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ESTELA

BOCA JUNIORS

EL ACTO POR EL 46 ANIVERSARIO DEL GOLPE GENOCIDA FUE
MULTITUDINARIO. LAS IMÁGENES DE UN RETORNO ESPERADO

DE VIAJE POR ESPAÑA LA
TITULAR DE ABUELAS RECIBIÓ
HOMENAJES Y EN EL PAIS VASCO
VISITÓ EL ÁRBOL DE GUERNICA

ESTELA, BUSCARITA ROA Y EL
NIETO MANUEL GONÇALVES DIERON UNA CHARLA PARA SOCIAS
Y SOCIOS DEL CLUB XENEIZE
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24 DE MARZO

A 46 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA
REAFIRMAMOS LA LUCHA
Reafirmamos que ¡son 30.000! Porque
viven en la memoria, pero también porque los insistentes discursos negacionistas vuelven necesario recordar que
no se trata sólo de un número: son las
historias de las miles y miles de familias,
organizaciones, sindicatos, centros de
estudiantes, fábricas, barrios y colegios.
Son también las 10.000 presas y presos
políticos, miles de personas forzadas al
exilio.
Son 30 mil, en tiempo presente, porque
los seguimos buscando y exigiendo justicia. Son 30 mil, y seguimos preguntando: ¿dónde están?

DANIEL VIDES

Memoria para defender la soberanía. Verdad por los y las
30.000. Justicia para el pueblo. Bajo estas consignas, luego de
cuidar y cuidarnos por dos años, volvimos a la Plaza de Mayo.

Hay una deuda
enorme respecto al
enjuiciamiento del
poder económico,
que no dudó en llevar
adelante el exterminio

¿Y dónde están los responsables de la
miseria planificada en la dictadura?
¿Dónde están los que se enriquecieron
con el hambre de nuestro pueblo? Por el
empobrecimiento de nuestro pueblo
también exigimos Juicio y Castigo.
Una vez recuperada la democracia, durante décadas sufrimos las políticas de

¿Dónde están las
nietas y nietos que
buscamos, que buscan sus hermanos
y hermanas, sus
familias?
ajuste y la presión internacional de una
deuda externa que siguió creciendo y
condicionando nuestra soberanía económica y política. La miseria planificada
se siguió profundizando llegando en los
años 90 a altísimos niveles de desocupación y a la pauperización de los sectores populares que hicieron crisis en
2001. Frente a la insostenible situación
económica, nuestro pueblo dijo basta y
salió a las calles en las gestas históricas

¡Presentes, ahora y siempre!

del 19 y 20 de diciembre de 2001 en las
que las Fuerzas de Seguridad asesinaron
a 39 compatriotas, mientras los poderosos de siempre fugaban el dinero del
pueblo fuera del país.
También sobre ellos preguntamos:
¿dónde están los responsables de la crisis del 2001?
En 2006, el Presidente Néstor Kirchner
canceló la deuda con el FMI, y con ella,
ese modo de injerencia directa sobre las
políticas públicas nacionales. Pero con la
llegada de los sectores concentrados de
poder al gobierno de la mano de Mauricio Macri, volvió el endeudamiento internacional. El suyo fue un gobierno para
pocos, con hambre para muchos. Su ministerio de economía fue una nueva versión de la miseria planificada, con una
deuda fugada, despidos, una reforma

cracia se trata, de las más urgentes es
resolver la aparición de los niños y niñas
arrebatados de sus madres en los centros clandestinos de detención y apropiados por los genocidas.
¿Dónde están las nietas y nietos que
buscan las Abuelas, que buscan sus hermanos y hermanas, sus familias?
A 46 años del último golpe genocida,
seguimos reclamando saber la Verdad.
La pregunta sobre la identidad está
instalada en la sociedad, muestra de ello
es que sólo en tiempos de aislamiento,
desde Abuelas de Plaza de Mayo se
atendieron alrededor de 1.500 consultas
de personas con dudas sobre su origen.
Ninguno, hasta ahora, resultó ser hijo o
hija de desaparecidos, pero hoy podemos celebrar que el derecho a la identidad es reconocido como tal.
Hace apenas unas semanas, en el juicio

previsional, el ataque y persecución a
sindicatos y organizaciones, que hasta
incluyó escuchas ilegales, causas armadas y encarcelamiento.
Todo el aparato del Estado estuvo al
servicio de un sistema de gobierno presidido por las corporaciones. En ese plan
se buscó destruir no solamente lo logrado por las luchas sociales, sino también
por las políticas de Estado, atacando una
de las que mayor ejemplo constituyen
ante el mundo: las de Memoria, Verdad y
Justicia. Fueron el gobierno del negacionismo, tanto en la Nación como en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada por Horacio Rodríguez Larreta.
Hay una deuda enorme respecto al enjuiciamiento del poder económico, que
no dudó en llevar adelante el plan de exterminio. Pero si de deudas de la demo-

conocido como Pozos que juzga un tribunal de La Plata, un sobreviviente aportó información que permitió identificar a
una mujer embarazada y su compañero.
Una vez más, no fueron los que estaban
en el banquillo quienes brindaron información, sino el trabajo memorioso de las
propias víctimas y la sociedad, echando
luz sobre el período más sangriento de
nuestra historia. Por eso seguimos pidiendo a quienes tienen información o
sospechan que un amigo, compañero de
trabajo, primo, prima, tío, tía puede ser
hijo o hija de desaparecidos, que acerquen esos datos o sencillamente se lo
digan, porque ellos tienen derecho a saber la verdad sobre su origen. Decimos
que “los estamos buscando para que
puedan encontrarse”.
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La Abuela Buscarita Roa, en representación de toda nuestra Asociación, compartió la visita del presidente de Chile, Gabriel
Boric, al Museo Sitio de Memoria ESMA.
En su primer viaje oficial como mandatario,
Boric llegó a la Argentina con una comitiva
de 40 personas, entre ellas las diputadas
Lorena Fries y Coca Ericka Ñanco, con
quienes Buscarita también estuvo dialogando en la sede de Abuelas sobre la
agenda de derechos humanos del gobierno trasandino y los proyectos para avanzar
en políticas de memoria.
Además de Buscarita y su nieta Claudia
Poblete, durante la recorrida estuvieron los
nietos Manuel Gonçalves, Leonardo Fossati,
Guillermo Amarilla y Miguel Santucho,
quien busca a un hermano o hermana desaparecido, Lita Boitano de Familiares, Taty
Almeida y Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora y sobrevivientes de la ESMA.

“Agradezco la invitación a recorrer estos
tétricos pasillos pero donde la llama de la
memoria está viva y nos obliga a recordar
y ser conscientes de que si nosotros estamos aquí es gracias a los que por aquí pasaron”, expresó Boric al concluir el itinerario y añadió: “Para mí, esto le da todo el
sentido. Por esto estamos en política, por
eso luchamos. Es estremecedor y, a veces,
siento, que hay quienes creen que recordar esto es meter el dedo en la llaga, pero
es para que no vuelva a pasar”. Asimismo,
anunció que Chile apoyará la candidatura
del Museo ESMA para ser declarado patrimonio por la Unesco.
El momento del encuentro con Buscarita
fue para el joven presidente el más conmovedor de su paso por la Argentina. Nuestra
compañera, muy emocionada, le obsequió
un pañuelo enmarcado donde se lee “Las
Abuelas al presidente Boric. Marzo 2022”.
“Va a poder encaminar al país, sobre todo

en materia de derechos humanos. Después de Allende no tuvimos ningún presidente que se ocupara del pueblo”, sostuvo
Buscarita, quien subrayó que “Argentina es
un país que lucha a full por los derechos
humanos. No es fácil. Acá hubo un golpe
de Estado cruel en el que desaparecieron
30 mil personas. Este pueblo es muy luchador y tenemos la esperanza de que en
Chile pase lo mismo”.
Esperamos que así sea por el bien toda
Sudamérica. Tiene mucho trabajo por delante y numerosas promesas que cumplir.
“Verdad, justicia, reparación y no repetición
aquí y en todo el mundo”, afirmó Boric tras
su visita a la ex ESMA. Confiamos en que la
firmeza y el impulso que mostró en su primer mes al frente del Ejecutivo chileno se
mantengan y mantengan a raya al neoliberalismo, siempre listo para destruir los derechos y conquistas del pueblo trabajador.
Que así sea, allí, aquí y en toda la región.

RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD
BUENOS AIRES
Bahía Blanca
Referente: Anabel Bustos
Tel: (0291) 15 574 0975
redxlaidentidadbblanca@gmail.com
Tres Arroyos
Jorge Pousa y Carlos Sánchez / Dirección: Bolívar 132
Tel: (02983) 15-501976
rxitresa@gmail.com; jpousa@yahoo.
com
Olavarría
Rosana Brenda Cassataro
Tel: (02284) 442237
robrenda@gmail.com
CATAMARCA
Catamarca
Noemí Azucena Toledo
Dirección: 9 de Julio 1276 “Casa de la
Memoria” / Tel: (0383) 154733321
cotty.noemitoledo@hotmail.com
CHACO
Resistencia
Fernanda Molfino
Dirección: Marcelo T. de Alvear 32
Tel: 0362-154-565640
redporlaidentidadchaco@gmail.com;
rxichaco@gmail.com
CHUBUT
Esquel
Graciela Rojana y Matilde Murúa /
Tel: (02945) 15-469020
rxiesquel@gmail.com; redporlaidentidadesquel@yahoo.com.ar;
matildemurua@gmail.com; gracielarojana@gmail.com
CÓRDOBA
Villa María
Jesús Chirino - CISPREN
Dirección: Chile 164
Tel: (0353) 155698132
jesuschirino@yahoo.es
Río Cuarto
Martín Capa / Tel: (0358) 154329488
redporlaidentidadriocuarto@gmail.com;
martincapa@gmail.com
Córdoba Capital
Paula De la Fuente - HIJOS Córdoba /
Dirección: Santa Fe 11 - Archivo Provincial de la Memoria
Tel: (0351) 4256502 /
(0351) 15 3245099

cecicorrea@gmail.com
Punilla / Córdoba Norte
Matías Darroux Mijalchuk /
Elena Gallinari Abinet
Dirección: Los quebrachos 533 - Bº
Valenti - Capilla del Monte
Tel: 351-7664084
redxipunilla@gmail.com
CORRIENTES
Corrientes Capital
Lucía Artieda
Dirección: Belgrano 224
Tel: 3794005695 (Daniel) /
3794623665 (Lucía)
redidentidadcorrientes@gmail.com
ENTRE RÍOS
Paraná
Silvana Coronel, Sol Boeykens, Analía
Bressan, Registro Único de la Verdad
(Comisión Provincial de la Memoria)
Dirección: Andrés Pazos y San Juan,
planta alta / Tel: 0343-4234310
registrounicodelaverdad@yahoo.com.
ar; registrounicodelaverdad@entrerios.gov.ar
Gualeguaychú
Leticia Angerosa
Tel: (3446) 15616894
redxlaidentidad.gualeguaychu@gmail.
com
FORMOSA
Formosa
Alejandra María Carrizo
Dirección: Belgrano 265
Tel: (0370) 4428543,
(0370) 4210084
apdhformosa@yahoo.com.ar
JUJUY
San Salvador de Jujuy
Nora Ferreyra
Dirección: General Paz 320
Tel: (0388) 4316128 /
(0388) 4198438
nora_ferr@hotmail.com
LA PAMPA
Santa Rosa
Marta Candia
Dirección: Pellegrini 217
Tel: (02954) 15-66-5445 / (02954)
15-55-6938 / (02302) 15 641668
aritapais@yahoo.com.ar; marta.candia@hotmail.com

MENDOZA
Mendoza
MEDH - Regional Mendoza / Viviana
Demaría, Adela Fernández y Claudia
Domínguez Castro
Dirección: San Lorenzo 478
Tel: (0261) 4230037 /
(0261) 15 69440404
medhmendoza@yahoo.com.ar
San Rafael
Sergio Villar - Educadores Populares
Aldabon
Dirección: El Zorzal 1340 - San Rafael
Tel: (0260) 4421937 /
(0260) 4564620
aldabon7@yahoo.com.ar
Gral. Alvear
Javier Fagetti - HIJOS San Rafael y General Alvear / Tel: (0262) 15 5465937
fagettij@hotmail.com
MISIONES
Posadas
Lucía Amarilla, Graciela Franzen y
Yolanda Urquiza
Dirección: Sargento Brites 8878
Tel: (03764)-336661 /
(03764)-657790 /
(03764)-688460/4435664
rexlaidentidadmisiones@gmail.com
NEUQUÉN
Neuquén
Cecilia Gianfrancisco Meichtry, Mayra
Peralta
Dirección: Talero 239
Tel: (0299) 15-613-0080
redxlaidentidadnqn@hotmail.com
San Martín De Los Andes
Gabi Garibaldi
Dirección: Cnel. Díaz 474 (al fondo)
Tel: (0294) 4312753
redporlaidentidadsmandes@hotmail.
com
RÍO NEGRO
San Carlos de Bariloche,
Villa La Angostura, El Bolsón
Mariana Bettanín
Tel: 294 452 3967 /294 4524790/
+54 9 294 4288090
rxiloslagos@gmail.com
General Roca
Rita Rodríguez / Paola Arias
Dirección: Patricio Dillon 2550

Tel: 298–4245102 / 298–4920570 /
298-4282814
identidadroca@yahoo.com.ar
Cipolletti
Silvia Preiss
Dirección: Ferrera 375 (CP 8324)
Tel: (0299) 4782843
redxlaidentidadcipo@gmail.com
Viedma
Néstor Busso, Oscar Meilán y
Guadalupe Gaitán
Tel: (02920) 15471923 / (02920)
15601737 / (0290) 15368202
redxlaidentidadlacomarca@gmail.com
SALTA
Salta Capital
Humberto Colautti
Tel: (0387) 154667644
humbertocolautti@hotmail.com
SAN JUAN
San Juan
Marcela Oliva
Tel: (0264) 15-503-0070
redxlaidentidadsanjuan@gmail.com
SAN LUIS
San Luis
Lilian Videla, Esther Picco, Macarena
Videla, Malena Niemetz
Dirección: San Martin 1387, San Luis /
Sede APDH: San Martín 450 - 4to C
Tel: (02664) 259200 / (2664) 302964
lilianmariavidela@gmail.com; esther.
picco@gmail.com
SANTA CRUZ
Río Gallegos
Lic. Santiago - Puca Molina (Sec. Extensión UniversitariaUNPA) y DCV Adrián Ariel Rosica
Dirección: Rivadavia 265
Tel: (02966) 420486 / 427899
secexten@unpa.edu.ar
SANTA FE
Santa Fe Capital
Mónica Marraffa y Gustavo López
Torres
Dirección: Francia 1733 Centro Cultural CAMCO
Tel: (0342) 4121276 - (0342)
154478575
redxidentidad@camco.org.ar / hijosidentidadsantafe@gmail.com

SANTIAGO DEL ESTERO
Santiago Del Estero
Victoria del Castillo - Andrés Argañarás
Tel: (0385) 15 5749900 /
(0385) 15 4975394
santiagoxlaidentidad@gmail.com
TIERRA DEL FUEGO
Ushuaia
Andrea Cevantes, María Cristina
Aguado Casal, Iris Itatí Moral,
Tel: 2901 303197 / 2964 458521 /
2901 477809
amctolh@gmail.com; aguadica@gmail.
com; iimiritasush@gmail.com
TUCUMÁN
San Miguel De Tucumán
Alejandra García Aráoz (APDH Tucumán) , Carolina Frangoulis, (Comisión
Hermanos de H.I.J.O.S)
Tel: (0381) 15 6113585 ,
(0381) 15 609 8278
alejgarciaar@gmail.com; carofrangu@
hotmail.com
RED ARGENTINA EUROPEA
Madrid - España
Martha Bello / Lila Parrondo
Dirección: Colegio Mayor Argentino
Nuestra Señora de Lujan - c/Martin
Fierro s/n (28040)
Tel: +34 620 528 102
redaexlaidentidad@gmail.com
Rete Per L’identitá - Italia
Jorge Ithurburu, Hilario Bourg /
Tel: (+39) 339 2875 195 /
(+39) 329 915 8779
identidad@24marzo.it
París - Francia
Silvina Stirnerman
redxlaidentidadfrancia@gmail.com
Barcelona
Martin Moze
Dirección: Calle Vistalegre 15, (08001)
redxlaidentidadaeb@gmail.com
RED CANADA/ USA
TORONTO - CANADÁ
Héctor E. Rombola
facebook.com/RedxlaidentidadCanadaUSA/
redxlaidentidad.CanadaUSA@gmail.
com
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HOMENAJE

HASTA SIEMPRE, QUERIDO NIETO
A un año y medio de su temprano fallecimiento, homenajeamos al nieto restituido Francisco Madariaga Quintela —“el
nieto 101”, como él se presentaba— en el
Parque de la Memoria de la Ciudad de
Buenos Aires. “El cielo llora”, dijo Buscarita Roa, una de las Abuelas presentes
en el acto, en referencia al día lluvioso y
gris que dio marco a la despedida.
Allí estuvo Abel Madariaga, secretario
de nuestra Asociación, quien siempre
buscó a su hijo “Francisquito”, desde la
desaparición de su compañera Silvia
Mónica Quintela D’Allasta el 17 de enero
de 1977. El 17 de febrero de 2010 al fin
lo encontró y todavía guardamos en la
memoria el abrazo interminable en el
que se fundieron al conocerse.
Familiares, amigos y funcionarios participaron de la sencilla e informal ceremonia. La referente de Familiares, Lita Boitano, recordó aquella jornada en la que

ALEJANDRO REYNOSO

En la Costanera Norte porteña, se realizó la despedida de Francisco Madariaga, cuya muerte, en 2020, fruto de sus problemas
de salud, todavía seguimos llorando.

El momento en que se esparcieron las cenizas.

se anunció la restitución de Francisco.
Estela de Carlotto tuvo palabras de agradecimiento para Abel, a quien calificó
como un “héroe” por haber luchado por
una patria mejor y haber sobrevivido al
terrorismo de Estado.
El ministro de Defensa, Jorge Taiana, el
viceministro de Justicia Juan Martín
Menna, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, la legisladora
Victoria Montenegro, el actor Daniel Fanego, fueron algunos de los que se acercaron a abrazarlo. También lo hicieron
nietas y nietos como Manuel Gonçalves,
Leonardo Fossati, Miguel Santucho, Juliana García, Alejandro Sandoval Fontana, Guillermo Amarilla Molfino, María José Lavalle Lemos, al igual que decenas
de colaboradores de Abuelas y de otros
organismos.
Tras la rememoración bajo techo, llegó
el momento de esparcir las cenizas en el
Río de la Plata. Allí, todo el grupo, embargado por una profunda emoción y recogimiento, acompañó el instante de apertura de la urna funeraria con un largo
aplauso. Recordaremos la sonrisa sincera de Francisco, su necesidad de cariño
—producto de una infancia y adolescencia llena de maltratos de su apropiador—,
sus malabares de circo, su tatuaje con el
rostro de su madre para llevarla en la
piel, su fanatismo por Independiente…
¡Hasta siempre, querido nieto! 

BREVES
Tolhuin tiene memoria

Biografías de lucha

Mural en Gualeguaychú

Hermano en La Pampa

Impulsado por la Red por la Identidad de
Ushuaia, se inauguró el Espacio de la Memoria en Tolhuin, la tercera ciudad de
Tierra del Fuego. Se trata de una plazoleta con monolitos de piedra, flores y placas para recordar a los 30 mil desaparecidos. Estuvieron referentes de la Red
(foto), autoridades provinciales y municipales, incluido el presidente del Concejo
Deliberante, Norberto Dávila, hijo de un
ex detenido, quien tomó el proyecto para
que fuera votado por unanimidad.

Línea directa, relatos sonoros para encontrarte, así se titula la serie de podcasts documentales realizados por la filial de Abuelas de Rosario, Radio
Comunitaria Barriletes e H.I.J.O.S Regional Paraná que cuentan historias de familias que buscan a sus seres queridos
apropiados durante la dictadura cívico
militar. La serie incluye a las nietas restituidas Sabrina Valenzuela y Catalina De
Sanctis Ovando, a las Abuelas Sonia Torres y Ledda Barreiro, entre otros familiares retratados.

Del 18 al 23 de marzo, y con el apoyo de
la Municipalidad, que aportó pintura y
materiales, la Red por la Identidad local
realizó la pintada colectiva de un mural,
obra del artista plástico Gurí, que hace
referencia a la búsqueda de las y los nietos. En Bolívar entre Costanera y Alem
de la ciudad entrerriana, la inauguración
fue el día 24, poco después de la marcha, y hasta allí llegaron cientos de personas que pudieron admirar el trabajo y
la leyenda “Te seguimos buscando”.

Miguel Santucho, quien desde Abuelas
busca a su hermano o hermana nacido en
cautiverio, visitó la localidad de Intendente Alvear, noreste de la provincia de La
Pampa. Allí, además de dar entrevistas y
difundir el mensaje institucional, participó de un Fogón por la Democracia organizado por el Municipio como parte de la
Semana de la Memoria. Mate en mano,
las vecinas y vecinos de esta pequeña
comunidad rural pudieron emocionarse
con el testimonio de vida del “Tano”.

Identidad for ever

24M en La Feliz

El plantel de Chaco For Ever, el club más
reconocido de la provincia norteña, conmemoró la Semana de la Memoria ingresando a la cancha con el mensaje de
Abuelas, “Yo te busco para que vos te encuentres”. Previo a su partido con Belgrano de Córdoba en el Gigante de Resistencia, que terminó 3 a 1 a favor del
local, el equipo se sumó a la búsqueda de
las y los nietos por iniciativa de la Red por
la Identidad de Chaco. ¡Gracias Albinegro
por defender los derechos humanos!

Bajo la consigna “Seamos memoria en
las calles”, a lo largo de todo el mes se
realizaron en Mar del Plata diversas actividades. Entre las múltiples propuestas
del colectivo de derechos humanos —del
que participa la filial local de Abuelas— se
llevó a cabo una vigilia y proyección en la
emblemática Rambla de los Lobos y un
homenaje a los trabajadores portuarios
desaparecidos. Y la marcha del 24, según
todas las fuentes, fue de una masividad
como no se veía hace años.

Abuela en Santo Tomé
Amor ausente

Delia Giovanola visitó la localidad correntina de Santo Tomé y allí, en el Centro
Cultural y Comunitario Martín Fierro, como parte de las actividades por el Mes de
la Memoria, brindó una charla y presentó
el libro que cuenta su vida, La lucha que
la parió. Asimismo, se hizo tiempo para
encontrarse con Chola Coutada, la mamá
de Myrian y Norma, ambas desaparecidas por el terrorismo de Estado, y quien
aún hoy sigue buscando a su nieto o nieta nacido en cautiverio.

A 46 años del golpe, Silvia Lallana, Vivi
Pozzebon, Mery Murúa, Guada Casales,
El Luki, Facundo Toro, Lorena Jiménez,
Dúo Coplanacu, Micaela Vita, Adrián Berra, La banda inestable y Ulises Bueno sumaron sus voces a la de Sonia Torres y
las Abuelas de Córdoba con una hermosa versión de la canción “Amor ausente”,
de Claudio Pacheco y Eduardo Bechara,
con arreglos de Juan Arabel. Una belleza
que ojalá llegue a los oídos y al corazón
de alguno/a de los que nos faltan.
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VIAJE

“HEMOS ENCONTRADO A 130
NIETOS, NOS FALTAN 300”

MIGUEL CALVO ALEJO “MITXI”

De viaje por España, la presidenta de Abuelas participó allí de
los actos por el 24 de marzo y recibió homenajes por su trayectoria de lucha.

Estela de Carlotto desarrolló una nutrida
agenda en España. Con motivo de la
conmemoración del 24 de marzo, la Embajada argentina junto al Secretario General Adjunto de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Red
Iberoamericana de Jóvenes OEI IDEDHAna Frank organizaron diversas actividades en el marco de la visita de la presidenta de Abuelas.
En el Colegio Mayor Argentino de Madrid se proyectaron Verdades verdaderas y el documental Estela, con la pre-

Justicia y Políticas Sociales del Gobierno
Vasco, Beatriz Artolazabal. El encuentro
tuvo lugar en el Instituto de la Memoria,
la Convivencia y los Derechos Humanos,
Gogora, y al finalizar brindaron una conferencia de prensa. “Doña Estela ha sabido transformar el sufrimiento por la pérdida de su hija Laura en una inspiradora
defensa de los derechos humanos”, afirmó Artolazabal, en tanto que Estela destacó el valor del amor y las palabras frente a las balas.
Posteriormente, la presidenta de Abuelas participó del acto por los 46 años del

La titular de Abuelas
fue distinguida en la
residencia del
embajador y allí
estuvo, entre otros,
Joan Manuel Serrat

sencia de la protagonista. Al día
siguiente, la titular de Abuelas fue distinguida en la residencia del embajador Ricardo Alfonsín, y allí estuvieron el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el
director del Centro Ana Frank Argentina
para Latinoamérica, Héctor Shalom, y el
secretario general de la OEI Mariano Jabonero, además de personalidades como Joan Manuel Serrat y Baltasar Garzón. En el acto se le entregó a Estela una

placa. “Hemos encontrado a 130 nietos.
Nos faltan 300. Es imposible descansar”, dijo al agradecer el reconocimiento.
El cierre fue artístico, primero con un
concierto de su nieto, Ignacio Montoya
Carlotto, y luego con una presentación
abreviada de Contracciones, una obra de
Teatro por la Identidad.
Tras la escala en Madrid, la titular de la
Asociación se trasladó a Bilbao, donde
fue recibida por la Consejera de Igualdad

golpe genocida en la Casa de Juntas de
Vizcaya, donde se encuentra el emblemático Árbol de Guernica. Estuvo acompañada por la directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del
Gobierno Vasco, Monika Hernando, y por
la secretaria general de Acción Exterior,
Marian Elorza. Asimismo, visitaron el
búnker de Astra —uno de los pocos que
se salvó del bombardeo franquista del
26 de abril de 1937—, hoy transformado
en centro cultural, y mantuvieron una
charla con jóvenes y “bilobak”, hijos y
nietos de víctimas del bombardeo.
Ese día, más tarde, asistieron a un acto
organizado por la Fundación Sabino Arana en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, en el que Ignacio Guido Montoya
Carlotto volvió a ofrecer su arte y, con
presencia de autoridades del Ayuntamiento, se le hizo otro sentido homenaje
a Estela, quien, más tarde, se trasladó a
Londres donde mantuvo reuniones y
charlas institucionales. 

Visita internacional
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau,
visitó la sede de Abuelas en la ciudad de
Buenos Aires, para interiorizarse sobre
el trabajo de nuestra Asociación. Acompañada por Gerardo Pisarello, tucumano, hijo de desaparecido, ex vicealcalde
de la capital catalana y hoy diputado,
Colau fue recibida por Estela de Carlotto
y tres nietos miembros de la Comisión
Directiva —Leo Fossati, Manuel Gonçalves y Miguel Santucho—, que la conmovieron con sus testimonios de vida.

Campo de Mayo
En la megacausa Campo de Mayo,
Abuelas, como parte querellante, formuló su pedido de penas contra ocho
miembros del Ejército, la Policía Federal
y la Gendarmería Nacional. Para tres de
ellos, Santiago Riveros, Carlos Villanova
y Carlos Tamini, solicitamos prisión perpetua. Para Carlos Somoza, Hugo Castaño Monje, Mario Domínguez y Bernardo
Caballero, 25 años, y para Luis Saadi Pepa, 20 años. Los acusamos de crímenes
contra 46 víctimas, entre ellas 14 embarazadas.

La verdad en la sangre
Así se titula el programa documental
que el canal TecTv estrenó el pasado 24
de marzo y que cuenta la revolución
científica que se dio con la formulación
del índice de abuelidad impulsado por
Abuelas para la identificación de sus
nietas y nietos. Conducido por la actriz y
escritora Carolina Unrein, cuenta con los
testimonios de Estela de Carlotto, Víctor
Penchaszadeh, Mary Claire King y Mariana Herrera, y cuyo relato inspira a
continuar con la búsqueda de las y los
que faltan.

Campaña de búsqueda
Abuelas junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la de Medios y Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
relanzaron la campaña “Argentina te
busca”, con el objetivo de difundir la
búsqueda de los nietas y nietos apropiados y el derecho a la identidad. A través
de la apelación a la sensibilidad y la nostalgia, por medio de imágenes de la infancia, se busca generar empatía y llegar a esas mujeres y hombres que aún
no conocen su verdad.

Nieto albiceleste
Carlos D’Elia, nieto restituido por Abuelas en 1994, charló con las jugadoras y el
cuerpo técnico de la primera de Racing
en el marco de los actos alusivos al 24
de marzo. Socio con abono en el Cilindro, agradeció la invitación para hablar
de “la identidad en un lugar tan especial
que identifica a cada hincha de Racing”,
como dijo en su emotivo testimonio que
logró movilizar al plantel y a sus entrenadores que escucharon cada detalle de
su relato en el predio de la Academia.

24 de marzo en la Casa de Juntas de Guernica.

BREVES
Red de Canadá y EEUU
Organizado por la Red Argentina por el
Derecho a la Identidad de Canadá y Estados Unidos, junto con la Delegación
Permanente de Argentina ante la
Unesco, se realizó un webinar titulado
“Sobre búsquedas y encuentros”. Se trató de un diálogo virtual en vivo sobre las
experiencias de de las/os nietas/os de
las Abuelas a través de sus protagonistas con traducción simultánea al inglés y
francés. El evento además tuvo la colaboración de la CONADI y la Cancillería
argentina.
Delia en Moreno
La Abuela Delia Giovanola, una de las
fundadoras de nuestra Asociación, brindó una charla para estudiantes del Colegio EOS de esa localidad del conurbano
bonaerense. “Encuentro por la Identidad”, así se tituló la actividad que contó
con la presencia de chicas y chicos de
4to año de nivel medio, docentes y directivos de la escuela, que se emocionaron con la historia de búsqueda de Delia,
quien pudo abrazar a su nieto, Martín
Ogando Montesano, restituido en 2015.

Juicio Pozos
Tras la conmoción que causó el testimonio de un sobreviviente de Pozo de Quilmes, quien confirmó el embarazo de una
desaparecida que ni siquiera se sabía
que lo estaba (tal como informamos en
el último mensuario), continúa el juicio
oral por los delitos de lesa humanidad
cometidos en este circuito represivo.
Entre otros, declararon los hijos de
Adriana Calvo de Laborde, Santiago,
Martina y Teresa, quienes recordaron a
su madre y contaron sus vidas.
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24 DE MARZO

POSTALES DEL DÍA DE LA MEMORIA
POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

Tras dos años sin marchar a la Plaza de Mayo por la pandemia, el
acto por el 46 aniversario del golpe genocida fue multitudinario.
Las imágenes de un retorno esperado.
La Avenida de Mayo llena durante todo
el día, los rituales de siempre —el choripán, los pines, las remeras—, otros nuevos —los barbijos intervenidos—, la
enorme columna de La Cámpora que
llegó desde la ex ESMA, las familias con
niñes, los sindicatos, agrupaciones so-

ciales, políticas y culturales, los cánticos
contra los milicos asesinos, todo confluyó para que este 24 de marzo haya sido
una jornada histórica y reparadora después de la tragedia del covid.
Abrazos, sonrisas y reencuentros marcaron el tono de la marcha. El frío y la llo-

vizna se demoraron lo suficiente como
para no desdibujar la marea humana que
copó las calles céntricas de la ciudad de
Buenos Aires. Y allí estuvimos, como tantas veces, levantando nuestra bandera
junto a los organismos hermanos y todas
y todos los que transitamos este camino

de Memoria, Verdad y Justicia hace ya
más de cuatro décadas. Aquí un puñado
de fotos para recordarlo. El resto quedará guardado en nuestra memoria.

Las fotos
Foto 1: Vicky y Leo con nuestra bandera.
Autor: Santiago Tarelli
Foto 2: La multitud ingresa a la plaza.
Autor: Daniel Vides
Foto 3: La Avenida de Mayo repleta.
Autor: Manuel Pedregal
Foto 4: Buscarita en la marcha.
Autor: Manuel Pedregal
Foto 5: La lectura del documento.
Autor: Manuel Pedregal
Foto 6: La columna de Abuelas.
Autor: Santiago Tarelli
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RECONOCIMIENTO

UN HOMENAJE CON MUCHA CIENCIA
El Ministerio de Ciencia y el CONICET distinguieron a Estela de
Carlotto y le entregaron una placa por su labor incansable en la
búsqueda de las y los nietos desaparecidos.

MANUEL PEDREGAL

Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, y Ana Franchi, presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), hicieron entrega de una placa
conmemorativa a la titular de Abuelas,
anunciaron la publicación de un informe
que dará cuenta de las y los integrantes
del Consejo desaparecidos durante la última dictadura y la colocación de una placa en homenaje a las víctimas.
En un acto realizado en el Polo Científi-

queda. Este es el período más largo de
democracia que hemos tenido, y es necesario seguir cuidándola”. Y añadió: “La
ciencia muestra que sigue presente en
la lucha por el pueblo, por la gente, por el
bienestar físico y el espiritual, porque es
maravillosa la tarea que realizan”.
Franchi remarcó la “lucha incansable”
de Estela y en relación al trabajo de la
Comisión, señaló: “El CONICET tiene
una deuda pendiente con miembros de
su comunidad que fueron víctimas del
terrorismo de Estado. Es así que el Directorio del CONICET en marzo de 2021
puso en marcha la Comisión de la Memoria. Y luego de un año de trabajo tenemos este informe con información
muy valiosa. A partir de esto, vamos a
reparar los legajos de víctimas de nues-

“La ciencia muestra
que sigue presente
en la lucha por el
pueblo” (Estela de
Carlotto)

El presidente descubre la placa en homenaje a los científicos.

“Estamos orgullosos
y contentos de que
Estela esté hoy con
nosotros”
(Daniel Filmus)

co Tecnológico, Filmus expresó: “La ciencia es imprescindible en un país que quiere avanzar, que se quiere desarrollar, que
quiere tener un tipo de crecimiento especial, que brinda igualdad de posibilidades
para todas y todos. En ese contexto, estamos orgullosos de recibirte Estela, de
que nuestro CONICET haya hecho este
trabajo”. Asimismo, felicitó al Directorio
de CONICET y a la Comisión de la Memoria: “Poder tener esa placa va a ser un acto de reparación, de justicia”.

El Ministro destacó que “tanto Abuelas
como Madres, supieron conservar las
consignas de Memoria, Verdad y Justicia
presentes, aun cuando en democracia
hubo momentos en que no estuvieron
tan presentes. Ustedes supieron levantar siempre esta bandera, la misma que
levantaron Néstor y Cristina para plantear que una sociedad que olvida es una
sociedad que está condenada”. Y concluyó: “Estamos orgullosos, estamos
contentos de que Estela esté hoy con

tra institución, que fueron detenidos,
desparecidos y asesinados. También reconocer a muchos y muchas que fueron
cesanteados, exonerados, tuvieron que
exiliarse o que se les impidió continuar
con sus investigaciones”. Y remarcó:
“Como institución decidimos investigar
y eso es muy importante. Esta tarea es
el inicio de un nuevo camino hacia dentro de nuestra institución y hacia no solo
nuestra comunidad científica sino hacia
la sociedad entera”. 

nosotros y de ser merecedores de tener
en Argentina a las Abuelas, a las Madres
y de hacer que esta bandera continúe”.
A su turno, Estela de Carlotto afirmó:
“Estoy muy emocionada y agradecida
de compartir con ustedes este sueño
que están realizando de encontrar la
verdad para conseguir la justicia y también reforzar la memoria, que son esas
tres palabras que usamos generalmente
los organismos de Derechos Humanos.
Realmente nunca es tarde para la bús-

FILIALES

UNA NUEVA SEDE PARA LA FILIAL DE CÓRDOBA

Durante el anuncio, realizado en el Centro Cívico de la capital provincial, Sonia
Torres consideró “un sueño” tener nueva
sede. “Juan (Schiaretti) respondió nuestro pedido y dijo ‘elijan ustedes lo que
quieran, yo se los voy a dar’”, expresó.
“Las personas que vienen a buscar su
identidad son el motivo por el que necesitábamos un lugar. Ellas necesitan privacidad, vienen a contar su historia, que
no siempre es alegre”, explicó la referente de Abuelas Córdoba.
El gobernador firmó el proyecto de ley
que dispone la donación del inmueble
ubicado en calle Rivadavia 69 a Abuelas
de Plaza de Mayo filial Córdoba. Se trata
de un viejo anhelo hecho realidad. En el
acto también estuvieron presentes los
ministros de Justicia y Derechos Humanos, Julián López; Coordinación, Silvina
Rivero y Obras Públicas, Ricardo Sosa.
“Es un inmenso honor poner un granito
de arena para que Abuelas de Plaza de

ARCHIVO ABUELAS

En un acto encabezado por Sonia Torres y el gobernador Juan
Schiaretti, se oficializó el proyecto que ahora deberá ser aprobado por la Legislatura provincial.

Sonia Torres, la titular de Abuelas de Córdoba.

El traslado facilitará
la recepción de un
mayor número de
personas que tengan
dudas sobre su
identidad
Mayo en Córdoba tengan su propia sede”, destacó Schiaretti. “Ellas fueron y
son la reserva moral de la patria, por eso
merecen siempre nuestro reconocimiento”, agregó.
Actualmente, la filial Córdoba de Abuelas funciona en una oficina ubicada en
calle Duarte Quirós 545. La nueva sede
contará con 300 metros cuadrados, una
sala de espera, ocho oficinas, una sala de
reunión, un espacio de archivo, una cocina y dos baños. El traslado facilitará la
recepción de un mayor número de personas que tengan dudas sobre su identidad y hayan nacido entre 1976 y 1980. A
la vez, permitirá tomar las muestras necesarias para enviarlas al Banco Nacional de Datos Genéticos. 
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DISTINCIÓN

ESTELA DE CARLOTTO RECIBIÓ
EL PREMIO RODOLFO WALSH

Fernando Tauber resaltó su sacrificio y
la lucha de todos estos años. “No dejemos que el esfuerzo de Estela, Herenia,
Madres y Abuelas, ese esfuerzo doloroso y tremendo se pierda en un capítulo
de nuestra historia. Tiene que ser el
principio. Tenemos mucho para hacer y
para construir”, afirmó el presidente de
la UNLP.
Durante el acto, en el que se proyectó
un saludo de León Gieco para Estela que
incluyó la dedicatoria de una canción inédita, Sofía Di Benedetto señaló que pa-

La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP le entregó el Premio Rodolfo Walsh a la presidenta de
Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de
Carlotto, por su compromiso incuestionable y auténtico en defender y promover los derechos humanos y ser consecuente con la verdad y los valores
democráticos. El acto fue encabezado
por la decana de la casa de estudios, Andrea Varela, el secretario de Derechos
Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber, y la
presidenta del Centro de Estudiantes,
que conduce la Agrupación Rodolfo
Walsh, Sofía Di Benedetto.
“Este premio es para las Abuelas, somos hermanas y llevamos 45 años de lucha”, expresó Estela al recibir el galardón,
y agregó: “Esta facultad es mi facultad”.
Al referirse a la profesión, sostuvo que “a
los jóvenes que llegan a la universidad y
se les dice cómo debe ser un periodista
hay que hablarles mucho de Rodolfo
Walsh, un hombre que dio la vida como la
estábamos ofreciendo nosotras”.
Andrea Varela destacó que las Madres
y Abuelas nos han enseñado el poder revolucionario del amor como parte de la
lucha. La decana subrayó: “Todos los
días de nuestras vidas aprendemos de
las Madres y Abuelas, de amor, de digni-

GABRIELA HERNÁNDEZ

La Facultad de Periodismo de La Plata entregó su máximo galardón a la presidenta de Abuelas por su trayectoria y compromiso en la defensa de los derechos humanos y la democracia.

Estela agradece el premio.

dad, de ética, de lucha, de paz. Este no
es un premio neutral, es un premio a
quienes no negocian y a quienes no se
entregan”.
Horacio Pietragalla compartió parte de
su historia como nieto restituido y valoró el apoyo y la lucha de Abuelas. “A ellas

les arrebataron todo y acá están. Nos
mostraron que eran todas diferentes,
pero lo que nunca perdieron fue el objetivo: la memoria, la verdad y la justicia,
encontrar a los nietos que faltan y siempre recordar que son 30 mil”, concluyó.
Luego de agradecer y felicitar a Estela,

“Este premio es para
las Abuelas, somos
hermanas y llevamos
45 años de lucha”
(Estela)
ra la Facultad es un orgullo que reciba el
Premio Rodolfo Walsh y que haya transitado las aulas en varias ocasiones para
charlar con los/as/es estudiantes.
“Cuando hay dudas y angustias siempre
miramos dónde están paradas las Abuelas. Si las Abuelas están paradas ahí, es
el lugar correcto de la historia”, afirmó.
Participaron del encuentro el subsecretario de Derechos Humanos Matías
Moreno, la integrante de Madres de Plaza de Mayo de La Plata Herenia Sánchez
Viamonte, el nieto recuperado e integrante de la Comisión Directiva de
Abuelas Leonardo Fossati, Rosa Bru, el
sobreviviente de la Noche de los Lápices Pablo Díaz, el vicepresidente académico de la UNLP Martín López Armengol, entre otras autoridades nacionales y
provinciales, referentes de Derechos
Humanos, estudiantes, docentes, graduados/as/es 

MUESTRA

“EL ARTE ES UNA BENDICIÓN
PARA NUESTROS SENTIMIENTOS”
“Esto ha sido un alimento para el alma.
Me voy de aquí más joven”, dijo Estela
de Carlotto, en el homenaje que el Fondo Nacional de las Artes (FNA) dedicó a
las Abuelas en el mes de la Mujer y la
Memoria. “El arte es una bendición para
nuestros sentimientos”, añadió la titular
de la Asociación.
Antes, junto a Diana Saiegh, presidenta
del FNA, Estela recorrió la sala donde se
encuentran las 30 obras inspiradas en la
lucha de Abuelas. En la antesala, pudo
admirar las bellas ilustraciones que el artista Andy Riva hizo basado en los relatos del libro Historias de Abuelas, editado por Amauta, que incluye 12 biografías
ficcionalizadas por los escritores Laura
Ávila, Paula Bombara, Sandra Comino,
Andrea Ferrari, Jorge Grubissich y Mario
Méndez.

LEANDRO TEYSSEIRE

En la casa de estilo racionalista que perteneció a Victoria Ocampo, hoy sede de la Casa de la Cultura, se presentó Marzo, Mujer
y Memoria, una exposición dedicada a las Abuelas.

Una de las obras de la muestra.

Luego, pudo ver las obras en diferentes soportes (pintura, rotoscopía, objeto,
video-instalación, dibujo) que representan a las 23 provincias argentinas, de
Tierra del Fuego a Formosa. Once de las
artistas visuales cuyos trabajos se exhiben en la muestra estuvieron presentes
para aplaudir a Abuelas, nietos y familiares que se acercaron al lugar.
Del acto participó la Orquesta InfantoJuvenil El Ombú de Carlos Keen, partido
de Luján, que interpretó La Cumparsita
y una hermosa versión de La Memoria,
de León Gieco. También estuvo el ministro de Cultura de la Nación, Tristán
Bauer, quien recordó que “cultura es una
palabra que viene de cultivar”. “Y hay
que seguir cultivando la lucha por la
paz”, remarcó.
A su turno, Saiegh expresó: “La lucha
de Abuelas, una lucha que es esperanza
y perseverancia, estaba esperando el reconocimiento desde el ámbito de la cultura, que el arte pudiera contar esa trayectoria que sigue siendo una sonrisa en
el rostro de Estela de Carlotto”.
La exposición Marzo, Mujer y Memoria
en homenaje a las Abuelas permaneció
abierta hasta el 17 de abril, en la Casa de
la Cultura, Rufino de Elizalde 2831, CABA y recibió una gran afluencia de público. 
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DEPORTE

IDENTIDAD AZUL Y ORO

FRANCISCO CALI / GENTILEZA BOCA JUNIORS

A sala llena, Estela, Buscarita y Manuel dieron una charla para
socias y socios del Club Atlético Boca Juniors, de la que también
participó su presidente, Jorge Amor Ameal.

“Durante muchos años deseábamos tener esta oportunidad en este hermoso
club. He venido tantas veces a esta cancha, nunca me imaginé que iba a poder
estar acá contando nuestras historias”,
agradeció Manuel Gonçalves Granada,
nieto restituido y miembro de la Comisión
Directiva de Abuelas. Con esa frase, dio el
puntapié inicial a la “Charla por la Identidad”, organizada por el Club Atlético Boca Juniors como parte de las actividades
que la entidad realizará a partir de la firma
de un convenio con nuestra Asociación.
Acompañado por las Abuelas Estela de
Carlotto y Buscarita Roa, y ante unos 200
socios, socias y autoridades xeneizes,
Manuel relató su historia y vínculo personal con Boca. “Somos 130 nietos restituidos por las Abuelas y, por supuesto, la mitad más uno es de Boca”, bromeó, y
destacó que los argentinos y argentinas
están “atravesados por el fútbol y la iden-

Por REP

La foto final del encuentro.

tidad en términos de los clubes”.
Manuel relató que tenía casi 20 años
cuando conoció a su verdadera familia.
“No sabía nada de lo que voy a contarles
ahora, pero lo que sí sabía es que era de
Boca. Eso era algo que yo había elegido”.
Contó cómo fue el encuentro con su
Abuela Matilde: “Esa imagen de ella saliendo del ascensor, viniendo hasta la
puerta… me acuerdo hasta las pequitas
de la mano porque le miraba todo. Mi
abuela me abrazó, me tocó la cara y me
dijo: ‘¿Cómo estás? Pasá que ya está la
comida’. Ese fue el primer encuentro de
abuela y nieto que tuvimos y aprendí que
cada vez que fuera a lo de mi abuela iba
a tener que comer mucho. Quería ganar
todo ese tiempo perdido que se lo habían sacado”.
También evocó el encuentro con su

hermano, Gastón, bajista de Los Pericos,
a quien había ido a escuchar muchas veces sin saber de este vínculo familiar.
Cuando Manuel conoció su origen, fue a
conocer a Gastón. “Pensé que cuando
saliera lo iba a ver por primera vez como
hermano. Nos abrazamos y nos hicimos
dos preguntas. La primera fue ‘cómo estás’ y la segunda ‘de qué cuadro sos’.
Eso que parece para algunas personas
poco importante, para nosotros era muy
importante porque necesitábamos tener
inmediatamente algo en común. ‘Vamos
a poder ir juntos a la cancha’, dijimos. Y
es lo que hicimos al poco tiempo: vinimos a la Bombonera. Fue parte de empezar a encontrarnos como familia”,
concluyó Manuel.
Manuel recordó que iba a la cancha con
su antiguo nombre antes de conocer su

origen: “Cuando vuelvo, ya como Manuel
Gonçalves, me acuerdo de eso y pienso
cuántos otros de los que no conocen su
verdadera identidad están viniendo a la
Bombonera sin saber cuál es su verdadero nombre, sin saber que sus familias
los están buscando”.
“Cuando veo la Bombonera repleta
pienso que alguno de los nietos o nietas
que estamos buscando puede estar
acá”, remarcó y agradeció a todos los
que trabajaron para concretar la charla y

“Cuando veo la
Bombonera repleta
pienso que alguno de
los nietos o nietas
que estamos
buscando puede
estar acá” (Manuel
Gonçalves)
para “hacer del club lo que es: el más
grande del mundo”.
A continuación, la Abuela Buscarita
Roa conmovió contando su historia, cómo llegó desde Chile siguiendo a su hijo
y el quiebre que se produjo con su desaparición, junto a su nuera y su pequeña
nieta, Claudia. Desde entonces, ella se
sumó a la búsqueda de Abuelas. Vecina
del barrio, agradeció el apoyo xeneize:
“Me encanta venir, el estadio de Boca es
único, no hay otro igual en el mundo”.
Luego, Estela de Carlotto recordó a sus
compañeras y lo importante de dar continuidad a esta búsqueda, al tiempo que
reivindicó el rol de género en esta lucha.
“Cuando empezamos a caminar en la
Plaza de Mayo dijeron ‘déjenlas, son mujeres, se van a cansar’. Y nosotras dijimos: ‘Claro, déjennos’”, y provocó una
ovación entre los y las presentes.
Como cierre, Jorge Ameal, presidente
de Boca Juniors, llamó a todos y todas a
sumarse a la búsqueda: “Convoco a los
socios, a los simpatizantes a hacer una
lucha permanente. Esta lucha que hicieron ustedes tenemos que seguirla. Hasta no recuperar al último no se puede parar. Ustedes son un ejemplo de vida y
nosotros tenemos que ir a buscar la vida
en esos nietos desaparecidos”. Y agradeció a las Abuelas: “Acá no hay sillas de
más, está el club desbordado y esto lo
provocan ustedes”. 

