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“Estoy feliz. Estoy plena. No solamente es 
una ficha, se armó todo el rompecabezas. 
Se me completó la vida”, dijo la nieta 126 
en la conferencia de prensa en la que se 
anunció la restitución de su identidad. 
“Tengo una familia hermosa. Tengo una 
Abuela, no lo puedo creer, con 40 años 
tengo una abuela y ayer pude hablar con 
ella. Es una genia, ya la quiero. Se nota 
que es hermosa por fuera y por dentro”, 
añadió.

Así, con la presencia de la protagonista, 
Abuelas anunció el encuentro de la hija 
de Violeta Graciela Ortolani y Edgardo Ro-
berto Garnier, nacida en enero de 1977 
durante el cautiverio de su madre. Ella po-
drá conocer a su abuela paterna, Blanca 
Díaz de Garnier, que vive en Concepción 
del Uruguay, donde nació su padre y po-
drá charlar con sus familiares paternos y 
maternos, con los compañeros de militan-
cia de sus padres, que ya la están acom-
pañando para abrazarla en la verdad.

Los padres
Violeta nació en la Ciudad de Buenos Ai-
res el 11 de octubre de 1953. A los tres 
años su mamá murió y la crió una tía, en 
Bolívar. Era muy buena compañera, sensi-
ble, alegre. Le gustaba mucho la matemá-
tica y le apasionaba la investigación espa-
cial. También le gustaba el fútbol. Era ca-
tólica practicante. No era de salir ni ir a 
bailar. Era charlatana y vivaz. Se fue a es-
tudiar a La Plata Ingeniería Química y ob-
tuvo una beca. También trabajaba como 
mucama en el Hospital de Niños. Comen-
zó su militancia política en la facultad, 
donde conoció a Edgardo. 

Edgardo nació el 7 de agosto de 1955 
en Concepción del Uruguay, provincia de 
Entre Ríos. Ya de niño era muy ingenioso: 
desarmó y volvió a armar su primera bici-
cleta. Fue a la escuela N° 1 Nicolás Ave-
llaneda y era excelente alumno. Leía his-
torietas y prefería las materias humanísti-
cas. Era hincha de Independiente. Le 
interesaba mucho todo lo relacionado con 
la conquista del espacio. Era juicioso y ca-
llado. Se mudó a la ciudad de La Plata pa-
ra estudiar Ingeniería Electromecánica.

La pareja militó en la FAEP, Edgardo tam-
bién militó en la JP y Violeta en la JUP. 

Luego, ambos formaron parte de Montone-
ros. Sus compañeros la llamaban “La Vio-
le” y, a él, “La Vieja Bordolino” o “El Viejo”.

Durante sus estudios y militancia, Edgar-
do y Violeta vivieron en Ensenada en la 
misma casa que otros compañeros estu-
diantes de ingeniería, entre ellos Marita 

Aiub y Rafael Caielli, también desapareci-
dos junto con su hijo, a quien seguimos 
buscando.

En esa casa habían puesto un taller de 
reparaciones eléctricas que se llamaba 
“El pollo eléctrico”. Y en el fondo tenían 
una huerta.

Violeta y Edgardo se casaron el 7 de agos-
to de 1976 en una sencilla ceremonia reli-
giosa realizada en Bolívar. Ella estaba em-
barazada de 3 meses. La pareja pensaba 
llamar a su bebé Vanesa, si era nena; 
Marcos o Enrique, si era varón.

Violeta fue secuestrada el 14 de diciem-
bre de 1976 en el Barrio La Granja de La 
Plata, con un embarazo de 8 meses. Des-
de entonces, Edgardo buscó por cielo y 
tierra a su mujer y luego regresó a su pue-
blo en Entre Ríos. Cerca de la fecha pro-

bable de parto, emprendió nuevamente la 
búsqueda. Se despidió diciendo que iba a 
buscar a su hijo y, al poco tiempo, el 8 de 
febrero de 1977, en La Plata, él también 
fue secuestrado. 

Desde entonces, su familia continuó la 
búsqueda y fue una de las primeras en 
hacer la denuncia en Abuelas de Plaza de 
Mayo. Pero nunca se obtuvo ningún dato 
fehaciente y concreto sobre la pareja ni 
sobre la niña o niño que debió nacer en 
cautiverio. Hasta ahora.

La búsqueda
Como en muchos de los últimos casos, 
una joven se acercó al área de Presenta-
ción Espontánea de Abuelas de Plaza de 
Mayo luego de que alguien de su entorno 
le confesara que no era hija biológica de 
quienes la habían criado. Hasta entonces, 
ella no tenía dudas sobre su identidad.

Su partida de nacimiento falsa está fir-
mada por la médica Juana Franicevich, 
quien ya había fraguado las partidas de 
nacimiento de tres nietos que fueron resti-
tuidos recientemente. 

Desde el área de Presentación Espontá-
nea fue atendida y luego derivada a la Co-
misión Nacional por el Derecho a la Identi-
dad (CONADI) para completar la informa-
ción documental y, después, realizar el 
análisis en el Banco Nacional de Datos 
Genéticos.

Hace unos días, esta mujer supo que es 
la hija de Violeta y Edgardo. Recibió la no-
ticia en la CONADI con enorme felicidad e 
inmediatamente accedió a acercarse a 
Abuelas para encontrarse con su familia y 
compañeros de militancia de sus padres, 
con quienes ya pudo intercambiar algunas 
anécdotas y abrazos. 

Estos encuentros nos llenan de esperan-
za y nos dan fuerza para redoblar la bús-
queda. 

Este caso vuelve a demostrar la impor-
tancia de que quienes tienen algún dato 
sobre un posible hijo de desaparecidos 
hablen con él o con ella, o nos acerquen 
esa información. Lejos de causarles un 
daño los ayudarán a vivir en la libertad 
que solo ofrece la verdad.

Vamos quedando pocas Abuelas, hace 
pocos días tuvimos la tristeza de despedir 
a dos grandes compañeras, Raquel y Mar-
ta, que no pudieron lograr el ansiado en-
cuentro.

Con la urgencia del tiempo que corre, 
volvemos a hacer un llamado a la socie-
dad a que nos ayuden en esta búsqueda, 
que ya lleva 40 años.

Y, a nuestros nietos y nietas, les reafir-
mamos que acá solo los espera el amoro-
so abrigo de la verdad. ¡Bienvenida, nieta 
126!
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“SE ME COMPLETÓ LA VIDA”
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La nieta 126 quiso compartir su felicidad con todos y, con su mensaje, 
contribuir a la difusión de la búsqueda de Abuelas. “Esta vez no pudie-
ron. El amor es más fuerte que el odio. Siempre”, afirmó.

Su partida de nacimien-
to falsa está firmada 
por la médica Juana 
Franicevich, quien ya 
había fraguado las de 
tres nietos

Tía y sobrina en un abrazo conmovedor.
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Abuelas de Plaza de Mayo manifiesta su ma-
lestar por la excarcelación concedida al mé-
dico militar emblema de la apropiación de 
menores en la ESMA, Jorge Luis Magnacco, 
otorgada por el TOF 5 al cumplir los dos ter-
cios de su condena unificada en 24 años.

El miércoles 29 de noviembre, en la sen-
tencia por el tercer tramo de la megacausa 
ESMA, Magnacco recibió una pena de solo 
14 años, que no representa la gravedad de 
los hechos por los que fue juzgado contra 
numerosas víctimas, entre ellos: privación 
ilegítima de la libertad agravada por la con-
dición de funcionario público, por haber du-
rado más de un mes, con violencia y en for-
ma reiterada; imposición de tormentos con 
el propósito de obtener información o que-
brantar su voluntad, agravados por haber si-
do cometidos en perjuicio de perseguidos 

políticos; y sustracción, retención u oculta-
ción de un menor de diez años de edad, en 
forma reiterada en siete casos. Cabe desta-
car que el juez del TOF 5 Daniel Horacio Obli-
gado votó en minoría en tanto consideró que 
correspondía imponer una sanción mayor.

Esta pena fue unificada en un total de 24 
años, por computarse los 15 años que reci-
bió en su condena anterior ante el TOF 6, 
que contempla tres casos de apropiación de 
nuestros nietos. Al cumplir dos tercios de su 
sanción, aunque aún le restan 8 años, hoy 
Magnacco podrá salir de su casa, donde 
cumple prisión domiciliaria.

A pesar de que desde Abuelas de Plaza de 
Mayo se solicitó que se rechace el pedido de 
excarcelación pedido por su defensa, el ca-
pitán de navío que atendía partos en la ES-
MA obtiene la excarcelación con caución ju-

ratoria, es decir, bajo juramento de que se 
va a presentar mensualmente ante el Tribu-
nal. Sin embargo, pesa en su contra el ante-
cedente de haber violado la prisión domici-
liaria cuando obtuvo aquel beneficio, cir-
cunstancia que no fue ponderada por el 
Tribunal.

Las Abuelas llevamos 40 años luchando 
pacíficamente para conseguir justicia y en-
contrar a nuestros nietos y nietas, por que-
brar los pactos de silencio de los genocidas 
que nos impiden el abrazo. Consideramos 
una vergüenza que represores de esta mag-
nitud, que continúan perpetrando sus críme-
nes en tanto no brindan información sobre 
nuestros hijos y nietos aún desaparecidos, 
reciban penas menores que les permitan sa-
lir de la cárcel y caminar las mismas calles 
que sus víctimas.
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Región del Noroeste Argentino (NOA)
San Miguel de Tucumán (Tucumán): 
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RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD

EDITORIAL

REPUDIAMOS LA EXCARCELACIÓN DEL MÉDICO REPRESOR 
JORGE LUIS MAGNACCO A CAUSA DE SUS BAJAS PENAS

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983
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Las Abuelas de Plaza de Mayo despedi-
mos con enorme tristeza a la Abuela Ra-
quel Radío de Marizcurrena, fundadora de 
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, por 
la temprana desaparición de su hijo An-
drés, pero también por la generosidad 
que la caracterizaba, y que hizo que de in-
mediato se reuniera con otras mujeres pa-
ra reclamar juntas.

Raquel sufrió el secuestro de su hijo y su 
nuera Liliana Caimi, embarazada de cinco 
meses, el 11 de octubre de 1976, el día 
que le festejaban el cumpleaños número 
24 a Andrés. A las 11 de la noche, cuando 
ya habían terminado de cenar, tocaron el 
timbre, seis policías que se los llevaron 
con la promesa de devolverlos en dos ho-
ras. Pero Raquel ya sabía lo que eso signi-
ficaba. De inmediato fue con su consue-
gra a hacer la denuncia que nunca les to-
maron y allí conoció a otras mujeres que 
estaban padeciendo el mismo horror per-
petrado por el terrorismo de Estado.

En abril de 1977, junto a otras trece mu-
jeres, fundó Madres de Plaza de Mayo: re-
copilaban información, hacían firmas con-
juntas, se dividían en grupos y los jueves 
se reunían en la Plaza de Mayo. Raquel 
pudo haber sido víctima directa del terro-
rismo de Estado, estuvo detenida con Azu-
cena Villaflor, y el día que se llevaron a 
otras Madres y la monja francesa Alice 
Domon de la Iglesia de la Santa Cruz, se 
salvó porque no pudo llegar. En octubre 
de 1977, cuando la tarea de buscar a los 
hijos de sus hijos se volvía más trabajosa, 
junto a otras once madres fundó Abuelas 
Argentinas con Nietitos Desaparecidos, 
que luego adoptaría el nombre con el que 
nos conocen: Abuelas de Plaza de Mayo.

Raquel era la calidez y la escucha de 
nuestra casa. En su oficina, abierta a to-
dos, aconsejaba a sus compañeras, a los 
nietos y nietas y a todo aquel que pasara 
frente a ese escritorio que invitaba a sen-
tarse. Durante muchos años cocinó para 
sus compañeras, con quienes muchas ve-
ces pasaban días enteros tras la pesquisa 
de algún posible nieto; enfrentó a los mili-

tares, habló con la prensa, recibió denun-
cias y se ocultó para constatar si un niño 
era uno de los nietos buscados. Raquel 
era lectora voraz de noticias y de libros 
históricos. En los últimos años se dedicó 
fundamentalmente al trabajo sistemático 
con el archivo periodístico, ya no atendía 
a la prensa, pero era la Abuela que ayuda-
ba a organizar las tareas cotidianas de la 
sede, con inteligencia y complicidad. Su 

chocolate caliente era una exquisitez que 
nos regalaba una vez al año y nunca po-
dremos olvidar.

Tierna, de pocas pero justas palabras, y 
de un humor siempre listo para iniciar el 
diálogo, Raquel fue y será una institución 
en Abuelas. Ella partió sin encontrar al hi-
jo de Andrés y Liliana, pero tuvo la genero-
sidad de encontrar muchos otros niños, 
jóvenes y hoy adultos. Horacio, su hijo me-

nor, le dio otro nieto con su compañera 
Paula. Quizá esa y los 125 nietos restitui-
dos hayan sido un premio. Todos seguire-
mos buscando al nieto de Raquel porque 
nos duele en el alma que haya partido sin 
encontrarlo. Nos seguirá guiando y queda-
rá en nuestra memoria el amor y la picar-
día con que tomaba la vida. La querremos 
y extrañaremos siempre.

¡HASTA SIEMPRE!

ENORME TRISTEZA POR LA PARTIDA DE RAQUEL, 
ABUELA FUNDADORA Y PILAR DE LA INSTITUCIÓN

La Abuela Raquel en su oficina. Raquel marchando en plena dictadura.Raquel en su última aparición pública en el acto contra el 2x1.

Buscó durante 40 años a su nieto o nieta nacido en el cautiverio de su 
nuera, partió de este mundo sin el abrazo tan soñado, seguiremos lu-
chando hasta encontrarlo.

Con enorme tristeza, las Abuelas despi-
dieron a otra compañera de lucha: Marta 
Ocampo de Vásquez, presidenta de Ma-
dres de Plaza de Mayo – Línea Fundado-
ra, pero también Abuela de un nieto o nie-
ta nacido en cautiverio.

“Marta, con su calidez e inteligencia, 
abrió caminos y tejió lazos para saber so-
bre el destino de nuestros hijos e hijas 
desaparecidos y luego también para di-
fundir la búsqueda de las nietas y nietos 
apropiados por el terrorismo de Estado”, 
describieron en un comunicado. 

Marta tenía seis hijos. El 14 de mayo de 
1976 por la madrugada, María Marta —su 
única hija mujer— y su marido, César Lu-
gones, fueron secuestrados en su domici-
lio frente a Parque Chacabuco. Marta se 
enteró de la desaparición por teléfono, ya 
que estaba en México, acompañando en 
sus tareas diplomáticas a su marido, José 

María Vásquez. 
Rápidamente, regresó a la Argentina y 

se unió a Madres de Plaza de Mayo para 
exigir la aparición con vida. Al tiempo, 
Marta se enteró de que su hija estaba 
embarazada de un mes al momento del 
secuestro pero como ya había perdido 
dos embarazos antes no creyó que el ter-
cero hubiese prosperado durante el cauti-
verio. Sin embargo, por testimonios pudo 
confirmar que su nieto o nieta de nació en 
enero de 1977, en la ESMA, y desde en-
tonces Marta también se acercó a Abue-
las para buscarlo.

Marta también cumplió un papel funda-
mental en la construcción y el fortaleci-
miento de un espacio como la Federación 
de Familiares de Detenidos Desapareci-
dos (FEDEFAM), organismo del que fue 
presidenta durante muchos años y que 
motorizaba los reclamos de los familiares 
de las víctimas de las dictaduras latinoa-
mericanas ante la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas.

Las Abuelas despidieron a esta incansa-
ble luchadora y se comprometieron a se-
guir su legado: “La fortaleza de Marta ha 
dejado huellas en todas nosotras; su in-
genio, generosidad y astucia nos seguirán 
guiando. Nos seguirá acompañando en 
cada nuevo encuentro, lamentamos la in-
justicia de haber partido sin el abrazo de 
su nieto. Nosotras lo seguiremos buscan-
do, en cada rincón del mundo como lo ha-
cía ella”.

Presidenta de Madres de Plaza de Mayo - Lí-
nea Fundadora, Abuela que partió sin encon-
trar a su nieto, cumplió un rol fundamental en 
el movimiento de derechos humanos.

Marta Vásquez.

DOLOR

MARTA VÁSQUEZ, UNA VIDA 
DEDICADA A LA LUCHA COLECTIVA
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Por Camila Quesada/ANCCOM
El tercer juicio por delitos de lesa humani-
dad cometidos en el centro clandestino de 
detención que funcionó en la Escuela Me-
cánica de la Armada llegó a su fin. El miér-
coles 29 de noviembre el Tribunal Oral en 
lo Criminal Federal n° 5 -integrado por los 
jueces Adriana Pallioti, Leopoldo Bruglia y 
Daniel Obligado- dictó la sentencia a los 54 
acusados por 789 hechos de secuestros, 
torturas y homicidios cometidos durante la 
última dictadura cívico militar en la ESMA, 
donde funcionó el mayor centro clandesti-
no de detención del régimen de facto y por 
el que se estima que pasaron más de 
5000 detenidos desaparecidos. “Fue una 
sentencia muy buena, no sólo porque lo-
gramos que 29 personas sean condena-
das a prisión perpetua. Algunos ya tenían 
condenas anteriores. Pero hay 19 nuevos 
condenados, y eso es muy importante para 
ampliar el arco de responsabilidades de 
los crímenes que se cometieron en la ES-
MA. También fue muy importante haber 
probado un vuelo de la muerte, que es el 
vuelo del 14 de diciembre del 77, donde se 
trasladó a todo el grupo de la iglesia Santa 
Cruz, que incluía a dos monjas francesas 
(Léonie Duquet y Alice Domon) y a Madres 
de Plaza de Mayo (Esther Ballestrino, Ma-
ría Eugenia Ponce y Azucena Villaflor). Por 
ese vuelo fueron condenados dos de los 
tripulantes, Arrú y D‘Agostino. Es la primera 
sentencia en causas de lesa humanidad 
que registra y acredita los vuelos de la 
muerte como un método de exterminio 
muy particular de la ESMA”, expresó la 
abogada del Centro de Estudios Legales y 
Sociales (CELS), Luz Palmas Zaldúa, repre-
sentante de la querella unificada constitui-
da por su organismo, Madres y Abuelas de 
Plaza de Mayo, la Asociación de ex Deteni-
dos y Desaparecidos, junto con otras orga-
nizaciones y particulares.

El histórico juicio comenzó el 28 de no-
viembre de 2012 y en un principio conta-
ba con 68 acusados, que se redujeron du-
rante el avance de la causa por falleci-
mientos o motivos de salud. Cinco años 
después, tras 410 audiencias con decla-
raciones de más de 800 testigos, alega-
tos y relevamiento de una importante can-
tidad de documentación, la megacausa 
ESMA finalizó con un veredicto que dejó 
en las querellas la sensación de que, en 
gran medida, la justicia triunfó sobre la 
impunidad. En total, 29 ex represores fue-
ron condenados a prisión perpetua, entre 
ellos, figuras de alto rango como Alfredo 
Astiz alias “el Ángel de la muerte” (acusa-
do, entre otros crímenes, por la desapari-
ción de la adolescente sueca Dagmar Ha-
gelin), Jorge Eduardo “el Tigre” Acosta, 
Mario Daniel Arrú (piloto apuntado por su 
participación en los “vuelos de la muer-
te”), Ricardo Cavallo y Adolfo Miguel Don-
da, entregador de su sobrina, la nieta Vic-

toria Donda, quien recuperó su identidad 
en 2004. Por su parte, otros 19 militares 
recibieron penas de entre 8 y 25 años de 
prisión. Por último, seis de los acusados 
fueron absueltos, incluyendo al ex secre-
tario de Hacienda Juan Alemann y al pilo-
to Julio Alberto Poch (extraditado desde 
Holanda bajo la acusación de haber arro-
jado a detenidos vivos al mar desde un 
avión), quienes recuperaron inmediata-
mente la libertad por orden de los jueces. 

Desde el banquillo de los acusados, los 
dos civiles y 52 militares juzgados escu-
charon en silencio la resolución de los 
magistrados. Mientras tanto, ante la lectu-
ra de los fallos, familiares de víctimas, so-
brevivientes y representantes de organis-
mos de Derechos Humanos que llenaban 
el recinto aplaudían al escuchar las penas 
de perpetua, lloraban, se abrazaban entre 
sí y levantaban pancartas con imágenes 
de sus seres queridos desaparecidos. 

El nieto restituido Guillermo Pérez Roisin-
blit expresó: “Yo tengo muchos sentimien-
tos encontrados con respecto a la senten-
cia”. Luego de que se conociera el fallo del 
TOF Nº 5, y al que asistió su Abuela Rosa 
Roisinblit —vicepresidenta de Abuelas de 
Plaza de Mayo— con 98 años hasta que el 
cuerpo se lo permitió, dijo: “Primero, por-
que se están juzgando delitos que, en algu-
nos casos, se cometieron hace más de 40 
años. Y esa dilación hizo que muchos fami-
liares de víctimas que ya no están entre 
nosotros no pudieran obtener esto que se 
podría llamar ‘justicia’ porque murieron es-

perando este fallo. Por otro lado, sé que la 
dilación no es culpa del Poder Judicial sino 
que tiene que ver con las leyes de ‘Obe-
diencia Debida’ y ‘Punto Final’, que fueron 
anuladas recién en el año 2003. En el me-
dio, durante el tiempo que transcurrió des-
de que se cometieron los ilícitos hasta la 
condena de ayer, pasaron 40 años en los 
que algunos de los imputados se maneja-
ron con total impunidad y vivieron en liber-
tad. Por ese lado, la condena suena bas-
tante a poco. Independientemente de eso, 
es un juicio muy especial y de carácter his-
tórico”, aseguró. Guillermo nació en la ES-
MA, durante el cautiverio de su madre, Pa-
tricia Roisinblit, el 15 de noviembre de 
1978. “Para mí, el Poder Judicial hizo su 
trabajo, lo que no implica necesariamente 

que lo que se haya obtenido fuera justicia. 
Es una reparación, es un acto necesario y 
algo que nos ayuda a crecer como socie-
dad. Pero, ‘justicia’ hubiera sido que los 
condenados rompieran el pacto de silencio 
e indicaran dónde están los casi 300 her-
manos que me faltan, que son los nietos 
apropiados que estamos buscando, y dón-
de están los cuerpos de cada una de las 
víctimas, y que digan qué hicieron con 
ellos. Pero eso no lo tenemos. Es muy difí-
cil alcanzar ese anhelo, ese estándar de 
justicia”, agregó. Por último, recordando el 
trascendental momento concluyó: “El día 
después, cuando pasa todo y uno toma 
conciencia de qué es lo que se estaba juz-
gando, de que los delitos son sobre uno 
mismo y sobre tu madre, termina pasando 
un poco factura al cuerpo y al estado de 
ánimo. Cuando se va la adrenalina, queda 
cierto grado de tristeza”.

El tercer juicio por los crímenes de la ESMA concluyó con 29 condenas 
a cadena perpetua. Hubo otras 19 penas de entre 8 y 25 años y seis 
absoluciones. 

“ES LA PRIMERA SENTENCIA EN CAUSAS 
DE LESA HUMANIDAD QUE REGISTRA Y 
ACREDITA LOS VUELOS DE LA MUERTE”

JUSTICIA

“Es una reparación,  
es un acto necesario y 
nos ayuda a crecer   
como sociedad”  
(Pérez Roisinblit)
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Cristina Bettanin, sobrina del desaparecido Guillermo Bettanin, y el nieto Guillermo Pérez Roisinblit, 
uno de los casos de la Megacausa.

Ocho represores fueron juzgados por primera vez en el tercer juicio por los crímenes del 
circuito represivo “Atlético”, “Banco” y “Olimpo” (ABO). El TOF número 2 condenó a perpe-
tua al ex policía Juan Carlos Mario Chacra y al ex gendarme Juan Miguel Méndez, quien 
había estado prófugo hasta 2010; a los ex policías federales Juan Carlos Cruz, Gerardo 
Arráez, Carlos Lorenzatti y el ex agente del Servicio Penitenciario Federal Héctor Marc a 
25 años de prisión; mientras los ex policías federales Ricardo Valdivia y Raimundo Oscar 
Izzi fueron absueltos. El ex integrante del Ejército Alfredo Omar Feito fue condenado a 15 
años, pero su pena quedó unificada en 20 años por una condena anterior. Este juicio al-
canzó a 352 víctimas. 

FINALIZÓ EL SEGUNDO JUICIO POR 
LOS CRÍMENES DEL CIRCUITO ABO
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Ante un auditorio repleto, con la presencia 
en primera fila de Joan Manuel Serrat y el 
teniente de alcalde argentino, Gerardo Pi-
sarello, Estela de Carlotto fue premiada 
con el XVII Premio Joan Alsina de Derechos 
Humanos en la Casa América Catalunya 
por los 40 años de Abuelas de Plaza de 
Mayo. En el marco del ciclo Humanistas de 
América y del festejo también de los 22 
años de la agrupación Hijos Barcelona, 
Carlotto conmovió a todos con su confe-
rencia titulada “Memoria”, en la que repa-
só la trayectoria de las Abuelas y la lucha 

por Memoria, Verdad y Justicia.
Aplausos, emoción y abrazos llenaron la 

emblemática sala, espacio de arte y pen-
samiento latinoamericano. El primer tenien-
te de alcaldía del Ayuntamiento de Barce-
lona, el tucumano Gerardo Pisarello, cuyo 
padre fue desaparecido por la dictadura 
argentina, expresó. “Las Abuelas repre-
sentan lo mejor de la especie humana: el 
coraje, la tenacidad, la ternura, la solidari-
dad. Por eso, homenajearlas nos hace 
mejores a todos. También es una manera 
de afianzar lazos familiares y de amistad. 
Yo cuando tengo el enorme honor de 
abrazar a Carlota (Aiub, abuela que vive 
en Barcelona) o a Estela (Carlotto) siento 
que estoy abrazando otra vez a mi madre, 
a la que, desde que tengo cinco años, vi 
movilizarse pidiendo justicia por su mari-
do asesinado y por los hijos de muchas 
madres que mi padre como abogado ha-
bía defendido”. 

El número dos en el gobierno de Barce-

lona también recordó a Santiago Maldo-
nado. “Un homenaje se supone que es 
para cosas pasadas, que no vuelven, pero 
eso no es así porque nos siguen desapa-
reciendo. Cada vez que nos desaparecen 
a uno de nuestros luchadores, el dolor es 
tremendo. Tremendo cuando nos encon-
tramos con Santiago o con la enorme 
cantidad de gente que tiene en el Estado 
español a sus padres y abuelos en fosas 
todavía sin identificar”, afirmó Pisarello. 

“No nos olvidemos que esta es la historia 
de la acumulación de privilegios económi-
cos. Detrás de cada desaparecido hay un 
acto de expolio, no se entendería lo de 
Santiago sin el expolio de la comunidad 
mapuche”, concluyó.

Días antes, Estela coincidió con su nieto 
Ignacio Montoya Carlotto, de gira europea 
como pianista. “La alegría enorme que 
tengo es que ahora está aquí el nieto que 
ustedes me ayudaron a encontrar, porque 
Cataluña tuvo un papel muy importante 

en esto”, dijo Estela durante el acto. “Y no 
podemos abandonar la lucha porque to-
davía quedan 300 Abuelas con los brazos 
vacíos”, agregó.

La celebración del 40 aniversario de 
Abuelas y los 22 años de Hijos Barcelona 
también contó con otras actividades orga-
nizadas por la agrupación que, desde que 
en 1995 naciera en Argentina, reúne a 
los hijos e hijas de desaparecidos, exilia-
dos y presos políticos durante la dictadu-
ra: se realizó la charla “De la dictadura cí-
vico-militar a Santiago Maldonado” y se 
escucharon ponencias de Ana Oberlin, ex 
funcionaria de la Secretaría de Derechos 
Humanos; David Bondia, presidente del 
Instituto de Derechos Humanos de Cata-
lunya; y el representante de Hijos Barcelo-
na, Martín Mozé, uno de los principales 
organizadores, en colaboración con el 
Centro Argentino de Catalunya, del home-
naje a las Abuelas.

“De actos como este una se va más joven”, aseguró la presidenta de 
Abuelas luego de recibir el galardón Joan Alsina de Derechos Humanos.

ESTELA DE CARLOTTO DISTINGUIDA EN 
BARCELONA POR LA LUCHA DE LA ASOCIACIÓN

PREMIO

El vicealcalde Pisarello homenajea a Estela.
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ADN en Mar del Plata
Los reencuentros, la búsqueda y los 40 
años de genética militante como pilar pa-
ra la restitución de los nietos y nietas fue-
ron los temas que abordaron la Abuela 
marplatense Ledda Barreiro, el nieto resti-
tuido Horacio Pietragalla, el genetista Víc-
tor Penchaszadeh, uno de los formulado-
res del “índice de abuelidad” y pieza fun-
damental para el funcionamiento del 
Banco Nacional de Datos Genéticos, y la 
bisnieta Paloma Muñoz, durante un panel 
en el Aula Magna de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad de 
Mar del Plata. “La abuela que se movilizó, 
el genetista que investigó, el nieto recupe-
rado y la generación que hereda la duda. 
40 años de lucha”, fue la convocatoria. 
Durante la charla, se resaltó la lucha co-
mo construcción colectiva y se convocó a 
los presentes a sumarse a la búsqueda.

Apropiadores sin 2x1
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia 
Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y 
Ricardo Lorenzetti declararon inadmisibles 
los recursos de las defensas de Cristina 
Mariñelarena y José Ernesto Bacca —apro-
piadores del hijo de Liliana Carmen Pere-
yra y Eduardo Alberto Cagnola— y de su 
entregadora, Inés Graciela Lugones, viuda 
del teniente coronel Guillermo Minicucci, 
quien comandó el centro clandestino El 
Vesubio. Los magistrados Elena Highton 
de Nolasco y Carlos Rosenkrantz no se ex-
pidieron. La defensa solicitaba penas más 
bajas por la aplicación de la ley más be-
nigna, en contraste con la decisión que 
tomó frente al fallo Muiña —conocido co-
mo 2x1—, donde aplicó una norma más 
beneficiosa a los genocidas. Cabe desta-
car también que, por primera vez, la Cor-
te, con su actual composición, confirma 
una condena por apropiación de niños 

durante el terrorismo de Estado, en este 
caso a seis años de prisión.

Fiscal impune
El jurado de Enjuiciamiento, a partir de un 
pacto político entre los legisladores de 
Cambiemos y el Frente Renovador, selló 
la impunidad para el actual Fiscal Gene-
ral de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernán-
dez Garello y cerró la posibilidad de abrir 
el juicio político en su contra. Fernández 
Garello está imputado por crímenes de 
lesa humanidad por su actuación como 
agente de la Dirección de Inteligencia de 
la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) en la 
última dictadura militar y el 13 de diciem-
bre deberá prestar indagatoria. En su re-
solución, los legisladores Juan Pablo Allan 
y Santiago Nardelli (Cambiemos), y Her-
nán Albisu y Lisandro Bonelli (Frente Re-
novador - UNA) adujeron cuestiones for-
males e igualaron delitos comunes con 

crímenes de lesa humanidad, descono-
ciendo leyes y pactos internacionales fir-
mados por la Argentina para la defensa 
de los derechos humanos. 

Sentencia CNU
El Tribunal Oral Número 1 de La Plata 
condenó a Carlos Ernesto “El Indio” Casti-
llo a prisión perpetua por crímenes de le-
sa humanidad contra seis víctimas pero 
absolvió a Juan José “Pipi” Pomares, por 
aplicación del beneficio de la duda. Am-
bos formaron parte de la banda paraesta-
tal Concentración Nacional Universitaria 
(CNU) en la capital bonaerense. Los inte-
grantes de la CNU elegían como blanco 
de sus ataques a militantes de izquierda, 
dirigentes sindicales y estudiantes que 
respondieran a lo que ellos denominaban 
“sinarquía”. Estos crímenes nunca habían 
sido investigados.

BREVES

“Las Abuelas represen-
tan lo mejor de la es-
pecie humana: el cora-
je, la tenacidad, la 
ternura, la solidaridad” 
(Pisarello)

“La alegría enorme 
que tengo es que ahora 
está aquí el nieto que 
ustedes me ayudaron a 
encontrar” (Carlotto)

Estela con Carlota Ayub, quien aún busca a su nieto.
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Más de 50 pueblos de las provincias de 
Santa Fe y Entre Ríos, 60 en total en todo 
el territorio argentino; unas 150 activida-
des, en cada ciudad con dinámica propia 
pero con un mismo objetivo: llegar a todos 
los rincones donde puedan estar los nietos 
y nietas que falta encontrar. “La Pueblada 
por la Identidad nos superó en todo senti-
do”, confesó Sabrina Valenzuela Negro, 
nieta restituida, referente de la filial rosari-
na de Abuelas y promotora de esta movida 
federal que se inscribe en las actividades 
por el 40° aniversario de la Asociación.

“Convocamos a diferentes actores socia-
les a organizar actividades relacionadas a 
la Identidad y a la Memoria a través de 
dos líneas de trabajo: en las escuelas y en 
la comunidad. Se generó una red de soli-
daridad y militancia en la que participaron 
docentes, gremios, estudiantes, organiza-
ciones y agrupaciones sociales y políticas, 
con el apoyo de los dos estados provincia-
les (Santa Fe y Entre Ríos”, puntualiza el 
material sobre la Pueblada, que durante 
dos meses emergió de distintas formas: 
intervenciones artísticas, teatro, cine de-
bate, recitales, concursos de rap, depor-
tes, entre otras actividades, que convoca-
ron a miles de personas. 

“Cada territorio le imprimió su lógica”, 
remarcó Sabrina. A modo de ejemplo, du-
rante noviembre, organizado por la Red 
por la Identidad de Tucumán, distintas sa-
las, bares y centros culturales de la ciu-
dad cedieron su espacio para la proyec-
ción de las películas La Guardería, Eva & 
Lola, La caja de música y La idea de un 
lago. También se realizaron lecturas de 
obras de Teatro por la Identidad en el co-
medor Santos Discépolo y se reforzó la 
campaña “Necesito verte hoy”. “Creemos 
que plantamos dudas, para cosechar 
identidad y por eso lo vamos a seguir ha-
ciendo”, sintetizaron desde la Red.

Algunos de los últimos nietos restituidos 
son, precisamente, de pueblos o ciudades 
pequeñas, por eso la necesidad de esta 
campaña federal bajo el lema: “Encendien-
do verdades en los pueblos argentinos”.

La Pueblada también copó las escuelas. 
Con apoyo de los gremios Amsafe Provin-
cial, Sadop y Agmer, más de 2000 educa-
dores de toda la región participaron de ca-
pacitaciones docentes y recibieron mate-
rial pedagógico. 

“Quizá lo más conmovedor fue lo de Fu-
nes, donde un grupo de vecinos ha tomado 
la posta y se abre por primera vez ese Cen-
tro Clandestino de Detención, gracias a su 
acción en el marco de la Pueblada”, detalló 
Sabrina. La “Quinta de Funes”, ahora con-
vertida en Sitio de Memoria, fue recorrida 
por alumnos —que trabajaron dos sema-
nas sobre el tema— y por la comunidad, y 
durante el acto se leyeron fragmentos de 
cartas de los desaparecidos que pasaron 
por allí. Un grupo de artistas, con ayuda de 
niños, crearon murales con mosaicos, aun-
que no pudieron ser colocados en las gari-
tas. La Quinta será ahora utilizada con fi-
nes educativos y culturales.

Las Rosas
Las Abuelas Estela de Carlotto y Buscarita 
Roa participaron de una masiva Pueblada 
en la ciudad de Las Rosas, como anticipo 
del cierre de la campaña. Allí fueron de-
claradas “Huéspedes de honor” y en el 
Complejo Cultural local disfrutaron de un 
festival en el que hubo teatro y bandas 

musicales, ante miles de personas movili-
zadas por su presencia.

“Hoy cumplí un sueño chiquito, que era 
traerlas a ellas acá. El último sueño se va 
a cumplir cuando encontremos al nieto 
número 400. Hace casi dos años, cuando 
conocí a mi mamá en la casa de las Abue-
las, me prometí que las iba a traer a Las 
Rosas, que las tenían que conocer”, dijo 
Mario Navarro, nieto restituido y vecino de 
esa ciudad santafesina. 

“Traer a las Abuelas nos hace pensar 
que es posible, que podemos encontrar a 

los hermanos que nos faltan, vivir en una 
sociedad más justa, encontrarnos como 
pueblo. Para nosotros, Abuelas, el mejor 
regalo es tenerlas a ustedes acá porque 
son un ejemplo rotundo”, celebró Sabrina 
desde el escenario. 

Estela y Buscarita asistieron a las pre-
sentaciones teatrales y musicales, rodea-
das de afecto y compromiso, acompaña-
das también por Esteban Herrera, Iván Fi-
na y Gastón Mena. “Quiero agradecer a 
todos los que están luchando para seguir 
buscando a los que nos faltan. Porque no-
sotras, seguramente, no vamos a verlos a 
todos pero está el relevo, que son uste-
des, que son los nietos y toda la juventud 
que tiene memoria. Siempre sigan adelan-
te. ‘Estoy acá, mi nombre es Buscarita 
Roa y puedo decirlo porque sé quién soy’”, 
alentó la Abuela. 

Estela recordó: “La dictadura nos tocó a 
todos, de una manera u otra. El miedo, el 
horror, la pérdida, el vecino que no volvió, 
esa casa vacía, esa calle que él ya no ca-
mina. Es imposible olvidar, no van a lo-
grarlo aunque digan que es tiempo pasa-
do. Es presente y es futuro y las Abuelas 
queremos dejar este mundo con la tran-
quilidad de haber hecho algo por el otro y 
decirles a los jóvenes militantes, valien-
tes, como estos que están hoy acá, que 
queremos que esto no vuelva a pasar, que 
queremos que puedan pensar, discutir, di-
sentir sin correr el riesgo de desaparecer”.

La Pueblada fue declarada de interés 
educativo por el Senado Nacional y el pro-
vincial; el Ministerio de Educación santa-
fesino y el Consejo General de Educación 
entrerriano; la Universidad Autónoma de 
Entre Ríos y varios diputados. Pero lo más 
importante es que se expandió hacia 
otras provincias, como Corrientes, Río Ne-
gro, Tucumán, Santa Cruz y Mendoza. Y 
que seguirá creciendo porque el mensaje 
de búsqueda ya quedó inscripto en cada 
una de las personas que participaron y 
que se comprometieron a continuar esta 
histórica lucha.

“Esta nueva sede es un cambio funda-
mental para el Equipo Argentino de Antro-
pología Forense y nos permite estrechar 
el trabajo con los organismos de derechos 
humanos”, declaró Luis Fondebrider, pre-
sidente del EAAF, en la inauguración de 
las nuevas oficinas de esa institución, que 
comenzaron a funcionar en el galpón de 
la Casa por la Identidad que tienen las 
Abuelas en el Espacio Memoria. 

Estela de Carlotto, titular de Abuelas, des-
tacó el prestigio internacional del EAAF, lo-
grado por su “trabajo riguroso” y el “res-

peto a la intimidad de los familiares”. Con 
una estrecha relación entre ambos orga-
nismos desde los años 80, Carlotto dijo que 
“sentimos a cada uno de los integrantes 
del Equipo como si fueran nuestros hijos”.

Esta sede permitirá que el Equipo desa-
rrolle nuevos proyectos, como la expan-
sión de la primera Escuela de Ciencias Fo-
renses y Derechos Humanos para Améri-
ca latina, donde recibirán a especialistas 
forenses, fiscales, abogados, servicios pe-
riciales y trabajadores de ong de todo el 
mundo.

El CCD Quinta de Funes abrió sus puertas a la 
comunidad.

En Santa Cruz se inauguraron murales en Río 
Gallegos y Puerto Deseado.

En Tucumán se realizaron diferentes actividades 
durante noviembre.

Estela y Buscarita con Mario y Sabrina en Las Rosas.

DIFUSIÓN

PUEBLADA POR LA IDENTIDAD, UNA CAMPAÑA 
PARA LLEGAR A TODOS LOS RINCONES DEL PAÍS
Los 40 años de Abuelas se conmemoraron también en los pueblos y 
ciudades del interior para multiplicar la búsqueda. Las Abuelas Estela 
de Carlotto y Buscarita Roa participaron de un bello acto en Las Ro-
sas, Santa Fe.
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EL EAAF TIENE NUEVA SEDE
ESPACIO MEMORIA

Estela de Carlotto en la inauguración con Luis Fondebrider, presidente del EAAF
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Una sensación de profunda injusticia que-
dó en los familiares de las víctimas al oír 
el fallo de los jueces del Tribunal Oral Fe-
deral N° 1 de San Martín: solo cuatro 
años de prisión recibió el ex General de 
Brigada y ex N° 2 del Ejército Argentino 
Eduardo Alfonso por el secuestro de Bea-
triz Recchia, embarazada de cinco me-
ses, y su hija Juliana, de tres años en ese 
momento. En la sentencia, los jueces 
Marta Milloc, Diego Barroetaveña y Mar-
cela Mónica Rodríguez dieron por proba-
do que Alfonso efectivamente participó 
del operativo desplegado en la casa de la 
familia García-Recchia en Villa Adelina, 
donde minutos antes del secuestro de 
Beatriz y Juliana había sido asesinado An-
tonio Domingo García, el padre de familia. 
Sin embargo, entendieron que por este 
último hecho el represor debía ser ab-
suelto, a pesar de las solicitudes de con-
denas a prisión perpetua pedidas por la 
querella de Abuelas de Plaza de Mayo y la 
fiscalía.

“La pena de cuatro años es insultante, 
porque tal como lo dijo el tribunal, es un 
crimen de lesa humanidad y está proba-
da la participación de Alfonso en los he-
chos”, advirtieron las Abuelas en un co-
municado. “Resulta irrisoria incluso en 
los términos sostenidos por el propio Tri-
bunal según sus fundamentos, ya que, 
para determinar la pena impuesta por las 
privaciones ilegales de la libertad agrava-
das de Beatriz y Juliana y el allanamiento 
ilegal, los jueces valoraron como agravan-

tes la extensión del daño ocasionado, que 
aún no se tiene información sobre el des-
tino de Beatriz Recchia, que se encontra-
ba embarazada, la corta edad de Juliana 
y las circunstancias del operativo ilegal 
realizado con ‘un plus de violencia que 
desborda el contenido en el tipo pena’”, 
explicó Carolina Villella, abogada del equi-
po jurídico de Abuelas, y amplió: “Estas 
gravísimas circunstancias, claramente, no 

se ven reflejadas en los cuatro años por 
los que fue condenado, que se acercan 
mucho más al piso mínimo de dos años 
que a los 14 de máxima que se podrían 
haber impuesto, lo que la torna en una 
sentencia desproporcionada e injusta”. 

Con respecto a la absolución de Alfonso 
respecto del homicidio de García, Villella 
describió: “Es muy difícil sostener que Al-
fonso no es responsable, entre otras co-

sas, dada la instrucción que recibían las 
fuerzas represivas de actuar ‘con la máxi-
ma violencia para aniquilar a los delin-
cuentes subversivos donde se encuen-
tren’ cuando entraban en combate deter-
minando que ‘el delincuente subversivo 
que empuña armas debe ser aniquilado’. 
Pero, además, considerando el desplie-
gue del operativo en la casa de la familia 
Recchia- García, la inexistencia de una or-
den legal de allanamiento y/o detención y 
particularmente la violencia del procedi-
miento”. La abogada sostuvo que “en es-
te contexto cobra relevancia el grado y 
formación que tenía Alfonso para la épo-
ca de los hechos como valoran en la sen-
tencia. Cuanto menos Alfonso tendría que 
haber sido condenado por una participa-
ción necesaria en el homicidio”.

Cabe recordar que el represor estuvo cua-
tro años prófugo, escapando de la justi-
cia. Alfonso, gracias a la impunidad de la 
que gozó durante 40 años, llegó a ser Se-
cretario General del Ejército durante la je-
fatura del General Ricardo Brinzoni. Recién 
en diciembre de 2008, Alfonso fue dete-
nido y procesado, pero en agosto del año 
siguiente la Cámara Federal de San Martín 
lo liberó. En 2012, ante una nueva orden 
de detención, se fugó a Paraguay, donde 
vivió cuatro años con un nombre falso.

En esa misma jornada, en un proceso 
que se llevó en paralelo, el Tribunal tam-
bién absolvió a Rafael Félix López Fader, 
ex Capitán del Departamento de Inteli-
gencia del Comando de Institutos Milita-
res, acusado por su participación en la 
privación ilegal de la libertad y tormentos, 
homicidio y tentativa de homicidio de Die-
go Muniz Barreto y Juan José Fernández, 
respectivamente.

Durante el acto que se desarrolló mien-
tras se esperaba la sentencia, se planta-
ron cuatro árboles en la vereda del Tribu-
nal con las leyendas “Nunca Más”, “Me-
moria”, “Verdad” y “Justicia”.  En este 
caso, los jueces Marta Milloc, Diego Ba-
rroetaveña y Marcela Mónica Rodríguez 
hicieron caso omiso a estas históricas 
banderas. 

SENTENCIA

FALLO INCOHERENTE Y PENA IRRISORIA 
PARA EL REPRESOR EDUARDO ALFONSO
El ex número 2 del Ejército recibió sólo 4 años de prisión por el se-
cuestro de la embarazada Beatriz Recchia y su hija Juliana y fue ab-
suelto por el asesinato de Antonio García. 

Alfonso fue beneficiado por el inaudito fallo del TOF 1.
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Agenda Identidad 2018
“Espero que llenemos estas páginas de 
alegrías y de muchos nietos más”, auguró 
Estela de Carlotto durante la presentación 
de la Agenda Identidad, que por sexto año 
consecutivo promueve la Asociación Civil 
Abuelas de la Paz. En el auditorio de la 
Unión de Trabajadores de la Educación 
(UTE), la presidenta de Abuelas estuvo 
acompañada por la vicepresidenta, Rosa 
Roisinblit, el secretario general de la UTE, 
Eduardo López, y por Gabriel Jinkus, pre-
sidente de Abuelas de la Paz. La agenda 
La agenda se puede comprar desde el si-
tio web www.abuelasdelapaz.org y tiene 
ilustraciones de Liniers, Isol, Pablo Ber-
nasconi, Eugenia Nobatti, Juan Pablo Za-
ramella, María Wernicke, Lucas Nine, Ma-
riano Lucano, Matías Trillo, Cecilia Afonso 
Estevez, Fernando Calvi  y Esteban Alfaro.

Placa en la Casa histórica
“Por el trabajo incansable e inclaudicable 
de Abuelas de Plaza de Mayo en la bús-
queda de la Memoria, la Verdad y la Justi-
cia”, dice la placa que fue colocada en la 
avenida Corrientes 3284, sede histórica 
de Abuelas. Allí, donde dieron sus prime-
ros pasos y en presencia de Estela de 
Carlotto, Berta Shubaroff, Aída Kancepols-
ki y Alba Lanzillotto, la Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires hizo el reconoci-
miento a nuestra Asociación. Hoy en ese 
edificio funciona el Centro de Atención por 
el Derecho a la Identidad, el espacio de 
salud mental de Abuelas abierto a la comu-
nidad que, desde 2003, atiende a quie-
nes han padecido de algún modo la vul-
neración de su identidad y les permite en-
contrar respuestas para seguir adelante.

Baldosa en Colegiales
Alicia Alfonsín y Damián Cabandié, los pa-
dres del nieto restituido Juan Cabandié, 
fueron homenajeados a 40 años de su 
desaparición con la colocación de una 
baldosa en la puerta del Club Colegiales, 
el lugar donde se conocieron y enamora-
ron. Juan junto con su hijo, toda su fami-
lia y muchos compañeros estuvieron pre-
sentes en un acto emocionante y repara-
dor, más conmovedor aún puesto que el 
día anterior se había anunciado la restitu-
ción de la nieta 126. “Este tipo de actos 
son una semilla para construir una socie-
dad que no olvide y que no odie, pero que 
también rechace la violencia institucional, 
como hemos visto en estos días con el 
asesinato de un joven en una protesta en 
Río Negro”, concluyó Juan.

Abuela de película
“Cuando nos dimos cuenta de la abuela 
que teníamos, ya se había ido, eso tam-
bién porque llegás un poco tarde”, dijo la 
nieta restituida Elena Gallinari en el mar-
co de la presentación del documental La 
nave del sueño mío, que cuenta la histo-
ria de su Abuela Leonor Alonso. “Yo creo 
que ella se reinventó y este es el producto 
final de sí misma”, añadió Elena. El estre-
no fue en la Casa por la Identidad de 
Abuelas, en el Espacio Memoria, con la 
presencia de los nietos de Leonor, quie-
nes formaron parte de este proyecto au-
diovisual, su hijo Gabriel, compañeros, 
amigos y público en general. La Abuela/
tía, Alba Lanzillotto, quien compartió vida 
y militancia con Leonor, sentenció: “Era 
una mujer extraordinaria”, 
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A cuatro años del último encuentro, 25 
nodos de la Red por la Identidad de Abue-
las de Plaza de Mayo y la Conadi confluye-
ron nuevamente, esta vez con sede en la 
ciudad de La Plata. 

En la Defensoría del Pueblo de la Provin-
cia de Buenos Aires —auspiciante del en-
cuentro junto con la Defensoría del Pueblo 
porteña— los participantes compartieron 
experiencias e inquietudes en dos inten-
sas jornadas de trabajo, con el objetivo de 
repensar estrategias para esta búsqueda 
federal de los nietos y nietas que faltan. 

La apertura del encuentro estuvo a car-
go de Estela de Carlotto, presidenta de 
Abuelas, Guido Lorenzino y Alejando 
Amor, defensores del Pueblo bonaerense 
y porteño respectivamente.

“Tenemos un compromiso militante de 
año a año volver a encontrarnos. No vamos 
a cesar hasta que los distintos niveles del 
Estado también tengan el mismo nivel de 
compromiso. Queremos un Estado que se 
comprometa con las causas justas, las 
causas nobles. Tienen que ser política de 
Estado, no pueden ir cambiando por el hu-
mor de un funcionario”, comenzó Lorenzi-
no. Y amplió: “Nuestro desafío, de la Defen-
soría, tiene que ser hacer entender que es-
ta lucha que lleva 40 años no es de una 
institución, de un sector, de los que perdie-
ron lo más preciado que son sus hijos y sus 
nietos, sino que es una lucha de todos”.

Además, contó que junto con Amor, que 
es además el presidente de la Asociación 
que nuclea a todos los defensores del 
pueblo, se comprometieron a llevar esta 
lucha a lo largo y lo ancho del país a tra-
vés de todas las defensorías.

Amor afirmó: “Mientras nosotros este-
mos está la garantía de que esto tiene 
que seguir adelante”. “Las defensorías del 
pueblo están definidas constitucionalmen-
te así: defensa de derechos y garantías, 
en particular los derechos humanos. Y 
ese es el compromiso que hemos asumi-
do desde el primer día y no lo vamos a 
abandonar”, resumió. 

A su turno, Estela describió: “Estoy muy 
emocionada de encontrarme con caras 
amigas de todo el país, con las que he-
mos compartido la búsqueda de nuestros 
nietos, la lucha por la verdad, por conse-

guir justicia”. “Nosotras vamos a seguir 
con más fuerza que nunca. Y estamos acá 
con estos dos señores: uno se llama Gui-
do, lo cual me mueve el alma, y el otro se 
llama Amor, así que qué vamos a hacer 
más que abrazarnos”, bromeó.

La titular de Abuelas dijo que “este tiene 
que ser un encuentro de alegría, de vida, 
de optimismo”. “Lo peor que nos puede 
pasar es perder la fuerza, convencidos de 
que ya no sirve, de que no podemos. Va-
mos a seguir luchando para que todos los 
delitos cometidos durante la dictadura cí-
vico militar se esclarezcan y los responsa-
bles paguen con todo el peso de la ley. 
Nadie quiere venganza, odio ni revancha, 

sino justicia”, sostuvo.
“Todos estos espacios que hemos sabido 

construir tenemos que mantenerlos. Los 
nodos que trabajan en cada provincia, en 
cada lugarcito, son muy importantes. Por 
eso este encuentro es para fortalecer esta 
unidad. Veo rostros queridos, de toda la vi-
da. Años y años caminando. Y acá, en esta 
casa, que la siento nuestra, se siente un 
espíritu y aire de vida. Eso nos hace mucho 
bien. Nos hace sentir más jóvenes, para 
caminar más rápido, para seguir abriendo 
caminos y, sobre todo, para anunciar el en-
cuentro de nuevos nietos”, concluyó Estela.

A su turno, el nieto restituido Manuel 
Gonçalves expuso sobre los alcances de 

la Red, que ya lleva 15 años de existencia, 
sobre las dificultades a partir del cambio 
de gestión y, también, respecto de la arti-
culación junto a las defensorías para su-
mar esfuerzos. Asimismo, habló del fun-
cionamiento del Banco Nacional de Datos 
Genéticos y de la Conadi. “Está claro que 
eso que Abuelas pensó en algún momen-
to de que el Estado tiene que dar respues-
tas, hoy el gran desafío que tenemos es 
sostenerlas”, subrayó. 

A continuación, comenzó el trabajo en 
los talleres. Por un lado, en el de Difusión 
y Educación, guidados por los equipos téc-
nicos de Abuelas, los participantes se pre-
sentaron, desarrollaron brevemente el tra-
bajo de cada nodo y realizaron diversas 
consultas para mejorar el trabajo. En un 
clima distendido y ameno, también se re-
pasaron brevemente la página web y las 
redes sociales de la Asociación para mul-
tiplicar la difusión. Por otra parte, los tra-
bajadores de Investigación de la Conadi y 
de Abuelas explicaron cómo tomar nota 
de la información que acercan las perso-
nas sobre posibles hijos de desaparecidos 
y abordaron las distintas herramientas pa-
ra tratar cada caso. 

Por la tarde, luego de un distendido al-
muerzo, tuvieron lugar los otros dos talle-
res donde se trataron distintos casos y se 
realizaron numerosas consultas: Presen-
tación Espontánea y Genética, por un la-
do, y Pueblada y Teatro por la Identidad, 
por el otro, que se sumó al de Difusión 
con compañeros de la Filial Rosario y de 
TxI La Plata, que transmitieron sus expe-
riencias. Por la noche hubo un cierre infor-
mal con una choripaneada y al día si-
guiente fue la clausura formal, con una 
exposición de miembros de la Defensoría 
del Pueblo de la provincia sobre su recien-
te trabajo acompañando la lucha de Abue-
las, un agradecimiento por parte del nieto 
platense Leonardo Fossati y el compromi-
so de todos y todas de redoblar los esfuer-
zos para, pronto, poder anunciar el en-
cuentro de nuevos nietos y nietas.

Del encuentro participaron nodos de Po-
sadas, Paraná, Tucumán, Jujuy, Santiago 
del Estero, Chaco, Catamarca, Villa María, 
Río Cuarto, Santa Fe, Santa Rosa, San 
Luis, Mendoza, San Juan, Tres Arroyos, 
Bahía Blanca, Viedma, San Martín de los 
Andes, Cipolletti, Neuquén, Bariloche, Fis-
ke Menuco (General Roca), Esquel, Río 
Gallegos, Formosa, de la sede central y 
las filiales La Plata, Córdoba, Mar del Pla-
ta y Rosario. 

LA PLATA

Por REP

EL 3º ENCUENTRO NACIONAL DE LA RED POR EL DERECHO 
A LA IDENTIDAD, UN IMPULSO PARA LA BÚSQUEDA
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires fue la sede 
de estas dos jornadas de intenso trabajo de las que participaron no-
dos de todo el país. 

FotoS: MARTINA FORNERI-DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE BS. AS.

Lorenzino, Carlotto y Amor dieron las palabras de bienvenida.

Unos 25 nodos de todo el país participaron del encuentro nacional.


