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ABUELAS

Un día más que importante, nos reúne 
hoy aquí. 40 años  casi la totalidad de la 
vida de muchos de quienes hoy están 
aquí y todo el camino andado por otros 
tantos. Vida, eso es lo que inicialmente re-
unió, hace esa misma cantidad de años, a 
un grupo de mujeres. Esa deseada posibi-
lidad de reencontrase con la vida de sus 
hijos con la de sus nietos.

Golpeando puertas, buscando miles de 
respuestas y que aún hoy, las siguen bus-
cando. Rodeadas de odio, mentiras, injus-
ticias, dolor. Transformando, además, un 
amor incondicional, en el amor de todos. 
No sólo habían sido sus vidas violentadas, 
sino la de todo un pueblo. 

Y así fue que, sin prisa y sin abandonar 
la lucha, aún en aquellos tiempos en que 
la oscuridad parecía invisibilizarlas, pudie-
ron ir recuperando parte de aquellos tro-
zos desprendidos, no sólo de sus hijos, de 
sus nietos, de sus familiares, de sus ami-
gos. Trozos de cada argentino, que junto a 
ellas, perdieron parte también de su pro-
pia identidad.

Se dieron cuenta que cada ausencia era 
una ausencia de todos. Una ausencia co-
lectiva, y una ausencia, también, para 
quienes estaban por venir. Y en esa em-
patía, en ese abrazo, en esa comunión, la 
suma de esfuerzos empezó a tener su fru-
to. 125 que hoy reconstruyen y multipli-
can tantas más.

Esa fuerza, ese coraje y esa voluntad 
frente a tanta adversidad y dolor, final-
mente les fue alumbrando el camino. Ca-

minos tan dispares pero tan trascenden-
tes, que lograron transformar todo ese 
amor que llevaban por dentro en justicia, 

ciencia, educación, arte. 
¿Quién hubiera pensado que el camino 

incluiría sentar las bases de un derecho a 
la identidad internacionalmente reconoci-
do, y ratificado posteriormente por Ley en 
nuestro País? O ser las responsables del 
desarrollo de una herramienta científica 
en la búsqueda de la verdad, utilizada en 
la actualidad y en el resto del mundo, co-
mo es el “Índice de Abuelidad”? Crear un 

Banco que perdure a través del tiempo, 
resguardando tantos pedidos y esperanzas 
de regreso, de gran parte de sus seres 
queridos; como es el caso del Banco Na-
cional de Datos Genéticos o el Equipo Ar-
gentino de Antropología Forense? Impulsar 
pedidos y remitir pruebas, que con su con-
sistencia impulsaron la creación de diferen-
tes Instituciones que apoyan las investiga-
ciones judiciales, como lo es la Comisión 
Nacional por el Derecho a la Identidad.

Así como el Estado argentino se involu-
cró en la búsqueda de personas, que po-
drían llegar a ser esos nietos que busca-
ban las Abuelas, también el pueblo argen-
tino y muchos otros países del mundo 
salieron  a respaldar la búsqueda incesan-
te de estas mujeres , ahora respaldadas 
por un pueblo con memoria. Esa memoria 
tomó cuerpo y alma en muchos argenti-
nos y hoy podemos decir que también esa 
lucha es colectiva. 

Hoy a nuestras Abuelas las compartimos 
con todo un pueblo que las abraza y las 
sigue respetando por su lucha, su pacien-
cia, su incondicional amor hacia un pueblo 
que las declara soberanas de la memoria.

Los nietos estaremos siempre, así como 
el pueblo argentino en la misma senda, 
resistiendo a veces y luchando siempre. 
Resurgiendo luego de cada caída, sin clau-
dicar en este camino elegido.

40 AÑOS DE LUCHA

LAS ABUELAS SON UNA LUZ DE 
ESPERANZA PARA LOS FAMILIARES 
DE DESAPARECIDOS EN LOS CINCO 
CONTINENTES
Pág. 4

NUESTRA ASOCIACIÓN   
CONMEMORÓ UN NUEVO  
ANIVERSARIO EN EL CCK CON LA 
RESTITUCIÓN DE LA NIETA 125
Pág. 6 y 7

HERMANAS DE LUCHA, LAS  
MADRES DE PLAZA DE MAYO NOS 
SALUDAN POR NUESTROS 40 AÑOS 
DE BÚSQUEDA
Pág.8

JUSTICIA CELEBRACIÓN MADRES

Hoy a nuestras Abuelas 
las compartimos con 
todo un pueblo que  
las abraza y las sigue 
respetando

ABRIDORAS DE CAMINO, BUSCADORAS 
DE VIDA Y SOBERANAS DE LA MEMORIA
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Nietos y nietas restituidos, y otros que buscan a sus hermanos y herma-
nas nacidos en cautiverio, dan las gracias a las Abuelas por estas cuatro 
décadas de búsqueda. “Se dieron cuenta de que cada ausencia era una 
ausencia de todos”, dicen y reafirman su compromiso para continuar el 
trabajo de cara al futuro.

Esa fuerza, ese coraje 
y esa voluntad frente  
a tanta adversidad   
y dolor, les fue alum-
brando el camino
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Si algo han comprobado las Abuelas de Pla-
za de Mayo en 40 años de lucha es que la 
unión hace la fuerza. Supieron transformar 
su dolor íntimo, privado, en una lucha colec-
tiva que abraza y comprende el mundo ente-
ro. Ellas reconstruyeron los lazos de solidari-
dad que la dictadura destruyó y esa, sin du-
da, fue la clave para encontrar a sus nietos 
pero también para construir un derecho: el 
derecho a la identidad.

Las Abuelas mismas repiten una y otra vez 
que solas no hubiesen logrado nada. Supie-
ron reunirse, primero entre familiares, pero 
de inmediato entendieron que debían pedir 
ayuda, comprometer a otros en esa tragedia 
que era de toda la sociedad. Entonces salie-
ron a golpear puertas, a hacer preguntas, a 
pedir consejos, a exigir justicia, a difundir su 
búsqueda. Ese valor intuitivo por lo colectivo 

las llevó a encontrar hasta hoy a 125 nietos 
y nietas, y también a abrir caminos que son 
herramientas y derechos para todos los ciu-
dadanos del mundo. 

Los logros han sido muchos: la formulación 
de un método de identificación genético; la 
sanción de leyes y normativas nacionales e 
internacionales de amparo a la niñez; múlti-
ples avances en materia de abordajes psico-
terapéuticos; un mayor acompañamiento del 
Estado en la búsqueda; el juicio y castigo a 
los responsables del plan sistemático de 
apropiación de menores; el reconocimiento 
de su lucha a nivel mundial. 

Como un mantra aparece en los relatos de 
las Abuelas “nada de esto lo hubiésemos lo-
grado solas”, y es cierto. Supieron tejer la-
zos, reconstruir vínculos, generar puentes, 
dialogar, apostar, exigir, dar, en fin, confiar 

en los otros. La casa de las Abuelas es una 
casa abierta, generosa, siempre llena de 
gente que trabaja cotidianamente, pero tam-
bién visitantes, estudiantes, amigos de años 
y sus nietos y nietas, el recambio. 

Las Abuelas han construido comunidad, y 
algo de ella se reúne en estas páginas. Ami-
gos, colaboradores, piezas fundamentales en 
la construcción de esta lucha les dedican 
unas líneas en sus 40 años. Gran parte de 
esa comunidad se reunió en el Centro Cultu-
ral Kirchner (CCK) para celebrar la vida y re-
novar fuerzas para seguir la búsqueda de los 
más de 300 nietos que faltan. Ese aniversa-
rio quedará grabado en la memoria de cada 
uno de los presentes, como el día que se 
anunció el hallazgo de la nieta 125, y que las 
Abuelas recibieron en su aniversario el mejor 
premio: el encuentro de una nueva nieta.

Por Alicia Lo Giúdice
Las Abuelas en su recorrido 
abrieron la institución a otros 
discursos para que las acompa-
ñaran en la ardua tarea de bus-
car a su descendencia.

El incluir el área psicoterapéu-
tica permitió abrirse a interro-
gantes inéditos y dio lugar a in-
tervenciones que ponían a prue-
ba lo aprendido durante nuestra 
formación. Como practicantes 
del psicoanálisis nos interroga-
mos por la época que nos toca 
vivir y tomamos en consideración 
las subjetividades que produce, 
dado que la misma hace marca 
y da marco a nuestra historicidad 
constituyendo las condiciones 
en las que ejercemos nuestra 
práctica. Se trataba de dejarnos 
enseñar por nuestra experiencia 
para abrirla a la interrogación 
psicoanalítica.

Pudimos ubicar que lo aconte-
cido en nuestro país produjo una 
catástrofe social que como ge-
nocidio afectó a la comunidad 
convirtiéndose en  trauma histó-
rico. El término genocidio fue 
acuñado por Raphäel Lemkin en 
el año 1944 para nombrar el 
aniquilamiento de los pueblos 
(cidio: aniquilamiento, genos: 
grupos, clanes), son de críme-
nes contra el derecho de gentes 
y es el ejercicio criminal de la so-
beranía estatal.

Debemos señalar que en el 
vínculo que crearon con sus 
apropiadores funcionaron proce-
sos de identificación y no pode-
mos negar sus marcas, las ins-
cripciones que efectuaron aque-
llos que se adjudicaron 
impunemente las funciones ma-
terna y paterna, valiéndose de la 

indefensión del pequeño sujeto 
que necesitó de dichas funciones 
para vivir y no caer en el maras-
mo y la muerte. 

Hay cuestiones fundamentales 
en relación a la apropiación de 
niños durante el terrorismo de 
Estado:
• Durante la apropiación vivie-

ron bajo una lógica concentra-
cionaria ya que no pudieron 
acceder a la verdad sobre el 

origen del vínculo con quienes 
los criaron desde una particu-
lar perversión.

• Se trató de otro modo del ex-
terminio pues su situación de 
secuestro y apropiación fue 
una forma racional del encie-
rro, dado que fueron violenta-
mente suprimidos de una ge-
neración e inscriptos en otra, 
renegando el origen del niño.

• Su estatuto de ciudadano es 

paradójico viviendo en estado 
de excepción que se sitúa den-
tro y fuera del orden jurídico. 

• La apropiación durante el te-
rrorismo de Estado en Argenti-
na se basó en una concepción 
de basada en un “familiarismo 
delirante”, en el que las funcio-
nes materna y paterna nece-
sarias a la constitución de la 
subjetividad pueden realizarse 
por fuera de la legalidad. Se 
trató de una voluntad de goce 
al servicio de tánatos en tanto 
apoderamiento, que puede sa-
tisfacer un supuesto deseo de 
maternidad y paternidad pero 
que no está anudado a un de-
seo de hijo producto de un 
proyecto de los padres que lo 
engendraron.

Restituirse, para cada uno de 
los nietos, habiendo recuperado 
sus derechos en el plano jurídi-
co, será un trabajo de subjetiva-
ción que les proponemos reali-
zar en el espacio analítico, como 
sitio de lo posible para que surja 
el sujeto del inconsciente, en 
donde podrá cernir las marcas 
singulares del estrago, con la 
deslocalización del goce que 
conlleva. En dicho espacio se 
trata de la búsqueda del sujeto 
que transporta una verdad, un 
saber no sabido, pero vivido.

Las Abuelas con su saber hacer 
nos hicieron saber que es un ni-
ño “desaparecido” y al restituir-
los les permitieron un nuevo co-
mienzo que es promesa y es el 
único mensaje que el fin puede 
producir. El comienzo es una po-
sibilidad y una decisión de cada 
quien y políticamente equivale a 
la libertad humana. 

Este comienzo está garantizado 
por cada nuevo alumbramiento, 
y si “la verdad alumbra lo que 
perdura” como dijo una de las 
nietas restituidas al recuperar 
los restos de su padre secues-
trado y “desaparecido”, también 
posibilita un espacio, otro, para 
la vida.
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PSICOLOGÍA

CUARENTA AÑOS DE LUCHA COLECTIVA

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983

ENTRE EL SABER HACER Y HACER SABER

Lo Giúdice (de negro) en la vieja sede de la calle Corrientes.

Coordinadora del Centro de Salud Mental de Abuelas, 
Alicia Lo Giúdice reflexiona sobre el recorrido de la ins-
titución y el “alumbramiento” que significa cada nueva 
restitución.
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Por César Núñez
No hay nada que sea tan fácil, tan senci-
llo, tan lógico, como admirar a las Abuelas 
de Plaza de Mayo. En tiempos aciagos, en 
los que las convicciones, la constancia y 
el amor parecen objetos suntuarios, bie-
nes fungibles, su ejemplo es seguramente 
el mayor testimonio de resistencia y digni-
dad que podamos encontrar. La potencia 
de su búsqueda, de su trabajo, la contun-
dencia de sus objetivos y de sus logros es 
tan grande, tan categórica, porque está 
basada en un fundamento incuestionable. 
Sus nietos les fueron arrebatados, se-
cuestrados, robados. Y esto es lisa y llana-
mente inadmisible (si hay alguien a quien 
le parezca tolerable tendrá que revisar su 
pertenencia a cualquiera de las civilizacio-
nes que desarrolló la especie humana). 
Así, a las Abuelas las reúne y las empuja 
la búsqueda de la más elemental justicia. 
Esto es tan claro que hace que sumarse a 
su lucha, acompañarlas, sea lo más razo-
nable, lo más sensato, lo más decente.

Convocadas por las mismas Abuelas, 
personas dedicadas a disciplinas como la 
genética, la abogacía, la antropología fo-
rense, pudieron, desde los primeros años, 
colaborar con ellas y ayudar en la tarea de 
reparar en parte el daño inmenso causa-
do por la dictadura. Muy pronto, también 
disciplinas como la psicología se mostra-
ron necesarias. Otras ciencias sociales y 
humanidades —la sociología, la comunica-
ción, las artes, etcétera— fueron sumán-

dose paulatinamente, y me parece notorio 
que se trata saberes, de prácticas que 
fueron interpelados y que resultaron afec-
tados por la cuestión de qué tipo de labor 
implican para la sociedad: la respuesta, 
cuando la respuesta era formulada desde 
la sensibilidad que requería, le dio un fun-
damento renovado a su tarea y los acercó 
a las Abuelas.

Las Abuelas, así, fueron rearticulando el 
tejido social roto por la dictadura. Su lucha 

permitió dirigir el trabajo que cada uno 
hacía en sus distintas actividades, desde 
la especificidad de cada oficio, contribuir 
con un pequeño grano de arena a una 
causa cuya importancia y cuya justicia es, 
como digo, evidente, patente. Casi sin dar-
se cuenta, con la sola fuerza de la verdad, 
las Abuelas, además de trabajar por sus 
nietos, trabajan por todos nosotros: nos 
permiten construir una sociedad —una so-
ciedad casi ideal, utópica en esta época 

de individuos que creen que viven y traba-
jan aislados, sin necesitar del otro— en la 
que hacer el propio trabajo ayuda a los 
demás, le sirve al prójimo. Esto da sentido 
(quiero decir, al mismo tiempo: da signifi-
cado y señala una dirección) a un oficio. Y 
es, de manera tácita, la tarea que uno es-
pera de un Estado: hacer que los saberes 
de cada persona, de cada disciplina, ayu-
den a que todos vivamos un poco mejor. 

Las Abuelas tienen tanta razón que, sin 
buscar más que justicia (¡nada menos!), 
reconstruyen —toda vez que el Estado no 
cumple sus obligaciones y traiciona sus 
deberes— los fundamentos mismos que 
hacen habitable una sociedad.

Ellas no sólo son nuestro ejemplo más 
cabal de dignidad. Son también nuestra 
mayor y mejor esperanza. Porque podrán 
tener sus años, peinar sus canas, pero es-
tán llenas de futuro. De un futuro que nos 
incluye, de un futuro en el que es posible 
vivir. Nos queda a nosotros, que les debe-
mos tanto, la responsabilidad de darle su 
pleno sentido a lo que las Abuelas nos en-
señan y nos proponen como desafío, por-
que somos nosotros quienes, si entende-
mos la potencia de su búsqueda, debe-
mos también preguntarnos cómo vamos a 
contribuir para hacer una sociedad justa, 
en donde las Abuelas no necesiten buscar 
por décadas a sus nietos apropiados, y 
cómo vamos a hacer para construir una 
sociedad en donde no se tolere que haya 
desaparecidos.

Por Teatroxlaidentidad* 
Cuando en el año 2000 un grupo de tea-
tristas interpretamos como propia la nece-
sidad que después se reveló colectiva, de 
pasar de la declamación a los hechos pa-
ra apoyar la lucha de las Abuelas, no ha-
cíamos otra cosa que adelantarnos clarivi-
dentemente en el tiempo, y comenzar con 
potencia militante lo que después, a fuer-
za de naturalizar esa lucha, sería asumido 
por toda la sociedad argentina. 

Entonces percibimos que la incansable 
batalla por la identidad que daban las 
Abuelas de Plaza de Mayo (ignoradas y 
boicoteadas desde el poder después de 
casi 20 años del fin de la dictadura) era 
un verdadero cauce, amoroso y profundo, 
que podía llevar toda nuestra necesidad 
de intentar (¡una vez más!) trabajar desde 
nuestro arte por una sociedad mejor.

Porque, como decíamos entonces, “los 
actores, que vivimos de cambiar de identi-
dad, sabemos que es necesario empezar 
por la verdad”. Y así, indignados, enfureci-
dos y desesperados, comenzamos a se-
guir a las Abuelas en su principal sostén: 

la esperanza. Y por ese camino crecimos 
explosivamente hasta poder decir, sin men-
tir, que éramos el rostro de toda la comuni-
dad teatral, buscando su verdadero rostro. 

Nos subimos al escenario y comenza-
mos a actuar colocándonos la máscara de 
las Abuelas. Y descubrimos que esa más-

cara, esa imagen, ese símbolo, como las 
grandes máscaras de la tragedia griega, 
nos permitía una expresión única y mara-
villosa, trascendente y original. Nos permi-
tía convencer sin actitudes forzadas, con 
la simple fuerza de la justicia cuyo peso 
mismo nos ubicaba del lado de la razón. 

El tiempo trajo los derechos humanos 
como política de Estado, y la bienvenida 
institucionalización de la búsqueda. Y en 
ese laberinto burocrático en el que inevi-
tablemente tiene que entrar todo el que 
pretenda gestionar cerca del Estado, 
Abuelas de Plaza de Mayo fue un faro de 
claridad, no ya ante las dificultades plan-
teadas por la ignorancia del poder, sino 
frente al problema de discernir desde la 
acción cuasi estatal los caminos útiles pa-
ra conseguir el objetivo. 

Y todo esto fue posible porque cada pa-
so estuvo basado en el más simple de los 
sentimientos: el amor, el afecto, la necesi-
dad de abrazarnos, de encontrarnos. 

Los que hacemos Teatroxlaidentidad nos 
sentimos profundamente agradecidos con 
ellas porque, en la búsqueda de sus nie-
tos, pudimos encontrarnos. O, para ser más 
precisos en este momento en el que la so-
ciedad muestra su aspecto más complica-
do y oscuro, nos permitieron encontrarnos 
con la mejor parte de nosotros mismos. 

* Comisión de Dirección de Teatroxlaidenti-
dad: Amancay Espíndola, Susana Cart, Ra-
quel Albeniz, Cristina Fridman, Patricia Iani-
gro, Eugenia Levin, Luis Rivra Lopez, Julieta 
Rivera Lopez, Claudio Santibañez, Mauro Si-
mone, Mónica Scandizzo, Andrea Marina Vi-
llamayor

ROL SOCIAL

TEATRO

UNAS ABUELAS LLENAS DE FUTURO

UNA BÚSQUEDA QUE NOS PERMITIÓ ENCONTRARNOS
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César junto a Abel Madariaga, secretario de Abuelas y creador del equipo de Difusión y Prensa.

Cristina Fridman junto a las nietas Mariana y Vicky en la última edición de TXI.

Histórico colaborador del área de Difusión, desde hace años viviendo 
en México, donde se doctoró en Letras y formó una familia, César 
Núñez pone en relieve la lucha de Abuelas.

Desde hace 17 años, cuando se estrenó “A propósito de la duda”, los 
teatristas se sumaron a la lucha de Abuelas con renovadas propuestas 
para que todos podamos preguntarnos quiénes somos.

Con la sola fuerza de  
la verdad, las Abuelas, 
además de trabajar por 
sus nietos, trabajan 
por todos nosotros
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Por Luciano Hazan
Poco tiempo después de comenzar a tra-
bajar con las Abuelas, recién estrenando 
mi título de abogado, tuve el privilegio de 
preparar el borrador de un escrito (conoci-
do como amicus curiae) para ser presenta-
do en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, que estaba pronta a resolver un 
caso en el que se juzgaba la responsabili-
dad de El Salvador por la desaparición for-
zada de dos niñas, las hermanas Serrano 
Cruz. El objetivo era exponer los avances 
que las Abuelas habían logrado en Argen-

tina, para que la Corte ordenara medidas 
eficaces que permitieran localizar a las dos 
hermanas y a todos los chicos víctimas de 
desaparición y sustitución de identidad 
que buscaban sus familiares con el impul-
so de la organización Pro Búsqueda. 

Fue la oportunidad de sistematizar algu-
nos de los logros conseguidos por las 

Abuelas, que para ese entonces llevaban 
27 años de lucha: la creación del Banco 
Nacional de Datos Genéticos, de la Comi-
sión Nacional por el Derecho a la Identidad, 
la inclusión del derecho a la identidad en 
la Convención sobre los Derechos del Niño, 

las políticas de difusión para que los chicos 
y chicas, ya convertidos en adultos, se acer-
caran a la institución. Para mí, fue tomar 
conciencia de la enormidad de la lucha de 
las Abuelas, cuyo legado era ya hacía tiem-
po una luz en otras partes del mundo. 

Eran tiempos en los que se estaba co-
menzando a resquebrajar la impunidad 
reinante, pero la búsqueda de los nietos 
había sido obstaculizada por una senten-
cia de la Corte Suprema argentina, el lla-
mado caso “Vásquez Ferrá”. Vinieron luego 
las técnicas para obtener ADN por medios 
alternativos al uso de la sangre, nuevas 
sentencias que las avalaron, la regulación 
de las pruebas genéticas en el código de 
procedimientos y la posibilidad de que los 
organismos de derechos humanos fueran 
querellantes en las causas. Todos logros 
que beneficiaron las búsquedas de los 
nietos, pero también implicaron avances 
en la investigación de otros delitos.

Algunos años después, una rara idea de 
las Abuelas hizo que integrara el Comité 
contra la Desaparición Forzada de Nacio-
nes Unidas. Desde lejos pude ver en pers-
pectiva la importancia del trabajo de las 
Abuelas y las Madres en el mundo. Han si-
do y son una luz de esperanza para los fa-
miliares de desaparecidos en cada uno de 
los continentes. En ellas se inspiran para 
apaciguar la angustia y fortalecerse en el 
trabajo colectivo, la única manera de lo-
grar verdad y justicia.

Aprendí a ser abogado, y sobre todo de-
fensor de derechos humanos, al lado de 
las Abuelas. Un poco pateando los tribu-
nales en su nombre, pero sobre todo en 
esa casa, donde aprendí que la mejor vir-
tud de un abogado es saber escuchar. 
Donde un día la alegría del encuentro se 
funde en un mismo ambiente con la des-
esperación de la búsqueda que no llega a 
su fin. Donde a cada brindis le sigue la 
fuerza para seguir buscando a los que fal-
tan, los que nos faltan a todos. 

Gracias Abuelas por estos 40 años de lu-
cha solidaria e incansable.

Víctor Penchaszadeh
Haber conocido a las Abuelas hace 35 
años y haber colaborado con ellas desde 
entonces en la increíble gesta de la locali-
zación, identificación y recuperación de 
sus nietos robados por el terrorismo de 
Estado, ha sido para mí una experiencia 
excepcional. Desde el momento que las 
conocí me di cuenta que estaba frente a 
mujeres excepcionales, que aunque des-
garradas por la perversidad de que eran 
víctimas, demostraban una energía vital y 
una determinación envidiables que no de-
jaban ninguna duda de que no iban a ce-
jar hasta cumplir su objetivo de recuperar 
sus nietos.

Todavía resuena en mi memoria el desa-
fío que me lanzaron en aquel primer en-
cuentro: “¿Qué puede haber más impor-
tante para un genetista argentino que en-
contrar la manera de identificar a 
nuestros nietos robados?”. Ese encuentro, 
y todo lo que siguió en mi relación con 
Abuelas, significó la oportunidad de mi vi-
da de dedicar energía y conocimiento pa-
ra que la genética, que en el pasado se 
utilizó para discriminar y estigmatizar per-
sonas y poblaciones, se comprometiera 
ahora con la justa causa de la defensa del 

derecho a la identidad.
Fueron las Abuelas las que con su visión 

e inteligencia e impulsadas por el dolor y 
la esperanza, hicieron que la ciencia deja-

ra la “torre de marfil” y se metiera de lleno 
a buscar solución a la grave violación a 
los derechos humanos que implicaba la 
apropiación de niños y la sustracción de 

su identidad. El índice de abuelidad, que 
permitió establecer la probabilidad de que 
una persona sea nieta de determinados 
abuelos y es un aporte fundamental en la 
ciencia de la identificación genética, debe 
su existencia a la perseverancia y el ejem-
plo de lucha de las Abuelas. Por otra par-
te, la experiencia de las Abuelas comprue-
ba de que no basta que una causa sea 
justa para que prevalezca sobre el mal: 

hacen falta además coraje, determina-
ción, perseverancia, terquedad, inteligen-
cia, capacidad y voluntad de vencer obstá-
culos y sobreponerse a los reveses, forta-
leza moral, pasión y mucho amor.

Y las Abuelas tienen todo eso, por eso 
han prevalecido sobre el mal, tanto en los 
tiempos tenebrosos del terrorismo de Es-
tado, como en los avatares de la demo-
cracia, que ha tenido tiempos mas y me-
nos luminosos en lo que respecta a la vi-
gencia de los derechos humanos. Por ello 
no me cabe duda que en los tiempos ne-
gacionistas que nos toca vivir actualmen-
te, también prevalecerán. Las Abuelas son 
la conciencia ética de la sociedad y un fa-
ro que ilumina el camino de los científicos 
que comprometen su ciencia con la vigen-
cia de los derechos humanos. 

El índice de abuelidad 
debe su existencia a  
la perseverancia y la 
lucha de las Abuelas

Han sido y son una   
luz de esperanza para 
los familiares de desa-
parecidos en los cinco 
continentes

Luciano Hazan, hoy miembro del Grupo de Trabajo sobre Desaparicio-
nes Forzadas e Involuntarias de la ONU, estrenó su título de abogado 
en Abuelas, donde además formó un equipo ejemplar.

Genetista, miembro del equipo que formuló el famoso “índice de abue-
lidad”, Víctor Penchaszadeh sostiene que las Abuelas son un faro para 
los científicos.

UN LEGADO DE LUZ PARA EL MUNDO

LA CONCIENCIA ÉTICA DE LA SOCIEDAD

JUSTICIA

CIENCIA
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5 de julio de 2012. El equipo jurídico de Abuelas luego de la sentencia de Plan Sistemático.

Mediados de los 80. Víctor Penchaszadeh en el laboratorio de Mary-Claire King.
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Por Morris Tidball Binz
Como todos lo saben, la razón de ser de 
Abuelas de Plaza de Mayo ha sido y sigue 
siendo la búsqueda y recuperación de sus 
nietos desaparecidos por la última dicta-
dura militar Argentina. 

Sin embargo, el alcance e impacto de su 
labor paciente, pragmática e innovadora 
van mucho más allá del logro extraordina-
rio de haber encontrado, recuperado a la 
verdad y devuelto su identidad a más de 
120 de sus nietos y nietas. 

Este es, sin duda, un hito en la historia 
contemporánea del país y que, en mi opi-
nión, marca saludablemente y para siem-
pre la psiquis de su población. Sin embar-
go, más allá del aporte fundamental de 
Abuelas a la verdad y a la justicia en el 
país, la trascendencia e impacto de su la-
bor son, hoy por hoy, incuestionablemen-
te universales.

Un ejemplo de ello es el papel que las 
Abuelas han jugado y siguen jugando en 
el desarrollo e implementación del siste-
ma universal de protección de los dere-
chos humanos, incluyendo instrumentos 
como la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas de 
1984 y la  Convención Internacional para  
la Protección de Todas la Persona Contra 
las Desapariciones Forzadas de 2010, co-
mo así también la Convención de Nacio-
nes Unidas sobre los Derechos del Niño 
de 1990. De hecho, los artículos 7, 8 de 
dicha Convención, que protegen el dere-
cho a la identidad, se deben casi exclusi-
vamente a la labor de Abuelas.

Recientemente, además de promover 
Resoluciones de Naciones Unidas, inclu-
yendo sobre el Derecho a la Verdad, Abue-
las han inspirado a la República Argentina 
a desarrollar, con el apoyo del CICR, una 
Guía de Buenas Prácticas para el Uso de 
la Genética Forense en Investigaciones 
sobre Derechos Humanos y el Derecho In-
ternacional Humanitario, la cual fue pre-
sentada ante el Consejo de Derechos Hu-
manos de Naciones Unidas en 2015.  

En otras palabras, a pesar de los logros 
alcanzados durante sus cuatro décadas 
de existencia, Abuelas continúa batallando 
para el progreso del sistema internacional 
de protección de los derechos humanos y 
del derecho internacional humanitario.

Quizás menos conocido pero no por ello 
menos importante y trascendente, es el 
aporte de Abuelas al desarrollo de la cien-
cia forense aplicada a investigaciones hu-
manitarias y de derechos humanos, como 
así también al desarrollo del enfoque psi-
cosocial para la atención del trauma deri-
vado de violaciones a los derechos funda-
mentales, especialmente en conflictos y 
violencia armada.

Por ejemplo, las Abuelas ayudaron a 
crear (¡en 1987!) el primer Banco Nacio-
nal de Datos Genéticos (BNDG) en el mun-
do, dedicado a la identificación de los ni-
ños desaparecidos, incluyendo las especi-
ficaciones técnicas y el marco jurídico y 
legislativo de dicho banco, que aún regu-
lan, con las actualizaciones necesarias, 
sus funciones en Argentina. El BNDG ha re-
sultado fundamental para probar fuera de 
toda duda la identidad de sus nietos y lo-
grar su restitución a las legítimas familias.

El carácter visionario de la creación de 
dicho banco de datos permite, hoy en día, 
a jóvenes adultos quienes sospechan que 
podrían ser hijos de desaparecidos, bus-
car y descubrir por sí mismos su verdade-
ra identidad, familias e historia.

Además, muchos de los jóvenes que han 
recuperado su identidad siguen los pasos 
de sus Abuelas en la búsqueda de los de-
sa parecidos, asegurando así que la saga 
de Abuelas de Plaza de Mayo trascienda 
generaciones. Efectivamente: la palabra 
saga, de origen islandés, significa una épi-
ca extraordinaria contada a través de ge-
neraciones, tal como la que se desarrolla 
en Argentina gracias a la labor de Abuelas. 

Cabe destacar que el BNDG de Argenti-
na ha servido también como modelo para 
bancos similares creados en Chile y el 
Perú y de otros en curso de implementa-
ción en Colombia, México y otros países 
de América. 

Asimismo, las Abuelas inspiraron y ayu-
daron a guiar el desarrollo y la aplicación 
respectivamente de la antropología foren-

se en la búsqueda, recuperación e identi-
ficación de sus hijos “desaparecidos”, 
quienes —a diferencia de la mayoría de 
sus nietos— fueron ejecutados y enterra-
dos en tumbas anónimas. Dicha labor 
pionera por parte del Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EAAF), organismo 
cuya existencia se debe en buena parte a 
Abuelas,  ha servido de modelo para in-
vestigaciones de este tipo en todo el mun-
do. Las Abuelas también guiaron a los fo-
renses involucrados en dichas investiga-
ciones para incluir a los familiares de las 
víctimas, incluyendo el mantenerlos debi-
damente informados y el permitir y apoyar 
su presencia en las exhumaciones, cuan-
do así lo deseasen. Estas consideracio-
nes, desconocidas hasta ese momento, 
forman hoy parte de los principios funda-
mentales que guían estas tareas en todo 

el mundo, incluyendo para asegurar la 
transparencia necesaria de las mismas.

Aprovecho por ello la ocasión para agra-
decer sinceramente a Abuelas de Plaza 
de Mayo por su importante contribución 
al desarrollo y la práctica de la ciencia fo-
rense por parte de nuestra organización. 

En efecto, dicha acción forense con fi-
nes humanitarios —desde asegurar la 
gestión digna y profesional de las perso-
nas fallecidas en conflictos armados y ca-
tástrofes naturales, incluyendo la víctimas 
de la reciente epidemia de virus Ébola en 
Africa Occidental, hasta la correcta exhu-
mación e identificación de desparecidos 
en el Cáucaso y otras partes del mundo— 
le debe una buena parte de su inspira-
ción a la tarea pionera desarrollada en la 
materia por Abuelas. 

Para concluir y hablando en términos 
más amplios, en mi opinión, las Abuelas 
personifican y sientan un ejemplo univer-
sal del rol que los familiares de despareci-
dos pueden desempeñar como sujetos y 
actores fundamentales de cambio social.

Deseo destacar la contribución extraor-
dinaria de Abuelas para la reafirmación 
del rol de la mujer en Argentina y el mun-
do. Su ejemplo es también un mensaje 
elocuente sobre el papel fundamental y el 
valor que las personas adultas mayores 
aportan a nuestras sociedades. No dudo 
que las generaciones futuras reconoce-
rán a las Abuelas como pioneras también 
en estos terrenos.

En todos estos ámbitos y tareas, las Abue-
las se han convertido de hecho en figuras 
inspiradoras, en Argentina y mucho más 
allá de sus fronteras. Son un ejemplo, de 
valor universal, de la reafirmación y cele-
bración de la dignidad humana y del dere-
cho a saber, como así también confirma-
ción elocuente de la validez del llamado 
que hizo Julio Cortázar durante el Colo-
quio de París contra la Desaparición For-
zada de Personas en 1981, a “rechazar el 
olvido” (le refus de l’oubli).

Por todo ello, muchas gracias Abuelas 
de Plaza de Mayo, muy feliz cumpleaños y 
que se celebren durante muchas décadas 
más vuestra esencial e insustituible exis-
tencia.

UNA LABOR DE TRASCENDENCIA UNIVERSAL
IMPACTO
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Las Abuelas ayudaron 
a crear (¡en 1987!) el 
primer banco de datos 
genéticos en el mundo

Son un ejemplo de la 
reafirmación y celebra-
ción de la dignidad   
humana y del derecho 
a saber

El actual responsable técnico del proyecto forense humanitario para la 
identificación de soldados de Malvinas comenzó su carrera en nuestra 
institución, cuando aún era estudiante de medicina.



6 *  ABUELAS DE PLAZA DE MAYO  *  NOVIEMBRE 2017

Por Ana Laura Mársico / ANCCOM
“Cada año que pasa, hacer la foto se com-
plejiza más porque cada vez somos más”, 
declaró Estela Carlotto, presidenta de 
Abuelas de Plaza de Mayo, mientras ce-
rraba la celebración de los 40 años de vi-
da de la entidad. Estaba rodeada de otras 
Abuelas, de Madres, de hijos, nietos y bis-
nietos de desaparecidos. Tenía una sonri-
sa grande y cómplice. Eligió ese momento 
para hacer un anuncio inesperado para la 
mayoría del público que la acompañaba 
en el Centro Cultural Kirchner (CCK): “Hoy 
tenemos una hermosa noticia: podemos 
confirmar la restitución de la nieta 125”. 
El estallido de aplausos, exclamaciones, 
abrazos y lágrimas de alegría duró un par 
de minutos y luego la propia Estela leyó el 
comunicado con la historia de la nueva 
nieta, hija de Lucía Rosalinda Victoria Tar-
taglia, pampeana, detenida en noviembre 
de 1977 cuando estudiaba de Derecho en 
la Universidad Nacional de La Plata y mili-
taba de la Juventud Universitaria Peronis-
ta. Fue el mejor regalo para este nuevo 
aniversario.

La Ballena Azul, la sala sinfónica del 
CCK, había abierto sus puertas el 26 de 
octubre a las 19 y poco a poco se fue lle-
nando: organismos de derechos huma-
nos, colaboradores de las filiales de Abue-
las de Córdoba, Rosario, Mar del Plata y 
La Plata, diputados, algún funcionario, fa-
miliares de desaparecidos, nietos restitui-
dos, bisnietos, amigos, donantes. Y todos 
recibieron con un aplauso infinito a las 
Abuelas que subieron al escenario.

Los nietos Manuel Gonçalves, Leonardo 
Fossati y Lorena Battistiol hicieron de 

maestros de ceremonia. A las palabras de 
presentación y agradecimiento sumaron 
el reclamo por Santiago Maldonado. “Este 
y cualquier gobierno siempre tiene que es-
tar del lado de la memoria y la justicia”, 
dijo Gonçalves.

A través de una serie de videos, el públi-
co revivió y se conmovió con el largo cami-
no de las Abuelas. Los inicios en plena dic-
tadura, las compañeras de lucha que ya 
no están, los juicios a los genocidas, las 

restituciones, imágenes de principios de 
los 90 donde nietos adolescentes hablan 
a cámara y expresan su gratitud por cono-
cer su verdad, y cientos de fotos de archi-
vo, incluidos viejos afiches de cuando aún 
se buscaban niños: “Mi abuela me está 
buscando, ayúdenla a encontrarme” o “Dí-
ganle donde estoy, me está buscando”.

Hubo un reconocimiento para el trabajo 
del Equipo Argentino de Antropología Fo-
rense (EAAF), para la Comisión Nacional 
por el Derecho a la identidad (CONADI) y 
para el Banco Nacional de Datos Genéti-
cos a 30 años de su creación. “A partir de 
un aviso en el diario, nos enteramos que 
mediante la sangre se podía verificar el 
vínculo familiar. Eso fue una gran noticia, 
el tema es que no teníamos la sangre de 
nuestros hijos y ahí fue donde investiga-
mos si es que la nuestra podía llegar a 
servir”, se la vio decir a Estela de Carlotto 
en uno de los videos, en el que además 
se detallaron las gestiones y visitas a 
científicos de Estados Unidos y Europa, en 
los primeros 80, para lograr un método de 
identificación de sus nietos que hasta en-
tonces no existía.

Durante el acto se destacó el trabajo de 
Abuelas en las escuelas. La idea de los 

materiales producidos junto con el Minis-
terio de Educación es estimular el deseo 
de los bisnietos, cuyos padres aún no se 
han animado a conocer su origen, y que 
así, por medio de sus hijos, puedan hacer-
lo. “El trabajo de Abuelas no fue solo la 
restitución de los nietos y el reconoci-
miento a nivel internacional que han con-
seguido, sino reconocer la identidad como 
un derecho”, afirmó Leonardo Fossati.

En medio de un clima familiar y de cele-
bración de la memoria, Gonçalves recordó 
las palabras del ex presidente Néstor Kir-
chner cuando pidió perdón en nombre del 
Estado Nacional y desde ese momento 
convirtió a los Derechos Humanos en una 
política pública. “Fue muy claro cómo el 
pueblo salió a las calles contra el ‘2x1’. 
No permitiremos que haya ningún retroce-
so”, subrayó. “Hay muchas Abuelas que 
no encontraron a sus nietos, pero más 
allá de haber partido, dejaron acá su se-
milla de lucha”, afirmó la nieta Lorena 
Battistiol, quien busca a un hermano naci-
do durante el cautiverio de su mamá en 
Campo de Mayo.

Entre recuerdos y emociones, se recono-
ció la labor del Archivo Biográfico Familiar 
de Abuelas, creado hace más de 15 años 
con el objetivo de que cada grupo familiar 
transmita la historia de sus desapareci-
dos al nieto encontrado. Mientras seguía 
el acto, la histórica referente de la filial de 
Abuelas de Córdoba, Sonia Torres, expre-
só: “Hoy estuvo presente una gran parte 
de nuestro equipo de trabajo. Nosotros 
también vamos a realizar un festejo por 

“El trabajo de Abuelas 
no fue solo la restitu-
ción de los nietos y el 
reconocimiento que 
han conseguido, sino 
hacer de la identidad 
un derecho” (Fossati)

“Hay muchas Abuelas 
que no encontraron a 
sus nietos, pero más 
allá de haber partido, 
dejaron su semilla de 
lucha” (Battistiol)

El momento del anuncio de la restitución de la nieta 125.

Las Abuelas disfrutaron cada momento del acto.

40 ANIVERSARIO

NIETA 125, EL MEJOR REGALO
Familiares, amigos, organismos y colaboradores compartieron una her-
mosa celebración en el Centro Cultural Kirchner. Homenajes, música, 
humor y como cierre la noticia que emocionó a todos: la restitución de 
otra hija de desaparecidos.
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los 40 años allá”. Y añadió: “Mi nieto ya 
cumplió 41 años y todavía lo sigo buscan-
do”. A pocos metros de ella, el nieto 122, 
José Bustamante García, fruto de la bús-
queda de ese equipo, se encontraba con 
su hija, ambos con sus identidades resti-
tuidas.

No faltaron los artistas: Magdalena Flei-
tas y su grupo de música autóctona para 
chicos, la actriz Gimena Riestra y su deso-

pilante monólogo sobre la clase media, 
parte del último ciclo de Teatro por la 
Identidad, y como cierre Gustavo Santao-
lalla y su banda. La despedida fue con un 
invitado especial, Ignacio Montoya Car-
lotto al piano, y con las Abuelas en el es-
cenario, y toda la sala cantando “Mañana 
campestre”. El clima cálido y afectuoso hi-
zo que muchos espectadores rodearan el 
escenario para estar más cerca, como si 

se tratara de una reunión familiar, como 
si intuyeran la buena nueva que en minu-
tos anunciaría Estela.  

Todavía falta restituir la identidad a más 
de 300 bebés robados por la última dicta-
dura cívico-militar. La bienvenida a la ver-
dad de la nieta 125 no pudo haber tenido 
un marco mejor. ¡Feliz cumpleaños, Abue-
las!

“Este y cualquier go-
bierno siempre tiene 
que estar del lado de la 
memoria y la justicia” 
(Gonçalves)

Santaolalla durante su emocionante recital.

Magdalena Fleitas y su show para niños y niñas.

El nieto 122, José Bustamante, agradece a las Abuelas.

Leo, Lorena y Manu, los maestros de ceremonia.

Gimena Riestra y su desopilante monólogo.

El impactante escenario del Centro Cultural Kirchner.

Fo
to

: G
AS

PA
R 

G
AL

AZ
ZI

Fo
to

: G
AS

PA
R 

G
AL

AZ
ZI

Fo
to

: G
AS

PA
R 

G
AL

AZ
ZI

Fo
to

: G
AS

PA
R 

G
AL

AZ
ZI

Fo
to

: G
AS

PA
R 

G
AL

AZ
ZI

Fo
to

: F
AB

IÁ
N

 JO
SÉ

 M
AR

TÍ
N

EZ



8 *  ABUELAS DE PLAZA DE MAYO  *  NOVIEMBRE 2017

Por Madres de Plaza de Mayo - Línea 
Fundadora
Queridas Abuelas de Plaza de Mayo, com-
pañeras y hermanas, de una búsqueda in-
claudicable, que después de 40 largos 
años no conoce la tregua ni el final:

¡Cuántos momentos hemos compartido 
con ustedes! Momentos que siempre es-
tuvieron animados y fortalecidos por tres 
sentimientos: un gran amor a los deteni-
dos desaparecidos, un enorme dolor y 
también una gigantesca esperanza de re-
cuperar a los nietos.

Hoy queremos agradecerles esa conta-
giosa y ejemplar esperanza, ese optimis-
mo que no les permitió bajar los brazos 
ante obstáculos que parecían imposibles 
de vencer y sí les permitió encontrar, has-
ta ahora, a más de un centenar de nietos 
que pueden abrazar, que son el mejor re-
galo de nuestros amados detenidos desa-
parecidos y también el futuro, la esperan-

za joven y la continuación de la lucha que 
ustedes han realizado y continúan reali-
zando.

Alguien escribió que “sólo el amor alum-
bra lo que perdura”.

Gracias Abuelas por haber destinado 
tanto amor para encontrar tanta vida.

Pero hoy nuestro corazón vuelve a estar 
de luto, acongojado por una inesperada 
desaparición forzada, seguida de muerte. 
Nos duele Santiago Maldonado y cuesta 
creer que esto nos ha sucedido a los ar-
gentinos en democracia. Los hechos bru-
tales hablan por sí mismos y ya no hay du-
das. Nos queda el dolor, la impotencia, el 
repudio y una inquebrantable voluntad de 
justicia que nos obliga a unirnos, una vez 
más, en contra de la infamia, en contra 
del cansancio de nuestros huesos, para 
gritar bien fuerte: ¡Nunca Más una desa-
parición forzada, Justicia para Santiago 
Maldonado, Memoria, Verdad y Justicia 
por los 30.000 detenidos desaparecidos, 
ahora y siempre!

HERMANAS

Por REP

UNA INQUEBRANTABLE VOLUNTAD DE JUSTICIA
Desde hace 40 años, las Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora 
caminan codo a codo con las Abuelas en la lucha inclaudicable por 
Memoria, Verdad y Justicia.
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Madres y Abuelas con toda su fortaleza, dulzura y esperanza.

Por Raúl Belluccia
Estimado lector:

Le propongo un brevísimo ejercicio de 
imaginación para entender cómo son las 
Abuelas.

¿Está dispuesto?
Entonces piense en alguno de aquellos 

personajes de la dictadura, ya sea de uni-
forme, de traje o de sotana. Hay muchos, 
¿verdad? 

También puede evocar algún político, pe-
riodista o animador de televisión de esos 
que están, y han estado, en la vereda de 
enfrente de la memoria, la verdad y la jus-
ticia (¡ojo que esas personas suelen pare-
cerse entre sí!). Tampoco es tan difícil.

¿Puede verlos? 
Ahora imagínelos en una playa, frente al 

océano, uno al lado del otro, tomaditos de 
la mano. 

¿Ya los tiene? 
Por último, piense que estos personajes, 

enojados, le ordenan al mar
que se quede quieto, 
que no haga olas, 
que se calme, 
que silencie las rompientes, 
que se amanse, 
¡que basta ya de moverse tanto, por fa-

vor! 
Le gritan, lo amenazan, pero inútilmente, 

el mar sigue en la suya. 
Bueno, las Abuelas son como el mar. Na-

da las saca de su trabajo, nada puede de-
tener su lucha para encontrar a los nietos 
apropiados y devolverles su verdadera 
identidad. 

Sabias, 
incansables, 
asombrosas, 
persistentes,
las Abuelas son así.

El autor, profesor titular de Diseño Gráfico de la UBA, colabora desde 
hace 20 años con la Asociación y es uno de los responsables de los 
grandes cambios en la imagen institucional para convocar a los nietos.

LAS ABUELAS SON ASÍ
DIFUSIÓN

Año 1997. Bellucia muestra a las Abuelas trabajos de sus alumnos.
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Nuestro querido Rep, ilustrador desde los 
inicios del Mensuario de Abuelas, fue con-
vocado por Racing Club de Avellaneda pa-
ra homenajearnos por nuestros 40 años 
de lucha. Presentado a cancha llena en el 
Cilindro, con la presencia de nietos resti-
tuidos y del propio Rep, guardaremos este 
banderín “académico” en nuestro corazón.


