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ENCUENTRO

UNIDAD PARA DEFENDER
Y CONQUISTAR DERECHOS

SECRETARÍADE DDHH

El V Encuentro Federal de Derechos Humanos se realizó nuevamente de manera presencial en la ex ESMA con referentes de
todo el país. Abuelas encabezó la comisión de identidad.

El Día de la Soberanía Nacional, 20 de
noviembre, tuvo lugar en el Espacio para
la Memoria (ex ESMA) el quinto Encuentro Federal de Derechos Humanos. Con
la participación de más de mil representantes de todas las provincias, los debates se produjeron al interior de once comisiones. El objetivo es “nutrirse de los
reclamos” en la materia, afirmó Horacio
Pietragalla Corti, secretario de Derechos
Humanos de la Nación, nieto restituido y
principal organizador del evento.
Entre las comisiones se destacaron violencia institucional, juicios de lesa humanidad, pueblos originarios, espacios de
memoria, comunicación y derechos humanos y, por supuesto, identidad, cuya
bienvenida estuvo a cargo de Manuel
Gonçalves. “Todo lo que se ha construido
a partir de la lucha de Abuelas, tener un
encuentro como éste, contar en una escuela lo que pasó, en parte sucede porque Abuelas interpeló a la sociedad sobre
el derecho a la identidad”, afirmó e invitó
a seguir construyéndolo colectivamente.
“Pensamos la mesa de este año en dos
sentidos —señaló María Laura Rodríguez, referente del área de Presentación
Espontánea de nuestra Asociación—:

La Casa por la Identidad, epicentro del encuentro.

ubicar histórica y socialmente la práctica
de apropiación por razones políticas y
compartir diversas experiencias que se
desarrollan en el país”. Y a continuación
presentó las y los invitados al panel: la
antropóloga e investigadora del CONICET Carla Villalta; Wilfrido Pérez, miembro de la Oficina de Derechos Humanos
y Justicia del Poder judicial de Córdoba,
y María Soledad Patané, del Área de
Identidad y Ciudadanía de la Defensoría
del Pueblo de la Nación.
Villalta enfatizó el proceso político, jurídico y comunicacional que impulsaron
las Abuelas y que permitió visibilizar la
violencia sobre las y los niños apropiados por razones políticas. “Esas estrategias sirvieron para contrarrestar los discursos que, poblados de eufemismos,
hablaban en nombre de la salvación y la
buena crianza. Fueron construyendo narrativas pasibles de ser socialmente
aceptadas”, precisó y aclaró: “Las prácticas de apropiación se asentaron en tramas de relaciones preexistentes”.
“A partir de la lucha de Abuelas, luego
de la dictadura, hay un desplazamiento

de sentidos y muchos sectores cuestionaron la adopción plena y la nula participación dada a los padres biológicos en el
proceso de adopción de sus hijos —repasó—. Se pudieron cuestionar las prácticas institucionales que habían regido y
favorecido la apropiación”.
La antropóloga añadió que hoy en la
Argentina hay una preeminencia dada al
respeto a la identidad. “La apropiación
de niños permitió comprender lo habitual que era la aceptación de prácticas
delictivas como la inscripciones falsas
de niños, y que gozaban de una valoración moral positiva. Y esas prácticas criminales se confundieron con otras prácticas ilegales que también sucedían”,
subrayó.
“El acontecimiento político que visibilizó la apropiación criminal de niños se
produjo gracias la incansable lucha de
las Abuelas. Y ese acontecimiento posibilitó iluminar un pasado que hasta aquel
momento estaba oculto”, concluyó.
A su turno, Soledad Patané contó cómo trabaja el programa de Identidad del
Defensor del Pueblo de la Nación y quié-

nes se acercan: “Hay tres grupos: los que
dudan de su identidad, las madres a
quienes les robaron sus hijos al nacer, y
quienes son adoptados y quieren conocer su origen”.
“Una vez finalizada la etapa de prueba
hay dos posibilidades: Una que es la que
lamentablemente ocurre en la gran mayoría de los casos, que la investigación
se trunca; y las menos que llegan a conocer el origen”.
“Las razones por las que se trunca la investigación —explicó— son el silencio de
las familias de los buscadores que son
quienes pueden tener algo de información y la problemática de los archivos.
Los hospitales pueden deshacerse de
los archivos a los 10 años. Cuando se encuentra información, en muchos casos,
está muy dañada. Estas son algunas de
las dificultades que se plantean en el trabajo cotidiano”.
Wilfrido Pérez, en tanto, detalló la ex-

“Las estrategias de
Abuelas sirvieron para contrarrestar los
discursos que hablaban en nombre de la
salvación y la buena
crianza” (Villalta)
periencia de la investigación de la denominada Base Identidad, que revisó declaraciones de abandono, guardas y
adopciones para reconstruir estos procesos, y culminada su intervención tomaron la voz referentes de la búsqueda
de distintas organizaciones como Por
nuestra identidad, entre otras.
El cierre del encuentro, en la Plaza de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos del predio, fue al atardecer
con el reconocimiento a Alfredo Moffat
y Alicia Stolkiner por su rol en materia de
derechos humanos y salud mental. En
una mesa estuvieron Taty Almeyda, de
Madres - Línea Fundadora, Lita Boitano,
de Familiares, Santiago Ozuna, de HIJOS,
Norma Díaz, madre de Camila Arjona,
asesinada por la espalda por la Policía
Federal, y el secretario de DDHH Horacio
Pietragalla. En una jornada marcada por
el asesinato reciente del adolescente
Lucas González por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, todos coincidieron
en la necesidad de la unidad y el acompañamiento para defender y conquistar
derechos. 
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BASTA DE VIOLENCIA
INSTITUCIONAL
Exigimos verdad y justicia por los asesinatos de Lucas González y Alejandro Martínez a manos de la policía porteña y bonaerense respectivamente.
Condenar e investigar a fondo las situaciones de violencia institucional, esa es
la cuestión. El último mes causó conmoción y dolor el asesinato del adolescente
Lucas González por parte de la Policía
de la Ciudad de Buenos Aires. Desde
Abuelas y todos los organismos de derechos humanos no sólo repudiamos el
hecho sino que además exigimos una
rápida y eficaz actuación judicial que determine las responsabilidades de quienes lo ejecutaron y de los responsables
jerárquicos y políticos del accionar criminal de sus agentes.
Y como la violencia institucional atraviesa fuerzas y jurisdicciones, también
exigimos justicia por el asesinato de
Alejandro Martínez, quien fue salvajemente golpeado y asfixiado hasta la
muerte en una comisaría de la localidad
bonaerense de San Clemente del Tuyú,

donde se encontraba detenido por una
contravención. Al igual que en el caso de
Lucas González, reclamamos una rápida
y exhaustiva investigación que castigue
a quienes lo mataron y a sus jefes.
A hechos como estos hay que sumar la
represión estatal y paraestatal a la comunidad mapuche en Chubut, acicateada por funcionarios y terratenientes, a
tono con dirigentes nacionales de la derecha y ultraderecha que han incentivado el uso de la violencia, pidiendo “mano
dura”, avalando y felicitando el abuso, la
desmesura y la desproporción en el uso
del poder letal. Estas políticas hartamente probadas siempre han fracasado
en relación con los objetivos que declaman. En contra de la ley, solo traen ejecuciones, tortura, maltrato y limitación
de derechos para ciertos sectores de
nuestra sociedad.

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

Los discursos de odio, sobre los que
siempre hemos alertado, generan muerte. Una vez más pedimos a la sociedad
en general y a la dirigencia política en
particular, una reflexión profunda sobre
tales discursos que alientan los caminos
de la violencia y la represión, cuyas consecuencias tristemente estamos sufriendo en estos días. Profundizar la formación de las fuerzas de seguridad en
materia de derechos humanos se hace
urgente e imprescindible para frenar los
abusos policiales y el gatillo fácil, que se
cobra la vida de nuestros pibes y pibas y
destruye los sueños de familias enteras.
La deuda de nuestra democracia respecto a este tema es enorme. “Es el
tiempo de que los gobiernos hagan las
cosas que tienen que hacer”, como afirmó en el reciente Encuentro Federal de
Derechos Humanos (ver tapa) Miriam
Medina, madre de Sebastián Bordón,
desaparecido y asesinado durante su
viaje de egresados en Mendoza en 1997.
Basta de gatillo fácil. Nunca más el odio.
Verdad y justicia por Lucas González,
por Alejandro Martínez y por todas las
víctimas de la violencia institucional. 

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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OCHO REPRESORES EN EL BANQUILLO POR
LA MASACRE DE LA QUINTA LA PASTORIL

rense. Dos de los secuestrados, Rodolfo
Ortiz y Leonor Inés Herrera, fueron asesinados, y Juan Domingo del Gesso y
Carlos Guillermo Gerónimo Elena permanecen desaparecidos.
Sólo unos pocos lograron escapar al
operativo, entre ellos la dirigencia del
PRT-ERP. Tres militantes, Juan Santiago
Mangini, Nelson Alberto Agorio y Héctor
Geraldo Chávez también lo hicieron, pero no llegaron lejos, fueron interceptados y asesinados por la policía. Con ellos
estaba Eduardo Garbarino Pico, un niño
de 7 años que estaba en la quinta, a
quien llevaron a una dependencia policial o del Ejército aún no identificada, y
luego dejado en una casa. Eduardo, cuya

El 29 de marzo de 1976 fuerzas militares
y policiales realizaron un violento ataque
cuando militantes del PRT-ERP celebraban una reunión ampliada de su conducción en la Quinta La Pastoril, ubicada en
la localidad de La Reja, en el partido bonaerense de Moreno. El episodio, poco
conocido, evidencia cómo a pocos días
del golpe de Estado ya se desarrollaban
acciones que por su magnitud implicaban tareas previas de inteligencia y de
fuerzas represivas conjuntas.
Fue una masacre. Siete militantes fueron asesinados y otros ocho secuestrados, trasladados a diferentes centros
clandestinos de detención y torturados,
y solo sobrevivieron cuatro. María Elena
Amadío, Emilia Susana Gaggero de Pujals, Víctor Hugo González Lemos y Ruperto Méndez murieron allí mismo, en La
Pastoril, y sus cuerpos fueron llevados a
la Comisaría 1ra de Moreno, inhumados
como NN en el cementerio local y décadas después hallados e identificados por
el Equipo Argentino de Antropología Fo-

ABUELAS DIFUSIÓN

Cinco días después del golpe del 76, un operativo del Ejército y
la Policía bonaerense irrumpió a balazos en un cónclave del
PRT-ERP en Moreno. El juicio oral, en el que se investigan los
asesinatos y secuestros cometidos en ese hecho, está a cargo
del TOF N° 5 de San Martín.

Eduardo Garbarino
Pico, de 7 años, fue
llevado por la policía
y Abuelas le restituyó
su identidad en 1983
identidad le restituida en 1983 por
Abuelas, será uno de los testigos del juicio ante el Tribunal Oral Federal N° 5 de
San Martín.
Cinco ex militares —Juan Carlos Jöcker,
Juan Manuel Giraud, Carlos Alberto
Guardiola, Eduardo Sakamoto y Héctor
Alberto Raffo— y tres ex policías bonaerenses —Julio Salvetti, Julio Alejandro
Pérez y Juan José Ruiz—, están imputados por secuestros, torturas y homicidios contra 15 víctimas. El juicio se realiza todos los jueves desde las 9.30 y se
puede seguir a través del canal de YouTube La Retaguardia. 

La quinta La Pastoril, en Moreno.

JUSTICIA

“A TODOS LES PREGUNTABA POR ELLA”
Ya se realizaron 50 audiencias del juicio
por los delitos de lesa humanidad cometidos en Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús. El Tribunal Oral
Federal 1 de La Plata juzga a 17 represores, entre ellos a Miguel Etchecolatz y al
ex médico policial Jorge Antonio Bergés,
por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en perjuicio de casi
500 víctimas alojadas en esos aquellos
centros clandestinos durante la última
dictadura.
El último mes declararon dos sobrevivientes sobre casos vinculados a embarazadas desaparecidas por los cuales
Abuelas es querellante. Uno fue Horacio
Matoso, secuestrado el 8 de octubre de
1976 en su casa de Ringuelet y llevado
más tarde a “El Infierno” —tal como se
conocía a la Brigada de Lanús—, donde
también estuvo la embarazada Diana
Wlichky. A fin de ese año Matoso fue
transferido a la comisaría de Valentín Alsina, el paso previo a la “legalización”.
Por su parte, Hugo Marini fue detenido
el 11 de enero de 1977 en Chacabuco.
Fue trasladado a la Brigada de San Nicolás, pasó por Arana y estuvo en la Comi-

ABUELAS DIFUSIÓN

Las y los sobrevivientes, en un enorme esfuerzo de memoria,
van armando con sus relatos el siniestro rompecabezas del circuito represivo de Pozo de Banfield, Quilmes y Lanús.

“A Liliana le gustaba cantar”, recordó Hugo.

saría 5ta. de La Plata, donde estuvo detenido hasta el 30 de marzo de 1977. En
su testimonio recordó a Liliana Ross. “A
todos les preguntaba por ella —dijo—.
También era de Chacabuco y era pareja
de mi amigo Adalberto Rossetti”. Secuestrada a fines de 1976, Marini supo
de ella a través de otro detenido que ha-

bía estado en Pozo de Banfield, “El Armenio”, que le contó que le parecía haber escuchado su nombre en ese centro
clandestino.
“Había trabajado, como muchos de los
compañeros, con los grupos católicos,
había fundado una biblioteca, le gustaba
cantar. Cuando nos fuimos a estudiar a

La Plata, yo en 1972, Liliana un año después, nos encontrábamos con cierta frecuencia en el Centro de Estudiantes de
Chacabuco”, evocó. En octubre de 1976
hicieron una suerte de casamiento íntimo en una casa y allí Liliana comentó
que acababa de volver del ginecólogo
por un control y que iba todo bien. Lamentablemente, su hijo o hija nunca nació. En 2011 el EAAF identificó sus restos enterrada en el Cementerio de San
Martín como NN y se determinó que había sido asesinada el 1° febrero de 1977
en un falso enfrentamiento en Ciudadela
y que su embarazo no llegó a término.
Tenía 21 años.
Marini relató su cautiverio en Comisaría
5ta. donde también estaba Inés Ortega,
quien dio a luz allí a su hijo: “Gritaba que
tenía contracciones, que iba a nacer, tuvo a Leonardo en la cocina, arriba de la
mesa, después la devolvieron a una celda y Leo estuvo con ella dos o tres días y
después se lo llevaron”. Además, recordó el paso de otros dos niños —más tarde restituidos por Abuelas, igual que
Leo—, Sabino Abdala y María Eugenia
Caracoche. “A Sabino no lo podían sacar
del auto, peleó y decían ‘qué fuerza tiene
esta basura’, hasta que por fin pudieron
arrancarlo, lo arrastraron de las piernas y
no supe más de ellos hasta más adelante, cuando recuperaron su identidad”,
concluyó.
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CHARLA

“NUNCA HEMOS TENIDO ODIO
NI HEMOS PEDIDO VENGANZA”
“Quieren destruir la memoria y convertirla en algo que no tiene ningún significado histórico”, denunció la presidenta
de Abuelas Estela de Carlotto en el cierre de un debate para consensuar posturas sobre el negacionismo. Previamente,
expuso el relator de la ONU sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición, el
jurista argentino Fabián Salvioli.
“Hay unas palabras que son nunca más
y que deben existir para todos los actos
aberrantes que ha cometido la humanidad, para que no sigan ocurriendo y no
se repitan”, subrayó Estela en el encuentro organizado por HIJOS-Capital, la Cátedra Libre de Derechos Humanos “Osvaldo Bayer” de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UBA y la Fundación Luisa
Hairabedian.
Estela remarcó la “necesidad de no olvidar y de no permitir que lo que ha pasado vuelva a pasar en ningún lugar del
mundo” como uno de las enseñanzas
que puede “demostrar” el movimiento
de derechos humanos que conforma,
entre otros organismos, Abuelas.
“En ningún momento de estos 44 años
de lucha hemos tenido rencor, ni odio, ni

JEAN-MARC FERRÉ

Estela de Carlotto cerró el simposio internacional “Entre negacionismos, discursos de odio y sus múltiples formas de prevención”.

“El amor construye”, afirmó Estela

hemos pedido venganza. Y la palabra
que siempre me sale es el amor, porque
el amor construye y nos permite pensar
en estrategias para conseguir logros con
buenos sentimientos”, manifestó Estela.
Acerca de las expresiones negacionistas, sostuvo: “El negacionismo, esa mala

gente, quiere destruir memoria, y convertirla en algo que no tiene ningún significado histórico. Por eso hay que cuidar a la
democracia, porque de todos depende”.
Desde Abuelas, destacó, “vamos a seguir
buscando no solo a los nietos, sino también condena moral y de la Justicia para

esos asesinos, y cuando no estemos más
seguirán los nietos y nietas”.
Antes de Estela, Fabián Salvioli afirmó:
“La memoria marca un vallado para que
no se vuelvan a cometer hechos brutales. Y no estamos vacunadas y vacunados contra los posibles retrocesos en
esta materia. Así que la memoria es un
deber y un derecho individual, pero sobre todo colectivo. Fundamental”. Según
él, la perspectiva en derechos humanos

“Quieren destruir la
memoria y convertirla
en algo que no tiene
ningún significado
histórico” (Estela)
“debe ser una política innegociable de
Estado, sobre todo cuando se trata de
crímenes de lesa humanidad, planificados y perpetrados por el propio Estado”.
“Quien niega esos crímenes es porque
en realidad los comparte —agregó—.
Cuando se apela a la desmemoria, lo que
se busca es impunidad. No es solo lograr
que se olviden los hechos, sino también
que queden impunes sus responsables”.
En el simposio también participaron
especialistas como Diana Lenton, Damián Loreti, Daniel Feierstein y Guido
Croxatto, el juez daniel Rafecas, el cineasta Benjamín Ávila, y el diputado
Marcelo Koening; expertos de Brasil, de
Francia y de España, referentes del Ministerio de Educación nacional y de sitios de memoria de todo el país. 

VIAJE

“EL CASO ARGENTINO SE VE COMO
UN EJEMPLO EN LA REGIÓN”
Manuel Gonçalves, nieto restituido, integrantes de Abuelas y secretario ejecutivo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), participó en
El Salvador de una serie de encuentros
con agrupaciones de búsqueda personas desaparecidas durante el conflicto
armado en ese país, migrantes y desaparecidos actuales.
Convocada por la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos
durante el Conflicto Armado (Pro-Búsqueda), las reuniones tuvieron como objetivo ayudar a estas organizaciones
desde la experiencia argentina para que
puedan aunar esfuerzos y recursos, sobre todo porque en El Salvador, el país
más densamente poblado de América,
conviven los reclamos por las miles de
víctimas de la larga guerra civil que se
extendió de 1980 hasta 1992, con las
demandas sobre las y los desaparecidos
actuales.
Con más de 75.000 muertos y más de
un millón de refugiados, la brutal guerra

ABUELAS DIFUSIÓN

En Centroamérica, el nieto Manuel Gonçalves contó su historia y
la de nuestro proceso de memoria, verdad y justicia en un foro de
periodismo y a grupos de derechos humanos locales.

Manuel con referentes de derechos humanos salvadoreños.

civil también incluyó la práctica sistemática de la apropiación de niñas y niños y
su separación violenta de sus familias de
origen. A esa problemática se le suman
otras igualmente trágicas, como los miles de desaparecidos en la ruta migratoria hacia México y Estados Unidos.

“A través del encuentro y el testimonio
de las realidades de uno y otro país, la
idea es ver cómo el caso argentino ha
avanzado de una manera que hoy justamente se ve como un ejemplo en la región, para llegar a consolidar los procesos de memoria, verdad y justicia en El

Salvador y toda Centroamérica”, afirmó
Manuel Gonçalves, aún conmovido por
los relatos de las y los referentes de derechos humanos salvadoreños, luego de
su visita a Guatemala (ver recuadro).
Además de Pro-Búsqueda, estuvieron
en los encuentros integrantes del Comité
de Madres de Detenidos, Desaparecidos
y Asesinados Políticos de El Salvador
(Comadres); del Comité de Familiares Pro
Libertad de Presos y Desaparecidos Políticos de El Salvador (CODEFAM); de la
Asociación Salvadoreña por los Derechos
Humanos (ASDEHU), y del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de
El Salvador (COFAMIDE). 

“Memoria, verdad y justicia”, así se tituló la conversación que mantuvo Manuel junto a la educadora y política
maya-k’iché guatemalteca Otilia Lux
de Cotí, activista a favor de los derechos de las mujeres y una de las figuras más importantes en la esfera política y el movimiento civil de la región.
El diálogo fue la actividad inaugural
del Foro Centroamericano de Periodismo 2021, organizado por el periódico digital El Faro, y se realizó en el
Teatro Lux, ubicado en el centro viejo
de la Ciudad de Guatemala. La moderación estuvo a cargo del periodista
Juan Luis Font y ambos invitados brindaron sus testimonios sobre la importancia de la memoria histórica y la lucha por el esclarecimiento y la justicia.
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DISTINCIÓN

“NUNCA BAJAMOS LOS BRAZOS
NI DEJAMOS DE CAMINAR”

ABUELAS DIFUSIÓN

La presidenta de Abuelas fue reconocida con la Mención de Honor “Diputado Nacional Juan Bautista Alberdi”, entregada por la
Cámara baja, por su compromiso solidario y permanente en la
defensa de los derechos humanos.

La Mención de Honor “Diputado Juan
Bautista Alberdi” constituye el máximo
reconocimiento que otorga la Cámara
de Diputados de la Nación a aquellas
personas físicas y/o jurídicas que se destaquen por sus acciones culturales, científicas, políticas, humanísticas, o por
aportes que realcen los valores democráticos y republicanos. Por todos sus
años de lucha incansable dedicados a la
búsqueda y a la restitución de las y los
nietos desaparecidos durante la última
dictadura, le fue concedido a la titular de
Abuelas, Estela de Carlotto.

construyendo un espacio de búsqueda
socializándolo. Nosotras transmitimos y
lo seguimos haciendo hasta hoy”.
“Las mujeres tenemos dentro ese rol
de segunda que es fuerza infinita cuando nos tocan a los hijos, ahí sale una leona, una fiera para defenderlos, aunque
nos cueste la vida. No tuve miedo”, aseguró y concluyó: “El odio, la revancha, la
venganza no sirve. El amor construye, el
amor da fuerzas. Cuando uno se acuesta
duerme sin rencor y, sobre todo, los que
tenemos fe, pensando en que más allá
nos están ayudando los que no están,
pero están en nuestro corazón”.
El titular de la Cámara de Diputados,
Sergio Massa, consideró: “Cuando uno

“Soy parte de un
grupo de mujeres
hermanadas en el
dolor y en el que cada
una puso lo que sabía
hacer”

La ceremonia se realizó en el salón de
los Pasos Perdidos del Congreso, por iniciativa de la diputada Mabel Luisa Caparrós (Frente de Todos-Tierra del Fuego),
y Estela recibió la distinción de manos
del presidente de la Cámara, Sergio
Massa.
“El 24 de marzo de 1976 fue una fecha
nefasta en la que comenzó una dictadura militar terrorífica que secuestró a 30
mil personas. Soy parte de un grupo de
mujeres con mucho dolor y una búsque-

da desconocida. A partir de ahí fuimos
hermanadas en el dolor y cada una puso
lo que sabía hacer”, subrayó Estela.
“Tengo casi toda la historia de Laura
desde su secuestro hasta su muerte.
Ese privilegio que tuve de que me dieron
el cuerpo, me dio la posibilidad de duelo
y de no buscar los huesos en cementerios como tantas mamás”.
“El balance es positivo porque nunca
bajamos los brazos, nunca nos cansamos ni dejamos de caminar. Fuimos

te escucha, ve esa sonrisa, ese amor
frente a la oscuridad, lo que ve es a un
ser que le puso luz a la etapa más oscura
de la Argentina”. Además, dijo que “ese
nunca más a la oscuridad nos tiene que
unir a todos los argentinos, para que
siempre brillen luces como la de Estela
de Carlotto”.
La diputada Mabel Caparrós, impulsora
del reconocimiento, recordó que la titular de Abuelas “ha hecho tanto por recuperar la historia, restablecer los vínculos
de muchas personas con sus orígenes,
con su identidad, con su gente, en una
tarea muy dura”. “Hoy Argentina está en
uno de los lugares más reconocidos en
política de Derechos Humanos y en eso
tenés muchísimo que ver”, dijo al mencionar sus 44 años de lucha.
También participaron del acto el ministro de Justicia, Martín Soria; el secretario
de Derechos Humanos y nieto restituido,
Horacio Pietragalla Corti; las diputadas
Florencia Lampreabe, Alcira Figueroa,
Carolina Yutrovic, Cecilia Moreau, María
Rosa Martínez y Ramiro Gutiérrez, entre
otros. 

Hacedores de memoria
El reconocimiento que entrega cada año
el Espacio para la Memoria y DDHH esta
vez fue para les sobrevivientes del centro clandestino por sus aportes en la
construcción de verdad y memoria sobre
el terrorismo de Estado”. A diez años del
primer fallo que condenó a represores de
la ESMA, en el cierre del emotivo acto se
proyectó Cazadores de utopías, el documental de David “Coco” Blaustein.

Preestreno en Tigre
Abuelas una película sobre (y con) Abuelas de Plaza de Mayo, dirigida por Cristian Arriaga, se proyectó en el Honorable Concejo Deliberante de Tigre con la
presencia de la Abuela Delia Giovanola,
ediles y funcionarios de la localidad. Delia, una de las fundadoras de nuestra
Asociación, relató y compartió con el
público sus vivencias de estos años de
lucha y el encuentro con su nieto.

Hasta ser Victoria
Así se titula el libro que presentó la nieta
restituida y legisladora Victoria Montenegro en el Centro Cultural Kirchner. Entre las presentes en el evento estuvieron las Abuelas Estela de Carlotto, Rosa
Roisinblit, Buscarita Roa y Delia Giovanola. También Lita Boitano de Familiares
y Taty Almeyda de Madres - Línea Fundadora, además del ministro de Cultura
Tristán Bauer, entre otros referentes.

La presidenta de Abuelas al recibir el premio.

BREVES
TXI en Rosario
El 30 de octubre pasado, en la Isla de los
Inventos, volvió el ciclo Teatro X la Identidad Rosario con la obra La fragilidad
de la memoria. Organizada por la filial local de Abuelas y el Museo de la Memoria, la función estuvo a cargo de la Compañía Tallarín con Banana y dirigida por
Severo Callaci. También se presentó el
coro La Meresunda con arreglos del
cancionero popular latinoamericano.
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PARANÁ

TRECE AÑOS DE PRISIÓN
PARA UN GENOCIDA

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.

Las querellas y la fiscalía habían solicitado perpetua para
“Pepe”, el sobrenombre del represor

El nuevo juicio tuvo apenas un par de
audiencias. Además de emitir sentencia,
el TOF de Paraná ordenó que se le realice
una revisión médica al genocida para conocer su estado de salud y así definir el

lugar donde debe cumplir esta y el resto
de las penas —por otros crímenes de lesa
humanidad— que le corresponden.
Negro y Valenzuela, una pareja de militantes de Montoneros, fueron secues-

La abogada Sofía Barros, de la filial de
Abuelas de Rosario, celebró la condena
pero aclaró: “Nos queda una sensación
de impotencia una vez más porque Marino González tuvo la oportunidad de hablar y prefirió el silencio impune y cruel
porque sabemos que tiene información
que no brinda y sabe perfectamente
donde está el mellizo. Sigue eligiendo
callar y solo declarar. Él elige no decir
nada, elige ese silencio y que detrás de
esa expresión de ‘no voy a decir nada
más’ hay una persona de más de 40
años qué está desparecida y hay una
hermana que estuvo desaparecida y que
lo busca incansablemente. Hay una familia que necesita saber dónde está el
melli y una sociedad entera que necesita
saber, una sociedad entera a la que le
faltan los nietos y las nietas”. 

Comisión directiva
Estela, Rosa, Delia y Buscarita reanudaron las reuniones presenciales de Comisión de Abuelas de Plaza de Mayo en la
sede central de la Asociación, en el porteño barrio de Monserrat. Lúcidas, amorosas, alegres y compañeras renovaron
una vez más las fuerzas para continuar
delineando estrategias, distribuyéndose
actividades y organizando el trabajo a
futuro. Durante lo peor de la pandemia,
ellas siguieron marcando desde sus casas, con toda su sabiduría y su experiencia, el rumbo de la institución. Y si bien
las cuatro han encontrado a sus nietos y
nietas, saben que la lucha no terminó y
que la búsqueda de las y los que faltan
es cada vez más urgente, por las Abuelas y las familias que aún no tuvieron la
dicha de abrazar a los suyos. Infaltable la
pastafrola, de membrillo y de batata, y
todas contentas.

Abuelas distinguidas
El Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la
UNESCO realizó un reconocimiento a la
presidenta de nuestra Asociación, Estela de Carlotto, a la vicepresidenta Rosa
Roisinblit, y Alba Lanzillotto, otra histórica integrante de la institución. El homenaje se desarrolló de manera virtual en
el marco de la quinta edición del Curso
Internacional de Derechos Humanos
“Verdad, Justicia y Democracia. Herencias y proyecciones”, del que participaron destacados especialistas, protagonistas y líderes como Dilma Rousseff, el
ex juez Baltasar Garzón, el director del
Equipo Argentino de Antropología Forense Luis Fondebrider, la responsable
del Banco Nacional de Datos Genéticos
Mariana Herrera Piñero, el sociólogo Daniel Feierstein, entre otras personalidades de diversos países.

¡Feliz cumple León!
Las Abuelas Estela de Carlotto y Delia
Giovanola, junto a su compañera Taty
Almeida de Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora, asistieron al festejo
por los 70 años de León Gieco en Tecnópolis. Acompañado de otros queridos
artistas como Liliana Herrero, La Bersuit, Hilda Lizarazu, Claudia Puyó, Miss
Bolivia, Nahuel Pennisi, Julia Zenco, entre otros, León interpretó algunas de sus
inolvidables canciones. “La memoria”,
“Sólo le pido a Dios”, “El fantasma de
Canterville”, “De igual a igual”, “Todos
los días un poco”, “Los salieris de
Charly”, “La cultura es la sonrisa”, “Cinco
siglos igual”, “El país de la libertad”, “Carito” y todo su repertorio que se ha convertido en la banda de sonido de todo un
pueblo. Gracias León por estar siempre
en el camino de la lucha, por tu generosidad y por la belleza de tu música.

ABUELAS DIFUSIÓN

El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó por mayoría a Marino Oscar González, ex integrante del Destacamento
de Inteligencia 121 de Rosario, a 13 años
de prisión en la causa por la apropiación
de la hija y el hijo de Raquel Negro y Tulio Valenzuela. La hija de la pareja, Sabrina, recuperó su identidad en 2008. A su
hermano todavía lo seguimos buscando.
Se trató de una revisión de condena resuelta por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
Marino González fue considerado coautor penalmente responsable de los delitos de sustracción de menores de 10
años y de la supresión de su estado civil.
Las querellas y la fiscalía habían solicitado la prisión perpetua para “Pepe”, el sobrenombre del represor, en el marco del
segundo juicio que se llevó a cabo en su
contra por el caso de los mellizos, luego
de que la Corte Suprema, en 2018, le encomendara emitir una nueva sentencia
que reemplazara la absolución de 2011.
Por entonces, sus compañeros de banquillo de acusados, Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel
Amelong, Walter Salvador Dionisio Pagano y Juan Antonio Zaccaría recibieron penas de entre cinco y 14 años de cárcel.

trados junto al bebé de ella, Sebastián,
de un año y medio, en enero de 1978 en
Mar del Plata, por una patota del 121 de
Rosario y llevados a la Quinta de Funes.
Raquel, embarazada de siete meses, fue
trasladada en dos oportunidades hasta
el Hospital Militar de Paraná, donde finalmente la dejaron “internada” en la sala de Guardia bajo custodia del Destacamento 121 y con una identidad falsa. Dio
a luz allí a mellizos que fueron alojados
como NN en la sala de terapia intensiva
y derivados luego al Instituto Privado de
Pediatría (IPP) de la capital entrerriana,
paso previo a su apropiación.

El ex agente de Inteligencia del Ejército, Marino Oscar González, había sido absuelto por la
apropiación de los mellizos Valenzuela Negro pero la Corte ordenó revisar su condena.

BREVES

Memoria en inglés
Delia Giovanola, una de las fundadoras
de nuestra Asociación, participó de la
presentación del libro Identity. A Pedagogy on collective memory, basado en
el proyecto “Educación y Memoria” que
recopila decenas de diálogos entre estudiantes con Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Publicado por la Federación
de Docentes de las Universidades (FEDUN) y con traducción del Profesorado
de Inglés de la Universidad Nacional de
José C. Paz (UNPAZ), fue presentado virtualmente por la casa de estudios. Emocionada, Delia afirmó que estos “testimonios concentrados formarán
conocimiento en otros lugares del mundo que comparten la lucha”. Y a su turno,
el rector Darío Kusinsky destacó la dedicación cotidiana y profunda de la
UNPAZ con Abuelas y con la memoria, la
verdad y la justicia.

D IC IEM BR E 2021 * A BUELAS DE PLAZ A DE MAY O * 7

MAR DEL PLATA

LA BÚSQUEDA NO SE TOMA VACACIONES
“Disfrutá tu descanso con tu verdadera identidad” es el eslogan
de la campaña cuyos afiches ya pueden ver las y los miles de
turistas que se acerquen esta temporada a Punta Mogotes.

La campaña nació de
una gestión de la filial
local de Abuelas y
de la Administración
General del complejo

DIEGO IZQUIERDO / TÉLAM

Abuelas de Plaza de Mayo presentó en
la ciudad de Mar del Plata la campaña
“Disfrutá tu descanso con tu verdadera
identidad”, que quiere llevar el mensaje
de búsqueda y encuentro hacia los “casi
300 nietas y nietos apropiados durante
la última dictadura cívico militar que aún
quedan por recuperar”.
La presentación se hizo en el balneario
20 de Punta Mogotes, donde se inauguraron tótems diseñados y construidos
por la administración del complejo en
base a materiales reciclados, como ma-

dera y acero, informó Abuelas de Plaza
de Mayo en un comunicado.
En el acto participaron las referentes
de la filial local de Abuelas, de manera
virtual Ledda Barreiro y presencial Emilce Flores de Casado, así como el nieto
restituido y responsable del Espacio para la Memoria exComisaría Quinta de La
Plata, Leonardo Fossati, y la administradora general de Punta Mogotes, Mariana Cuesta.
“Hemos decidido participar activamente en esta campaña permanente —destacó Cuesta en el acto—. Y las miles de
personas que elegirán Punta Mogotes
como destino para disfrutar el verano,
se encontrarán con una invitación para
reflexionar y contactarse con las Abuelas”. “Es fundamental la participación de
toda la sociedad en esta búsqueda y este es un paso que damos desde el Estado en ese sentido”, señaló.
La campaña nació de una gestión encabezada por representantes de Abuelas de Plaza de Mayo filial Mar del Plata
y de la Administración General del complejo, con el objetivo de difundir la búsqueda de todas y todos los que nos faltan encontrar. 

El nieto Leo Fossati con la Abuela Emilce Flores.

EDUCACIÓN

UN CURSO PARA ESTIMULAR LA REFLEXIÓN

Compartimos algunas conclusiones, a modo de balance, cumplidos dos años de nuestro curso “Las Abuelas y el Derecho a la
Identidad”.
Este año continuamos desarrollando el
curso virtual “Las Abuelas y el Derecho a
la Identidad”, que se lanzó en marzo de
2020 con la primera cohorte que dictamos junto con la provincia de Santa Cruz.
En 2021, se realizaron tres cohortes
con la Secretaría de Derechos Humanos
de la Nación, el Ministerio de Educación
de la Provincia de Río Negro y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, con unos 900
alumnos/as en total.
Como particularidad, en esta etapa se
evidenció una merma en las intervenciones. Si bien las vacantes se agotaron rápido, a lo largo de las semanas la participación fue bajando más de lo habitual y
al final del recorrido llegó un porcentaje
menor de cursantes que el año anterior.

Esto también se verificó en los cursos
que venimos desarrollando junto al INFoD hace más de 10 años y entendemos
que se debe al agotamiento propio de la
virtualidad, cuestión que se profundizó
en el período en que se flexibilizaron las
restricciones por la pandemia.
Sin embargo, el esfuerzo tuvo sus frutos: fuimos consolidando el equipo de
trabajo y, al mismo tiempo, la experiencia de compartir el material con alumnos/as de todo el país nos dio la posibilidad de mejorarlo, tanto en el contenido
como en las formas. Estas mejoras también impactaron positivamente en la calidad de las participaciones.
Como parte del trayecto formativo, incorporamos un encuentro sincrónico,
durante el cual los y las cursantes pudie-

ron compartir una charla con los nietos
restituidos Leonardo Fossati y José Bustamante García. Escuchar el testimonio
a la luz de todas las categorías que fuimos trabajando y reflexionando fue un
aporte muy valorado en esta instancia.
En la encuesta final, la mayoría de las y
los participantes consideró que la propuesta “cumplió ampliamente sus expectativas” y valoró como “muy útiles”
los contenidos y/o habilidades adquiridos para su trabajo cotidiano. En relación con los aportes para su formación,
las respuestas se dividieron entre “interesante para estimular la reflexión y el
análisis” y “novedoso por la información
aportada”.
Si bien la propuesta estuvo dirigida al
público adulto en general, hubo una gran

TXI en escuelas
El Programa de Derechos Culturales de
la Defensoría del Pueblo de la CABA lleva adelante un convenio con Teatro por
la Identidad para realizar funciones en
las escuelas porteñas en las que difunde
la búsqueda de más de 300 personas
con identidad cambiada producto del robo sistemático de bebés en la última
dictadura. Luego de un año y medio, volvió a presentarse con una jornada en la
Escuela Técnica 33 de de Pompeya ante
más de 100 estudiantes de 1er año.

Adiós Negrita
En el Cementerio de La Loma, en Mar
del Plata, despedimos a nuestra compañera “Negrita” Acuña de Segarra, fundadora de la filial local de Abuelas. Negrita
falleció el año pasado pero, por las restricciones de la pandemia, no habíamos
podido darle el adiós que merecía. La
dictadura desapareció a su hijo Jorge y a
sus hijas Laura y Alicia, ambas embarazadas, cuyos hijos/as seguimos buscando, y a sus yernos Pablo y Carlos. ¡Hasta
siempre, querida Negrita!

cantidad de docentes. Esto nos alienta a
pensar en futuras cohortes que fortalezcan el trabajo en esa comunidad.
“Las Abuelas y el derecho a la Identidad” es un curso desarrollado con la participación de todas las áreas de la institución, que recorre su lucha histórica por
la restitución de los nietos y nietas y poner en valor el derecho a la identidad. En
ese camino, se destaca el trabajo por la
construcción de sentido que desde sus
inicios las Abuelas debieron emprender.
Con tesón, paciencia y compromiso,
ellas lograron desandar ideas como que
la apropiación es un acto de amor y salvación. Pudieron poner en tensión estas
y otras representaciones sociales, cuestionarlas y ensayar nuevas respuestas.
Muchas aún están vigentes y, con el
tiempo, se van sumando otras. En estos
cursos intentamos develarlas colectivamente, no siempre con éxito. Pero enunciarlas y llevarlas a debate es un desafío
que, creemos, dará sus frutos. 

BREVES
Homenaje a Irma
“Un día quizá / he de encontrarte / y
romperé la celda / y los muros te dejarán
pasar / Y vendrás y vendrás y vendrás /
para que yo descanse”. Las líneas pertenecen a Irma Ramacciotti, histórica referente de Abuelas de Córdoba quien
partió sin encontrar a su nieto. Ella fue la
homenajeada en la escuela donde dio
clases y donde se colocó una placa en
su memoria. Allí estuvo su compañera
Sonia Torres, quien la recordó ante estudiantes, docentes y directivos del establecimiento.

Mesa redonda
La titular de Abuelas, Estela de Carlotto,
formó parte del cierre académico de la
materia Genocidio y Memoria, de la Facultad de Derecho de la UBA. La mesa,
titulada “Política de memoria en tiempos de pandemia” y con transmisión en
vivo por Facebook, también contó con la
participación del juez Daniel Rafecas, Iris
Pereyra de Avellaneda, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y la sobreviviente Susana Reyes, directora del
Centro Educativo Isauro Arancibia.
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TELEVISIÓN

LA IDENTIDAD EN ESCENA
Teatro por la Identidad (TXI) cumplió 20
años y como parte de las celebraciones
la TV Pública emitió dos programas especiales, uno a través de su canal de aire
y otro en su canal de YouTube, titulados
Teatro por la Identidad sin máscaras y
Puedo decirlo respectivamente. En uno
y otro, actrices actores, dramaturgos, directores, coreógrafos, técnicos y productores contaron cómo fue participar
en esta experiencia.
“En realidad no es que llegué a Teatro
por la Identidad, fue producto de un trabajo colectivo”, afirmó el actor Daniel Fanego, quien participó de los inicios del ciclo y todavía hoy lo sigue haciendo.
“¿Por qué ha durado tanto tiempo? Hay
dos factores. Uno, que esto es una herramienta de las Abuelas de Plaza de
Mayo, TXI no existe por sí solo. Y el otro,
todas las compañeras y compañeros
que a lo largo de estos 20 años lograron
sostener el ciclo”, agregó.
“Fue muy movilizante despertarnos y
juntarnos”, dijo Valentina Bassi, también

ABUELAS DIFUSIÓN

Con un programa especial que se emitió en la TV Pública, Teatro
por la Identidad celebró sus 20 años de existencia, siempre
acompañando la lucha de Abuelas.

Daniel Fanego en la apertura del programa.

protagonista de aquel comienzo con un
espectáculo semimontado llamado ¿Y
vos sabés quién sos? en el Teatro Cervantes. “Fue en una de estas obras de
TXI que yo pude pararme, subir al esce-

nario y decir ‘mi nombre es Claudia Poblete y puedo decirlo porque sé quién
soy’”, recordó a su turno la nieta N° 64
restituida por Abuelas, allá por 1999, cuyo proceso de recuperación de su histo-

DANZA

UN FESTIVAL CON MUCHO PARA VER
El Festival Internacional Danza x la Identidad celebró su quinta edición, esta vez
combinando lo virtual y lo presencial.
Con el apoyo de Abuelas, la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP) y el Teatro
Argentino, la apertura del ciclo —de entrada libre y gratuita— tuvo lugar en el
Rectorado de la UNLP el 18 de noviembre con cuatro espectáculos: De rotas
cadenas, de la compañía Ströme dirigida
por Natalia Cappellotto; La casa partida,
de Valentina De los Santos y Candela
Bologna; Un poema, de Gala Hondagneu
Roig y Verónica González, y Saras Pillu,
danzando a la pachamama, a cargo de la
Asociación Cultural K’anchary Wayna.

Por REP

DANZA POR LA IDENTIDAD

La quinta edición de Danza por la Identidad en La Plata volvió a
confirmar la calidad artística del encuentro que este año además recuperó el espacio escénico presencial.

Sábado 20 y domingo 21 de noviembre
el festival siguió de manera virtual a tra-

vés de su canal de Youtube y con una
transmisión el domingo en una pantalla

ria le llevó unos años.
Lorena Battistiol, quien desde nuestra
Asociación busca a su hermano o hermana nacido durante el cautiverio de su
madre, agradeció a TXI: “Sacaron a la luz
en particular la historia de mi familia pero en realidad hicieron visible la historia
de toda una generación”. El nieto Manuel
Gonçalves expresó: “Lo que necesitamos es que se escuche cada vez más lo
que la dictadura siempre quiso que no se

“La historia contada
a través del teatro
entra al corazón”
(Estela de Carlotto)
diga”, en referencia a la difusión que significó TXI para la búsqueda de Abuelas.
Leonardo Fossati, Pedro Sandoval Fontana, Guillermo Amarilla Molfino y Tatiana Sfiligoy fueron otros de los nietos y
nietas que participaron del especial,
además, por supuesto, de las y los integrantes de la Comisión de Dirección de
TXI. “La historia contada a través del
teatro entra al corazón”, remarcó la titular de nuestra institución, Estela de Carlotto. Con más de 300 obras estrenadas,
más de 1000 artistas en escena y seis libros publicados, TXI continuará acompañando nuestra lucha hasta que aparezca la última nieta o nieto. 

gigante ubicada en 9 y 51 del Teatro Argentino de La Plata. Como cada año, la
programación se conformó a partir de
una selección luego de una convocatoria abierta y pública. Participaron artistas de Colombia, Ecuador, Chile, España,
EEUU, Costa Rica y Argentina.
“Es nuestro propósito estimular y promover la investigación del lenguaje en
pos de la creación y circulación de obras
de danza con calidad artística que reflexionen abordando las siguientes temáticas: Derechos Humanos, Identidad,
Mujeres, Diversidad Sexual, Géneros,
Pueblos Originarios y Contexto Sanitario/ Aislamiento Social Preventivo. Entendiendo el arte como herramienta para la construcción de pensamiento y de
acción, contribuyendo en la configuración de una sociedad segura de sus
identidades y expresiones culturales.
Buscamos colaborar y continuar con la
recuperación de nietas y nietos apropiados en la última dictadura cívico militar
en Argentina, impulsada por Abuelas de
Plaza de Mayo”, señalaron las organizadoras en la gacetilla del evento. 

