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La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) sesionó por primera vez 
en Argentina, en el marco de una nueva 
disposición a partir de la cual realizan au-
diencias fuera de Washington. En estas 
reuniones no tratan problemáticas vincu-
ladas al país que los aloja, pero sí mantie-
nen reuniones con organizaciones locales 
para trabajar sus peticiones en sesiones 
futuras.

En este contexto, organizaciones de la 
sociedad civil —entre las que se destacó 
el Comité por la Liberación de Milagro Sa-
la— y de derechos humanos mantuvieron 
una reunión con tres representantes de la 
CIDH: el presidente de la Comisión y rela-
tor para Argentina, Francisco Eguiguren 
Praeli; el secretario ejecutivo Paulo Abrão, 
y la comisionada Esmeralda Arosemena 
de Troitiño.

El encuentro fue el viernes 19 de mayo 
en la Casa por la Identidad de Abuelas, en 
el Espacio Memoria y Derechos Humanos 

(ex ESMA), y tuvo por finalidad debatir acer-
ca de la situación de los derechos humanos 
en el país, previo al inicio del 162º perío-
do de sesiones extraordinarias de la CIDH.

Abuelas de Plaza de Mayo; Asamblea 
Permanente por los Derechos Humanos 
(APDH); APDH La Matanza; Asociación 
Buena Memoria; Centro de Estudios Lega-
les y Sociales (CELS); Comisión Memoria, 
Verdad y Justicia Zona Norte; Familiares 
de Desaparecidos y Detenidos por Razo-

nes Políticas; Familiares y Compañeros de 
los 12 de la Santa Cruz; Fundación Memo-
ria Histórica y Social Argentina; H.I.J.O.S. 
Capital; Liga Argentina por los Derechos 
del Hombre; Madres de Plaza de Mayo Lí-
nea Fundadora, y el Encuentro Ecuménico 
por los Derechos del Hombre (MEDH) pre-
sentaron a los representantes de la CIDH 
un informe en el que repasaron su lucha y 
alertaron: “En la actualidad nos enfrenta-
mos al desafío de seguir profundizando el 
proceso de Memoria, Verdad y Justicia en 
un contexto político en el que se desarro-
llan discursos regresivos por parte del Go-
bierno respecto al terrorismo de Estado, 
fallos alarmantes incluso del máximo tri-
bunal del país y debilitamiento de las polí-
ticas públicas que deben alimentar y sos-
tener los procesos judiciales, fortalecer la 
reconstrucción de la verdad y la memoria 
colectiva”.

Se trató de un encuentro informal en el 
que cada organismo manifestó sus preo-
cupaciones. Algunos de los temas mencio-
nados fueron la detención de Milagro Sala 
y los retrocesos en políticas de Memoria, 
Verdad y Justicia en general. También se 
comentaron restricciones a la migración; 
violencia policial; persecución de sectores 
vulnerables; escasez de medicamentos 
para la comunidad LGBTI; falta de acceso 
a servicios de salud; interrupción del pago 
de indemnizaciones a víctimas del terro-
rismo de Estado, entre otros reclamos. 
Los asistentes expusieron en breves minu-
tos los temas en los que consideran nece-

saria la intervención de la Corte Interame-
ricana, y la Comisión escuchó todos los 
planteos. 

Los organismos advirtieron sobre las 
manifestaciones públicas de algunos fun-
cionarios del Gobierno respecto a la últi-
ma dictadura y sobre la actuación de los 
tres poderes del Estado en causas de lesa 
humanidad. Además, hicieron entrega del 
informe conjunto por escrito en el que so-
licitan a la CIDH: “Será imprescindible, en-
tonces, que los órganos del Sistema Inte-
ramericano cumplan un verdadero rol de 
custodia del proceso tanto en la Argentina 
como en otros países de la región, y brin-
den apoyo activo a su profundización con 
ritmo sostenido, para impedir que el nega-
cionismo, las políticas regresivas y el paso 
de los años logren la impunidad contra la 
que hemos luchado y consolidado un fuer-
te compromiso del pueblo argentino”.

Días después de este encuentro, en la 
apertura de sesiones a la que fueron invi-
tados los organismos, el propio relator pa-
ra Argentina, Eguiguren Praeli, manifestó: 
“No me confundo si digo que el vínculo 
entre la Comisión Interamericana y Argen-
tina tiene una raíz histórica fundamental. 
La visita de 1979 debe haber sido, creo 
yo, la experiencia más importante de la CI-
DH en lo que significa la lucha por la vi-
gencia y el respeto de los derechos huma-
nos, la construcción de memoria, la ac-
ción contra la impunidad y el juzgamiento 
de los crímenes de lesa humanidad. Esa 
histórica presencia del 79 significó mu-
cho, tanto para la Comisión como para la 
Argentina”. 
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Organizaciones sociales y de derechos humanos se reunieron con  
representantes de la CIDH y manifestaron preocupación por los retro-
cesos. El encuentro fue en la Casa por la Identidad de Abuelas.
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Los organismos   
advirtieron sobre las 
manifestaciones de 
funcionarios respecto 
a la dictadura

“La visita de 1979   
debe haber sido la   
experiencia más   
importante de la CIDH” 
(Eguiguren Praeli)

La comitiva de la CIDH tomó nota de los retrocesos.
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Siempre sostuvimos la responsabilidad 
del Estado, tanto de la desaparición de 
nuestros hijos e hijas como de nuestros 
nietos y nietas, desde que la última dicta-
dura tomó el poder y ejecutó su plan de 
exterminio y, más tarde, a lo largo de todos 
los gobiernos democráticos que siguieron. 
Hoy como ayer, continuamos exigiendo lo 
mismo: Memoria, Verdad y Justicia.

Bajo esta premisa, Abuelas de Plaza de 
Mayo firmó una vez más un convenio for-
mal con el Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos de la Nación que garantiza 
la ayuda que el Estado se ha comprometi-
do a brindar para “contribuir a la localiza-
ción y restitución de todos los niños desa-
parecidos por la última dictadura cívico-
militar a sus legítimas familias”.

La presidenta de la Asociación, Estela de 
Carlotto, y el ministro de Justicia, Germán 
Garavano, sellaron el acuerdo a partir del 
cual el Estado realiza un aporte para la di-
fusión de la búsqueda de los nietos y nie-
tas y para que la Asociación pueda seguir 
recibiendo a aquellas personas que du-
dan sobre su identidad.

El terrorismo de Estado desapareció a 
nuestros hijos y secuestró a casi 500 ni-
ños y bebés que nacieron durante el cauti-
verio de sus madres. Es un deber del Es-
tado de Derecho reparar el daño causado 
y fomentar políticas públicas para que es-
tos crímenes no se repitan nunca más. En 
este contexto se inscribe el convenio de 
cooperación y asistencia financiera con el 
Ministerio de Justicia. 

Cabe recordar que, en 2009, Abuelas y 
el Estado Argentino firmaron un “acuerdo 
de solución amistosa” ante la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos por 
medio del cual nuestro país se comprome-
tió a adoptar importantes medidas para 
facilitar la restitución de la identidad de 
aquellos que fueron apropiados.

En función de ello, se comprometieron 
medidas en el ámbito administrativo, ade-
más de otras en el Congreso y el Poder Ju-
dicial, que obedecen al compromiso del 
Estado con la restitución de la identidad y 
que constituye una obligación internacio-
nal que deberá ser respetada y cumplida 
por el actual y por los futuros gobiernos.

A B U E LA S
D E  P L A Z A  D E  M A Y 0

COMISIÓN DIRECTIVA
Presidenta
Enriqueta Estela Barnes de Carlotto
Vicepresidenta
Rosa Tarlovsky de Roisinblit
Secretario
Abel Pedro Madariaga
Prosecretaria
Raquel Radío de Marizcurrena
Tesorera
Buscarita Imperi Roa
Protesorero
Carlos Leonardo Fossati

Vocales
1° Sonia Herminia Torres de Parodi
2° Aída Kancepolski
3° Carmen Ledda Barreiro
4° Manuel Gonçalves Granada
5° Delia Giovanola de Califano
6° Hilda Victoria Montenegro
7° Clelia Deharbe de Fontana 
8° Selva Lorena Battistiol
Organo fiscalizador
Sabino Abdala Falabella
Integrantes Honorarias
Berta Schubaroff, Haydeé Vallino de Lemos 
y Luisa Bertrans de Barahona

MENSUARIO
Año XVIII, nº 162, junio 2017
Registro de Propiedad nº 342098
Directora
Estela Barnes de Carlotto
Jefa de redacción
Clarisa Veiga
Secretario de redacción
Guillermo Wulff
Redacción
Natalia Monterubbianesi
Colaboradores permanentes
Rep, Pablo Wybert, Gabriela Koolen
Diseño
Raúl Belluccia, Diego Gorzalczany
Fotos
Paula Lobariños, Luz Palmás Zaldúa, 
Rolando Andrade, Gonzalo Tarelli, TXI, 
Casa de Tucumán

Abuelas de Plaza de Mayo
Virrey Cevallos 592 PB 1 (CP 1097)
Tel. 4384-0983 
Mail: abuelas@abuelas.org.ar
www.abuelas.org.ar
Filial Córdoba
Duarte Quirós 545, piso 3, dpto. C, 
Edificio “El Foro” (C.P. 5000).
Tel./fax (0351) 421-4408
abuelascordoba@gmail.com
Filial La Plata
Calle 8 Nº 835, Galería Williams, 
piso 6, oficina 1 (C.P. 1900).
Tel. 0221 4 25 7907
laplata@abuelas.org.ar
Filial Mar del Plata
Bolívar 3053 7º “C”, edificio “Tango”. 
Tel. (0223) 4963029 
abuelmardel@abuelas.org.ar.
Filial Rosario
Laprida 563 - Of:C
Tel: (0341)4476776 //4484421
Lunes y jueves de 10 a 19 hs
Martes, miércoles y viernes de 10 a 14 hs
rosario@abuelas.org.ar
Filial Ayacucho
Hugo Bauer; Sucre 2373, CP 7150
Tel. 02296 45-1370; Cel. 0249 15421-4192

Centro de atención 
por el derecho a la identidad
Av. Corrientes 3284 4º H
Tel.: 4867-1212
identidadpsi@abuelas.org.ar
Casa por la Identidad
Espacio Memoria y Derechos Humanos 
Av. del Libertador 8151
casaporlaidentidad@abuelas.org.ar

www.redxlaidentidad.org.ar
Comisión Nacional por el Derecho 
a la Identidad (CONADI)
Dir. 25 de Mayo 552, 9° piso, CABA.
Tel. 011 4312 6684 / 0800 222 
CONADI
E-mail: conadi@jus.gov.ar
www.conadi.jus.gov.ar

Región del Noreste Argentino (NEA)
Resistencia (Chaco): Gabriela Barrios 
(HIJOS). Casa por la Memoria, Marcelo 
T. de Alvear 32 - CP 3500; Tel. (03722) 
453222/223, Resistencia, Chaco; 
e-mail: redxidentidadchaco@gmail.com 
Posadas (Misiones): Lucía Amarilla, 
tel: 0376-154-336661, posadaskiss@
yahoo.com; Asociación por los Dere-
chos y la Memoria, Calle Sargento Bri-
tes 2389; Graciela Franzen, 
tel: 03764-657790; Yolanda Urquiza, 
tel: 3764 688460; fijo: 4435664. 
Formosa (Capital): María Alejandra  
Carrizo; Dir. Belgrano N° 265; 
(03717) 428543; e-mail: 
apdhformosa@yahoo.com.ar 

Región Patagonia Norte y Sur 
Ushuaia (Tierra del Fuego): Andrea 
Cervantes; e-mail: amcush@hotmail.
com; Tel. 02901/15476620
Rawson y Trelew (Chubut): Claudio 
Fernandez, Quintana 575, Rawson 
Chubut. Tel: 0280-4632464
Comodoro Rivadavia (Chubut): Darío 
Oscar Mattei, 25 de Mayo 964 Piso 3º 
Of. 22. Tel: 0297-154256605. e-mail: 
dario.mattei@gmail.com
Cipolletti (Río Negro): Silvia Preiss; 
Dir. Ferrera 375 (CP 8324); 
Tel. (0299) 4782843; e-mail: 
Silvia_preiss@hotmail.com; 
redxlaidentidadcipo@gmail.com
General Roca (Río Negro): Universidad 
Nacional del Comahue; Referente: Rita 
Rodríguez: (0298) 4423111; cel. 
298 4245102; Dir: Mendoza 2151, Ge-
neral Roca. e-mail: identidadroca@
yahoo.com.ar; www.facebook.com/fis-

ke.redxlaidentidad; blog: identidadfis-
kemenuco.blogspot.com 
Viedma (Río Negro): Radio Encuentro. 
Néstor Busso; Tel. (02920) 42-3071; 
Juan Bilos, Tel. 02920) 46-1242; Os-
car Meilán, (02920) 42-8622; 
(02920) 15620650; e-mail: nbusso@
radioencuentro.org.ar; 
gobrionegro15@mailtelefonica.com.ar
Neuquén (Capital): Cecilia Gianfrancisco, 
Mayra Peralta. Tel. (0299) 15613 0080.
Talero 239; e-mail: 
redxlaidentidadnqn@hotmail.com
San Martín de los Andes (Neuquén): 
Ignacio Ferrería, (0294) 154 250323; 
e-mail: redporlaidentidadsmandes@
hotmail.com
Los Lagos del Sur (Río Negro): esta 
red integra las ciudades de San Carlos 
de Bariloche, Villa La Angostura y El 
Bolsón. Tel. 02944-52-4790; 
e-mail: rxiloslagos@gmail.com; Refe-
rente: Mariana Bettanín).
Esquel (Chubut): Graciela Rojana y 
Matilde Murúa; Tel.: (02945) 15-
469020; e-mail: redporlaidentidades-
quel@yahoo.com.ar,
matildemurua@yahoo.com.ar, graciela-
rojana@gmail.com 
Río Gallegos (Santa Cruz): Lic. Santia-
go Puca Molina (Sec. Extensión Univer-
sitaria UNPA) y DCV. Adrián Ariel Rosi-
ca; Dir. Rivadavia 265 CP.9400; e-mail: 
secexten@unpa.edu.ar; 
Tel. (02966) 420486/427899 de lu-
nes a viernes de 9 a 16 hs.
Santa Rosa (La Pampa): Rita Pais, Tel. 
(02954) 43 6476 / (02954) 45 8022 
o al cel. (02954) 1566 5445; e-mail: 
aritapais@yahoo.com.ar. Marta Candia: 
Quintana 172, Centro Municipal de 
Cultura. gestioncultural.santarosa@
gmail.com. Tel. (02954) 1555 6938.

Región del Centro
Santa Fe (Capital): Centro Cultural CA-
MCO; Tel. (0342) 4121276; Mónica 
Marraffa; cel. (0342) 154478575;
e-mail: camcoong@yahoo.com.ar
Gustavo López Torres (H.I.J.O.S. Santa 
Fe); Dir: 9 de julio 2955 (Solar de las 
artes); Tel. (0342) 155375355; e-mail: 

hijosidentidadsantafe@gmail.com
Bahía Blanca (Prov. Buenos Aires): 
Gabriela Bustos y Anabel Bustos. 
Cel: (0291) 15574-0975; e-mail: 
redxlaidentidadbblanca@gmail.com
Paraná (Entre Ríos): Registro Único de 
la Verdad (Comisión Provincial de la 
Memoria). Subsecretaría de Derechos 
Humanos de Entre Ríos. A partir del 
miércoles 14 de diciembre nos trasla-
damos a calle Andrés Pazos y San 
Juan. Planta alta. Por la misma mudan-
za no atenderemos al público hasta 
nuevo aviso. Para comunicarse llamar 
al 154 662221, e-mail: registrounico-
delaverdad@yahoo.com.ar o registrou-
nicodelaverdad@entrerios.gov.ar 
Baradero (Buenos Aires): Graciela  
Lagar - Gabriela Dolcemelo; 
cel: 03329-551904; e-mail: 
redxlaidentidadbaradero@gmail.com; 
Dir. Darragueira 247, Secretaría de  
DDHH Suteba Baradero
Tres Arroyos (Buenos Aires): Jorge 
Pousa, Tel. (02983) 15-501976 
Carlos Sánchez-Mitre 327-(7500) 
Tres Arroyos; e-mail: rxitresa@gmail.com
Azul (Buenos Aires): Luz Ramallo y 
Fernando Wilhelm (APDH); Tel: (02281) 
15-405738; Dr. Francisco Sabalúa 
Dir.: Burgos 1473; e-mail: asamblea_
azul@yahoo.com.ar, Oliverio@infovia.
com.ar
Olavarria: Brenda Cazzataro; e-mail: ro-
brenda@gmail.com SUTEBA Comisión 
por la memoria; Tel. 02284442237
olavarria@suteba.org.ar
Bolivar: Directora de Derechos Huma-
nos Isabel Peralta Municipalidad de 
Bolivar; e-mail: isabelperalta@hotmail.
com; Tel.: 0231415515213

Región de Cuyo y Córdoba
Mendoza (Capital): Movimiento Ecu-
ménico por los Derechos Humanos
(MEDH). Dir. San Lorenzo 478; Tel. 
(0261) 4230037; e-mail: 
medhmendoza@ecumenica.org.ar 
medhmendoza@yahoo.com.ar
San Rafael (Mendoza): Calle El Zorzal 
1340  San Rafael; Tel. 0260-4421937  
/ 0260 4564620; e-mail: 

aldabon7@yahoo.com.ar
HIJOS San Rafael y General Alvear: 
Javier Fagetti; e-mail: fagettij@hotmail.com
San Luis (Capital): Asamblea Perma-
nente por los Derechos Humanos, Li-
lian Videla. Dir: San Martín 1383/87; 
tel:(0266) 442-4156; e-mail: lilianvide-
la@speedy.com.ar
San Juan (Capital): María Adela Más. 
E-mail: redxlaidentidadsanjuan@gmail.
com; tel: 0264 155030070.
Villa María (Córdoba): 
Tel: 0353 155698132; 
e-mail: jesuschirino@yahoo.es
Río Cuarto (Córdoba):
Comisión Hermanos, Martín Capa. 
Tel (0358) 154826434 / (0358) 
154329488; e-mail: comisionherma-
nosrio4@gmail.com, martincapa1@hot-
mail.com; Dir.: Boulevard Ameghino y 
Pringles (Paseo Parque Evita, Sector 
Paseo de la Memoria).
HIJOS Córdoba: Cecilia Correa - Paula 
de la Fuente - Victoria; Dir.: Santa Fe 11 
Córdoba Capital; Tel.: 0351-4256502; 
e-mail: cecicorrea@gmail.com

Región del Noroeste Argentino (NOA)
San Miguel de Tucumán (Tucumán): 
Alejandra García Aráoz (APDH); Tel. 
(0381) 4308068; e-mail: 
alejgarciaar@gmail.com / Natalia Ari-
ñez (Comisión Hermanos de HIJOS); 
Tel. (0381) 154-469461; 
(0381) 424-5400
Salta (Capital): Humberto Colautti, Dir. 
12 de octubre 1205; e-mail: 
humbertocolautti@hotmail.com; Cel. 
(0387) 154577073; Tel. 4210995 
San Salvador (Jujuy): Nora Ferreyra; 
Dir. Pachi Gorriti 975; Tel. (0388) 
4252019; e-mail: nora_ferr@yahoo.
com.ar/ nora_ferr@hotmail.com
Catamarca (Capital): Mirtha Argaña-
raz de Clerici; dir. Navarro 359 (La Cha-
carita); Tel: (03833) 426104; 
e-mail: mirthaclerici@hotmail.com
Santiago del Estero (Capital): Refe-
rentes: María José Venancio, cel: 
(0385) 15-5945994; Belen Silvero, 
cel: (0385) 15-4982416; e-mail: 
santiagoxlaidentidad@gmail.com

RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD

EDITORIAL

EL ESTADO DEBE GARANTIZAR 
LA RESTITUCIÓN DE LOS NIETOS

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983

derechoshumanos@sadop.edu.ar
(011) 5941-5000

www.sadop.net
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La vicepresidenta de Abuelas de Plaza de 
Mayo, Rosa Roisinblit, fue condecorada 
por la legislatura de Tucumán, con la Me-
dalla al Mérito “Dr. Bernardo de Montea-
gudo”, en reconocimiento a su lucha por 
los derechos humanos. El galardón le fue 
asignado junto a las Abuelas Estela de 
Carlotto y Delia Giovanola quienes ya lo 
habían recibido en la ciudad de San Mi-
guel de Tucumán a fines de mayo. Rosa 
no había podido viajar en aquella ocasión, 
es por eso que la Legislatura tucumana le 
organizó este homenaje en la Casa de la 
Provincia en la Ciudad de Buenos Aires.

En la tarde del lunes 26 de julio, Abue-
las, Madres, nietos restituidos y amigos 
de Rosa Roisinblit participan del evento. 
En la mesa la acompañaron sus compa-
ñeras de lucha Estela de Carlotto y Delia 
Giovanola. “Me pone contenta que Rosa, 
mi querida compañera, pueda recibir hoy 
acá este reconocimiento tan merecido”, 
dijo la presidenta de Abuelas y recordó: 
“Con Rosa hemos viajado por el mundo”. 
Estela contó sobre la larga lucha junto a 
la vicepresidenta que en agosto cumple 
98 años y aseguró: “Yo digo que va a se-
guir viviendo mucho más y viniendo mucho 

más a Abuelas porque la necesitamos”. 
Luego tomó la palabra Daniel Tarnopolsky, 
amigo de las Abuelas a quien la dictadura 
desapareció su familia por completo. 

Rosa contó sobre sus orígenes judíos, su 
infancia en Moisés Ville y su historia fami-
liar. “Soy una tercera generación de los ex-
tranjeros que vinieron”, dijo y recordó el 
doloroso episodio que la convirtió en 
Abuela de Plaza de Mayo: “ Se llevaron a 
mi hija, una avanzada estudiante de medi-
cina. Estaba embarazada de 8 meses. 
Una hija es un trozo de uno mismo”. Tam-
bién repasó su trabajo junto a la presiden-

ta de Abuelas, antes de agradecer a los 
legisladores tucumanos por el reconoci-
miento: “Hemos viajado con Estela 30 
años juntas. Las Abuelas tenemos 40 
años de existencia”. A su turno, la legisla-

dora Silvia Rojkés, titular de la comisión 
de Educación y Cultura, comentó los orí-
genes del premio: “Nuestra Legislatura no 
tenía medalla al mérito. Fue votada por 
unanimidad. Y la estrenan las Abuelas, 
por su lucha”. Rojkés repasó el trabajo de 
las abuelas y el ejemplo que significan pa-
ra el pueblo: “Ustedes queridas Abuelas 
nos enseñaron a ocupar las calles, las 
plazas, para defender sin violencia los de-
rechos que supimos adquirir”.

Estela de Carlotto y Delia Giovanola tam-
bién fueron homenajeadas por la legisla-
tura de Tucumán con la medalla al mérito 
Dr. Bernardo de Monteagudo. En aquella 
oportunidad Rojkés, valoró la visita de las 
Abuelas de Plaza de Mayo a la provincia y 
destacó: “Por todo lo que hicieron, por to-
do lo que van dejando a lo largo de sus 
historias: el ADN familiar, los aportes des-
de la ciencia y el Banco Nacional de Da-
tos Genéticos, Abuelas podríamos decir 
que reúne a todos los organismos de De-
rechos Humanos”. En el acto la presiden-
ta de Abuelas destacó: “Tucumán es una 
provincia pequeña pero histórica, llena de 
riquezas y de buena gente”.

RECONOCIMIENTO 

ROSA, ESTELA Y DELIA FUERON HOMENAJEADAS 
POR LA LEGISLATURA DE TUCUMÁN

“Va a seguir mucho 
más a Abuelas porque 
la necesitamos”  
(Estela Carlotto)

Estela y Delia reciben el premio Bernardo de Monteagudo en la provincia 
de Tucumán.

Rosa Roisinblit es homenajeada en la Casa de Tucumán en la ciudad de 
Buenos Aires.

La vicepresidenta recibió el galardón en la Casa de la provincia en la 
ciudad de Buenos Aires, mientras que la presidenta de Abuelas y la 
Abuela fundadora fueron a recibir el premio a la provincia.

Encuentro con Santaolalla
El reconocido músico Gustavo Santaolalla 
invitó a las Abuelas a un show que ofreció 
en el Teatro Coliseo y, además, se sumó a 
la campaña para que aquellos que tienen 
información sobre posibles hijos de desa-
parecidos se animen a hablar con ellos o 
a aportar el dato a la Asociación. Santao-
lalla se sacó una foto que fue difundida 
en redes sociales con la leyenda “No los 
dejemos con la duda”.

Al invitar a las Abuelas, el compositor de 
reconocida trayectoria a nivel mundial se 
mostró nuevamente muy comprometido 
con su lucha. “Siempre, aunque sea a la 
distancia, sigo tu trabajo y el de las Abue-
las y tu incansable lucha por la memoria, la 

justicia y la reivindicación de todos los valo-
res por los que tu hija y tantos otros dieron 
su vida”, escribió a Estela de Carlotto.

Los guantes del Patón
Nahuel Guzmán, arquero de los Tigres y 
de la selección argentina, les regaló a las 
Abuelas el par de guantes que usó duran-
te la concentración antes del último parti-
do del seleccionado, con las inscripciones 
“Nunca Más” y “Memoria, Verdad, Justi-
cia”. “Estamos con ustedes”, dedicó de 
puño y letra el portero rosarino, ex 
Newells, en los guantes que entregó en 
mano a Estela de Carlotto. El “Patón” Guz-
mán apoya desde hace muchos años las 
campañas que lleva adelante Abuelas y, 

en 2014, invitó a la cancha a la filial Rosa-
rio para tomarse una fotografía con el car-
tel de la campaña “Necesito verte hoy”. 

TwitteRelatos 5
Miles de personas participaron de la quin-
ta edición del concurso TwitteRelatos por 
la Identidad, con sus microcuentos con el 
hashtag #Abuelas. El jurado compuesto 
por Martín Kohan, María Teresa Andruetto, 
Sergio Olguín, Florencia Canale y Fabián 
Casas está en proceso de selección de los 
15 textos que serán ilustrados por los si-
guientes artistas: Rep, Liniers, Pablo Ber-
nasconi, Isol, Tute, Lucas Nine, Mirian Lu-
chetto, Mariano Lucano, Viviana Bilotti, 
María Wernicke, Daniel Roldán, Catalina 

De Sanctis Ovando, Rodolfo Fucile, Poly 
Bernatene y Matías Trillo. Como en años 
anteriores, el resultado final será una nue-
va muestra itinerante para difundir la bús-
queda en el país y el mundo.

Baldosas en Luján
Con un emotivo acto del que participaron 
sus familiares, amigos y vecinos de la lo-
calidad, dos baldosas en memoria de las 
militantes desaparecidas Georgina Simer-
man y Raquel Menna fueron colocadas en 
la Plaza Principal de Cortínez, partido de 
Luján. El 12 de mayo de 1977, ambas fue-
ron secuestradas; Georgina estaba emba-
razada de tres meses y aún buscamos a 
su hijo o hija. 

BREVES
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En conferencia de prensa, Abuelas de Pla-
za de Mayo junto a las organizaciones ita-
lianas de derechos humanos Proyecto de 
Derechos de Roma y la Asociación 24mar-
zo, pusieron en conocimiento público la si-
tuación de impunidad que vive Italia con 
respecto a los crímenes de lesa humani-
dad cometidos en el cono sur.

Abuelas, nietos, familiares y víctimas de 
los represores latinoamericanos refugia-
dos en el país europeo, además de repre-
sentantes de ambas entidades que vie-
nen promoviendo los juicios a los genoci-
das asilados allí, participaron de la 
conferencia.

En Italia viven libres e impunes represo-
res que deberían estar siendo juzgados 
en Argentina, como el ex teniente coronel 
Carlos Luis Malatto, pero se niega su ex-
tradición. Al momento de esta denuncia, 
ya se habían vencido los plazos para ape-

lar la sentencia del juicio que finalizó en 
enero de este año, en Roma, por los crí-
menes del Plan Cóndor, en el que se ab-
solvió a militares uruguayos partícipes en 
los centros clandestinos de detención Au-
tomotores Orletti y Pozo de Banfield. 

Malatto fue subjefe de Inteligencia en el 

RIM-22 de San Juan y está imputado en 
cinco causas de lesa humanidad. “La Cor-
te de Casación de Italia denegó el mismo 
día la extradición de Malatto y la del sa-
cerdote Franco Reverberi Boschi, ambos 
acusados de torturas, con el argumento 
de que es un delito que no contempla su 
Código Penal”, explicó Jorge Ithurburu, de 
la Asociación 24marzo, y añadió: “A dife-
rencia de la tortura, el homicidio cometido 
con alevosía es en Italia un delito impres-
criptible, con pena de prisión perpetua y 
nosotros denunciamos a Malatto por cua-
tro asesinatos”.

Las cuatro víctimas por las que fue de-
nunciado Malatto en Italia son la joven 
modelo y militante peronista franco-argen-
tina Marie Anne Erize, el soldado Jorge 
Bonil (testigo de que represores como el 

recapturado ex mayor Jorge Antonio Olive-
ra y el coronel Eduardo Daniel Cardozo se 
jactaban de haber violado a “la francesi-
ta”), el rector de la Universidad Nacional 
de esa provincia Juan Carlos Cámpora y el 
dirigente del Partido Comunista sanjuani-
no Ángel José Alberto Carvajal.

Coautores de una parte de los crímenes 
cometidos por militares del RIM 22 ya fue-
ron condenados a la pena máxima en el 
juicio de la Megacausa I y está en desa-
rrollo el Magajuicio II en San Juan, con 21 
acusados, entre ellos Olivera, quien que 
era el jefe de Inteligencia de ese regimien-
to y por lo tanto el superior directo de 
Malatto.

“Prófugo de la justicia argentina, Malatto 
vive actualmente en Calasciveta, Sicilia, y 
esperamos que sea juzgado a la brevedad 
y que se le imponga la prisión preventiva, 
porque se escapó cuando debía ir a juicio 
en San Juan y puede volver a hacerlo en 
Italia”, expresó Ithurburu.

Los militantes de derechos humanos y 

abogados de las asociaciones italianas vi-
sitaron también Uruguay y Bolivia, donde 
se reunieron con el presidente Evo Mora-
les. “Con Evo Morales hablamos de la 
sentencia en el juicio por el Plan Cóndor 
que este año condenó en Italia a ocho al-
tos jefes de dictadura de la región, entre 
ellos al dictador Luis García Meza y su mi-
nistro del Interior, el coronel Luis Arce Gó-
mez”, quienes a mediados de 1980, en 
un cruento golpe de Estado apoyado y fi-
nanciado por la dictadura argentina, de-
pusieron a la presidenta constitucional de 
Bolivia, Lidia Gueiler.

Ithurburu dijo que Morales les adelantó 
que “en breve designará a los cinco inte-
grantes de la Comisión de la Verdad”, 
creada en Bolivia para investigar los crí-
menes cometidos en épocas dictatoriales, 
entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 
de octubre 1982.

Abuelas junto con organizaciones de DDHH de Italia denuncian la nega-
tiva de la justicia del país europeo a extraditar a represores argentinos.

CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD VIVEN 
IMPUNES EN EL VIEJO CONTINENTE

PLAN CÓNDOR

Las Abuelas de Plaza de Mayo celebra-
mos el pedido que un grupo de expertos 
en derechos humanos de Naciones Uni-
das hizo hoy a la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación, a través de un comuni-
cado oficial, para que revea el fallo que 
otorga el beneficio del 2x1 a genocidas y 
que reconozca la extrema gravedad de los 
crímenes de lesa humanidad.

El informe elaborado por la presidenta 
del Grupo de Trabajo sobre las Desapari-
ciones Forzadas o Involuntarias y el Rela-
tor Especial sobre la promoción de la ver-
dad, la justicia, la reparación y las garan-
tías de la no repetición advierte que “la 
aplicación del beneficio ‘2x1’ en los jui-
cios por crímenes de lesa humanidad im-
plica grandes riesgos” para el Estado ar-

gentino de incumplir sus obligaciones de 
juzgar y sancionar adecuadamente estos 
crímenes.

Los expertos señalaron que la liberación 
anticipada de una persona condenada 
por crímenes de lesa humanidad, con 
fundamentos contrarios a estándares in-
ternacionales, constituye un agravio a las 
víctimas.

El informe plantea también que la apli-
cación de la Ley 2x1 en los casos de deli-
tos de lesa humanidad puede promover 
una impunidad de hecho. En este sentido, 
los expertos también hicieron un llamado 
al Gobierno argentino “a reducir la demo-
ra en los juicios por crímenes de lesa hu-
manidad y fortalecer las instituciones que 
dan apoyo a estas causas”.

Esperamos que este informe sea escu-
chado por quienes tiene el deber de im-
partir justicia y políticas públicas y cause 
el efecto deseado por las victimas del te-
rrorismo de Estado: que los criminales de 
lesa humanidad cumplan sus penas acor-
de a la gravedad de los delitos que han 
cometido.
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Casación negó la   
extradición de Malatto 
y la del sacerdote 
Franco Reverberi  
Boschi, ambos  
acusados de torturas

Los abogados italianos 
visitaron también Uru-
guay y Bolivia, donde 
se reunieron con el 
presidente Evo Morales

LA ONU EN CONTRA DEL 2X1 A GENOCIDAS
En un comunicado oficial, expertos del organismo alertaron sobre los 
riesgos que implica el beneficio en los casos por crímenes de lesa hu-
manidad.

La conferencia de prensa en la sede de Abuelas.
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A través de un comunicado, Abuelas de 
Plaza de Mayo repudió la decisión del TOF 
1 de La Plata de otorgar por mayoría el 
beneficio de la detención domiciliaria al 
represor y apropiador Carlos del Señor Hi-
dalgo Garzón, en una causa donde se in-
vestigan delitos de lesa humanidad come-
tidos en el CCD “Brigada de San Justo” y 
que aún no tiene fecha de inicio de debate.

Los jueces Germán Andrés Castelli y Ale-
jandro Daniel Esmoris decidieron otorgar 
el beneficio de la prisión domiciliaria a un 
represor y apropiador por el solo hecho de 
tener 72 años y estar estresado, apartán-

dose de los informes oficiales de los peri-
tos médicos que entendían que Hidalgo 
Garzón podía continuar cumpliendo su de-
tención en una unidad penitenciaria.

Los jueces Castelli y Esmoris decidieron 
que Hidalgo Garzón puede cumplir su de-
tención en la calle 14 de Julio n° 3676 del 
Barrio Marina, de la localidad de Castelar, 
en el partido bonaerense de Morón, y tu-
vieron como fiadora y garante a su esposa, 
María Francisca Morillo, quien también fue 
condenada por la apropiación de Catalina 

de Sanctis Ovando, lo que convierte a esta 
resolución en doblemente injuriosa.

Por su parte, el juez Pablo Daniel Vega, 
apoyándose en los informes periciales, 
entendió que las diversas patologías, pro-
pias de la edad de Hidalgo Garzón, podían 
continuar siendo tratadas en el propio 
hospital penitenciario y, por lo tanto, no 
correspondía conceder el beneficio.

No obstante, la resolución que otorga el 
beneficio todavía no se hará efectiva por-
que Hidalgo Garzón se encuentra también 

a disposición del Juzgado Federal Nro 1 
de La Plata, que investiga los crímenes 
que cometió en el CCD “Comisaría 8va”.

En 2013, Hidalgo Garzón fue condenado 
a 15 años de prisión y Morillo a 10 por la 
apropiación de la nieta restituida Catalina 
de Sanctis Ovando. Las penas fueron con-
firmadas por Casación a principios de es-
te año. Sin embargo, por esta causa, nin-
guno de los dos pasó ni un solo día en pri-
sión, y hoy el TOF 1 de La Plata entiende 
que Morillo puede oficiar como fiadora y 
garante de su cónyuge. Hacemos notar 
que todavía estamos esperando la confir-
mación de esta sentencia por parte de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación.

También en 2013, el TOF 1 de La Plata 
-con otra composición- había resuelto re-
vocarle el beneficio de detención en una 
clínica luego de que la propia Catalina lo 
viera andando por la calle en bicicleta. En 
el marco de esa causa en la que le revo-
caron el beneficio, se juzgaron más de 
200 crímenes cometidos en el CCD “La 
Cacha”, e Hidalgo Garzón había sido con-
denado a prisión perpetua.

Cabe recordar que la prisión domiciliaria 
es una excepción, no un privilegio, y que, 
como reclamamos con anterioridad, es 
responsabilidad de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación dotar de recursos a 
la Dirección de Control de Ejecución de la 
Pena (DECAEP), que tiene por función fis-
calizar las prisiones domiciliarias, para 
que no se transformen en una libertad en-
cubierta.

Esperamos que la Justicia actúe para ga-
rantizar los derechos de las víctimas de 
estos criminales, que aún hoy continúan 
sin mostrar arrepentimiento y sin brindar 
información que nos permita encontrar a 
nuestros nietos y despedir los restos de 
nuestros hijos e hijas desaparecidos.

Los jueces Castelli y Esmoris le otorgaron el beneficio por tener 72 años 
y estar estresado, apartándose de los informes oficiales de los peritos.

REPUDIAMOS LA CONCESIÓN DE DOMICILIARIA AL 
REPRESOR Y APROPIADOR CARLOS HIDALGO GARZÓN

IMPUNIDAD
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Mientras algunos jueces —como los del 
TOF 1 de La Plata— allanan el camino de 
la impunidad para los criminales de lesa 
humanidad, otros entienden la gravedad 
de los delitos cometidos, tal es el caso del 
Juzgado Federal N°2, a cargo de Sebas-
tián Ramos. Este tribunal rechazó el pedi-
do de excarcelación al represor Juan An-
tonio Azic, condenado por secuestros, 
desaparición y torturas en 2011, senten-
ciado por la apropiación de Victoria Don-
da en 2012 y en 2014 por la de Laura 
Ruiz Dameri.

Ramos entendió que el beneficio no era 
aplicable a este condenado por delitos de 
lesa humanidad, porque deben conside-
rarse los principios y la jurisprudencia que 
demanda el orden internacional en mate-

ria de persecución y sanción de estos crí-
menes. Lo novedoso del fallo del Tribunal 
Federal N°2 es que cita el comunicado 
de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) que expresó preo-
cupación por el fallo de la Corte Suprema 
de la Nación, al apartarse de estándares 
interamericanos de derechos humanos: 
“(…) La aplicación del 2x1 u otros benefi-
cios no deberían servir para desvirtuar la 
proporcionalidad de la pena para las per-
sonas responsables de crímenes de lesa 
humanidad. Su aplicación tornaría inade-
cuada la sanción que se impuso, lo cual 
es contrario a los estándares interameri-
canos de derechos humanos”, citó. Ade-
más, el Tribunal menciona la nueva ley 
sancionada por el Congreso, que explíci-
tamente dice que no se aplicará el 2x1 en 
causas donde se investigan crímenes 
contra la humanidad.

Luego del fallo de la Corte Suprema, 
Azic fue uno de los primeros represores 
que solicitó el beneficio. Sin embargo, la 
sociedad argentina reaccionó de inmedia-
to y dejó en claro que no permitirá nunca 
más genocidas sueltos. Por eso aplaudi-
mos la decisión de este Tribunal.

4 de diciembre de 2013. Hidalgo Garzón y su mujer Francisca Morillo.

El represor y apropiador de dos hijas de desaparecidos no obtendrá 
una reducción de su pena.

JUSTICIA

NIEGAN EL BENEFICIO DEL 2X1 AL 
GENOCIDA DE LA ESMA ANTONIO AZIC

Juan Antonio Azic durante el juicio ESMA.
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Los organismos de derechos humanos 
(ver recuadro) presentamos un pedido an-
te la Comisión de Derechos Humanos de 
la Cámara de Diputados de la Nación, pre-
sidida por Victoria Donda, para que cite al 
secretario de Derechos Humanos de la 
Nación, Claudio Avruj, a dar cuenta de su 
gestión, explicar los proyectos del Gobier-
no en la materia y aclarar sus opiniones 
con respecto al proceso de Memoria, Ver-
dad y Justicia.

En la carta que entregamos a la Comi-
sión, manifestamos nuestra preocupación 
por varias decisiones de la Secretaría de 
Derechos Humanos, entre ellas “una no-
toria falta de impulso a los procesos judi-
ciales centrados en la responsabilidad ci-
vil y empresarial en esos crímenes [de le-
sa humanidad]”. Asimismo, señalamos 
que se han desactivado áreas ligadas a la 
continuidad y seguimiento de las causas, 
como el Programa Verdad y Justicia —cu-
yos informes son claves para las investiga-
ciones—, así como áreas de derechos hu-
manos en instituciones públicas o depen-
dientes del Poder Ejecutivo Nacional, co-
mo las direcciones de Derechos Humanos 
del Ministerio de Seguridad y del Banco 
Central.

Otro tema que nos preocupa es el referi-
do a la ejecución de las leyes reparato-
rias, ámbito en el cual se observan sensi-
bles demoras en la tramitación de los ex-
pedientes de las víctimas del terrorismo 
de Estado. También nos preocupa la sube-
jecución o falta total de presupuesto en 
los sitios de memoria del país.

En sintonía con este accionar, hay que 
recordar que el Secretario de Derechos 

Humanos mantuvo reuniones en la ex ES-
MA con el llamado “Centro de Estudios Le-
gales sobre el Terrorismo y sus Víctimas” 
(Celtyv), organización que niega el terroris-
mo de Estado y pide la impunidad de sus 
responsables. En línea con la prédica de 
este sector, luego del acto del 24 de Mar-
zo último en la Plaza de Mayo, para con-
memorar los 41 años del golpe de Estado, 
el propio Avruj cuestionó a los organismos 
de derechos humanos convocantes: “Fal-
tó el ejercicio de la memoria”, dijo.

Nos preocupa que funcionarios de un 
gobierno democrático promuevan el nega-
cionismo e intenten reinstalar discusiones 
que la justicia nacional e internacional ya 
dio por resueltas: en la Argentina hubo un 
genocidio y los responsables son y segui-
rán siendo juzgados. Avruj no está solo 
desde luego, recordemos las declaracio-
nes de Lopérfido, del titular de la Aduana 
Gómez Centurión o del propio Macri, en 
campaña, prometiendo “acabar con el cu-
rro de los derechos humanos” y, ya como 
Presidente, negándose a recibirnos por-
que estaba “muy ocupado”.

En febrero de este año el Gobierno pos-

tuló al abogado de represores Carlos De 
Casas como candidato argentino para in-
tegrar la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos. En esos días, nos volvie-
ron a ofender tratando de convertir el Día 
Nacional de la Memoria por la Verdad y la 
Justicia en un feriado móvil, y luego los di-
putados oficialistas se fotografiaron en el 
Congreso con dos carteles que decían 
“Nunca más a los negocios con los dere-
chos humanos” y “Los derechos humanos 
no tienen dueño”. 

A caballo de estas provocaciones, no tar-
daron en sumarse otros actores a la ola 
negacionista: algunos tribunales demo-
rando las causas de lesa humanidad, la 

Conferencia Episcopal Argentina promo-
viendo un retrógrado plan de reconcilia-
ción y la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación emitiendo el aberrante fallo que 
otorga el beneficio del 2x1 a los crimina-
les de lesa humanidad.

“Estoy de acuerdo con el 2x1 de la Corte 
si el fallo está ajustado a la ley”, afirmó 
Avruj, y a esta insólita postura para un Se-
cretario de Derechos Humanos, hay que 
agregar los dichos que se le atribuyen de 
una reunión oficial con la decana de Dere-
cho de la Universidad de Harvard, Martha 
Minow, en donde dijo, en referencia a los 
organismos: “Los vamos a silenciar”. Es-
tas afirmaciones darían cuenta de una de-
liberada decisión de obstruir el proceso 
de Memoria, Verdad y Justicia.

Queremos un secretario de Derechos 
Humanos que garantice desde sus funcio-
nes los derechos humanos a todos y to-
das, y no que procure silenciar a las orga-
nizaciones sociales. Es por eso que pedi-
mos a nuestros representantes en el 
Congreso de la Nación que le exijan expli-
caciones a Claudio Avruj en su carácter de 
garante de nuestros derechos humanos. 
Advertimos que este será un primer paso 
frente a esta situación y que evaluaremos 
las próximas acciones a seguir. 

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundado-
ra / H.I.J.O.S. Capital / Centro de Estudios 
Legales y Sociales (CELS) / Familiares de 
Desaparecidos y Detenidos por Razones 
Políticas/ Abuelas de Plaza de Mayo/ 
Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos (APDH) / Asamblea Permanen-
te por los Derechos Humanos (APDH) La 
Matanza / Asociación Buena Memoria / 
Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona 
Norte / Familiares y Compañeros de los 
12 de la Santa Cruz / Fundación Memoria 
Histórica y Social Argentina / Liga Argenti-
na por los Derechos del Hombre / Movi-
miento Ecuménico por los Derechos Hu-
manos.

RECLAMO

PEDIMOS QUE EL CONGRESO INTERPELE 
AL SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
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Los representantes de los organismos en la sede de Abuelas.

Queremos un Secreta-
rio que garantice los 
derechos humanos a 
todos y todas

Nos preocupa que  
funcionarios de un   
gobierno democrático 
promuevan el    
negacionismo

Apoyó el 2x1, desmanteló áreas claves, recibió a grupos negacionistas 
en la ex ESMA y quiere “silenciar” a los organismos. Avruj tiene que 
dar explicaciones.

CIDH

RECHAZARON A DE CASAS
El candidato del Gobierno argentino pa-
ra la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH), que cargaba con 
el rechazo de más de 100 organizaciones 
sociales y de derechos humanos —entre 
ellas, Abuelas— perdió la votación en la 
47° cumbre de la OEA, en México.
Los comisionados electos para el perío-
do 2018-2021 fueron el mexicano Joel 
Hernández García, la brasileña Flavia 
Piovesan y la chilena Antonia Urrejola. 
Afuera quedaron el estadounidense Dou-
glas Cassel, seguido por De Casas, y la 

uruguaya Gianella Bardazano Gradin.
De Casas cargaba con antecedentes que 
chocaban con el perfil requerido, en 
particular su pasado como abogado del 
ex teniente coronel Enrique Gómez Saa, 
acusado por secuestros y torturas en 
Mendoza durante la última dictadura.
Los cuestionamientos no fueron sólo en 
Argentina. Un panel independiente de 
expertos de la región evaluó a De Casas 
y el veredicto fue contundente: “No de-
muestra una reconocida competencia 
en materia de Derechos Humanos”.
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Se realizó el primer Encuentro Federal de 
Derechos Humanos, impulsado por orga-
nismos, entidades y agrupaciones políti-
cas y sociales. La cita fue el 10 de junio, 
en la Universidad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV), y contó con la participación de 
más de mil personas que trabajaron en 
comisiones para debatir sobre la actuali-
dad de los derechos humanos en el país 
y desarrollar estrategias para garantizar 
la continuidad de estos derechos. 

El cierre estuvo a cargo de la presidenta 
de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de 
Carlotto. “Los genocidas no son viejos 
buenos, son viejos peligrosos. Asesinos 
que no se arrepienten, no confiesan nada 
y prometen volver a hacer lo que hicieron 
si es necesario. Mandarlos a la casa im-
plica someternos al peligro de conspira-
ción de esa gente. Por eso desapareció 
Julio López”, dijo Carlotto en referencia a 
las nuevas medidas que se están impul-
sando para garantizar la prisión domicilia-
ria de los represores de la última dictadu-
ra cívico-militar en Argentina.

Género, diversidad, lesa humanidad, mi-
graciones, trabajo, educación, violencia 
institucional, comunicación y salud men-
tal, fueron algunos de los ejes que traba-
jaron los participantes en el encuentro. 

Hubo una coincidencia generalizada en 
señalar retrocesos en el tema bajo esta 
gestión de gobierno. “Retrocesos que 
obligan a luchar, resistir y generar estra-
tegias de organización y movilización para 
poner un freno a las acusaciones y provo-
caciones que constantemente manifies-
tan los nuevos funcionarios de gobierno”, 
apuntaron los organizadores.

También remarcaron “el congelamiento y 
retroceso de las políticas públicas relacio-
nadas con los derechos humanos desde el 
comienzo de la gestión de Macri”. “El sen-
timiento que hay, que atraviesa a todos, es 

el de pérdida. De que se está perdiendo 
esa política de derechos humanos que an-
tes estaba abrazando a todo este colectivo 
que está presente acá”, afirmó el nieto 
restituido Horacio Pietragalla. El pedido de 
libertad para Milagro Sala y todos los pre-
sos políticos de la organización barrial Tu-
pac Amaru, fue otro de los reclamos. 

 Además de Madres y Abuelas de Plaza 
de Mayo, en el acto de cierre estuvieron 
presentes los nietos restituidos que inte-
gran diversos espacios políticos como Vic-
toria Montenegro, Juan Cabandié y Hora-
cio Pietragalla. También participaron del 
encuentro el secretario general de la CTA, 
Hugo Yasky; Coco Garfagnini, actual coor-
dinador nacional de la Tupac Amaru; el di-
putado nacional Máximo Kirchner, y el in-
tendente de Ensenada, Mario Secco, en-
tre otros referentes. La convocatoria 
duplicó las expectativas de los organiza-
dores, que calcularon que hubo más de 
1200 personas. Salvo Formosa, todas las 
provincias tuvieron representación. 

En el cierre, Estela de Carlotto advirtió: 
“No nos van a doblegar. Por más que ven-
gan muchos presidentes, no nos van a 
engolosinar con el trato que tienen con 
las Abuelas. Nos tienen miedo, porque 
saben que si vamos al exterior nos creen, 
porque nosotras no mentimos nunca”.

ENCUENTRO FEDERAL

ANTE LOS RETROCESOS, JUNTAR FUERZAS 
Y ORGANIZARSE PARA LA LUCHA
Referentes de organismos de derechos humanos, organizaciones socia-
les y políticas se reunieron a debatir y pensar estrategias ante los em-
bates del actual Gobierno en la materia.

“Los genocidas no   
son viejos buenos,   
son viejos peligrosos”  
(Carlotto)

“Saben que si vamos 
al exterior nos creen 
porque nosotras no 
mentimos nunca”  
(Carlotto)

Abuelas y Madres durante el encuentro.

La nieta restituida Victoria Montenegro participa del cierre del Encuentro.

30 años del BNDG
El Banco Nacional de Datos Genéticos ce-
lebró tres décadas de trabajo y del feste-
jo, en el Centro Cultural Haroldo Conti, 
participaron nietos restituidos, Abuelas y 
científicos. Los nietos Manuel Gonçalves, 
Pedro Sandoval Fontana, Mariana Zaffaro-
ni y Martín Ogando integraron una de las 
mesas; las Abuelas Rosa Roisinblit y Delia 
Giovanola de otra, junto al periodista Gus-
tavo Sylvestre (foto), y hubo otra encabe-
zada la directora del BNDG, Mariana He-
rrera, y también por otros genetistas des-
tacados de Argentina y el mundo.

Alumnos de UNPaz 
Estudiantes de Trabajo Social de la Uni-
versidad Nacional de José C. Paz, que cur-
san la materia Legislación Social y DDHH, 
visitaron la Casa por la Identidad. Fueron 
recibidos por miembros de HIJOS, reco-
rrieron las muestras que cuentan la lucha 
y el trabajo de Abuelas y finalmente tuvie-
ron una charla con integrantes del Espa-
cio Memoria que les relataron la historia 
del predio y cómo se dio su recuperación. 
Esta visita, como otras de la UNPaz, se 
enmarca en una política de esta casa de 
estudios de fuerte compromiso con los 
DDHH.

Cine y DDHH
La Casa por la Identidad fue una de las 
sedes del Festival Internacional de Cine 
por los Derechos Humanos (FICDH), que 
en su 17º edición tuvo el lema “Nuestro 
cuerpo, nuestro territorio”. En el Auditorio 
“Licha” De La Cuadra se proyectaron los 
siguientes audiovisuales con entrada libre 
y gratuita: Relatos de un proyecto para no 
olvidar: Vera Jarach, realizado por el Par-
que de la memoria; Manuel, de Joel y Na-
tanael Navas; Tiempo suspendido, de Na-
talia Bruschtein, y Venían a buscarme, de 
Álvaro de la Barra.

Visita de GDL
Una delegación del Global Diplomacy Lab 
(GDL) visitó la Casa por la Identidad en el 
marco de la “incubadora de capacidades” 
que realizó en Buenos Aires. El objetivo de 
la GDL es fortalecer en el mundo las re-
des regionales de prevención de atrocida-
des. Lorena Battistiol y Alan Iud hicieron 
de anfitriones y contaron la historia de 
Abuelas. Los visitantes mostraron interés 
en saber cómo se trata el tema de los nie-
tos robados en las escuelas y con los chi-
cos que recorren la Casa, además de los 
métodos de identificación genética y los 
juicios.

BREVES
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“Pintando las paredes para encontrarte”, 
prometía la consigna que esbozó el colec-
tivo Teatro por la Identidad en una nueva 
iniciativa para este año, el número 17 
desde su surgimiento. Luego de una jor-
nada que incluyó debates, música, monó-
logos y una radio abierta, el primero de 
los murales de esta colorida propuesta 
quedó plasmado en una gran pared de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Uni-
versidad de Buenos Aires, en Santiago del 
Estero al 1000.

Además de constituir una actividad artís-
tica, la jornada apuntó a una doble difu-
sión: por un lado, la de la búsqueda de los 
nietos y nietas que faltan, y, por el otro, a 
la promoción del estreno de la quinta edi-
ción de “Idénticos”, el espectáculo de mo-
nólogos con coordinación dramatúrgica 
de Mauricio Kartún y con dirección de Da-
niel Veronese, que tiene nuevos textos y 
nuevo elenco (ver recuadro).

Para plasmar esta idea de “salir a las ca-
lles”, TxI convocó a artistas que fueron bo-
cetando una idea en común, a partir del 
trabajo en equipo. Así, Lucio Gorzalczany, 

Rosario Moledous, Santiago Burastero y 
Sofía Mondino estuvieron a cargo de los 
bocetos y llevaron adelante los trabajos 
previos, como la preparación de la pared. 
En la semana anterior a la actividad, tam-
bién hubo intervenciones en Sociales con 
micromonólogos de TxI. 

“La idea era poder generar alguna ima-
gen que represente a TxI y a Abuelas, con 
una vuelta de tuerca”, contó Gorzalczany 
sobre la imagen, que representa a una 
Abuela de Plaza de Mayo con las másca-
ras del teatro, para mostrar “el vínculo en-
tre los dos espacios”. 

Casa por la Identidad
Hasta mediados de septiembre (salvo en 
vacaciones de invierno), TxI tiene previsto 
realizar funciones para alumnos y docen-
tes de escuelas secundarias en la Casa 
por la Identidad, el edificio de la Asocia-
ción en el Espacio Memoria (exEsma). 

“Se llena la sala y hacemos debates con 
los chicos una vez terminadas las funcio-
nes. Es una excelente experiencia, con 
hermosas devoluciones de parte de los 
maestros de las escuelas y de los chicos”, 
contó Cristina Fridman, miembro de la Co-
misión Directiva de TxI sobre esta activi-
dad que vienen realizando todos los jue-
ves, por la mañana y la tarde, desde co-
mienzos de junio.

TXI
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UN MURAL EN LA FACULTAD DE SOCIALES 
PARA DIFUNDIR LA BÚSQUEDA
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Con debates, música y una radio abierta, Teatro por la Identidad realizó 
la jornada “Pintando por la Identidad”, que culminó con un bello mural.

Desde el 3 de julio, todos los 
lunes de julio y agosto, a las 
20, en el Multiteatro (Av. Co-
rrientes 1283), la obra Idénti-
cos presenta doce micromo-
nólogos: 

Sarda
Autora: Roxana Aramburú
Actriz: Agustina Cabo
Dirección: Paula Marull

La casa del almirante
Autora: Roxana Aramburú
Actriz: Melina Petriella
Dirección: Nayla Pose

La reina de Eva
Autor: Nelson Mallach
Actriz: María José Gabin

Dirección: Ignacio Apolo

La sombra de Adriana
Autor: Pablo Iglesias
Actor: Juan Palomino
Vestuarista: Laura Canche-
rosky
Asistente: Camila Peralta
Dirección: Sofía Palomino

Cuando conocí a Madonna
Autor: Gabriel Cosoy
Actor: Marcelo Mazzarello
Dirección: Martínez Bell

Sola
Autor: Mariano Saba
Actriz: Paola Barrientos
Asistente: Nicolás Capeluto 
Dirección: Monina Bonelli

Correr
Autor: Mariano Saba
Actor: Luis Ziembrosky
Dirección: María Onetto

La soledad del referí
Autor: Patricio Abadi
Actor: Mauricio Dayub
Dirección: Daniel Veronese

Rosaura
Autor: Pablo dos Reis
Actriz: Lorena Vega
Dirección: Mauricio Kartun

Sombras
Autor: Ezequiel Varela
Actriz: Eugenia Guerty
Dirección: Luis De Almeida

Guol Estrit Goul
Autora: Rocío Villegas
Actriz: Gimena Riestra
Dirección: Pablo D’Elía

Estar en cartel
Autor: Alejandro Lifschitz
Actor: Martín Slipak
Dirección: Lorena Vega

Además, habrá invitados es-
peciales como Arturo Bonin, 
Lidia Borda, Dady Brieva, 
Malena D’Alessio, Daniel Fa-
nego, Luis Machin, Miguel Án-
gel Rodríguez y Julia Zengo, y 
música en vivo a cargo de 
Cuatro vientos, La Chicana, 
Esteban Morgado y Orquesta 
Babel.

PROGRAMACIÓN DEL IDÉNTICOS 2017


