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LA PLATA

“PONER ESE DOLOR Y ESA HISTORIA EN TRABAJO ES LO
QUE GENERA LA TRANSFORMACIÓN DE UN ESPACIO”

La Comisaría 5°de La Plata abrirá sus
puertas al público en marzo para seguir
con la construcción colectiva de la Memoria en la ciudad de las diagonales. El
camino para que “la quinta” —ex Centro
Clandestino de Detención Tortura y Exterminio (CCDTyE) durante la última dictadura— se transforme en un Sitio de
Memoria comenzó hace siete años. El
19 de diciembre de 2012, en la sentencia
del emblemático juicio Circuito Camps,
el Tribunal Oral Federal N°1 que condenó a 26 represores, entre ellos Miguel
Osvaldo Etchecolatz, hizo lugar al pedido
de la querella de Abuelas y exhortó al
Poder Ejecutivo bonaerense a que desafecte los edificios policiales de la Comisaría 5º y el destacamento de Arana para convertirlos en sitios de memoria. Hoy
la Comisaría 5° finalmente es un espacio
abierto a la comunidad, con el objetivo
de promover la memoria, la verdad y la
justicia. “Para mí es esencial participar,
desde Abuelas y que Abuelas lleve adelante las políticas de memoria en este lugar, justamente, porque fue impulsora
de la desafectación de este espacio, pero sobre todas las cosas, que la memoria
sea transmitida de la manera que Abuelas trabaja, para mí es una tranquilidad.
Por la seriedad y porque transmite desde un lugar muy concreto, basándose en
la justicia, basándose en los testimonios
de los sobrevivientes, con un sentido de
apertura enorme, interpelando a la sociedad desde muchos lugares”, explica
Leonardo Fossati, nacido durante el cautiverio de su madre en la Comisaría 5° e
impulsor fundamental de este Espacio
de Memoria.
El edificio que se encuentra en Diagonal 74, entre 23 y 24, hasta el año pasado funcionó como comisaría. En diciembre de 2013 la Secretaría de Derechos
Humanos de la Provincia señalizó el espacio como Sitio de Memoria y junto a la
Secretaría de Nación comenzaron a trabajar para convertirla en un Espacio de
Memoria. Su desafectación parcial llegó
en 2015, con los calabozos y la materni-

PAULA LOBARIÑAS

El nieto Leonardo Fossati cuenta cómo fue transformar la Comisaría 5° en un Espacio de Memoria y cuáles son las actividades
que comenzarán a realizarse allí, a partir de marzo.

y en un sector que no fue parte del CCD
se construyó un auditorio y oficinas,
donde a finales de 2018 Abuelas de Plaza de Mayo trasladó parte de la filial.
Desde entonces, se viene trabajando
con el testimonio de familiares y sobrevivientes el relato que los visitantes podrán conocer a partir de marzo en las visitas guiadas.
Actividades
Además de las visitas guiadas que comenzará a ofrecerse en marzo, la Comisaría 5° tiene previsto como inicio de actividades del mes de la Memoria la proyección de la película de Marcos
Tabarozzi “Todxs somos López” . La biografía López es el símbolo de la necesidad de seguir construyendo colectivamente la memoria para conocer la verdad y finalmente obtener justicia. “La
quinta” también brindará su espacio a
Teatro y Música por la Identidad, dos ciclos que se han vuelto una tradición de

“Que la memoria sea
transmitida de la
manera que Abuelas
trabaja, para mí es
una tranquilidad”
(Fossati)
Leonardo Fossati nació en la Comisaría 5° durante el cautiverio de su madre, recuperó su
identidad en 2005.

dad clandestina. “Desde lo personal, poder participar de la creación de un espacio de memoria, donde mi mamá me tuvo a mí y donde los vieron vivos por
última vez a mis viejos es una oportunidad de poner en trabajo muchas sensaciones, muchas emociones, muchos
pensamientos. Y es en espejo de lo que
siempre vi de las Abuelas”, confiesa
Leonardo quien restituyó su identidad
en 2005.
La Comisaría 5° es una muestra de la
actualidad de los crímenes del terrorismo de Estado: En esos calabozos hubo
13 embarazadas cautivas. Tres dieron a
luz allí, entre ellas, Inés Beatriz Ortega, la
mamá de Leonardo. Entre los nietos allí

nacidos, Ana Libertad Baratti de la Cuadra es otra de quienes restituyó su identidad, en 2014, pero al resto de los bebés
de esas embarazadas, los seguimos buscando. En la Comisaría también permanecieron secuestrados niños: Eugenia y
Felipe Gatica Caracoche y Sabino Abdala, fueron restituidos. De Mónica Santucho, una de esas nietas desaparecida
con 14 años, se hallaron sus restos en
2009. En esas celdas también estuvo
detenido Jorge Julio López, quien sobrevivió a la dictadura y después de dar testimonio sobre lo que le pasó en ese Centro Clandestino, volvió a desaparecer.
Todavía no sabemos qué hicieron con él.
En 2018 la Policía finalmente se mudó,

compromiso y difusión con la búsqueda
de los nietos y nietas en la ciudad. Por último se prevé una inauguración más formal, para que la comunidad conozca este Espacio de Memoria y se apropie de
esta construcción colectiva. “Poner todo
ese dolor y toda esa historia en trabajo
es lo que genera verdaderamente la
transformación de un espacio, y es lo
que nosotros también pretendemos, que
un espacio del horror, sea un espacio
donde se transmite no solamente ese
horror que sucedió, sino también la memoria, la historia de vida y militancia, los
juicios, los hechos, los responsables,
donde se cuente la historia del lugar y en
parte de nuestro país”, concluye Fossati.
Las fechas y detalles de las actividades
serán publicadas en la página de Abuelas www.abuelas.org.ar. 
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laplata@abuelas.org.ar
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Ante los acontecimientos en desarrollo en la República Bolivariana de Venezuela, los organismos de derechos
humanos de la Argentina reclamamos
el pleno acatamiento de los principios
del derecho internacional, y esto implica el reconocimiento de las autoridades electas de acuerdo a la Constitución Nacional. La voluntad popular se
manifiesta en las urnas, la democracia
no funciona por autoproclamación.
Observamos con preocupación cómo
algunos sectores atizan un conflicto
que puede tener consecuencias trágicas para toda América latina. La nuestra es una región de paz y no podemos
permitirnos, como ciudadanas y ciudadanos de esta Patria Grande, otro en-

011 4384-0983

ranía del pueblo venezolano en esta
hora difícil. 
Abuelas de Plaza de Mayo / Madres de
Plaza de Mayo - Línea Fundadora / Comisión Memoria, Verdad y Justicia de
Zona Norte / Liga Argentina por los
Derechos Humanos / Familiares y
Compañeros de los 12 de la Santa Cruz
/ H.I.J.O.S. Capital / Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones
Políticas / Asociación Buena Memoria /
Fundación Memoria Histórica y Social /
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos / Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos

RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD
Comisión Nacional por el Derecho

silvia_preiss@hotmail.com /

Región del Centro

HIJOS San Rafael y General Alvear: Ja-

a la Identidad (CONADI)

redxlaidentidadcipo@gmail.com

Santa Fe (Capital): Mónica Marraffa,

vier Fagetti, fagettij@hotmail.com

Dir. 25 de Mayo 552, 9° piso, CABA.

General Roca (Río Negro): Rita Rodrí-

(0342) 4121276, (0342) 154478575,

San Luis (Capital): Lilian Videla, (0266)

Tel. 011 4312 6684 / 0800 222 CONADI

guez (0298) 4423111, (0298) 4245102,

redxidentidad@camco.org.ar;

442-4156, lilianmariavidela@gmail.com

E-mail: conadi@jus.gov.ar

identidadroca@yahoo.com.ar

Gustavo López Torres,

San Juan (Capital): Marcela Oliva, 0264

www.conadi.jus.gov.ar

Viedma (Río Negro): Néstor Busso,

hijosidentidadsantafe@gmail.com

154433471, marceoliva12@ gmail.com

Más información:

(02920) 15471923,

Bahía Blanca (Prov. Buenos Aires): Ana-

Villa María (Córdoba): Jesús Chirino,

www.abuelas.org.ar/nodo

nbusso@radioencuentro.org.ar; Oscar

bel Bustos, (0291) 5740975,

0353 155698132, jesuschirino@yahoo.es

Meilan, (02920) 15601737,

redxlaidentidadbblanca@gmail.com

Río Cuarto (Córdoba): Martín Capa,

oscarmeilan@hotmail.com;

Paraná (Entre Ríos): Registro Único de

(0358) 154826434 / (0358)

Guadalupe Gaitán, (0290) 15368202,

la Verdad (Comisión Provincial de la Me-

154329488,

Región del Noreste Argentino (NEA)

guadalupegaitan76@gmail.com

moria), 0343- 4234310 (L a V, 7 a 13 hs.),

comisionhermanosrio4@gmail.com,

Resistencia (Chaco): Gabriela Barrios,

Neuquén (Capital): Cecilia Gianfrancis-

registrounicodelaverdad@yahoo.com.ar,

martincapa1@hotmail.com

453222/223,

co, Mayra Peralta (0299) 15613 0080,

registrounicodelaverdad@entrerios.gov.ar

redxidentidadchaco@gmail.com

redxlaidentidadnqn@hotmail.com

Baradero (Buenos Aires): Graciela Lagar

Región del Noroeste Argentino (NOA)

Posadas (Misiones): Lucía Amarilla,

San Martín de los Andes (Neuquén):

y Gabriela Dolcemelo, 03329-551904,

San Miguel de Tucumán (Tucumán):

0376-154-336661, posadaskiss@yahoo.

Gabi Garibaldi, Calle Cnel Diaz 474 (al

redxlaidentidadbaradero@gmail.com

Alejandra García Aráoz, (0381)

com; Graciela Franzen, 03764-657790;

fondo) (8370) San Martín de los Andes

Tres Arroyos (Buenos Aires): Jorge Pou-

4308068, alejgarciaar@gmail.com; Ca-

Yolanda Urquiza, 03764 688460/

Los Lagos del Sur (Río Negro): esta red

sa, (02983) 15-501976; Carlos Sánchez;

rolina Frangoulis (Comisión Hermanos

4435664.

integra las ciudades de San Carlos de

rxitresa@gmail.com

de HIJOS) 0381-156098278, (0381)

Formosa (Capital): Alejandra María Ca-

Bariloche, Villa La Angostura y El Bolsón.

Azul (Buenos Aires): Luz Ramallo,

424-5400

rrizo, (0370) 4428543, (0370) 4210084,

Mariana Bettanin, 02944-52-4790,

(02281) 15-405738; Dr. Francisco Saba-

Salta (Capital): Humberto Colautti,

apdhformosa@yahoo.com.ar

rxiloslagos@gmail.com

lúa, asamblea_azul@yahoo.com.ar,

(0387) 154667644,

Esquel (Chubut): Graciela Rojana y Ma-

oliverio@infovia.com.ar

humbertocolautti@hotmail.com

Región Patagonia Norte y Sur

tilde Murúa, (02945) 15-469020,

Olavarria: SUTEBA Comisión por la

San Salvador (Jujuy): Nora Ferreyra,

Tolhuin (Tierra del Fuego): Andrea

matildemurua@yahoo.com.ar,

memoria, 02284442237,

0388-4316128; 0388-4198438,

Cervantes, (02901) 15476620,

gracielarojana@gmail.com

olavarria@suteba.org.ar

nora_ferr@yahoo.com.ar,

amcush@hotmail.com

Río Gallegos (Santa Cruz): Lic. Santiago

Bolívar: Isabel Peralta, 0231415515213,

nora_ferr@hotmail.com

Rawson y Trelew (Chubut): Claudio

Puca Molina y DCV. Adrián Ariel Rosica,

isabelperalta@hotmail.com

Catamarca (Capital): Noemí Toledo,

Fernández, (0280)4632464,

(02966) 420486, secexten@unpa.edu.

claudio_fernandez794@hotmail.com

ar, arosica@unpa.edu.ar

Región de Cuyo y Córdoba

cotty.noemitoledo@hotmail.com

Comodoro Rivadavia (Chubut): Darío Os-

Santa Rosa (La Pampa): Rita Pais,

Mendoza (Capital): Movimiento Ecumé-

Santiago del Estero (Capital): María Jo-

car Mattei, 0297-154256605,

02954-665445, aritapais@gmail.com;

nico por los Derechos Humanos (MEDH),

sé Venancio, (0385) 15-5945994; Belén

dario.mattei@gmail.com

Marta Candia (02954) 556938,

4230037, medhmendoza@yahoo.com.ar

Silvero, (0385) 15-4982416; Andrés

Cipolletti (Río Negro): Silvia Preiss,

marta.candia@hotmail.com

San Rafael (Mendoza): 0260-4421937/

Argañaras (0385) 4975394,

0260 4564620, aldabon7@yahoo.com.ar

santiagoxlaidentidad@gmail.com

(0299) 4782843,

Si tenés dudas sobre
tu identidad, llamá
a las Abuelas

frentamiento fratricida. Cualquier injerencia en este sentido es inaceptable,
de allí la responsabilidad que cabe a
funcionarios, dirigentes y medios de
comunicación a la hora de informar y
opinar al respecto.
Celebramos el llamamiento conjunto
de los gobiernos de Uruguay y México,
a las partes involucradas, así como el
de otros Estados y organismos multilaterales, para desescalar la tensión a
través del diálogo y el estricto apego a
los derechos humanos. Ya hemos vivido lo suficiente para saber que el intervencionismo imperialista en cuestiones de política interna de otros países
nunca ha conducido a buen puerto, por
eso exigimos que se respete la sobe-

(0383) 154733321,
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COMUNICADO

LA RIBA INCENDIADA, EL ESTADO ES RESPONSABLE
El ex centro clandestino de la Fuerza Aérea fue declarado sitio
de memoria en 2017, luego del juicio en que se investigaron los
crímenes cometidos allí.

ABUELAS DIFUSIÓN

La justicia confirmó que el incendio ocurrido el pasado 14 de febrero en las instalaciones del ex Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio que funcionó en la Regional de Inteligencia de
Buenos Aires (RIBA), fue intencional y de
gran envergadura. Por tanto, las Abuelas
solicitamos que la causa sea elevada a la
justicia federal y se investigue quiénes
fueron los responsables del siniestro. La
RIBA, ubicada en el centro de Morón, fue
declarada sitio de memoria en 2017, pero se encuentra desde entonces sin luz
ni gas, y hasta hoy que fue dotada de

Sitio Histórico de la Memoria. Sin embargo, desde entonces, lejos de realizarse
las tareas necesarias para el mantenimiento, preservación y promoción del inmueble, se ha mantenido en estado de
total abandono, hasta el punto de incendiarse.

Es responsabilidad
del Estado preservar
los espacios de Memoria y garantizar su
funcionamiento

La señalización del centro clandestino, vandalizada.

una patrulla de seguridad, estaba también sin vigilancia.
La RIBA, dependiente de la Fuerza Aérea, funcionó durante la última dictadura
como centro de operaciones de espionaje contra militantes políticos y alojó

detenidos-desaparecidos. Por allí pasaron Patricia Roisinblit, embarazada de
ocho meses, y su compañero, José Manuel Pérez Rojo. El hijo que esperaban
fue apropiado por personal de inteligencia y restituido en el año 2000. En 2016,

las Abuelas logramos condenar a los
responsables del secuestro y desaparición de Patricia y José, y confirmar que
la RIBA funcionó como centro clandestino. A partir de la sentencia, el sitio fue
señalizado y en 2017 obtuvo el status de

El inmueble se ha
mantenido en estado
de total abandono,
hasta el punto de 		
incendiarse
La ley de espacios para la memoria tiene por objeto “establecer un marco jurídico para la protección de aquellos sitios
respecto de los cuales existieren pruebas suficientes sobre su funcionamiento
como Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio”, es por tanto
que resulta responsabilidad del Estado
preservar los espacios de Memoria, así
como dotarlos de materiales y seguridad
para garantizar su funcionamiento.
La RIBA, hoy quemada, lejos se encuentra de la protección que prevé esta
ley, por eso exigimos que la justicia investigue cómo y quiénes propiciaron el
incendio y al Estado, que garantice la
preservación de los espacios que guardan la memoria del pueblo argentino. 

JUSTICIA

MENDOZA: SOLICITAMOS 15 AÑOS
PARA EL ENTREGADOR DE UNA NIETA
En el juicio por la apropiación de la nieta
recuperada 117, Claudia Domínguez Castro, la querella de Abuelas pidió 15 años
de prisión para el entregador, el militar
Segundo Héctor Carabajal, y 6 para los
apropiadores, Julio Humberto Bozzo y
Antonia Clementina Reitano.
Durante el alegato, la abogada Viviana
Beigel indicó que los imputados Bozzo y
Reitano “reconocieron que recibieron
una niña de Carabajal y que construyeron una historia sobre su origen”. Sostuvo además que “Carabajal es el principal
responsable del delito, todos lo señalan
como el que entregó a Claudia, además
de ser nombrado como padrino, algo
que se repite en otros casos de apropiación”. Beigel, quien subrayó que Claudia
quiere saber cuándo nació, dónde nació
y qué le hicieron a sus padres, remarcó
estar convencida de que Carabajal sabe
del destino de la mamá.
Según Pablo Salinas, el otro abogado
de Abuelas, “si no entendemos que el
plan criminal del terrorismo incluía el
plan sistemático de apropiación, no va-

ABUELAS DIFUSIÓN

En el debate oral y público por la apropiación de Claudia Domínguez Castro están imputados un ex agente de Inteligencia del
Ejército y el matrimonio que la crió.

La nieta Claudia Domínguez Castro.

mos a poder encontrar a los nietos que
faltan”. “Si hay algo que han podido develar las Abuelas es que lo que los represores querían mantener oculto: que habían robado a los niños, el crimen más
perverso”, afirmó.
El letrado señaló los casos de las nietas
y nietos de la provincia que aún resta encontrar: los/as hijos/as de las parejas Correa Llano-Jakowczyk, Carrera-Bonoldi,
Saieg-Roncelli y Quevedo-Nadin. El alegato finalizó con un aplauso del público.
Cabe recordar que Gladys Castro y
Walter Domínguez, los papás de Claudia,
eran mendocinos y militantes del Partido Comunista Marxista Leninista. El 9 de
diciembre de 1977 fueron secuestrados
en su casa de Godoy Cruz, ella embarazada de seis meses. Su hija nació en cautiverio en marzo de 1978.
Las familias Castro y Domínguez comenzaron rápidamente la búsqueda y se
acercaron a Abuelas. A partir de la investigación de una denuncia anónima que
recibió el Movimiento Ecuménico por los
Derechos Humanos de Mendoza, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) dio con la joven que
aceptó realizarse el análisis genético y, el
27 de agosto de 2015, recuperó su identidad.
Había sido anotada como hija propia
por Bozzo y Reitano, a quienes había sido entregada por Carabajal junto con
documentación falsa para inscribirla. Carabajal prestó servicios en el Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército y
tuvo participación en todo el proceso
que culminó con la apropiación de Claudia. 
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MUESTRA

IMÁGENES Y PALABRAS PARA REFLEXIONAR
SOBRE LA VERDAD Y LA MEMORIA
En el Centro Cultural de la Cooperación se puede visitar la
muestra Insta x la Identidad, fruto del certamen vía Instagram
que organizamos en 2018.

REDES DE
AMOR
Por Estela de Carlotto

Con el objetivo continuar instalando en
redes sociales la búsqueda de sus nietos
y nietas robados durante el terrorismo
de Estado y el valor del derecho a la
identidad entre las nuevas generaciones, las Abuelas invitaron a los usuarios
de Instagram a participar del primer concurso “Insta x la Identidad”. En septiem-

bre pasado, durante cuatro días, centenares de profesionales, estudiantes y
aficionados subieron a esa red social
imágenes de su autoría con las etiquetas
#Identidad, #YoTeBusco y DóndeEstás.
Los fotógrafos Juan Travnik, Emiliana
Miguelez y Gerardo Dell’Oro conformaron el jurado que seleccionó las 20 imá-

genes ganadoras y las 22 que acompañan esta muestra como menciones especiales.
Como complemento, reconocidos escritores y escritoras pusieron voz a las
fotografías ganadoras: Selva Almada,
María Teresa Andruetto, Graciela Bialet,
Martín Blasco, Sandra Comino, Mariana

Insta x la Identidad es más que un
conjunto de fotografías y textos.
Un portarretratos vacío, un abrazo,
un hombre quitándose una venda de
los ojos, un familiar evocando a un
ser querido, un niño y su sombra jugando en un memorial, las imágenes
nos alumbran con la luz del tiempo,
siempre presente, siempre instante
y emoción.
En unas y en otras destella ese hilo de vida que nos ha impulsado a las
Abuelas, desde el principio, a buscar
a nuestras nietas y nietos robados
por los desaparecedores y asesinos
de nuestras hijas e hijos.
Las fotos, por sí solas, son bellas.
Pero junto con los textos, escritos
por las mejores autoras y autores de
la literatura argentina, esa belleza se
vuelve más profunda y troca en reflexión, en historia, en poesía.
Cada muestra que presenta nuestra Asociación es parte de una política de difusión más amplia con un
doble objetivo: que se acerquen los
nietos y nietas que estamos buscando, o que sus parejas o amigos los
ayuden a hacerlo, y que la sociedad
tome conciencia social sobre el delito de la apropiación y la necesidad
de asegurar la no repetición de los
aberrantes crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura.
Para ello, a lo largo de casi 42 años
de lucha, hemos convocado a profesionales de distintas disciplinas —fotógrafos, diseñadores, artistas plásticos, comunicadores, teatristas,
músicos—, quienes solidariamente
han aportado sus talentos y sus conocimientos para este proceso
ejemplar de Memoria, Verdad y Justicia urdido por nuestro pueblo.
Hoy las redes sociales como Instagram nos permiten comunicarnos
directamente con miles de personas
interesadas en ayudarnos porque
han entendido que mientras haya un
solo hombre o mujer con su identidad cambiada, está en duda la de todos. Y en las redes, además, están
nuestros bisnietos, o sea los hijos de
nuestros nietos y nietas que también ven vulnerado su derecho a la
identidad mientras sus padres y madres no recuperen la suya.
En épocas de resistencia como la
que nos toca transitar, una muestra
como ésta constituye una caricia al
alma y la reafirmación de que el
amor es la chispa que mantiene viva
la llama de la memoria.
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BREVES
Escribe por los derechos
Así se llama la campaña global de Amnistía Internacional con la premisa de
que una carta puede cambiarle la vida a
alguien. Así, millones de personas escriben a otras cuyos derechos humanos
fundamentales han sido vulnerados. “Este año rendimos homenaje a algunas de
las millones de mujeres que se alzan
contra la injusticia y pagan un precio
muy alto por ello”, dice la organización.
En el hall de la Casa por la Identidad de
Abuelas en el Espacio Memoria (ex Esma) podés llenar tu postal, acercate.

Enríquez, Andrea Ferrari, Inés Garland,
Martín Kohan, Julián López, Belén López
Beiró, Carola Martínez, Mario Méndez,
Sergio Olguín, Leonardo Oyola, Mariano
Quirós, Silvina Rocha, Nicolás Schuff,
Gonzalo Unamuno y Alejandra Zina.

El resultado de este trabajo solidario y
colectivo se plasma en un material rico,
diverso, que interpela a quien lo observe
a preguntarse por sus propias raíces.
Insta x la Identidad podrá visitarse desde el 12 de marzo en el Centro Cultural

de la Cooperación, Avenida Corrientes
1543, CABA, y luego seguirá su recorrido con la esperanza de que un nieto/a o
bisnieto/a de las Abuelas se conmueva y
dé, finalmente, el paso hacia la verdad. 

Temperley tiene memoria
Los juveniles de la pensión del Club Atlético Temperley visitaron la Casa por la
Identidad de Abuelas acompañados por
el responsable del Departamento de DDHH de la institución, Marcelo Guazzardi.
Las salidas educativas forman parte de
un proyecto más amplio para que los
chicos del “Gasolero” realicen paseos y
recorridas de forma semanal por diferentes entidades y museos y estén en
contacto con la historia, la cultura y el arte del país. La Casa por la Identidad abre
de lunes a viernes de 11 a 17.
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FORD

UNA HISTORIA DE LA INFAMIA EMPRESARIAL
CONTRA LA CLASE TRABAJADORA
PAULA SANSONE

El juicio por los secuestros y torturas a 24 obreros de la automotriz de origen estadounidense, un antes y un después en el
proceso de Memoria, Verdad y Justicia.

Por Eugenia Sampallo Barragán y
Tomás Ojea Quintana
El 11 de diciembre de 2018 finalizó el juicio por los secuestros y torturas padecidas por 24 trabajadores de Ford Motor
Argentina. El Tribunal Oral en lo Criminal
Federal Nro. 1 de San Martín, integrado
por los jueces Osvaldo Alberto Facciano,
Mario Jorge Gambacorta y Eugenio Martínez Ferrero, condenó a Santiago Omar
Riveros, Héctor Francisco Jesús Sibilla y
Pedro Müller a las penas de 15, 12 y 10
años de prisión respectivamente.
A partir del 24 de marzo de 1976 cambió sustancialmente la situación laboral
en la planta que la automotriz tenía en la
localidad bonaerense de Pacheco. Aquel
día tres trabajadores fueron secuestrados mientras realizaban sus tareas; días
después otro más; casi a fines de marzo
otros siete en sus casas. En abril se realizaron 11 secuestros en la planta y dos
más en agosto. No todos eran delegados, pero sí participaban en algún tipo
de actividad gremial dentro de la fábrica.
Ya al día siguiente del golpe la empresa
les había comunicado que quedaba disuelto el cuerpo de delegados y la presencia de efectivos del Ejército se hizo
permanente. Estos se habían instalado
en un sector que los trabajadores tenían
para su recreación, una zona con quinchos visible desde la Ruta 9 que a partir
de entonces les estuvo vedada. Allí, en
los quinchos, fueron torturados 14 trabajadores; desde aquel lugar fueron
trasladados a la Comisaría de Tigre, en
donde continuaron los tormentos y los
interrogatorios.
Quienes fueron secuestrados en sus
domicilios por grupos de tareas con cre-

Instalación “Autores ideológicos”, Centro Cultural Haroldo Conti.

dencial de Ford en mano para identificarlos, fueron llevados primero a la Comisaría de Ingeniero Maschwitz, antes
de ser reunidos con sus compañeros en
Tigre. Con el tiempo todos pasaron a estar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y permanecieron alojados en distintas cárceles —Devoto, UP9 de La Plata y Sierra Chica— hasta ser liberados
entre octubre de 1976 y junio de 1977;
uno de ellos fue expulsado del país. Estando bajo secuestro, mediante telegrama, la empresa los intimó a que se presentaran a trabajar, bajo apercibimiento
de despido por ausencia injustificada.
Fábrica de terror
Durante años denunciaron que sus secuestros habían sido llevados adelante
con total conocimiento de las autoridades de la empresa, incluso con su colaboración. Si bien la presencia de efectivos de Gendarmería, Prefectura y Ejército ya era común desde antes, a partir del
golpe estos últimos tuvieron su propia
“guarnición”. Dormían y comían en la
planta, controlaban la entrada y la salida
de los trabajadores y se les proveían vehículos y combustible. A ellos se les sumaba el personal de seguridad de la fábrica y el de inteligencia infiltrado entre
los trabajadores. Ford estaba interesada
en anular completamente la actividad
gremial, a la que le atribuían la merma en
la producción. Por ello confeccionaron
los listados con los cuales se realizaron
los secuestros y entregaron la documentación que poseían sobre los trabajadores a las fuerzas militares. En las actas de la empresa consta que en el se-

Ford quería anular
la actividad gremial,
a la que le atribuían
la merma en la
producción
gundo semestre de 1976 lograron
incrementar la producción y bajar el ausentismo.
En aquella época Pedro Müller se desempeñaba como gerente de Manufactura y, cuando el Presidente se ausentaba,
actuaba como tal. Era responsable de la
producción e integraba el directorio de
la empresa; era quien tomaba las decisiones y controlaba a los supervisores y
capataces. Por su parte, Héctor Francisco Jesús Sibilla —mayor retirado en
1962, ascendido en julio de 1976 al grado de Teniente Coronel y empleado de
la Oficina de Seguridad de la Embajada
de Estados Unidos hasta 2004— era en
aquel tiempo supervisor de Seguridad
de Planta. Bajo sus órdenes operaba una
empresa de seguridad, ORPI SRL, integrada por ex agentes de las FFAA. Controlaba los ingresos y egresos del personal, visitas y vehículos y los intereses de
la empresa. Ambos fueron condenados
por ser partícipes necesarios de los secuestros y torturas. Nicolás Enrique
Courard, presidente de la compañía, y
Guillermo Galarraga, gerente de Relaciones Institucionales, también fueron
acusados pero murieron antes de poder
ser condenados.

Santiago Omar Riveros, como comandante de Institutos Militares de Campo
de Mayo desde septiembre de 1975, fue
el responsable militar máximo por los
secuestros y torturas de los trabajadores de Ford. Antonio Francisco Molinari,
quien en 1976 se desempeñaba como
subdirector de la Escuela de Ingenieros
en Campo de Mayo, estuvo presente en
los secuestros e interrogatorios, además de entrevistarse con los familiares,
a quienes les reconoció la responsabilidad de Ford. Riveros sumó una condena
más pero Molinari murió impune.
El legado del juicio
Con las condenas judiciales a los gerentes de Ford se alcanzó una conquista
fundamental para la historia reciente de
nuestra Argentina: la prueba judicial irrefutable de que la última fue una dictadura cívico-militar, donde se instauró un
aparato estatal de terror impulsado por
ciertos grupos económicos que, convenientemente, se valieron e interactuaron
con ese aparato represivo para maximizar sus ganancias, barriendo cobardemente con las y los trabajadores, sus derechos adquiridos, y sus organizaciones
de base. Este es el legado más importante del juicio Ford: haber inscripto en
la historia la infamia del accionar de las
corporaciones económicas contra la clase trabajadora.
Otros juicios penales contra empresarios por su participación en el terrorismo
de Estado cuentan ahora con las condenas del juicio Ford como referencia. Mercedes Benz, Siderca, Ingenio Ledesma,
son algunas de las compañías que están
siendo investigadas por la desaparición
de trabajadores. Aunque hayan pasado
más de 40 años desde que ocurrieron
los hechos, estos juicios son imprescindibles ya que los empresarios deben
rendir cuentas, no sólo por un imperativo de justicia y por las víctimas, sino como forma de enderezar sus prácticas y
evitar así que se vuelvan a valer de las
estructuras represivas del Estado para
alcanzar sus intereses económicos. En
última instancia, las empresas responden a esos intereses y por eso el rol ordenador y rector del Estado, como siempre, es fundamental.
En el juicio de Ford se condenó a los
ejecutivos de máxima jerarquía de la automotriz, y quedó establecida la responsabilidad de la empresa en los hechos.
Sin embargo, la compañía Ford Motor no
fue enjuiciada, ya que la ley no contemplaba la responsabilidad penal de empresas. La Ford nunca rindió cuentas por
sus crímenes; hasta se negó a brindar
explicaciones cuando en 1984 la
CONADEP la interpeló frente al testimonio de los trabajadores. Mantenerse en
silencio o cargar responsabilidades en
otros ha sido su única actitud, y es posible que la condena de sus gerentes no
haya implicado para la empresa ningún
costo social o económico. Pero existen
todavía algunas opciones jurídicas, y seguramente Ford Motor Argentina tendrá
que rendir cuentas frente a la sociedad
argentina, pero en los tribunales. 
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IMPUNIDAD

LAS VÍCTIMAS DE CAMPO DE MAYO
NO PUEDEN ESPERAR MÁS

Abuelas manifiesta su preocupación por
la decisión del Tribunal Oral Federal Nº 1
de San Martín de suspender el inicio del
juicio oral de la Mega Causa Campo de
Mayo que investiga más de un centenar
de casos, entre ellos los de decenas de
mujeres desaparecidas embarazadas.
Abuelas hace 15 años se encuentra
constituida como querella en estas causas y ya son muchos los familiares que
se han ido sin tener justicia.
Los jueces Daniel Omar Gutiérrez y Silvina Mayorga optaron por dejar sin efecto el inicio del debate, previsto para el 7
de marzo, hasta que la Corte Suprema
de Justicia de la Nación responda acerca
de la dotación de recursos con que contará el Tribunal y la Cámara de Casación
integre finalmente el Tribunal con la designación del tercer juez y su suplente.
Además, establecieron que una vez que
se inicie el juicio solo realizarán una audiencia por semana.

PAULA SANSONE

Preocupación por la decisión del Tribunal Oral Federal Nº 1 de San
Martín de suspender el inicio del juicio oral de la megacausa Campo de Mayo que investiga más de un centenar de casos, entre
ellos los de decenas de mujeres desaparecidas embarazadas.

Familiares y militantes piden que comience el juicio.

TIERRA DEL FUEGO

BREVES

DELIA GIOVANOLA LLEVÓ EL MENSAJE
DE ABUELAS AL FIN DEL MUNDO

Una de las fundadoras de la Asociación, en viaje institucional,
mantuvo reuniones con autoridades y referentes de los DDHH.
En el marco del 70° Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Abuela Delia Giovanola tuvo un
encuentro en Ushuaia con la gobernadora Rosana Bertone del que también participaron el secretario general de Gobierno, Juan D’Angelo, y el secretario de Derechos Humanos, Sergio Mingrino.
Todos destacaron la estrecha relación
que existe entre la garantía de los derechos humanos y la salud del sistema democrático, a 35 años de su recuperación
en la Argentina, el marco imprescindible
para la recuperación de derechos y contexto indispensable para continuar con
la búsqueda de los nietos y nietas que
aún faltan recuperar.
Delia contó su diálogo con el mandatario francés, Emmanuel Macron, en el
Parque de la Memoria, durante la cumbre del G20, quien le preguntó: “¿Usted
cree que puede haber nietos en Francia?” “Pueden estar en cualquier parte”,
respondió Delia.
Como parte de sus actividades, Delia
fue entrevistada por la Radio Rock y Vida, de la capital fueguina, cuyos oyentes
quedaron conmovidos con su historia de
vida. Asimismo, asistió al acto organiza-

Esta causa ya fue suspendida en 2014
ante los sucesivos cambios en la integración del Tribunal. Los familiares debieron esperar cinco años más para que
se vuelva a fijar fecha de inicio y hoy absurdamente se vuelve a cancelar. Este
juicio llega con 19 imputados, muchos
de ellos nunca investigados ni condenados, y cuenta con decenas de víctimas
que no han conseguido justicia. Este es
el caso de María Ángela Lescano de Colayago, que con 88 años aún aguarda
justicia por su hija embarazada y también espera a su nieto o nieta nacido en
el centro clandestino de detención de
Campo de Mayo. Sus nietas, Lorena y
Flavia Battistiol desean que esto ocurra
antes de su partida y por eso trabajan
todos los días. Pero hay otras Abuelas a
las que no les alcanzó la vida para saber
sobre el destino de sus familiares desaparecidos.
Hace más de 40 años que luchamos
pacíficamente para conseguir justicia
por los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, para saber dónde están nuestros nietos y cuál fue el destino
de nuestros hijos e hijas. Luego de años
de espera, se posterga una vez más este
proceso en el que muchas familias buscan conseguir justicia.
Con el anhelo de que esta decisión sea
revisada rápidamente y que todos los
organismos judiciales pertinentes cumplan con sus obligaciones, efectuaremos presentaciones ante la Corte Suprema, la Cámara Federal de Casación
Penal y el propio Tribunal a cargo del juicio. Las víctimas y la sociedad no pueden esperar más para que se haga Memoria, Verdad y Justicia. 

do por las secretarías de Derechos Humanos provincial y municipal, representados por sus titulares, Sergio Mingrino
y Malena Teszkiewicz, donde recibió de
la artesana Macarena Demattia un pañuelo hecho con mosaiquismo.
El hijo de Delia, Jorge Ogando y su nuera, Stella Maris Montesano fueron secuestrados el 16 de octubre de 1976 en
su domicilio de La Plata (para ese momento, la pareja ya tenía una hijita de 3
años). Stella Maris permaneció detenida
en el “Pozo de Banfield” donde dio a luz
un niño el 5 de diciembre de 1976 al que
llamó Martín.
En el momento mismo de la desaparición de la pareja, Delia inició la búsqueda
y fue una de las 12 fundadoras de Abuelas. Su nieto se acercó con la sospecha
de ser hijo de desaparecidos y recuperó
su identidad el 5 de noviembre de 2015.
Con sus 93 años (ver recuadro), Delia
sigue plenamente activa en la búsqueda
de los nietos que aún resta encontrar y
en la lucha por la Memoria, la Verdad y la
Justicia. 

¡FELIZ CUMPLE!

Madres de Abril
La Abuela Buscarita Roa recibió a las
Madres de Abril de Nicaragua, organización que busca justicia por sus familiares
muertos durante la represión del 30 de
abril de 2018 en Managua. Ese día, policía y fuerzas paramilitares del gobierno
de Daniel Ortega dispararon contra una
manifestación opositora y asesinaron e
hirieron a decenas de personas. Buscarita se solidarizó con las visitantes, quienes escucharon su historia de vida y de
lucha, y las alentó a seguir peleando contra la impunidad y el olvido.

Con la felicidad de haber encontrado
al “mejor nieto del mundo”, como repite siempre, Delia celebró sus 93
años el pasado 16 de febrero. Y como buena acuariana, recibió el afecto de miles de amigas y amigos de
todas las latitudes que ven en ella un
ejemplo de vida y de lucha.

Calendario con identidad
Con ilustraciones de artistas gráficos
como Liniers, Tute, Rep y Pablo Bernasconi, el calendario de escritorio de Abuelas está a la venta como parte de la campaña de donaciones y para sumar a la difusión de la búsqueda de los nietos. Los
dibujos corresponden a las cinco ediciones de TwitteRelatos por la Identidad y
la impresión se realizó con la colaboración de la Federación Gráfica, por lo que
agradecemos a su secretario general,
Héctor Amichetti, y a los trabajadores
que pusieron su esfuerzo.

8 * AB U ELAS D E PLAZA DE MAYO * M A R ZO 2 0 1 9

CAMPAÑA

BREVES

“VA A SER COMO SI YA NOS
CONOCIÉRAMOS DE TODA LA VIDA”
A través de Instagram, Abuelas publicó
una serie de fotos y textos de hermanos
que buscan a sus hermanos nacidos en
cautiverio durante la dictadura. Bajo la
consigna #ElVeranoQueImaginoConMiHermanx, fueron varios los que se sumaron a la campaña.
Martín Fresneda (foto), ex secretario de
DDHH de la Nación y actual legislador de
Córdoba, cuyos papás María de las Mercedes Argañaraz y Tomás Fresneda fueron secuestrados en julio de 1977 y se
supo que estuvieron detenidos en el
CCD “La Cueva” en Mar del Plata, ella
embarazada, escribió:
“El día que te encontremos va a ser un
día muy feliz y todos los compañeros
que cosechamos en estos años van a
estar tan felices como si fueran ellos
mismos los que se reencuentran con su
propia historia. Y un poco así será porque nuestra historia es la de todos.
Con Ramiro te contaremos en zambas
y chacareras quiénes somos, quiénes
fueron nuestros viejos y cómo es nuestra familia. Vas a saber que siempre te
buscamos. Te vamos a contar cómo te
buscó toda la familia, con la Abuela Otilia
a la cabeza hasta el último de sus días.
Te contaremos de cuando declaramos
en los juicios por los crímenes que contra ellos cometieron y obtuvimos un poquito de la justicia que tanto tiempo nos
negaron.
Estaremos al costado del río conociéndonos, el tiempo pasará lento presentándote a nuestrxs hijxs, Pedrito y Franca, tus sobrinxs, que tanta alegría han
traído a nuestras vidas.
El primer verano será el primero de muchos que serán para siempre.
Hasta entonces, queridx hermanx, te
abrazo en la distancia de tu desconocida
identidad, con la cercana y amorosa memoria de nuestros corazones, desde
donde siempre te estamos buscando.”
Otro que se prendió a la consigna fue
Matías Ayastuy. Sus padres, Marta Bugnone y Jorge Ayastuy, fueron secuestrados en 1977. Matías se imaginó una salida de pesca con su hermanx:
“Después de la primera noche ya está.

Por REP

ABUELAS DIFUSIÓN

La lucha de Abuelas también está hecha por otros familiares.
Durante el verano, varios hermanos se imaginaron cómo sería el
encuentro con sus hermanos que aún siguen apropiados.

Martín Fresneda con su pequeño hijo.

Va a ser como si ya nos conociéramos
de toda la vida y ahí sí, seguramente entonces sí nos miraremos a los ojos resacosos de noche de carpa y lavándonos
los dientes mientras calentamos el agua
para el mate avivando lo que quedó del
fogón, apenas despertándonos digamos:
‘Lindo día comienza, ¿no?’”.
Por su parte, Silvana Aranda, que busca
a su hermano nacido en Campo de Mayo, escribió:
“De chica, cuando me enteré que mi
mamá estaba embarazada al momento
de su secuestro, me imaginaba cómo sería nuestra niñez juntos. De adolescente
me imaginaba yendo a recitales. Y hoy,
ya con tantos años pasados, solo pienso

en un verano juntos, con sus hijos y los
míos. Hablar, poder contarle mis experiencias de vida, poder conectarnos. Que
a través de mí pueda conocer a papá y a
mamá, contarle las cosas que me fueron
contando. Recuperar los años perdidos.”
Y desde Mar del Plata, donde forma
parte de la filial de Abuelas, Adriana
Metz Romero publicó:
“Me imagino un día de playa, con mate
y pastafrola. Puede ser más tiempo, si él
quiere. Y si llueve, en mi casa tengo un
espacio amplio donde corre aire fresco y
se escuchan los pájaros, en el que se
puede tomar mate, cerveza o Fernet. No
creo que alcance el verano para ponernos al día, pero empecemos”. 

Homenaje bajo el agua
Los reconocimientos nos llegan a veces
de maneras hermosas e inesperadas. El
científico Felipe Alonso, miembro del
Instituto de Bio y Geociencias del NOA
(IBIGEO), dependiente del Conicet, nos
escribió hace unos días por correo: “Junto a otros colegas hemos publicado una
nueva especie de pez al que hemos denominado Gymnogeophagus jaryi. ‘Jarýi’
quiere decir ‘abuela’ en guaraní y esta
especie ha sido nombrada en su honor
como forma de homenajearlas por su
compromiso con los derechos humanos
y la consolidación de la memoria. Esta
especie habita en la zona del Río Paraná
en Misiones. Para nosotros es un pequeño homenaje que queríamos hacerles y
esperamos que sea de su agrado”. Aquí
el link a la publicación: https://doi.
org/10.1371/journal.pone.0210166

Música por el pueblo
Con miles de asistentes volvió a Mar del
Plata, después de 17 años, el Festival “El
Canto y la Música por la Vida y La Libertad”, organizado por los Organismos de
Derechos Humanos de la ciudad, esta vez
en el Faro de la Memoria, con la participación de decenas de artistas. Nacido en
1982 como un espacio de resistencia, denuncia y visibilización. “Por una Argentina
sin presos políticos y sin perseguidos,
donde la justicia deje de ser un instrumento al servicio de los más poderosos.
Por un país donde no se fomente el odio
como plan sistemático para romper los
lazos sociales y la solidaridad y para que
en nuestra tierra crezca la juventud con
paz, pan, trabajo y libertad”, leyó Ledda
Barreiro, referente de la filial local de
Abuelas, durante el acto.

