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Una nieta restituida
y una hermana que busca
declararon en el juicio por los
delitos en Pozo de Banfield

El Banco Nacional de Datos
Genéticos cumplió 35 años
y lo celebró en el Centro
Cultural de la Ciencia

Presentamos dos libros, uno
con nuestra historia y otro de
relatos ficcionados sobre las
Abuelas
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Campaña

Cocina por la Identidad

PAULA SANSONE

Tres de los cocineros más reconocidos del país visitaron la casa
de Abuelas, compartieron risas y emociones, y se comprometieron a seguir ayudándonos en nuestra lucha.

La comisión directiva de Abuelas de Plaza
de Mayo recibió a los cocineros Lele Cristóbal, Juan Braceli y Juanito Ferrara, quienes, durante la pandemia, en 2020, se habían sumado a la campaña “La Receta de
la Abuela”, junto a Narda Lepes y Christophe Krywonis, para difundir la búsqueda
de los casi 300 nietos y nietas que faltan.
Fue un encuentro para agradecerles el
compromiso con Abuelas y pensar nuevas estrategias. Buscarita Roa, la Abuela
chilena, hizo las veces de anfitriona, acompañada por los nietos Manuel Gonçalves,
Leonardo Fossati, Guillermo Amarilla
Molfino y Miguel Santucho, y el secretario de la institución, Abel Madariaga.
El primero en llegar a la sede de Virrey
Cevallos, en el barrio porteño de Monserrat, fue Lele, con su pareja Cecilia Ergueta. Buscarita aún estaba terminando
de freír las sopaipillas al estilo chileno
para los invitados. Lele y Cecilia fueron
directo a la cocina para ver cómo preparaba esas tortas fritas con zapallo y un
par de secretos que no pudieron sonsacarle. En ese momento Juan Ferrara se

La foto final del encuentro.

sumó al cónclave gastronómico, mientras, en la sala de reuniones, la Abuela
Sonia Torres se conectaba desde Córdoba vía zoom. Narda Lepes no pudo llegar
por un problema personal y Christophe
se encontraba de viaje, para ambos ya
habrá otro encuentro presencial.
La Receta de la Abuela fue una campaña pensada con la Abuelas que no han
encontrado a sus nietos y nietas. Ellas
compartieron sus recetas favoritas a estos cinco cocineros, para que ellos los interpretaran y subieran el registro a sus
redes sociales. Así, Christophe hizo el
pollo al vino blanco de la Abuela Ledda;
Narda el estofado de Luisa Barahona;
Juanito las empanadas tucumanas de
María Ángela Lescano; Juan la torta de ricota de Nélida Navajas, y Lele la tortilla
de papas de Sonia Torres.
Cuando llegó Juan Braceli, todo el grupo
fue a la sala con los nietos y Sonia desde
la pantalla. “Lele”, lo llamó Sonia al verlo
entrar, “te hablo a vos porque sos el que

más conozco, porque hiciste esa tortilla
escandalosa, la más espectacular del
mundo”, bromeó, feliz de conocerlo, al
menos de manera virtual. Y Lele recordó
que “su truco era que batía las claras
adentro”.
Entre anécdotas y rememoración, el
nieto Leonardo Fossati contó lo importante que fue la comida para empezar a
vincularse con su familia y para identificarse. Fue en la primera cena con su tía
paterna que supo que su mamá, como él,
odiaba la remolacha. Emocionado, Juanito tomó la palabra: “Estar acá, con las
Abuelas, con los nietos, en esta casa, con
el pañuelo blanco. Con Juan hemos ido a
millones de marchas y militamos por las
Abuelas, por la memoria, por la justicia,
con todo ese amor y coraje, así que estamos con ustedes, para todo lo que necesiten, siempre”, dijo y agradeció la convocatoria. Manuel Goncalves describió la
implicancia de estas colaboraciones:
“Siempre que encontramos a alguien los

que están alrededor se asombran, porque en definitiva es un amigo, es una pareja, es alguien que conocés del laburo,
están entre nosotros, por eso es tan difícil encontrarlos”.
Después vino la entrega de pañuelos,
los abrazos y más agradecimientos. Y
Sonia volvió a llamar a su cocinero estrella: “Lele, ¿en qué lugar vas a poner el pañuelo de Abuelas?”, le preguntó, y Lele,
desprevenido, contestó: “No sé, sabés
que cuando me lo dieron estaba pensando si en mi casa, si lo voy a poner en el
restaurant, o se lo voy a regalar a alguien
que lo necesite para dar el paso. Alguien
que tiene alguna duda y a lo mejor lo
ayuda a venir”, expresó.
La Abuela Buscarita contó que ella ya
encontró a su nieta: “Pero quiero seguir
hasta encontrar a todos. Sabemos que no
va a ser tan fácil, seguramente no voy a
estar cuando aparezca el último, por eso
quiero agradecerles por todo esto”, afirmó. Antes de la despedida, Abuela y nietos entregaron a los cocineros un delantal con el logo de Abuelas y la inscripción

Leo Fossati contó lo
importante que fue
la comida para
vincularse con su
familia
“Cocina por la identidad”, puntapié inicial
de una nueva campaña para sumar a
otros y otras trabajadoras de la cocina, y
así seguir contribuyendo a la búsqueda
de las Abuelas y sus familias. La cocina y
la comida como vehículo, algo que conforma nuestra identidad, con las recetas
que heredamos, las comidas que probamos, los platos que incorporamos.
“Ustedes pueden ayudarnos a encontrar a los nietos, porque nunca sabemos
a quién escucha ese que va a llegar acá”,
remarcó Manuel y agregó: “Ustedes lo
entendieron desde el momento que dijeron que sí, pero sepan que cada vez que
le den lugar a este mensaje es la posibilidad de que ese nieto o nieta que no encontramos, se acerque, o de que esa persona que sabe algo, lo diga, porque
muchos de los nietos que encontramos
se animaron porque otros se animaron a
contarlo”. Cruzar el cerco, llegar a otros
públicos, eso es lo que se busca con la
nueva convocatoria. ■
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Editorial
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condicional a genocidas
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“Cuando nos tocó, por una decisión de un
gobierno constitucional, encontrarnos caminando en la calle a asesinos de nuestros
hijos e hijas, a ladrones de nuestros nietitos, resultaba tenebroso, incomprensible,
pero estábamos en el comienzo de la democracia. Repetir esa historia de impunidad sería tremendo. Esta persona no se
arrepintió y si pudiera lo volvería a hacer”,
afirmó hace un año la titular de Abuelas,
Estela de Carlotto, en una audiencia en la
que familiares y víctimas rechazaron el pedido de libertad condicional del genocida
Santiago Omar Riveros.
Riveros, ex jefe de Institutos Militares de
Campo de Mayo, quien tiene múltiples sentencias por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura, hoy vuelve a
quedar a un paso de la libertad. En prisión
domiciliaria desde hace tiempo por razones
de salud, el represor pidió el beneficio de la
condicional por haber cumplido 20 años de
su condena unificada a perpetua.

La libertad de Riveros sería un mensaje
—no solo un hecho judicial— contraproducente para la democracia. La falta de arrepentimiento de Riveros por los delitos cometidos y la reivindicación que ha hecho, en
cada oportunidad que tuvo, del terrorismo
de Estado, son argumentos adicionales para
no otorgarle la condicional.
Amo y señor de Campo de Mayo, el centro clandestino más atroz de la dictadura,
Riveros ha ocultado información que podría ayudar a dar con personas desaparecidas o con nietos y nietas apropiados. “Esta
persona sigue sin decirnos dónde están
mis papás, los papás de otros compañeros
y mis hermanos”, manifestó la nieta restituida Catalina De Sanctis Ovando en la audiencia del año pasado. El nieto Manuel
Gonçalves Granada añadió: “Las Abuelas
tienen la misma edad que Riveros, pero Riveros se calla, y ellas siguen buscando, siguen con el dolor permanente de la desaparición de sus hijas y de sus hijos, los que

Riveros no les dice dónde están”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado que
“la ejecución de la sentencia es parte integrante del derecho de acceso a la justicia
de las víctimas de graves violaciones a los
derechos humanos y sus familiares”. Asimismo, que la resolución de estos delitos
persigue objetivos más amplios como “el
concepto de la humanidad como víctima y
su función de garantía de no repetición de
atentados contra la democracia y de atrocidades inolvidables”. De allí el retroceso que
significaría concederle la libertad condicional a Riveros. O al “Tigre” Acosta, cuya
defensa, al cierre de este mensuario, también solicitaba el mismo beneficio. En
atención al derecho de sus víctimas y sus
familias, a lo aberrante de los crímenes que
perpetraron, y a la funesta señal que supondría para el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, esperamos que el poder judicial les niegue semejante privilegio. ■

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) 1555-6938 / (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/Tolhuin
Andrea Cevantes, María Cristina
Aguado Casal, Iris Itatí Moral,
Tel: 2901 492051 / 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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Distinción

Lita Boitano, ejemplo
de lucha y militancia

“La lucha de estos 45 años nos unió
tanto que siempre hubo afecto y compañerismo”, expresó la homenajeada que
recordó algunos de los momentos que
atravesó junto a otras referentas de las
organizaciones de derechos humanos.
Lita llamó a “abrazarnos, discutir y tratar de ayudar para lo que falta, que es
mucho, pero que se va a lograr” y remarcó que “la constancia la tenemos por ser
mujeres, con hijos o sin hijos”. “Pido que
Dios me dé salud para avanzar lo más
posible en este proceso de Memoria,
SANTIAGO TARELLI

La presidenta de Familiares, referenta indiscutida del movimiento de derechos humanos, fue reconocida como Ciudadana
Ilustre por la Legislatura porteña.

Nuestra querida Lita Boitano, dirigenta
de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, recibió en la
Legislatura de la ciudad de Buenos Aires
la distinción de Ciudadana Ilustre a instancias de un proyecto del legislador del

“La política de
Memoria, Verdad
y Justicia es
consecuencia del
trabajo que hicieron
estas mujeres”
(Victoria Montenegro)

Frente de Todos, Javier Andrade.
La ceremonia se realizó en el salón Dorado de la Legislatura y contó con la presencia de Estela de Carlotto y Buscarita

Roa, presidenta y vice respectivamente de
Abuelas de Plaza de Mayo, la legisladora y
nieta restituida Victoria Montenegro, y el
periodista Luis Bruschtein.

Verdad y Justicia y, ojalá, para encontrar
los restos de mis hijos”, afirmó.
Ángela Paolín de Boitano, más conocida como Lita, es madre de dos desaparecidos: su hijo Miguel Ángel desapareció
en 1976, y el 24 de abril de 1977 fue testigo del secuestro de su hija Adriana en
Plaza Irlanda.
Durante el acto, Javier Andrade destacó “que “Lita es peronismo, es identidad,
es orgullo y es la sonrisa permanente”.
Vicky Montenegro, por su parte, remarcó
que “la política de Memoria, de Verdad y
de Justicia es consecuencia del trabajo
que hicieron estas mujeres. Si tenemos
la posibilidad de ser un ejemplo en el
mundo, es por ellas”. ■

Adiós querida Nélida
A los 100 años, falleció la Abuela Nélida
Decristofano de Orzaocoa, quien hasta el
último suspiro tuvo la esperanza de encontrar a su nieta o nieto. Su nuera, María de las Mercedes Gómez, fue secuestrada el 21 de marzo de 1975 en Córdoba,
embarazada de seis o siete meses. Su hijo Carlos y su nieta Mariana, de casi dos
años, lograron exiliarse en España. Desde entonces, Nélida soñó abrazar a ese
nieto o nieta que debió nacer en mayo o
junio de 1975. Esperaba recibirlo con una
gran fiesta en la plaza principal de su
ciudad, Santa Rosa, con una tallarinada y
la Orquesta Sinfónica local. Nélida era
una mujer dulce y coqueta, ávida lectora
de diarios y cantante de zambas. Abrazamos a Carlos, a Mariana y a toda la familia. Seguiremos buscando a ese nieto o
nieta para transmitirle el amor con que
su abuela lo esperó.

Una visita especial
La periodista y traductora Pilar del Río,
viuda del escritor portugués José Saramago, se acercó a nuestra casa para dialogar con las Abuelas y las nietas y nietos.
En el marco de las múltiples actividades y
homenajes por el centenario del nacimiento del Premio Nobel de Literatura,
autor de novelas inolvidables como Ensayo sobre la ceguera, La caverna y Todos los
nombres, Pilar del Río se hizo un rato para
conversar con Estela de Carlotto, a quien
ya conoce de encuentros anteriores. Recordaron la visita de Saramago en 2007 al
Parque de la Memoria, él en silla de ruedas, y una Abuela de Plaza de Mayo, frente al memorial de piedra, le dijo: “Mira,
aquí está mi hijo”. Y Saramago se puso de
pie, casi no podía, para acariciarla, y sentir “el contacto con los resistentes y las
resistentes de Argentina”, como dijo Pilar
Del Río.

Buscarita en la embajada
La flamante embajadora de Chile en Argentina, Bárbara Figueroa Sandoval, recibió a la Abuela chilena Buscarita Roa y
a su nieta restituida, Claudia Poblete.
Buscarita contó su historia de encuentro
y habló sobre el trabajo institucional que
se realiza en Abuelas para continuar la
búsqueda de los nietos y nietas que faltan. Claudia, integrante de la Comisión
Directiva de nuestra Asociación, también aportó su mirada. La Embajadora
anticipó la agenda que tiene planeada
para el próximo año, en el que se conmemorarán los 50 años del golpe de Estado a Salvador Allende, y el 91 aniversario del nacimiento de Víctor Jara. Quedó
cursada la invitación y el compromiso de
Abuelas de participar con un conversatorio sobre la búsqueda de los nietos y
nietas. Antes de despedirse, Buscarita le
obsequió el histórico pañuelo.

La homenajeada en una selfie colectiva.

BREVES

Entre mujeres
Estela de Carlotto y Buscarita Roa, presidenta y vice de Abuelas, recibieron en la
sede de la Asociación a la ministra de las
Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, junto a la secretaria
de Políticas de Igualdad y Diversidad,
Marita Rerceval, para proyectar acciones
en común. Estela recordó cuando la Ministra se desempeñaba en causas de lesa humanidad y todas las asistentes
acordaron la necesidad de fortalecer las
luchas de las mujeres y seguir conquistando derechos. “Este año Abuelas cumple 45 años y su compromiso con la democracia y los Derechos Humanos
siguen intactos —afirmó Gómez Alcorta
tras el encuentro—. Tomamos su enorme ejemplo para tejer redes entre generaciones que construyan un futuro más
justo para todxs. Sus experiencias nos
marcan el camino hoy y siempre”.
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Lesa Humanidad

“Así como destrozaron mi
familia, destrozaron miles”
ABUELAS DIFUSIÓN

Una nieta restituida, una tía y una hermana que buscan, y una
hija de desaparecidos cuya abuela la salvó de ser apropiada declararon en el juicio por los delitos en Pozo de Banfield.

El debate oral y público por los crímenes
cometidos en los centros clandestinos
Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, continúa con los testimonios de familiares y
sobrevivientes.
La nieta restituida María Mercedes Gallo Sanz, hija de los desaparecidos uruguayos Aída Sanz Fernández y Eduardo
Gallo Castro, fue una de las que contó su
historia: “En 1999 me hice el análisis en el
Banco Nacional de Datos Genéticos y el
resultado fue que soy hija de ellos. Mi madre nació en Montevideo, mi padre en
Salto. Tras el golpe de Estado en Uruguay,
escaparon hacia la Argentina. Mi madre
ejerció como enfermera, de mi padre no
tengo datos de a qué se dedicaba. Se conocieron y entablaron una relación”.
Eduardo tenía tres hijos de una pareja
anterior. En el país vecino, militaba en la
Unión de Trabajadores Azucareros de
Artigas y después, con Aída, en el Frente
Amplio 26 de Marzo y en el Movimiento
de Liberación Nacional-Tupamaros. Ya
en Argentina, ella fue secuestrada la noche del 23 de diciembre de 1977 en su casa de San Antonio de Padua, zona oeste
del Gran Buenos Aires, junto con su madre, Elsa Fernández de Sanz, quien había
viajado desde Montevideo para ayudarla
en el parto. “Mi madre estaba a término
—relató Mercedes—. Y sobre mi padre
hay distintos testimonios, unos dicen
que fue secuestrado el día posterior, y
otros dicen que fue en enero de 1978”.
“A mi madre y mi abuela las llevaron a
Pozo de Quilmes, pero como allí no había
dependencias para las parturientas, a mi
madre la trasladan a Pozo de Banfield, y
el 27 de diciembre me da a luz a mí, con

La nieta Mercedes Gallo Sanz durante su declaración.

“Estuve secuestrada
unos días, cuando
tenía siete meses de
vida, y me recuperó
mi abuela” (Soledad
Dossetti)
la asistencia del médico policial (Jorge
Antonio) Bergés. Hay quienes afirman
que estuve unas horas y otros que estuve
unos días con ella, pero al poco tiempo
me trasladan a la clínica de obstetricia de
Bergés en Quilmes, y a mi madre de nuevo al Pozo de Quilmes. Ahí permanece
con vida hasta marzo de 1978”, detalló
Mercedes.
“Mi padre, cuando fue secuestrado, quizás en Laferrere, es llevado al Pozo de
Quilmes, donde también fue asistido por
Bergés porque había tenido una lesión en
el pie, y también fue visto con vida hasta
marzo de 1978. Hay testimonios que dicen
que fue trasladado a Uruguay. Sobre Elsa,
mi abuela, no se sabe si fue trasladada a
Banfield o si se quedó en Quilmes o hasta
cuándo fue vista con vida”, agregó.
“Mientras yo estaba en la clínica, mi
madre adoptiva, que estaba haciendo un
tratamiento de fertilidad, entra en contacto con Bergés, ahí le explican que había mujeres que daban a luz y que abandonaban a sus hijos o no podían
mantenerlos, y le dicen que hay una beba que no tenía madre, y así el 13 de enero ya paso a mi nuevo hogar. Mi partida

de nacimiento está firmada por Bergés”,
precisó Mercedes.
Otra declaración conmovedora fue la
de Soledad Dossetti García, también hija
de desaparecidos uruguayos. “Yo estuve
secuestrada unos días, cuando tenía siete
meses de vida, y me recuperó mi abuela”,
contó. Con el golpe de junio de 1973 en
Uruguay, su padre, Edmundo Dosetti,
perdió el trabajo y la universidad donde él
estudiaba Ciencias Económicas e Ileana
García, su compañera, profesorado de inglés, cerró. Entonces, se mudaron a Buenos Aires. Igual viajaban habitualmente a
Montevideo y la familia a Buenos Aires
para visitarlos. “Mi padre continuó sus estudios en la Facultad de Económicas, y mi
madre concluyó los suyos de inglés y empezó a dar clases en su casa cuando se
embarazó de mí”, añadió Soledad.
Ileana y Edmundo tenían 25 y 23 años
respectivamente. “Hoy tendrían 69 y 68
años, todavía serían jóvenes”, se lamentó
Soledad. La noche del operativo a ella la
dejaron con el portero del edificio. Pasó
la Navidad del 77 con los distintos vecinos. “Yo lloraba muchísimo, mi madre
aún me estaba amamantando, pasaba
las 24 horas con ella”, dijo. Recién a mediados de enero su abuela materna pudo
recuperarla de un destino casi seguro de
apropiación.
En una audiencia previa, prestaron
testimonio Clara Petrakos, quien busca
una hermana nacida en cautiverio, y su
tía Alejandra Castelllini. María Eloísa
Castellini fue desaparecida el 11 de noviembre de 1976, embarazada de entre
tres y cuatro meses. “El jueves 11 de noviembre de 1976 al mediodía fue secues-

trada a la salida del jardín donde ejercía
como profesora de música —relató Alejandra—. Yo estaba con mi papá y mi sobrina en nuestro departamento de Capital Federal. Nos llamó mi mamá y nos
avisó que se la habían llevado a mi hermana. Cerca de las siete de la tarde llegó
una patota con ella y estuvieron ahí hasta las tres de la mañana. Robaron todo y
lo más duro es que mi hermana estaba
embarazada y había sido muy torturada.
Estaba esposada, prácticamente no podía hablar”.
“A Clarita, que tenía nueve meses, la llevé a Las Heras, hasta que su papá llamó y
se la entregué en una plaza en Buenos Aires. Mi mamá entró en un proceso de
anorexia y en 1979 tanto ella como mi padre fallecieron en un incendio. Mi hermano en 1981 en un accidente de auto. Algo

“Hay una responsabilidad que el Estado
debe asumir para
que esto no vuelva a
suceder jamás”
(Clara Petrakos)
que fue sumamente traumático fue no
saber nada del embarazo de mi hermana
ni del parto. En 1983 la sobreviviente
Adriana Calvo nos dijo que había dado a
luz y la había llamado Victoria. Siempre
pienso que la nuestra ha sido una historia
mutilada. En cinco años perdimos a cuatro integrantes de la familia. Y tener una
sobrina que no sabemos dónde está es
muy complicado”, expresó.
Tanto Eloísa como Constantino militaban en el Partido Revolucionario de los
Trabajadores. “Los secuestraron porque
militaban por una sociedad más justa,
por el derecho de todos a una vida digna”, afirmó Clara Petrakos, cuyo exhaustivo testimonio repasó la operatoria de
los centros clandestinos, los itinerarios
de las embarazadas desaparecidas de
Pozo de Banfield, los alcances de la práctica de la apropiación —que incluía la
venta de bebés—, el papel de Bergés y de
la partera Juana Franicevich, y cómo fue
su propia vida desde el secuestro de su
mamá. “A veces tocaban el timbre en casa y yo salía corriendo esperando que iba
a ser mi papá”, contó.
“Desde el primer momento mi familia
buscó, siempre buscamos, ¿pero la justicia?”, se preguntó, en referencia a las dilaciones en las causas vinculadas a la
dictadura y, en particular, a la búsqueda
de su hermana. Al cierre de su declaración, mostró ante el tribunal la única foto
familiar que tiene. “Esto es lo que destruyeron, lo que me quitaron. Así como destrozaron mi familia, destrozaron miles.
Hay una responsabilidad que el Estado
debe asumir para que esto no vuelva a
suceder jamás”, remarcó. ■
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Institucional

“Este libro es la historia
de todas nosotras”

gente como las Abuelas que iluminan el
camino. Muchas gracias, Abuelas”.
El cierre de la charla estuvo a cargo de
Estela de Carlotto. “Cuando Abuelas encuentra un nieto es para que sea libre. Le
damos la identidad para la libertad”, sostuvo y añadió: “No vamos a permitir que
pase nuevamente lo que nos pasó”. Y sobre los cerca de 300 nietos y nietas que
faltan, dijo: “El cuerpo a veces no da, pero la cabeza y el corazón da como si tuviéramos 20 años. Quisiera hacer cosas
como si tuviera 20 años y ya no puedo.

SANTIAGO TARELLI

Estela de Carlotto y el nieto Leonardo Fossati presentaron La
historia de Abuelas, el nuevo volumen que recorre desde el inicio hasta hoy cada paso que dio nuestra Asociación.

Se trata del relato institucional de los casi
45 años de historia de las Abuelas de Plaza
de Mayo y tuvo su lanzamiento en la Feria
del Libro. Además de la titular de la Asociación, Estela de Carlotto, y del nieto Leonardo Fossati, en el panel de presentación
estuvieron autoridades de la Universidad
Nacional de Quilmes (UNQ), casa de estudios que colaboró con la edición.
Entre el público se encontraban otros
nietos y nietas como Victoria Montenegro,
familiares como Remo Carlotto, presidente del Instituto de Políticas Públicas
en Derechos Humanos del Mercosur, y
amigos y amigas de la institución y los
autores del trabajo producido por el área
de Prensa y Difusión de Abuelas: su redactor Guillermo Wulff y quienes asistieron
en la producción Natalia Monterubbianesi y Clarisa Veiga.
La historia de Abuelas es una edición
ampliada y actualizada de la publicación

mos con Abuelas porque es una obligación de la Universidad. Los derechos humanos son la sustancia misma de la
universidad”. Luego, el rector, Alfredo Alfonso, repasó los años de colaboración
con las Abuelas y que la UNQ que fue la
primera en entregar el Doctorado Honoris Causa a Estela de Carlotto.
El nieto Leonardo Fossati, miembro de
la comisión directiva de la Asociación y
responsable del Espacio para la Memoria
ex Comisaría 5ta. de La Plata, rememoró
los hitos institucionales y las marcas que
la lucha de las Abuelas dejó en la sociedad. “Son un mojón en la democracia argentina —afirmó—. Gracias a las Abuelas
no solo yo restituí mi identidad, sino que
mis dos hijos más chicos, que están hoy
acá, también conocen su identidad”. Y
concluyó: “En la oscuridad siempre hay

Pero están ellos, las y los nietos que nos
reemplazan, que inventan estrategias, y
también están nuestros equipos técnicos —señaló—. Abuelas es una institución que tiene más de 90 personas, cada
una en su función: presentación espontánea, investigación, difusión, psicología, justicia”.
“Ahora bien, mientras exista una
Abuela, manda la Abuela —dijo Estela
medio en broma, medio en serio, y agregó—: “Claro que sí, una abuela que escuche, una abuela que abrace, una abuela
que diga, no me parece, pero ustedes
tienen razón. Esta juventud maravillosa
que nos acompaña. Muchos están hoy
acá en la presentación de este libro, que
es mi vida, la vida de todas nosotras: así
que léanlo”.
“Las Abuelas hemos registrado cada
paso de nuestra lucha. Desde el inicio,
allá por 1977, se nos ocultó información
sobre el paradero de nuestros hijos e hijas desaparecidas por el terrorismo de
Estado, y sobre el destino de nuestras
nietas y nietos apropiados. Reconstruir,
registrar, recabar, sistematizar y difundir
todo lo que la dictadura pretendió borrar
ha sido una tarea imprescindible”, escribió la propia Estela en el prólogo.
El libro La historia de Abuelas narra la
etapa de mayor conocimiento público de
nuestra lucha, en la que incluso se institucionalizaron políticas para la búsqueda,
y cuenta en detalle los 130 casos resueltos por la Asociación desde 1977 hasta la
actualidad. Se puede descargar gratuitamente desde nuestra web,
abuelas.org.ar. ■

Podcast del BNDG
“Historias de una búsqueda”, así se titula
el podcast original del Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG) que busca reconstruir, a través del testimonio de sus
protagonistas, el pasado, presente y futuro del organismo. El primer capítulo,
“Un viaje, una pregunta y una respuesta”,
cuenta el recorrido de las Abuelas para
saber si su sangre podía servir para
identificar a sus nietos. Ya está disponible en Spotify.

Idénticos
El ya clásico ciclo de micromonólogos de
Teatro por la Identidad va por una nueva
temporada, esta vez en el Teatro Multitabarís Comafi, Av. Corrientes 831, CABA.
Con dramaturgia de Mauricio Kartun y
dirección general de Daniel Veronese,
doce actrices y actores interpretan doce
monólogos. En vivo, música de Esteban
Morgado. Como siempre, la entrada es
gratis y se retira una hora antes de cada
función.

Estela y compañía durante la presentación.

La historia de Abuelas. 30 años de búsqueda, 1977-2007. La nueva obra, coeditada en conjunto con el Programa Universidad y Derechos Humanos de la
UNQ y la editorial de la universidad.
El director del Departamento de Derechos Humanos de la UNQ, el sociólogo
Rodolfo Brardinelli, expresó: “Colabora-

“En la oscuridad
siempre hay gente
como las Abuelas
que iluminan el
camino” (Leonardo
Fossati)

“Cuando Abuelas
encuentra un nieto
es para que sea libre.
Le damos la
identidad para la
libertad” (Estela)

BREVES
Curso para docentes
“Memoria y Derecho a la Identidad en el
nivel inicial y primario” se llama el curso
virtual y gratuito que dicta Abuelas junto
al Infod. Cómo enseñar la última dictadura y qué hacer el 22 de octubre, en el
Día Nacional por el Derecho a la Identidad, son algunas de las cuestiones que
se abordan durante la cursada. Dado que
el cupo de esta cohorte ya está completo,
informaremos cuándo será el próximo
curso.

Verdades verdaderas
La película sobre la vida de Estela de Carlotto se exhibió El Cultural San Martín de
la ciudad de Buenos Aires para jóvenes
de 16 a 19 años y docentes de escuelas
públicas porteñas en el marco del programa Nexo Cultura, que busca facilitar
el encuentro entre los objetos y manifestaciones artísticas, el público y los creadores. Al final hubo una charla con el director del filme, Nicolás Gil Lavedra, y la
Abuela Buscarita Roa.

6 | ABUELAS DE PLAZA DE MAYO | MAYO 2 0 2 2

Presentación

Un homenaje de la
literatura a las Abuelas
SEBASTIÁN FREIRE

Siete escritoras y escritores de ficción retrataron a doce Abuelas
de Plaza de Mayo en un libro de cuentos que trata de mantener
viva la búsqueda y de hacerles justicia.

“Venimos a presentar un libro con algunas historias de las Abuelas. Eso quiere
decir que vamos a quedar en la historia
de los niños que seguramente no nos conocen aún, pero con el tiempo se van a
enterar que hubo unas abuelas buscando nietos”, expresó Buscarita Roa en la
Feria del Libro. Junto a ella, su nieta Claudia Poblete y seis de los siete autores de
Historias de Abuelas: Paula Bombara,
Mario Méndez, Andrea Ferrari, Laura
Ávila, Sandra Comino y Andy Riva, este
último quien hizo las ilustraciones.
Editado por Amauta, el volumen retrata a 12 Abuelas de Plaza de Mayo y forma
parte de “Ovillo de trazos”, el proyecto de
literatura infantil y juvenil de la institución que nació en 2015. “Lo ideamos desde Abuelas para que la generación de los
bisnietos y bisnietas, que hoy son quienes están impulsando a sus papás y sus
mamás a resolver sus dudas, sigan haciéndose preguntas sobre su derecho a
la identidad, buscando justicia y manteniendo viva la memoria de les treinta
mil”, contó Paula Bombara.
“Para este nuevo Ovillo, la prioridad
fueron las Abuelas que nos acompañan
aún, para homenajearlas, que sientan el
cariño, el compromiso y la convicción
con la que, desde el arte, sostenemos la
bandera del derecho a la identidad y la
búsqueda de quienes nos faltan a todos y
todas —explicó Paula—. Hacía falta que
los chicos y las chicas las conocieran me-

“Sin ellas yo no
estaría hoy acá, no
podría decir mi
nombre como es, no
sabría mi verdadera
historia” (Claudia
Poblete)

Buscarita, Mario Méndez y Paula Bombara.

jor, creemos que tenemos que alejar a
las Abuelas de los estereotipos, restarle
solemnidad a sus figuras, mostrar y valorar sus sonrisas, la profunda inteligencia, la tenacidad paciente y el amor con
el que continúan buscando a sus seres
queridos”.
Buscarita agradeció a las y los autores,
que solidariamente escribieron estos
textos, y reflexionó sobre el trabajo de
estos casi 45 años. “No ha sido en vano la
lucha. Yo encontré lo que buscaba pero
seguí trabajando para que mis compañeras también pudieran hacerlo. Todavía
nos faltan muchos”. A su lado, su nieta,
Claudia Poblete, contó que leyó las historias y, habiendo conocido a muchas de
las Abuelas, aprendió cosas que no sabía
de ellas. “Yo las veía en estas historias y
pensaba ‘tamaño empoderamiento el de
estas mujeres, maestras de escuela, a ve-

“Tenemos que alejar
a las Abuelas de los
estereotipos,
restarle solemnidad
a sus figuras” (Paula
Bombara)

como hacer un mapa para que la búsqueda siga, darles a los lectores jóvenes este
libro con las pistas”, aseguró. A ella le tocó
escribir sobre Ledda Barreiro y Raquel
Radío: “Fueron las más valientes —subrayó—, las que no se quedaron donde les
decían que tenían que quedarse”.
Paula Bombara, en nombre de Jorge
Grubissich, el autor de los relatos sobre
Chela Fontana y Berta Shubaroff que no
pudo estar presente en la Feria, precisó
que la historia de Chela fue inspirada por
una foto de sus manos entrelazadas y a
través de ese gesto el escritor fue recorriendo distintos momentos de su vida.
En el caso de Berta, el foco estuvo puesto
en su juventud, dado que “fue una joven
muy combativa que tuvo que superar
una familia muy severa para poder dedicarse al arte”.
Mario Méndez, autor y uno de los responsables de Amauta, contó que escribió
“las historias ficcionalizadas de Aída
Kancepolsky y Nélida Gómez de Navajas,
dos queridas luchadoras”. “A mí me tocaron una maestra que no faltaba nunca,
retomé esa idea sarmientina de Nélida, y
de Aída tomé la idea de las llamadas telefónicas que me sirvieron como guía.
Los cuentos tratan de hacerles justicia”,
expresó.
Cada una de las 12 historias del libro
está acompañada por una fotografía intervenida por el artista Andy Riva. “Re-

ces nacidas en lugares remotos de la Argentina, que tuvieron que aprender para
salir a buscarnos’. Sin ellas yo no estaría
hoy acá, no podría decir mi nombre como es, no sabría mi verdadera historia.
Estaría sumergida en la mentira de la
apropiación”, afirmó.
Claudia agradeció especialmente a Andrea Ferrari por el retrato “emocionante”
que hizo de su familia. “Desde el arte, la literatura, la poesía, se pueden tocar fibras
de las personas que a veces no se tocan
desde los noticieros o desde lo documental, así que esto es un impulso enorme
para seguir trabajando”, concluyó.
Andrea Ferrari confesó que cuando
empezó a buscar información sobre
Buscarita se encontró con que no era un
cuento, sino una novela: “Su historia es
enorme. Y como todas las grandes historias tiene todo: una fuerza impresionante, alegría, tristeza, dolor, mucha pérdida
pero también búsqueda y encuentro”, dijo.
A su turno, Sandra Comino, autora de
los cuentos sobre Estela de Carlotto y Sonia Torres, destacó que las Abuelas son
“un símbolo de fuerza y optimismo” y
contó que su intención fue “rescatar la
alegría”. Su colega Laura Ávila, escritora
de ficción histórica, señaló que por primera vez se topó con la posibilidad de “escribir de gente que estaba en el presente
y que podía confrontar con el texto”. “Fue

tratar a estas Abuelas no era fácil porque
es impresionante ver la fuerza y la alegría en sus gestos pero, al mismo tiempo, cuando uno se mete dentro del gesto
puede observar o proyectar las cosas que
duelen y todo ese peso enorme con el
que cargan para reconstruir todo este tejido social herido por la larga noche de la
dictadura”, destacó el ilustrador.
Entre el público, el nieto de Berta, Jorge Pedregosa, y el de Nélida, Miguel “Tano” Santucho, quien aún busca a su hermano o hermana nacido en el cautiverio
de su madre, agradecieron el trabajo.
“Cuando leí la historia de mi abuela, sentí
una gran ternura, un gran cariño, una
gran calidez. Me reconocí en ese relato y
es una caricia al alma recordarla de esa
manera. Que esa sea la imagen que también pueda transmitirse a todos en general me conmueve”.
Al cierre de la charla, Buscarita y las autoras y autores firmaron y dedicaron decenas de libros y conversaron con el público de la Feria. Historias de Abuelas se
presentará a lo largo del año en distintas
ciudades del país, para rendir homenaje a
estas mujeres comunes que, ante la desaparición de sus hijos e hijas y nietos y nietas, se unieron para emprender una valiente lucha colectiva que ha inspirado —y
lo seguirá haciendo— nuevas luchas. ■
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Aniversario

35 años restituyendo
identidades
BNDG

En 1987, por pedido de Abuelas, se creó el Banco Nacional de
Datos Genéticos que almacena las muestras de sus familias y las
compara con las de sus posibles nietos y nietas.

Con emoción y gratitud participamos de
la celebración por los 35 años del Banco
Nacional de Datos Genéticos (BNDG) que
se realizó en el Centro Cultural de la Ciencia, en el barrio porteño de Palermo. Allí,
en una de las charlas organizadas con
motivo del aniversario, titulada “El recorrido que llevó a la creación del BNDG”, las
nietas Paula Eva Logares, Claudia Poblete
y Astrid Patiño contaron sus procesos de
restitución, mientras que entre el público
también había otros nietos invitados, como Victoria Montenegro, Manuel Gonçalves y María José Lavalle Lemos.
La apertura del conversatorio estuvo a
cargo del médico genetista Víctor Penchaszadeh, quien repasó su papel en esta historia, primero acompañando a las
Abuelas para conseguir la formulación
de un índice de abuelidad —inexistente
hasta ese momento—, y luego como uno
de los protagonistas de la creación de un

Ciencia aplicada al servicio de los derechos humanos.

papá le decía “Calio”, porque no le salía
Claudio. Ese recuerdo movilizó en la memoria de Paula el sonido de su propia voz
repitiendo Calio, como cuando era bebé.
“Viví seis años sin mi familia. Sé qué pasó, cuál es mi origen, mi historia. Por eso
es tan importante conocer lo que pasó, a
quienes tengan dudas que se las saquen.
Para terminar de conocer su historia, la
de todos”, expresó.
A su turno, Claudia Poblete, flamante
integrante de la Comisión Directiva de
Abuelas, recordó que cuando la Justicia
la citó para hacerse los estudios de ADN
ella estaba convencida de que no era hija
de desaparecidos, y que fue la intervención de la ciencia la que le permitió resolver de manera “neutral” el conflicto:
“Yo estudiaba ingeniería y tenía una gran
afición por la ciencia. Por eso, cuando
me pidieron que me hiciera los análisis,
me puse a investigar sobre el ADN en la
página de Abuelas y ahí vi que había
científicos que las acompañaban. Entonces cuando me dieron el resultado de
ADN me encontré con un montón de
certezas”. Y añadió: “Al principio me costaron los vínculos, me costaba acercarme, pero estaba segura de la verdad”. Astrid Patiño, por su parte, relató los
vaivenes judiciales de su restitución y

“La identidad
humana es mucho
más que los genes:
es la crianza, la
historia, la vida”
(Víctor
Penchaszadeh)

banco donde las Abuelas y sus familiares
pudieran dejar sus muestras de sangre a
la espera de la comparación con las de
sus posibles nietos y nietas. “La identidad humana es mucho más que los genes, es la crianza, la historia, la vida, y diría que es un proceso que termina con la
muerte”, reflexionó.
Paula Eva Logares, Claudia Poblete y
Astrid Patiño coincidieron en resaltar la
importancia de la genética para comprobar la filiación con sus verdaderas familias. También la Abuela Elsa Pavón, quien
recordó a la Abuela Clara Jurado, que un
día de fines de los años 70 llegó a la sede
de la Asociación y se preguntó en voz alta: “Ya pasaron dos años, ¿cómo vamos a
saber si es niño o niña el nacido en cautiverio?”. Y decidieron hacerles esa pregunta a las y los científicos que fueron

contactando en sus viajes, hasta que, en
los Estados Unidos, un grupo de investigadores se abocaron a trabajar en la formulación de un método que permitiera
identificar a sus nietos y nietas y, en el
mismo movimiento, hacer avanzar a la
ciencia.
La primera que fue identificada a través del flamante índice de abuelidad, fue
Paula Logares, quien durante la charla
destacó la huella de los casi dos años que
pudo compartir con sus padres, cuyos
apropiadores quisieron borrar anotándola como nacida más tarde, aniñándola,
y que al momento de su restitución se
activó en su propio cuerpo. Su abuela, Elsa Pavón, al lado suyo en la mesa, recordó que cuando la conoció en el juzgado
su nieta no quería saber nada con irse a
su casa, entonces ella le recordó que a su

valoró el papel de la identificación genética para conocer la verdad. Con un agradecimiento a todo el Banco Nacional de
Datos Genéticos, Elsa y las nietas cerraron el panel con un fuerte aplauso.
Fue un día plagado de actividades y reflexiones sobre la ciencia y los derechos
humanos. Al mediodía, el ministro de
Ciencia Tecnología e Innovación, Daniel
Filmus, abrió la jornada, junto a la directora del Banco, Mariana Herrera Piñero y
Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional con los DDHH. Durante la jornada también se exhibió un nuevo video institucional del
BNDG, se entregaron reconocimientos y
menciones especiales, y se presentó un
espectáculo protagonizado por integrantes de Teatro por la Identidad. ■

TXI para escuelas
Están abiertas las reservas para grupos
de escuelas primarias y secundarias que
quieran ir a ver los espectáculos itinerantes de Teatro por la Identidad en el
auditorio de la Casa por la Identidad de
Abuelas, ubicada en el Espacio Memoria
y Derechos Humanos (ex ESMA), con entrada gratis, como siempre. Las y los docentes que estén interesadas en asistir a
las funciones con sus alumnes deben
escribir para hacer una reserva previa al
siguiente correo: casadeabuelastxi@
gmail.com. ¡Las nuevas obras están buenísimas!

Presentación en La Plata
En el Espacio Memoria Comisaría 5ta.,
donde funciona la filial La Plata de Abuelas, Estela de Carlotto participó de la presentación del libro Nietas y nietos de Plaza de Mayo. Un compromiso de identidad,
de Jorge Ezequiel Rodríguez, que relata
la transformación generacional que fue
ocurriendo al interior de nuestra Asociación y cómo se fueron sumando a la
causa nietas y nietos, hermanos y hermanas. Publicado por Editorial Sudestada y con prólogo de Estela, el libro puede
adquirirse en libreriasudestada.com.ar.

Conferencia de Fedefam
Con motivo de la Semana Internacional
del Detenido-Desaparecido, la Federación Latinoamericana de Asociaciones
de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam) organizó una doble conferencia virtual con expertos de dos países hermanos en vías de elecciones. Por
un lado, el especialista en derecho internacional de los derechos humanos Federico Andreu expuso sobre Colombia
—camino al balotaje presidencial al cierre de este mensuario—, y el filósofo y
politólogo Emir Sader desde Brasil en
plena ebullición.

BREVES
27 años de HIJOS
HIJOS Capital conmemoró el 27º aniversario de la agrupación con un festival en
el que participaron las artistas Miss Bolivia y Malena D’Alessio. “Sabemos que
falta, pero con el ejemplo de lo que hicimos vamos a hacer una Argentina como
la que soñaron los treinta mil compañeros y compañeras desaparecidos”, dijo el
ministro del Interior Wado De Pedro,
quien integró la organización. “Celebramos la lucha compartida —saludamos
desde Abuelas—. Seguiremos luchando
por la construcción de una sociedad justa y solidaria”.
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Reflexión

El futuro de la búsqueda
PAULA SANSONE

Entrevistados por el diario El País de España, la presidenta de
Abuelas, un nieto y una hermana que busca se refirieron al
pasado, al presente y al porvenir de la lucha.

Amarilla Molfino en el reportaje dedicado a Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.
“Las Abuelas hicieron lo más difícil,
nosotros ya tenemos el camino marcado,
desde la ciencia, con el Banco Nacional
de Datos Genéticos, y desde la justicia,
con sentencias dictadas como la del Plan
Sistemático de Robo de Bebés. El mayor
desafío que tenemos es la lucha contra el
tiempo. Hay Abuelas que aún no encontraron a sus nietos y son personas que
quizás tienen tíos, tías, primos, hermanos y a los que se les está privando de
conocer su propia historia”, se lamentó.
Otra de las voces citadas en el artículo
es la de Adriana Metz, que tenía un año
cuando los militares irrumpieron en su
casa y se llevaron a su madre embaraza-

“El mayor desafío
que tenemos es la
lucha contra el
tiempo” (Guillermo
Amarilla)

“No nos quedamos llorando, sino que salimos a encontrarnos con nuestras pares,
a las que conocíamos por tener una doble
búsqueda, la de nuestras hijas y la de los
nietos nacidos en los centros clandestinos. Esa solidaridad está presente hoy día
y no vamos a dejar de buscarlos mientras
tengamos vida y lucidez. Hemos encontrado 130 nietos, pero faltan unos 300 que

no sabemos dónde están”, sostuvo la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, en declaraciones a la periodista Mar Centenera
publicadas por el medio español.
“La identidad es un derecho universal,
pero no pasamos a ser una persona de
un día para el otro por una muestra ge-

nética. La identidad se construye estableciendo vínculos con familiares y sembrando recuerdos que van haciendo
nuestra vida, como el encuentro con mis
hermanos, con mis tíos, tías, el nacimiento de mis sobrinos. Tengo ya 15 años
de recuerdos”, afirmó el nieto Guillermo

da, Graciela Romero, y a su padre, Raúl
Metz. Unos vecinos se hicieron cargo de
la beba hasta que los abuelos paternos
pudieron ir a buscarla. Desde Mar del
Plata, donde vive y es una de las referentes de la filial local de nuestra Asociación, se refirió con admiración a las
Abuelas: “No contaban con que estas
mujeres, a las que llamaban locas, los
iban a buscar por Argentina y por todo el
mundo”, dijo y concluyó: “Cuando ya no
estén nosotros seguiremos buscando”. ■

TXI en bares notables
Teatro por la Identidad (TXI) se presenta
por primera vez en cinco bares notables
porteños, en un proyecto del Ministerio
de Cultura de CABA y Patrimonio BA: Homero Manzi (San Juan y Boedo), El Gato
Negro (Corrientes 1669), El Progreso
(Montes de Oca 1700), El viejo buzón
(Neuquén 1100) y Bar Lavalle (Lavalle
1693). Viernes de junio a las 19.

Mosaico en Roma
“Quién sabe si alguno de los nietos o las
nietas que buscamos, caminando por las
calles de Roma se acerca a mirarlo”, dijo
la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, en una carta al embajador argentino en Italia, Roberto Carlés, y al alcalde
de Roma, Roberto Gualtieri. El mosaico
homenaje a Madres y Abuelas se encuentra frente a la sede diplomática.

Foro Mundial de DDHH
El Comité Organizativo Nacional del III
Foro Mundial de Derechos Humanos
(FMDH23) tuvo su tercera reunión de
trabajo. El FMDH23, que impulsa el CIPDH de la UNESCO y del cual Abuelas
participa, se realizará en Argentina el
próximo año. La titular de la Asociación,
Estela de Carlotto, presidirá el foro con el
Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

La última asamblea anual de Abuelas.
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Hasta ser Victoria
Así se titula el libro autobiográfico de la
nieta restituida y legisladora Victoria
Montenegro que presentó en la sede del
Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP). Invitada por la secretaria
de Derechos Humanos de SADOP, Patricia Mounier, Victoria afirmó: “Es un granito de arena en una lucha enorme de
Abuelas y Madres”.

Por REP

