas de 
nivel inicial y primario de todo el país.

El primer panel del acto estuvo integra-
do también por las escritoras Ángeles Du-
rini y Marina Elberger; el escritor Nicolás 
Schuff; Cristina Gómez Giusto, coordina-
dora Programa de Educacion y Memoria, 
y Natalia Porta López, directora del Plan 
Nacional de Lectura del ministerio.

La nueva colección incluye un cuader-
nillo renovado para docentes y los si-
guientes títulos: “El reencuentro” y “Vi-
cente y Sofía”, de Rafael Urretabizkaya; 
“El caballo que perdió la cola”, de Javier 
Villafañe; “Abuela de trapo”, de Ángeles 
Durini; “¡Canta, Nakín!”, de Liliana Bodoc; 
“La frontera”, de Marina Elberger; “La 
canción más corta y más larga del mun-
do”, Nicolás Schuff ; “Manuel no es Su-
perman”, de Paula Bombara, y los doce 
microcuentos ilustrados que integran la 
colección Ovillo de trazos.

Paula Bombara contó cómo fue el tra-
bajo de selección de los materiales que 

realizó junto a Irene Strauss, responsa-
ble de Educación de Abuelas, y los equi-
pos del ministerio. “Todos debemos de-
fender la democracia, hacerla sólida, 
potente, revitalizarla, hacerle nuevas 
preguntas. Esa también fue la búsqueda 
de nuestros padres, nuestras madres, 
nuestras Abuelas y es nuestra búsqueda 
como hijos y lo que queremos decirles a 
nuestras hijas e hijos”, afirmó.

Nicolás Schuff leyó su cuento “La can-
ción más corta y más larga del mundo”, 
en el que a través de los recuerdos de su 
infancia va narrando su historia personal 
y, también, social. A su turno, la Marina 
Elberger destacó que la literatura “tiene 
un poder simbólico que la hace emanci-
padora y ayuda, como dice (el pedagogo) 

Jerome Bruner, a dar sentido a lo que no 
lo tiene”. “Entonces, en mi cuento hay 
una nena que hace lo que yo no pude”, 
explicó. La autora consideró que por me-
dio de las narraciones se puede acercar 
“a las chicas, chicos y jóvenes a preguntar 
y preguntarse sobre su identidad, sobre 
quiénes son, sobre sus orígenes y sobre 
todo aquello que les interesa y conmueve 
como seres humanos”.

Ángeles Durini cerró la primera parte 
de la presentación con un recuerdo de su 
abuela. “Fue muy importante, más allá 
del cariño y el amor, porque influyó mu-
cho en lo que yo elegí, en ese deseo por 
leer y escribir. Se murió cuando yo tenía 
ocho años pero era una gran narradora y 
me quedaba prendada a ella”, evocó an-
tes de leer un texto en el que rescató este 
vínculo especial.

“Nos faltan a todos”
En el segundo tramo de la presentación, 
la nieta restituida Claudia Poblete narró 
parte de su historia familiar. Luego, des-
tacó la importancia de estos materiales 
en la construcción de derechos, desde su 
propia experiencia. “Mi hijo tiene 9 y él 
habilita la discusión. Y la mayoría de sus 
compañeros y compañeras sabe de qué 

está hablando. Él dice ‘mi bisabuela es 
una Abuela de Plaza de Mayo’ y los chicos 
y las chicas dicen ‘ah, como lo vi en Paka-
paka’ o ‚como lo leí en tal historia‘. Y para 
él es un recorrido con una normalidad 
en la que él puede expresarse y conec-
tarse con la historia de su familia y la de 
un país. Por eso yo estoy muy agradecida 
con todo el trabajo que se viene realizan-
do desde el Estado”. Y con respecto a esta 
nueva edición de Las Abuelas nos cuen-
tan, expresó: “Espero que todos los niños 
y niñas del país lo puedan aprovechar y 
nutrirse”. 

Irene Strauss, por su parte, repasó la 
historia del vínculo entre el ministerio y 
las Abuelas —que lleva ya más de 20 

años— y las continuidades y rupturas 
entre la edición anterior y la actual de 
esta antología. Además, abrió a pregun-
tas para reflexionar sobre diversas for-
mas de trabajo con estos nuevos mate-
riales en las aulas.

Para finalizar la jornada, el ministro de 
Educación de la Nación, Jaime Perczyk, 
contó que este año se han realizado “va-
rias actividades con Abuelas para con-
memorar estos 45 años de lucha, de or-
ganización y de trabajo por la identidad”.

Perczyk reconoció y agradeció el traba-
jo de la directora de Educación para los 
Derechos Humanos, Género y ESI, Celes-
te Adamoli, como también de todo el 
equipo del ministerio, “por hacer posible 
que el Estado levante la bandera, produz-
ca material para ponerlos a disposición 
de los 15 millones de chicas y chicos que 
tiene la Argentina en las 60 mil escuelas”.

“La discusión en este momento es có-
mo seguimos buscando a las nietas y a 
los nietos, pero también cómo toda la so-
ciedad puede comprender el tema de los 
derechos, las responsabilidades y los va-
lores”, remarcó Perczyk y concluyó: “Los 
300 que faltan  nos faltan a todos”.

La nueva antología Las Abuelas nos 
cuentan y su cuadernillo de material in-
formativo para docentes, se presentó en 
el marco del Encuentro de Referentes de 
la Red Nacional de Educación y Memoria.

El Programa Nacional de Educación y 
Memoria tiene entre sus propósitos pro-
mover en las aulas la enseñanza del pa-
sado reciente, aportando a la construc-
ción de una ciudadanía democrática, 
respetuosa de los Derechos Humanos y 
de la identidad nacional.

Como parte de este Encuentro de Re-
ferentes de la Red Nacional de Educa-
ción y Memoria se realizaron distintas 
actividades en el Espacio Memoria y De-
rechos Humanos (ex ESMA) vinculadas 
con la reflexión sobre el negacionismo y 
los discursos de odio, y los 40 años de 
Malvinas. ■

Educación

“Espero que todos los niños 
y niñas del país lo puedan 
aprovechar y nutrirse”
A través de la literatura, la colección Las Abuelas nos cuentan 
busca promover la reflexión sobre la identidad, la memoria y los 
derechos humanos en las escuelas de todo el país.
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El panel de presentación.

“La literatura tiene 
un poder simbólico 
que la hace 
emancipadora y 
ayuda a dar sentido 
a lo que no lo tiene” 
(Elberger)

“La discusión en 
este momento es 
cómo seguimos 
buscando a las 
nietas y a los nietos” 
(Perczyk)
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Cine

Mundial 78. Verdad o mentira, de Chris-
tian Rémoli, fue la película que cerró el 
ciclo “Cine por la Identidad, Abuelas 45 
años”, que llevamos adelante junto al 
Instituto Nacional de Cine y Artes Au-
diovisuales (INCAA) en la Casa por la 
Identidad, dentro del Espacio Memoria y 
Derechos Humanos (ex Esma). Estrena-
do en 2007, se trata de un revelador do-
cumental sobre la Copa del Mundo que 
se jugó en Argentina durante la última 
dictadura, con más de 30 testimonios y 
material de archivo inédito. Del debate 
posterior participaron el periodista de-
portiva Guillermo Blanco; el ex futbolista 
y tío de un nieto restituido, Julio “Chicho” 
Gaona, y el ex jugador de hándbol Mar-
tín Viscovich.

“El Mundial intentó ocultar, distraer de 
las violaciones a los derechos humanos 
que se estaban cometiendo. Como vi-
mos, no fue solo cosa de la dictadura ar-
gentina, sino que data de muchísimo 
tiempo atrás. Fue usado por la Italia de 
Mussolini, o en las Olimpíadas de Berlín 
de 1936, como ese somnífero que utiliza-
ron, a través de la instrumentación de 
cierto sector de la sociedad, para inten-
tar dar una imagen que no era la que se 
estaba viviendo”, afirmó Viscovich, quien 
también reflexionó sobre los procesos 
que sufren las sociedades ante regíme-
nes autoritarios. 

Viscovich se refirió además a las cul-
pas y la necesidad de aprender de los 
errores. “Creo que políticamente el Mun-
dial les jugó en contra a los militares. 
Porque visibilizó más la lucha y se dieron 
a conocer las Madres a nivel internacio-
nal —expresó—. Porque había países, co-
mo Suecia y Holanda, que sabían lo que 
estaba pasando en Argentina. Los perio-
distas holandeses iban a la Plaza de Ma-

yo. E incluso algunos jugadores, consus-
tanciados con lo que estaba pasando 
acá, también se acercaban”.

Guillermo Blanco recordó lo difícil que 
era trabajar en ese momento, conocer lo 
que verdaderamente estaba pasando: 
“Esto es una foto de la historia, en lo per-
sonal me tocó vivir el Mundial 78 en la 
revista El Gráfico. Para muchos, ese solo 
hecho sería para que me juzgaran, era 
sospechoso por el solo hecho de laburar 
ahí”, admitió y recalcó la necesidad de 
hacer memoria y contar lo que ocurrió 
para evitar que se repita. “Si ustedes se 
ponen a pensar dónde se está jugando el 
Mundial hoy, es como lo que pasaba acá 
en el 78”, añadió.

La pregunta sobre qué hacer, qué res-
ponsabilidad tienen los jugadores y cuál 

es el margen para reclamar sobrevoló to-
da la charla. “Philipp Lahm, un jugador 
alemán, dijo que no iba a ir a jugar por-
que en Qatar hay violaciones a los dere-
chos humanos”, puntualizó Blanco, aun-
que aclaró que es una excepción a la regla 
y que los jugadores son el último eslabón 
de un negocio que no tiene límites para 
generar ganancias. “Los jugadores son 
producto de esta sociedad”, dijo, y señaló 
que aparte de los 600 jugadores que sí 
deciden jugar el Mundial, hay otros millo-
nes de personas que alimentan el nego-
cio viajando. “La aculturación es terrible”, 
opinó. Sobre eso aspecto es donde debe 
trabajar toda la sociedad, aseguró.

Julio “Chicho” Gaona, tío del nieto Pa-
blo Gaona Miranda, restituido en 2012, 
celebró el encuentro y, en sintonía con el 

resto de los panelistas, instó a trabajar 
con los jóvenes deportistas para cons-
truir una mirada más humanista de los y 
las jugadoras. “Si volviera a ser jugador 
de fútbol, intentaría tener muchos más 
amigos artistas, cantantes, poetas, escri-
tores, para tener otras formas de com-
partir la vida. También intentaría contar 
a mis amigos futbolistas lo que me pasa”, 
confesó. 

Evocó su propia experiencia de juga-
dor de élite mientras tenía un hermano, 
una cuñada y un sobrino desaparecidos: 
“Compartimos un montón de años y 
ellos no sabían lo que estaba pasando. Y 
yo tampoco lo podía contar. En ese mo-

mento que nos pasó, este evento que me 
pasó directamente y violentamente, yo 
tenía 14 años”. En la actualidad, subrayó, 
busca generar vínculos más profundos. 
“En mi familia siempre tenemos la cos-
tumbre de agasajar a los amigos, son co-
mo sobrinos, hermanos, porque siendo 
niño, mi casa siempre se llenaba de gen-
te, y aprendimos eso”, contó.

Al cierre de la charla, Blanco volvió a 
los paralelismos entre el 78 y la actuali-
dad: “En ese entonces existía la derecha 
y la ultraderecha, y parte de esa ultrade-
recha hoy está enquistada acá, y segui-
mos con el mismo somnífero”, advirtió. 
El público, entre ellos muchos jóvenes, 
se quedó pensando al respecto y agrade-
ció la función con aplausos.■

El nieto Juan Pablo Moyano con los invitados.

“El Mundial intentó 
distraer de las 
violaciones a los 
derechos humanos 
que se estaban 
cometiendo” 
(Viscovich)
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“Si vemos dónde se está jugando 
hoy el Mundial, es como lo que 
pasaba acá en el 78”
En la última función del ciclo de Abuelas y el INCAA en la Casa 
por la Identidad, se proyectó Mundial 78. Verdad o mentira, tras 
lo cual se realizó una charla debate.


