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EL AMOR VENCE AL ODIO
Nuestra Asociación celebró sus 44 años de lucha en la Casa por
la Identidad en un encuentro íntimo entre Abuelas, nietas y nietos, familiares, amigos y colaboradores.

tos Horacio Pietragalla y Juan Cabandié,
secretario de Derechos Humanos y ministro de Ambiente de la Nación respectivamente, así como la legisladora y nieta restituida Victoria Montenegro.
Como parte de la campaña Florece
Identidad (ver págs. 4-5), en la que invitamos a la gente a compartir en redes un
dibujo, un collage o una foto de flores
porque “solo la memoria colectiva hará
florecer las identidades de quienes aún
nos faltan encontrar” —y como conti-

MANUEL PEDREGAL

Hubo sonrisas y
abrazos al por mayor.
Rosa Roisinblit, a sus
102 años, volvió a
reunirse con sus
compañeras

“Esta lucha la fuimos aprendiendo día a
día. Ninguna de nosotras sabía lo que tenía que hacer. Y cuando nos encontramos, en los inicios, no nos preguntamos
sobre la religión de cada una, la adscripción política o el origen social. Nos preguntamos ‘¿qué te pasa?’. Y a todas nos
pasaba lo mismo. Y así formamos esta
organización de doble búsqueda: la de
nuestras hijas e hijos y la de nuestros
nietitos, la mayoría nacidos en campos
de concentración”, afirmó Estela de Carlotto durante el acto por los 44 años de
Abuelas en la Casa por la Identidad, y
añadió: “Así que hoy, en este lugar simbólico, donde cualquiera diría que tendríamos que estar llorando, estamos celebrando la continuidad de una lucha
para encontrar cuanto antes a todas las
nietas y nietos que nos faltan, que están
esperando que los busquemos”.
Fue una fiesta de reencuentro. Abuelas, nietos, hermanos, amigos, colaboradores de la Asociación e integrantes de
distintos organismos de derechos humanos se pudieron abrazar en el patio
de la Casa, muchos después de más de
un año y medio sin hacerlo. Una fina llovizna no impidió la realización del even-

Abuelas y familiares durante la celebración.

“En este lugar, donde
cualquiera diría que
tendríamos que estar
llorando, estamos
celebrando la continuidad de la lucha”
(Estela)
to. “Estas gotas son los besos que nos
mandan nuestros hijos para compartir
con nosotras este acto que es un desafío al olvido —expresó Estela—. Nunca
una madre olvida a un hijo o hija ni a un
nieto que no recuperó. También es una
respuesta para los que dicen que no son
30 mil. Nosotras trabajamos todos los
días y el covid no nos derrotó. Lo hacemos con alegría y eso nos da fuerza para
hacer lo que falta”.
Hubo sonrisas y abrazos al por mayor.
Rosa Roisinblit, a sus 102 años, volvió a
reunirse con sus compañeras. Luisa Ba-

rahona, Alba Lanzillotto, Buscarita Roa,
Sonia Torres —que vino de Córdoba—,
Delia Giovanola, Muñeca Opezzo y vía
zoom, desde Mar del Plata, Ledda Barreiro, fueron las homenajeadas que estuvieron junto con Estela en el acto íntimo de la gran familia de Abuelas.
También se acercó Abel Madariaga, el
histórico secretario de la institución, Lita
Boitano de Familiares de Desaparecidos
y Detenidos por Razones Políticas y Taty
Almedia, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
Entre los nietos y nietas y los hermanos y hermanas que buscan a sus hermanos y hermanas, estaban Manuel
Gonçalves, Leonardo Fossati, Guillermo
Amarilla Molfino, Elena Gallinari, Sabino
Abdala, Guillermo Pérez Roisinblit, Belén
Altamiranda, Lorena Battistiol, Miguel
Santucho, Verónica Castelli, Juliana García, Juan Pablo Moyano, Tatiana Sfiligoy,
Adriana Metz, Matías Darroux, Pablo
Gaona, María José Lavalle Lemos, Andrés La Blunda, María Eva Deria, Juan
Pablo Moyano, Claudia Poblete y Esteban Herrera. Además, estuvieron los nie-

nuación de Plantamos Memoria, la convocatoria del último 24 de marzo—,
Abuelas y nietas y nietos hicieron en
conjunto sus propias creaciones. La celebración por los 44 años de la Asociación se extendió todo el fin de semana y
más allá, con actividades en Tecnópolis
(ver pág. 8) y en las áreas de influencia
de nuestras filiales y nodos de la Red
Nacional por la Identidad.
Y obviamente, todos aprovecharon para ponerse al día. “Es una alegría volver a
ver a todos, a algunos los veo en Facebook, gracias por haberme ayudado a
sacarlo. Espero que la próxima vez que
nos juntemos haya más nietos, más personas que entiendan que la identidad es
una necesidad del alma”, manifestó Alba
Lanzillotto que evocó a Francisco
Madariaga, el hijo de Abel, que murió el
año pasado. Y Abel, que se está recuperando de un problema de salud, se emocionó con el recuerdo. En pleno encuentro, Estela recibió el llamado de la
vicepresidenta de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner, que la saludó por
su cumpleaños y por el de Abuelas.
El final fue con torta y velitas para Estela.
“No me siento de 91 —aseguró— solo
cuando el cuerpo me lo demuestra. La
mente me trabaja muy bien pero no porque sea especial, es por ustedes, mis
compañeras, por nuestras alegrías, tristezas y broncas. A veces nos enojamos,
pero siempre decimos que el amor vence y el odio destruye. Por eso festejamos, estamos festejando la continuidad
de una lucha, de la lucha por encontrar a
los nietos que faltan”. 
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La detención del genocida Juan Carlos
Vásquez Sarmiento, apropiador del nieto
102 y ex agente de Inteligencia de la dictadura, es fruto de la tenacidad de la búsqueda de Abuelas.
Tras casi 20 años prófugo, fue detenido
Juan Carlos Vázquez Sarmiento, apropiador de Ezequiel Rochistein Tauro –nacido
en cautiverio en la ESMA en 1977– y represor de la Fuerza Aérea. El juez federal
Daniel Rafecas ordenó su detención. Circulaba con una identidad falsa.
Vázquez Sarmiento integró el servicio
de Inteligencia de la Fuerza Aérea durante la última dictadura. El Juzgado Federal N° 6 lo buscaba desde 2003, denunciado en la causa por la apropiación
de Guillermo Pérez Roisinblit, hijo de Patricia Roisinblit y José Pérez Rojo, secuestrados por la Fuerza Aérea en la RIBA y ella trasladada a la ESMA para parir.
Tiempo después se le sumaría la causa
por la apropiación del hijo del matrimonio Rochistein Tauro, también nacido en
la ESMA.
Por pedido de Rafecas, la Policía de Se-

guridad Aeroportuaria se involucró en la
búsqueda. Y después de casi 20 años,
apareció un dato. Agentes de esa fuerza
lo interceptaron llegando a una vivienda
en Ituzaingó, zona oeste del Gran Buenos Aires. Personal policial lo identificó
saliendo de la casa de su esposa, a unas
diez cuadras de donde fue abordado.
Ante el pedido para que se identificara,
el represor negó ser Vásquez Sarmiento
y dijo que no contaba con DNI encima.
Fue trasladado a la sede de la PSA en
Ezeiza para cotejar huellas digitales. En
ese trayecto, confesó y los análisis lo
confirmaron. Se negó a declarar y permanece detenido.
La causa de la apropiación de Ezequiel
Rochistein Tauro, el nieto 102 restituido
por Abuelas, la primera en la que fue imputado Vásquez Sarmiento, es un
desprendimiento de otra por

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

General Roca (Río Negro): Rita Rodrí-

la Verdad (Comisión Provincial de la Me-

351-7664084

a la Identidad (CONADI)

guez (0298) 4423111, (0298) 4245102,

moria), 0343– 4234310 (7 a 13 hs.),

redxipunilla@gmail.com

Dir. 25 de Mayo 552, 9° piso, CABA.

identidadroca@yahoo.com.ar

registrounicodelaverdad@yahoo.com.ar,

Tel. 011 4312 6684 / 0800 222 CONADI

Viedma (Río Negro): Néstor Busso,

registrounicodelaverdad@entrerios.gov.ar

Región del Noroeste Argentino (NOA)

E–mail: conadi@jus.gov.ar

(02920) 15471923,

Gualeguaychú (Entre Ríos): Leticia An-

San Miguel de Tucumán (Tucumán):

www.conadi.jus.gov.ar

redxlaidentidadlacomarca@gmail.com

gerosa (3446) 15616894

Alejandra García Aráoz, (0381)

Más información:

Neuquén (Capital): Cecilia Gianfrancisco,

redxlaidentidad.gualeguaychu@gmail.com

4308068, alejgarciaar@gmail.com;

www.abuelas.org.ar/nodo

Mayra Peralta (0299) 15613 0080,

Tres Arroyos (Buenos Aires): Jorge Pou-

Carolina Frangoulis (Comisión Hermanos

redxlaidentidadnqn@hotmail.com

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

de HIJOS) 0381–156098278,

Región del Noreste Argentino (NEA)

San Martín de los Andes (Neuquén):

rxitresa@gmail.com

(0381) 424–5400,

Resistencia (Chaco): Fernanda Molfino,

Gabi Garibaldi, (0294) 15-425-0323,

Olavarría: Rosana Brenda Cassataro

carofrangu@hotmail.com

0362-154-565640,

redporlaidentidadsmandes@hotmail.com

(02284) 442237; robrenda@gmail.com

Salta (Capital): Humberto Colautti,

rxichaco@gmail.com;

Los Lagos del Sur (Río Negro): esta red

redporlaidentidadchaco@gmail.com

integra las ciudades de San Carlos de

Región de Cuyo y Córdoba

humbertocolautti@hotmail.com

Posadas (Misiones): Lucía Amarilla,

Bariloche, Villa La Angostura y El Bolsón.

Mendoza (Capital): Movimiento Ecumé-

San Salvador (Jujuy): Nora Ferreyra,

0376–154–336661, posadaskiss@

Mariana Bettanin, 02944–52–4790,

nico por los Derechos Humanos (MEDH),

0388–4316128; 0388–4198438,

yahoo.com; Graciela Franzen,

rxiloslagos@gmail.com

4230037, medhmendoza@yahoo.com.ar

nora_ferr@yahoo.com.ar,

03764–657790; Yolanda Urquiza,

Esquel (Chubut): Graciela Rojana y Ma-

San Rafael (Mendoza): Sergio Villar -

nora_ferr@hotmail.com

03764 688460/ 4435664,

tilde Murúa, (02945) 15–469020,

Educadores Populares Aldabon

Catamarca (Capital): Noemí Toledo,

redxlaidentidadposadass@gmail.com

rxiesquel@gmail.com,

0260–4421937/ 0260-4564620,

(0383) 154733321,

Formosa (Capital): Alejandra María Ca-

redporlaidentidadesquel@yahoo.com.ar,

aldabon7@yahoo.com.ar

cotty.noemitoledo@hotmail.com

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

matildemurua@gmail.com,

Gral. Alvear: Javier Fagetti - HIJOS San

Santiago del Estero (Capital): María Jo-

apdhformosa@yahoo.com.ar

gracielarojana@gmail.com

Rafael y Gral. Alvear, (0262) 15 5465937

sé Venancio, (0385) 15–5945994; Belén

Corrientes (Capital): Daniel Cian

Río Gallegos (Santa Cruz): Lic. Santiago

fagettij@hotmail.com

Silvero, (0385) 15–4982416; Andrés

3794005695 (Daniel) /

Puca Molina y DCV. Adrián Ariel Rosica,

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

Argañaras (0385) 4975394,

3794623665 (Lucía)

(02966) 420486, secexten@unpa.edu.ar

442–4156, lilianmariavidela@gmail.com

santiagoxlaidentidad@gmail.com

redidentidadcorrientes@gmail.com

Santa Rosa (La Pampa): Rita Pais,

San Juan (Capital): Marcela Oliva,

011 4384–0983

(0387) 154667644,

02954–665445, aritapais@gmail.com;

0264 154433471, redxlaidentidadsan-

Red argentina europea

Región Patagonia Norte y Sur

Marta Candia (02954) 556938,

juan@gmail.com

Madrid (España): Martha Bello / Lila Pa-

Tolhuin (Tierra del Fuego): Andrea

marta.candia@hotmail.com

Villa María (Córdoba): Jesús Chirino,

rrondo, +34 620 528 102,

0353 155698132, jesuschirino@yahoo.es

redaexlaidentidad@gmail.com

Cervantes, (02901) 15476620,

Si tenés dudas sobre
tu identidad, llamá
a las Abuelas

apropiación: la de Guillermo Pérez Roisinblit, nieto de la vicepresidenta de
nuestra Asociación. El nombre de
Vásquez Sarmiento había surgido en
una denuncia que recibimos.
Cuando realizamos la presentación judicial, encontramos una denuncia previa
por el caso de Ezequiel y de la otra hija
del matrimonio. Al comparar ambos documentos con la partida perteneciente a
Guillermo, nos dimos cuenta que las tres
habían sido firmadas por el mismo médico, Alejandro Canela, quien acreditó nacimientos en domicilio. En el caso de
Ezequiel y Guillermo, fueron partidas falsas. Dos años después, citado a indagatoria por la apropiación de Rochistein
Tauro, Vásquez Sarmiento se fugó.
Recién ocho años más tarde, en 2010,
Ezequiel recobró su verdadera identidad. Pasaron 45 años de los hechos investigados y 20 de que la Justicia tuviera su nombre como uno de los
responsables de secuestros y robo de
bebés. La noticia detención de Vásquez
Sarmiento es un triunfo que representa
y grafica la tenacidad y la lucha de tantos años y que no deja de ser un alivio a
pesar de que el tiempo pesa. 

amcush@hotmail.com

Región del Centro

Río Cuarto (Córdoba): Martín Capa,

Rete per l’identitá (Italia): Jorge Ithurbu-

Rawson y Trelew (Chubut): Claudio

Santa Fe (Capital): Mónica Marraffa,

(0358) 154826434 / (0358) 54329488,

ru / Hilario Bourg, (+39) 339 2875 195 /

Fernández, (0280)4632464,

(0342) 4121276, (0342) 154478575,

martincapa1@hotmail.com

(+39) 328 563 6043,

claudio_fernandez794@hotmail.com

redxidentidad@camco.org.ar;

redporlaidentidadriocuarto@gmail.com

identidad@24marzo.it París (Francia):

Comodoro Rivadavia (Chubut): Darío Os-

Gustavo López Torres,

Córdoba Capital: Paula De la Fuente -

Silvina Stirnerman,

car Mattei, 0297–154256605,

hijosidentidadsantafe@gmail.com

HIJOS Córdoba, (0351) 4256502 /

redxlaidentidadfrancia@gmail.com

dario.mattei@gmail.com

Bahía Blanca (Prov. Buenos Aires): Ana-

(0351) 15 3245099

Cipolletti (Río Negro): Silvia Preiss,

bel Bustos, (0291) 5740975,

cecicorrea@gmail.com

Red Canadá / EEUU

(0299) 4782843,

redxlaidentidadbblanca@gmail.com

Punilla / Córdoba Norte: Matías Darroux

Toronto (Canadá): Héctor Rombola,

redxlaidentidadcipo@gmail.com

Paraná (Entre Ríos): Registro Único de

Mijalchuk / Elena Gallinari Abinet

redxlaidentidad.CanadaUSA@gmail.com
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“AÚN NO SABEMOS NADA DE SU HIJO O HIJA”
El tío de uno de los nietos que buscamos desde Abuelas prestó
testimonio por el caso de su hermana y su yerno desaparecidos.

hospital haciendo guardias”, precisó
Martín, quien también recordó la persecución que venía padeciendo su familia:
“Mi esposa y yo estábamos en lo de una
prima y su pareja, que era de la JP, estaban haciendo una pintada, escuchamos
tiros, y minutos después llegó la policía y
destruyó el departamento. Mi prima y su
pareja se exiliaron después de eso. Otra
tía y su hermano menor estuvieron secuestrados casi 90 días en La Plata, pero fueron liberados. Otros primos fueron
detenidos y liberados. Gran parte de mi
familia se fue a vivir a Villa Gesell. Mi esposa y yo nos fuimos al oeste del Gran
Buenos Aires y poco después nos fuimos de la Argentina”.

Argentina unida te busca
Así se llama la campaña federal que lanzó la Secretaría de Derechos Humanos
de la Nación para colaborar con la búsqueda de Abuelas. A través del recuerdo
y la nostalgia, la idea es invitar a la reflexión a los y las posibles nietas que
nos faltan. Las piezas de comunicación
apuntan a personas nacidas entre 1975
y 1983, que duden sobre su identidad, y
a la población que pueda aportar información. En una segunda etapa está prevista la capacitación en identidad a
agentes del Estado.

Arte por la Identidad
Música, teatro, stand up y danza formaron parte de una nueva edición de Arte
por la Identidad en Mar del Plata con la
organización de la filial local de Abuelas.
Con la vuelta de la presencialidad, el ciclo tuvo lugar en el Teatro Auditórium,
con entrada libre y gratuita. Pablo Vasco, Soma Danza, Pepo San Martín, Javier
Almirón y La Jam System fueron los artistas invitados. “Reivindicamos la necesidad de mantener activa la búsqueda y
la memoria”, dijo Fabián Muñoz, referente de la filial.

Murales en Capilla del Monte
El nodo de la Red por la Identidad Punilla
Norte y la filial de Abuelas de Córdoba,
con el aporte de la Municipalidad de Capilla del Monte, se sumaron a la campaña Florece Identidad (ver págs. 4-5), con
el talento de nuestro querido “El Cape”,
replicaron en la ciudad serrana el proyecto “Murales por la Identidad”. La actividad se realizó en la Terminal de Ómnibus local con el acompañamiento de la
gente que se acercó a pintar y a apoyar
la búsqueda de las nietas y nietos que
nos falta encontrar.

ABUELAS DIFUSIÓN

otros sobrevivientes, pudo saber que su
hermana estuvo detenida en Pozo de
Arana y luego en Banfield.
“Tenía fecha de parto para el 19 de enero de 1977. Mi hermana estuvo en Pozo
de Banfield junto a otras embarazadas y
la mantuvieron con vida hasta que nació
el bebé. Hay un testigo que afirma que
nació a fines del 76 y luego de mi hermana no hay más testimonios. Aún no sabemos nada de su hijo o hija y siempre
estamos expectantes de poder encontrarlo”, dijo Martín.
“Gabriela tenía 20 años, estudiaba Psicología y trabajaba en la Junta Electoral
de La Plata. Jorge era unos ocho años
mayor y trabajaba como médico en un

Martín vio a su hermana por última vez
en septiembre de 1976 en casa de su
madre, semanas antes del secuestro.
Otra amiga que militaba con ella en la Facultad de Piscología la vio por esos días
y le contó que “ya estaba con bastante
panza”. Otra amiga la vio el 21 de septiembre, día de su cumpleaños, y le llevó
ropa para su futuro bebé.
“Luego de la desaparición, mi mamá y
mi tía hicieron las gestiones para buscar
a Gaby y Jorge. Mi padre estaba muy enfermo y no tenía movilidad. Por eso mi
tía acompañó siempre a mi mamá. Hábeas corpus, cartas a Ministerio del Interior, a unidades del Ejército, y la respuesta era que no sabían nada”, relató Martín.
“Cuando me fui primero a Brasil y luego
a Suecia participé de una comisión de
familiares y fuimos a Ginebra, Suiza, a
pedir por nuestros seres queridos. Yo
me exilié en 1978 en Suecia y, en agosto
de ese año, un grupo de Amnesty de Noruega tomó el caso de mi hermana y Jorge y pedían a la gente que escribiera cartas al Gobierno argentino reclamando
por su aparición”, agregó.
Tanto Martín como su madre y otros primos dieron su muestra de sangre para el
Banco Nacional de Datos Genéticos para
poder identificar al hijo o hija de Gaby y
Jorge. También lo hicieron en el Equipo
Argentino de Antropología Forense para,
llegado el caso, identificar sus restos, pero hasta ahora ninguno ha aparecido.
Martín evocó con cariño a su hermana
menor, su única hermana. “Antes trabajó
en IOMA (la obra social de la Provincia de
Buenos Aires), y por eso el año pasado le
pusieron su nombre a un nuevo hospital.
Fue muy impactante”, dijo. “Lamento no
haber podido compartir más vida con ella.
Era traviesa, tenía cejas de diablito, era
muy querida y divertida. Tenía un alma inquieta y era muy bonita”, afirmó.
El juicio sigue en etapa de declaraciones testimoniales y se puede seguir todos los martes desde las 9 por el canal
de YouTube de La Retaguardia. 

En el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes
y Brigada de Lanús, declaró Martín Carriquiriborde, sobreviviente de la dictadura.
Aportó su testimonio por el caso de su
hermana Gabriela Carriquiriborde y su
yerno Jorge Orlando Repetur, ambos
desaparecidos. Gabriela además estaba
embarazada de seis meses al momento
de secuestro, por lo cual Martín todavía
busca a su sobrino o sobrina nacido en
cautiverio en el Pozo de Banfield en diciembre de 1976.
Militantes de Montoneros, Gaby y Jorge fueron secuestrados el 30 de septiembre de 1976 en su casa de la ciudad
de La Plata. “La casa quedó muy destrozada por el operativo”, contó Martín. Por

Martín Carriquiriborde durante su testimonio.

BREVES
Alegato en Mendoza
En el juicio por la apropiación de la hija
de los desaparecidos Carlos Simón Poblete y María del Carmen Moyano, la
querella de Abuelas pidió 15 años de prisión en cárcel común para el represor y
apropiador Armando Fernández; 13 para
Abelardo Garay, quien falsificó su rol como testigo del nacimiento, y 10 para Iris
Yolanda Luffi, la apropiadora. Por Miriam, nacida en la ESMA durante el cautiverio de su madre, por su familia que
siempre la buscó, y por toda la sociedad,
pedimos justicia.
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CAMPAÑA

FLORECE IDENTIDAD

En las redes, en las escuelas, en los lugares de trabajo, en organismos públicos, en centros culturales, en espacios de memoria,
en todos lados se rememoró la fundación de Abuelas de Plaza
de Mayo y se conmemoró el Día Nacional por el Derecho a la
Identidad.

Mención aparte merecen las escuelas
que se abocaron a reflexionar en las aulas sobre la fecha y a partir de eso produjeron trabajos hermosos que nos
compartieron. Para las instituciones
educativas habíamos armado una pizarra virtual con materiales didácticos —para inicial, primario y secundario— y allí
mismo fuimos subiendo las creaciones
que nos enviaron, que pueden entrar a
ver: https://padlet.com/abuelasdifusion/
FloreceIdentidad.
La identidad como construcción social
y subjetiva y como derecho fue el eje del
abordaje de maestros y maestros con
sus estudiantes. Muchos vincularon el
aniversario de Abuelas con las consecuencias del terrorismo de Estado en
sus comunidades locales, como las y los
chicos de 3° C de la Escuela N° 2 DE 6°
“José María Gutiérrez”, de de Parque Patricios de la Ciudad de Buenos Aires, que
también recordaron a los 121 detenidosdesaparecidos del barrio.
Varias escuelas especiales de distintas
localidades nos enviaron sus producciones, como la N° 539 de Rosario, cuya
profesora de Historia, Natalia Argüelles,
refirió que se trata de un colegio “con
chicos en situación de vulnerabilidad, en
algunos casos muy extrema, y aun así
siempre están dispuestos a trabajar” y
“saben que las Abuelas de pañuelo blanco buscan a sus nietos y aclaran ‘pero no
son bebés, ya son grandes como la seño’”.
Buena parte de las reflexiones en las

Sólo con el ejercicio
colectivo de la
memoria florecerán
las identidades de
quienes aún viven sin
conocer sus orígenes
En el marco del 44° aniversario de Abuelas y en el Día Nacional del Derecho a la
Identidad, invitamos a la sociedad, instituciones, organizaciones y a la comunidad educativa a sumarse a la campaña
“Florece Identidad”, con el objetivo de
visibilizar, una vez más, la búsqueda de
los cerca de 300 nietos y nietas que falta encontrar, porque sólo con el ejercicio
colectivo de la memoria —tal como dijimos en la convocatoria— florecerán las
identidades de quienes aún viven sin conocer la verdad sobre su origen.
Fueron jornadas conmovedoras cuyas
repercusiones continúan. La propuesta
era sencilla. Crear pétalos de diversos
tamaños, formas y colores para construir
colectivamente flores que nos inviten a
pensar quiénes somos, de dónde
venimos, qué hacemos, hacia dónde vamos y que den cuenta de la riqueza de
una sociedad diversa. La flor de la campaña se podía descargar de nuestra web para pegar en algún lugar visible, armar un
esténcil, hacer collage, dibujar, pintar o

Algunos optaron por el esténcil.

“Al restituir nosotros
nuestra identidad,
nuestros hijos
también recuperan
la suya” (Leo Fossati,
nieto restituido)

copiar la imagen e intervenirla, junto con
la frase Florece Identidad. Luego, la sugerencia era registrar la acción con fotos o
videos, y el viernes 22 de octubre, Día Nacional del Derecho a la Identidad, difundirla por redes con las etiquetas #Abuelas44Años y #FloreceIdentidad.
El acompañamiento ya se hizo sentir
los días previos y explotó el 22 de octubre. Funcionarios nacionales, provinciales y locales expresaron su apoyo, desde

En las escuelas primarias reflexionaron sobre identidad

el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel
Kicillof, ministras y ministros, hasta dirigentes de todos los rincones del país.
Federaciones y sindicatos, clubes deportivos, organizaciones de base, asociaciones civiles de todo tipo, organismos internacionales y referentes de los más
diversos ámbitos nos hicieron llegar su
cariño y su reconocimiento por tantos
años de lucha.

aulas tuvieron como disparadores algunos de los recursos que ofrecimos como
insumo a las y los docentes. En la Escuela Especial Nº 505 “Fernando Fader”, de
la ciudad bonaerense de Azul, armaron
un videoclip con la canción “Soy”, de Yamandú y Tabaré Cardozo, uno de los materiales sugeridos para el nivel secundario. Las y los chicos de 7° grado de la
Escuela 12 DE 10 porteña empezaron
conversando sobre las frases de las Postales por el Derecho a la Identidad y siguieron por las historias contenidas en la
serie realizada por Abuelas junto con el
Ministerio de Educación. Así “pudieron
conocer, preguntar y reflexionar sobre el
derecho de la identidad y la restitución
de la identidad de los nietos apropiados
—como contó su maestra Sofía Podestá
Hollman—. Para terminar, cada niñe escribió en un pétalo de cartulina una frase
sobre su propia identidad y armamos un
afiche entre todes”.
Las experiencias de las escuelas nos
llenan de esperanza y reafirman algo que
pensamos desde el inicio de nuestra lucha y de nuestra institución: que se trata
de resolver el delito de apropiación de
identidad y, además, de conocer nuestra
historia, nuestro territorio, nuestros derechos. Solo de este modo podremos
proyectarnos como individuos y como
sociedad hacia el futuro. Es profundamente conmovedor el ejercicio cotidiano
de memoria que se practica sobre todo
en los colegios públicos, impulsado por
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La Abuela Sonia Torres hizo su dibujo.

Les chiques de la Escuela N° 539 de Rosario.

El mural en el Espacio de Memoria Comisaría 5ta. de La Plata

Nietas, nietos y Abuelas armaron su flor.

Una de nuestras bisnietas con su creación.

El taller de Estrellita Caracol en Tecnópolis.

sus docentes, estudiantes, familias, directivos y cooperadoras, y que “florece”
en fechas como el Día de la Identidad o
el 24 de marzo.
Un gran mérito de este reverdecer
constante de la memoria es de los gremios docentes, como el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación
de Buenos Aires (SUTEBA), para el que
los derechos humanos ocupan un lugar
central en la agenda. Precisamente SUTEBA organizó un encuentro en el que
participaron nuestra responsable de
Educación, Irene Strauss, y el nieto restituido Leonardo Fossati. Strauss agradeció al SUTEBA “que hace añares que
nos vienen acompañando” y destacó
que “la escuela es uno de los ámbitos

Buena parte de las
reflexiones en las aulas tuvieron como
disparadores los recursos didácticos
que ofrecimos
más importantes para construir ciudadanía y difundir todas las luchas”. “La
defensa y la garantía del derecho a la
identidad no sólo se concreta buscando
y encontrando a los nietos y nietas que
nos faltan, sino promoviendo la conquis-

ta de nuevos derechos”, concluyó. En
tanto, “Leo” subrayó: “Al restituir nosotros nuestra identidad, nuestros hijos
también recuperan la suya, no solo porque cambian de apellidos, sino que conocen su verdadera historia también, la
de sus abuelos, abuelas, de dónde venimos y toda una familia que nos está esperando”.
La propia historia de vida de Leo Fossati y de su familia constituye un ejemplo
de este “florecer identidad”. Su padre
Rubén Leonardo Fossati, militante de la
Federación Universitaria Peronista, y su
madre Inés Beatriz Ortega, de la Unión
de Estudiantes Secundarios, fueron secuestrados cuando ella tenía un embarazo de siete meses, dio a luz el 12 de

marzo de 1977 en la Comisaría 5ta de La
Plata, devenida en centro clandestino, y
fue despojada de su hijo que recién en
2005 pudo conocer su verdadero origen. Hoy Leo es responsable de la filial
de Abuelas platense y del espacio de
memoria que funciona en esa ex seccional de la Policía Bonaerense. Allí, para el
Día de la Identidad, organizaron una radio abierta, estampado de remeras con
la flor de la campaña y pintaron un mural
colectivo precioso. Iniciativas similares
tuvieron las otras filiales de nuestra
Asociación y los nodos de la Red Nacional por la Identidad que nos acompañan
solidariamente en la difusión de nuestra
lucha. A todas, todos y todes, gracias…
totales. 
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CONVENIO

“ESTE ES UN ACTO EJEMPLAR: RIVER,
BOCA Y EN EL MEDIO LAS ABUELAS”
Nuestra entidad firmó un convenio de colaboración con las dos
instituciones deportivas más populares del país para realizar
acciones tendientes a fortalecer la búsqueda de las y los nietos.

juntos siempre. Para bien del fútbol, para causas cómo estas, tenemos que estar siempre. Nosotros somos dos locomotoras. Y estas dos locomotoras
tienen que estar con el pueblo, para lograr una mejor sociedad”, agregó el titular del “millonario”.

“Las Abuelas son
eternas, estamos
todos, millones para
seguir la lucha de las
Abuelas” (Ameal)

miles de hinchas nos va a ayudar mucho,
no tengo más que agradecerles”, afirmó.
“En la vida uno tiene una posición tomada y es el compromiso con los derechos humanos y la búsqueda de los nietos —manifestó D’Onofrio—. Estoy
identificado personalmente con esta
causa y con todas las que permitan terminar con el horror. Acá a unas cuadras
ocurría el Mundial (1978) mientras aquí
se mataba gente y uno desconocía lo
que estaba pasando”.
“Como argentinos tenemos que estar

Convenio con Argentinos Jrs.
El Bicho de la Paternal firmó un convenio de cooperación con Abuelas que incluye la realización de talleres de formación en derechos humanos. El club,
como tantos otros del país, sigue apostando a la memoria, la verdad, la justicia
y la identidad. Al día siguiente del acto
virtual que selló el compromiso entre
ambas instituciones, una delegación visitó a Estela de Carlotto para obsequiarle una camiseta del equipo con el número 10 y el nombre de Abuelas en la
espalda.

Vidas rebeldes
PAMI y la organización La Revolución de
las Viejas distinguieron a nueve mujeres,
entre ellas Estela de Carlotto, con el premio Vidas Rebeldes, un reconocimiento a
la trayectoria y compromiso que les permitió ampliar el horizonte de igualdad y libertad. “Hace 44 años que estamos caminando y vamos a seguir mientras
tengamos vida. La experiencia la tenemos: por algo las canas. Esta reunión me
anima, me da más fuerzas. ¡Gracias viejas!”, dijo Estela al recibir su estatuilla.

Arte en Mar del Plata
Música, teatro, stand up y danza formaron parte de una nueva edición de Arte
por la Identidad que se realiza en la ciudad balnearia con la organización de la filial local de Abuelas. Con la vuelta de la
presencialidad, el ciclo tuvo lugar en el
Teatro Auditórium, con entrada libre y
gratuita hasta completar el aforo. “Reivindicamos la necesidad de mantener
activa la búsqueda y la memoria hasta recuperar a los y las nietas que nos faltan”,
dijo Fabián Muñoz, referente de la filial.

Ministerio de Economía
Estela de Carlotto y Taty Almeida, de
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, participaron junto con el ministro
de Economía, Martín Guzmán, del acto
en el que se rebautizó al “Salón Rojo” del
Palacio de Hacienda como “Salón Abuelas y Madres de Plaza de Mayo”. También se firmó un convenio con Abuelas
para llevar adelante el año próximo cursos de “sensibilización sobre la recuperación de identidad de los nietos y otras
cuestiones atinentes a los DDHH“.

Charla sobre archivos
Organizada Abuelas y el Goethe-Institut,
se desarrolló la charla-taller “¿Cómo
abrir un archivo? Reflexiones desde el
arte en torno a la dimensión pública del
Archivo Biográfico Familiar (ABF) de
Abuelas”. Las integrantes de Abuelas
Romina Bozzini, Marisa Salton y Daniela
Drucaroff, y la actriz, directora teatral y
ex integrante del ABF Luciana Mastromauro, dialogaron con el dramaturgo
alemán Aljoscha Begrich en busca de
respuestas posibles a aquella pregunta.

ABUELAS DIFUSIÓN

“Estoy identificado
personalmente con
esta causa y con
todas las que permitan terminar con el
horror” (D’Onofrio)

Su par xeneixe remarcó: “A mí me convoca la vida. Tengo amigos desaparecidos, tengo nietos, tenemos que tener
mucho cuidado con el negacionismo.
Nuestro compromiso tiene que ser permanente y nosotros, desde nuestras
instituciones, podemos hacer mucho,
porque hay una prensa que trata de
ocultar. La ideología de los derechos humanos nos hace muy bien. Ustedes son
la vida, si ustedes no hubieran existido,
no sabríamos lo que ha pasado. Las
Abuelas son eternas, estamos todos,
millones para seguir la lucha de las
Abuelas”.
Al cierre del encuentro, fue el turno de
Estela de Carlotto. “Es fundante lo que
estamos haciendo hoy. Es fundante que
nos demos las manos con todos aquellos
que nos han acompañado y los que nos
siguen acompañando y en este caso el
fútbol —expresó—. Nos dejan con el alma
completa, porque es un paso adelante,
un ejemplo para la sociedad. Este es un
acto ejemplar para la sociedad: River, Boca y en el medio las Abuelas”. 

“Los genocidas organizaron una comuniLos dos clubes más grandes de la Argentina suscribieron un histórico acuerdo
con Abuelas de Plaza de Mayo para “intensificar la búsqueda” de las y los nietos
desaparecidos en la última dictadura.
La firma del convenio se realizó en la
Casa por la Identidad en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA),
y estuvo encabezada por la presidenta
de Abuelas, Estela de Carlotto, y sus pares de ambos clubes, Rodolfo D’Onofrio
de River y Jorge Amor Ameal de Boca.
El nieto Manuel Gonçalves dio inicio al
acto: “Que nos permitan hablarle a esos

Estela con los presidentes de River y Boca.

BREVES
5to. Encuentro Federal
El sábado 20 de noviembre se realizará
la quinta edición del Encuentro Federal
de Derechos Humanos, nuevamente de
manera presencial en la ex ESMA. El objetivo será poner en común experiencias, hacer un balance de la situación de
los derechos humanos en cada rincón
del país y contribuir de manera activa en
la reconstrucción de una Patria con derechos para todos y todas. Te podés inscribir en el siguiente enlace: https://
forms.gle/NoZadmqAGc4ULDT89
Trabajo y derechos humanos
Bajo este título se realizó el seminario
organizado por el Sindicato Empleados
de Comercio Mar del Plata y Zona Atlántica, la Universidad Popular de los/as
Trabajadores/as (UPT), Abuelas y el
Centro de Investigación y Docencia en
Derechos Humanos Dra. Alicia Moreau.
En la apertura estuvo Ledda Barreiro, referente de la filial local de nuestra Asociación, y en el cierre Estela de Carlotto.
El nieto y director ejecutivo de Conadi,
Manuel Gonçalves, también fue parte
del seminario.

Música por la Identidad
Se realizó la 5ta. edición de Música por
la Identidad La Plata, nuevamente de
manera virtual, igual que en 2020. Con
la presentación de Fulanas Trío, Ignacio
Montoya Carlotto Sep7eto, Maximiliano
Uzal junto a Juan Almada, la Orquesta
Atípica Catalinas Sur, Paula Mesa, Nora
Benaglia, Pablo Murgier, Alejandra Cañoni, Diego Vila y Federico Ciancio, entre
otros, el festival se pudo ver por el canal
de YouTube MúsicaxlaIdentidadLaPlata
y allí sigue disponible para ver.
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CINE

“BOTÍN DE GUERRA” EN EL

CENTRO CULTURAL KIRCHNER
PAULA SANSONE

El documental de Coco Blaustein se exhibió a modo de homenaje a su director y con una charla entre una Abuela, un nieto y
el cinesta Benjamín Ávila.

Con motivo de los 44 años de Abuelas,
en el Centro Cultural Kirchner se realizó
la proyección del filme Botín de guerra,
del querido y recientemente fallecido David “Coco” Blaustein, que incluyó una
charla previa entre el nieto Manuel Gonçalves, el cineasta Benjamín Ávila —hijo de
madre desaparecida y hermano de un
nieto restituido—, y la Abuela Buscarita
Roa.
Botín de guerra fue la primera película
documental sobre la apropiación de niños y niñas durante la dictadura y Coco
fue un amigo entrañable, así que la actividad también fue una excusa para recordarlo y traerlo al presente.

Buscarita contó
cómo fue la restitución de su nieta
Un rato antes, el ministro de Cultura
Tristán Bauer se acercó a saludar a los
invitados y la directora del Centro Cultural Kirchner, Verónica Fiorito, los acompañó a la cúpula del edificio para ver
desde allí la panorámica de la ciudad y
de la histórica plaza que da nombre a las
Abuelas. Ya en el auditorio, Buscarita habló de la “paciencia y mucho amor” de la
lucha de Abuelas y relató la restitución
de su nieta Claudia Poblete Hlaczik.
Benjamín Ávila contó su vínculo con la
institución a raíz de la restitución de su
hermano en 1984 y describió su trabajo
como un eslabón de un largo camino cinematográfico sobre la memoria e identidad: “Me gusta pensarme parte de ese
camino, del camino de Puenzo, de Lita
Stantic y del Coco”, dijo. A su vez, reflexionó sobre el legado de Abuelas y de
los y las nietas a las nuevas generaciones. “Valorar el amor que nos dimos también es entregarles el amor de la libertad
a nuestros hijos”, expresó. Y Manuel invitó al público a ver Botín de guerra con dedicatoria incluida: “Que este sea un pequeño gran homenaje al querido Coco
Blaustein y un gracias eternas”. . 

Benjamín Ávila, Buscarita y Manuel.

ESPACIO MEMORIA

NOCHE DE LOS MUSEOS EN LA CASA POR LA IDENTIDAD

Cientos de personas recorrieron la Casa de Abuelas en la ex
ESMA y de paso se sumaron a la campaña Florece Identidad.

Las salas que
cuentan la lucha
de las Abuelas
permanecieron
abiertas desde el
inicio al cierre
ABUELAS DIFUSIÓN

La Casa por la Identidad de Abuelas en
el Espacio Memoria y Derechos Humanos abrió sus puertas por séptima vez en
la Noche de los Museos. Este año, se
ofrecieron visitas guiadas para público
general con grupos reducidos, que terminaron con el testimonio de un nieto
restituido y un hermano que busca.
Además, las salas que cuentan la lucha
de las Abuelas permanecieron abiertas
desde el inicio al cierre, para que los y las
visitantes puedan recorrerlas en cualquier momento y ver los distintos audiovisuales que recientemente han sido incorporados en cada espacio, a través de
códigos QR.
En el cierre del Mes de la Identidad,
continuamos la campaña #FloreceIdentidad: el público pudo intervenir un pétalo para construir flores de papel colectivamente, que den cuenta de la

diversidad de identidades y visibilicen la
búsqueda de los casi 300 nietos y nietas
que aún falta encontrar.
A través de muestras gráficas y foto-

Familias y jóvenes recorrieron la Casa.

gráficas, la Casa por la Identidad recorre
la lucha de las Abuelas y el valor del derecho a la identidad. Desde hace 44
años, ellas buscan sus nietas y nietos
desaparecidos. Los bisnietos y bisnietas
de las Abuelas también tienen su derecho a la identidad vulnerado. 
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CULTURA

ABUELAS Y TECNÓPOLIS, UN SOLO CORAZÓN

Mariana Herrera, Manuel Gonçalves y Diego Golombek.
Tecnópolis, la megamuestra del arte, la
ciencia y la tecnología argentina que está por
su 10ma. edición, se sumó ayer a la
celebración del Mes de la Identidad con
varias propuestas. Durante toda la jornada se
proyectaron spots y materiales de Abuelas y
se exhibió una ilustración del dibujante
Consthanzo, creada especialmente para la
campaña #FloreceIdentidad.

Para los más chicos, la artista gráfica
Estrellita Caracol ofreció un taller para
que exploren las artes plásticas y participen de la realización de un collage colec-

LETICIA BERTERRÉ

ABUELAS DIFUSIÓN

Un taller de plástica para toda la familia, una charla de genética con dos especialistas
y un cierre musical a todo Charly García fueron las actividades en las que nuestra Asociación participó en el parque temático más grande del país.

Estela y Delia saludan a la multitud.

tivo, también en el marco de la campaña
#FloreceIdentidad. La actividad se desarrolló en el Domo expresiones urbanas,
que se colmó de flores. se colmó de flores y colores. Y allí estuvieron, en representación de Abuelas, el nieto restituido
Leonardo Fossati junto a sus hijos Ciro e
Inés, que participaron del taller y contaron su historia familiar.
Mientras tanto, en la Nave de la Ciencia, se realizó el conversatorio “La ciencia de las Abuelas”, donde el reconocido
biólogo y divulgador científico Diego Go-

lombek conversó con Mariana Herrera,
directora del Banco Nacional de Datos
Genéticos y con Manuel Gonçalves Granada, nieto restituido integrante de la
Comisión Directiva de Abuelas y secretario ejecutivo de CoNaDI, sobre genética y ADN forense al servicio de los derechos humanos, en particular en la
identificación de los nietos.
Más tarde, pasadas las 19, Abuelas, nietos y nietas fueron homenajeadas en el
show dedicado a los 70 años del querido
Charly García. Su música, de naturaleza

rebelde y combativa, acompañó a la generación de los hijos de las Abuelas y,
posteriormente, a ellas mismas. El show
se realizó en el Microestadio del parque.
“Los dinosaurios van a desaparecer”,
cantaron todos junto a Benito Cerati y
Rosario Ortega. “¡Qué amor! —se emocionó Estela de Carlotto, minutos después, desde arriba del escenario—. Sin
odio, sin venganza, sin revancha. Memoria, verdad y justicia”. Miles de aplausos,
la mayoría de jóvenes, coronaron unos
días inolvidables. 

Búsquedas de ayer y hoy
Organizado por la Red por el Derecho a
la Identidad de Santiago del Estero, la filial de Abuelas de Córdoba y el Gobierno
de la Provincia de Santiago del Estero,
se realizó el conversatorio “Derecho a la
Identidad. Las búsquedas de ayer y
hoy”, en el que participaron Sonia Torres
y un representante de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
(CoNaDI). Derechos humanos, la lucha y
el trabajo de Abuelas, la historia de Sonia y su esperanza de encontrar a su nieto o nieta, fueron los temas que salieron
en la charla. “Estoy convencida que antes de subir a las estrellas voy a encontrarlo”, dijo.

Reunión en Cancillería
La presidenta de Abuelas Estela de Carlotto y el canciller Santiago Cafiero presentaron los resultados de la campaña
internacional lanzada el pasado 24 de
marzo con el lema “Argentina te busca”
para potenciar la búsqueda de nuestra
Asociación. “Seguimos buscando respuesta —afirmó Estela— porque faltan
encontrar 300 nietos. Y están acá o en
el exterior. Es maravilloso ver que la búsqueda se está multiplicando a través del
Estado”. Cafiero destacó: “Para la Argentina, cuando hablamos de política
exterior y de interés nacional, hablamos
de una política de Estado persistente
por la Memoria, Verdad y Justicia”.

Detrás de las Abuelas
Así se titula la serie la serie que presentó Abuelas junto con Tiempo Argentino
en el Mes de la Identidad. En el capítulo
1, Miguel “El Tano” Santucho, nieto de
Nélida Navajas, una de las fundadoras
de nuestra Asociación, cuenta cómo es
la continuación de la lucha que inició su
abuela y la búsqueda de su hermano o
hermana, uno de los tantos nietos y nietas que faltan encontrar. El lanzamiento
incluyó un episodio audiovisual, disponible para ver en YouTube, y una doble página en la edición dominical impresa de
este querido medio cooperativo. Próximamente, se anuncia un nuevo capítulo.

BREVES
Homenaje a Nélida
El Instituto Superior de Formación Docente N° 1 de Avellaneda “Abuelas de
Plaza de Mayo” bautizó una de sus aulas
con el nombre de Nélida Navajas, una de
las fundadoras de nuestra Asociación.
En el homenaje estuvieron su nieto
Miguel Santucho y Buscarita Roa. Se
trató de la tercera señalización con el
nombre de las Abuelas. En el Mes de la
Identidad, “el Abuelas” también organizó una charla con Irene Strauss, responsable de Educación de nuestra institución, en las Jornadas “Formando
Docentes, Ampliando Derechos” que se
llevan adelante en numerosos institutos
del país desde hace más de 6 años.

Por REP

