
D E  P L A Z A  D E  M A Y 0
ABUELAS

PUBLICACIÓN 
DE LAS ABUELAS 
DE PLAZA DE MAYO 
POR LA IDENTIDAD, 
LA MEMORIA Y LA 
JUSTICIA

AÑO XX • Nº 180 • ABRIL 2019

Durante un mes los organismos de dere-
chos humanos mantuvieron reuniones 
para consensuar el documento que fi-
nalmente fue leído ante la multitud. La 
presidenta de Abuelas, Estela de Car-
lotto, fue una de las encargadas de ha-
cerlo. “Siguen faltando alrededor de 300 
hombres y mujeres que están entre no-
sotros: son trabajadores, padres, ma-
dres, compañeros de oficina, de oficio; 
vecinos, maestros y profesores de nues-
tros hijos e hijas; empleados, profesiona-
les, están entre nosotros, como sus fa-
milias, que los buscamos desde hace 
más de cuatro décadas. Son nuestros 
nietos y nietas, quienes viven con su 
identidad falseada”, subrayó.

“Los 128 casos de restitución son la 
muestra de que la herida solamente sa-
na con la verdad, el acceso a la informa-
ción sobre qué pasó con quienes habían 
decidido ser sus padres y madres, cómo 
es que no fueron criados por sus familias 
biológicas que los esperaban y cómo la 
dictadura decidió apropiárselos y negar-
los. La búsqueda de los nietos y nietas, 
hoy más que nunca, es urgente. No que-
remos despedir a más Abuelas sin que 
hayan podido encontrar a su nieto o nie-
ta, a quien buscaron por décadas, pero 
tampoco queremos que la apropiación 
se siga traspasando de generación en 
generación. Es deber de todos los ciuda-
danos y ciudadanas del país saber qué 
pasó con ellos y ellas. Por eso, como to-
dos los años, les pedimos que rompa-
mos el silencio y nos animemos a com-
prometernos con nuestra historia. Es la 
mirada amorosa, solidaria y humana, la 
que nos permitirá reconstruir los lazos 
de aquel pasado que es nuestro presen-
te”, agregó.

“Las Madres y Abuelas hemos sufrido 
el desprecio, la indiferencia y el maltrato, 
pero la construcción colectiva nos ense-
ñó a cuidarnos y a cuidar. Tejimos lazos y 
así comenzamos a saber sobre el desti-
no de nuestros hijos e hijas, sobre el pa-
radero de nuestros nietos y nietas, y fue 

el pueblo el que reclamó verdad y consi-
guió impulsar los juicios a los responsa-
bles de los crímenes de la dictadura. Por 
eso es importante que el futuro nunca 
pierda de vista el pasado. Como la identi-
dad, hacia adelante, en permanente 
construcción, pero sostenida sobre la 
verdad acerca de nuestro origen. Es co-
lectivamente cómo debemos garantizar 
un derecho tan elemental como el de la 
identidad, por eso volvemos a pedir ayu-
da para encontrar a esos nietos y nietas 
que nos falta encontrar, quienes tienen 
entre 39 y 44 años de edad”. 

“En esta espera que ya lleva 43 años, la 
apropiación de bebés ha afectado todos 
los vínculos familiares. Por eso acudimos 
a la sensibilidad de toda la sociedad para 
que nos ayude a que las nuevas genera-
ciones, la de los bisnietos de las Abuelas 
de Plaza de Mayo, tengan la posibilidad 
de crecer junto a sus familiares biológi-
cos, a jugar con sus primos, a empujar a 
sus padres a buscarse. A vivir en liber-
tad, desde la verdad”, concluyó.

Políticas de vaciamiento
A su turno, Miguel Santucho, quien bus-

ca a su hermano/a nacido en cautiverio, 
también se dirigió a los miles y miles de 
manifestantes que se convocaron en la 
plaza. “Desde el 10 de diciembre de 
2015 a esta parte, las políticas de Me-
moria, Verdad y Justicia fueron blanco 
de una agresión deliberada del Poder 
Ejecutivo, especialmente en la Secreta-
ría de Derechos Humanos a cargo de 
Claudio Avruj, donde cerró programas y 
redujo la planta de trabajadores y traba-
jadoras que las sostenían a través de re-
tiros voluntarios, jubilaciones, despidos 
arbitrarios, pases y renuncias por presio-
nes. La falta de presupuesto para los si-
tios y espacios de memoria se refleja en 
problemas de mantenimiento y la orga-
nización de actividades, formas silencio-
sas de vaciamiento, y la falta de conser-
vación y preservación”, remarcó. 

“Entre los hechos más graves, se desta-
ca la situación de Campo de Mayo, donde 
funcionó el mayor centro clandestino de 
detención del Ejército. El año pasado de-
nunciamos el proyecto del Gobierno para 
hacer un Parque Nacional, que vacía de 
sentido ese espacio, sin consultar a los 
sobrevivientes y familiares ni resguardar 

las pruebas judiciales. En noviembre, el 
Gobierno concretó su iniciativa por me-
dio de un decreto para eludir el Congreso. 
No aceptamos que el lugar donde nues-
tros familiares fueron torturados y donde 
pueden estar enterrados se convierta en 
un lugar de paseo y esparcimiento. Tam-
bién denunciamos que hace pocas sema-
nas fue incendiado intencionalmente el 
establecimiento donde funcionó el cen-
tro clandestino de la Regional de Inteli-
gencia de Buenos Aires, de la Fuerza Aé-
rea, en Morón. El lugar no tenía custodia 
ni medidas de seguridad. En la Ciudad de 
Buenos Aires, es notorio el vaciamiento 
que sufre la ex ESMA, como así también 
la falta de conservación en el espacio Au-
tomotores Orletti. Esta situación se ex-
tiende por el país, como en Tucumán con 
la Escuelita de Famaillá y el ex ESIM en 
Mar del Plata”. 

“Seguimos acompañando a los ex com-
batientes de Malvinas en la lucha por 
Memoria, Verdad y Justicia. Después de 
décadas de lucha, se espera que este 
año sean indagados los acusados en la 
causa iniciada por los delitos de lesa hu-
manidad cometidos en el marco del con-
flicto bélico, un logro de la perseverancia 
de los sobrevivientes, como también lo 
son las identificaciones de todos los que 
fueron enterrados sin nombre. Ya hay 
113 familias que pueden llevar una flor y 
eso se obtuvo con militancia y políticas 
de Estado, en sintonía con la recupera-
ción de la causa Malvinas como emble-
ma nacional. ¡Defendemos nuestra so-
beranía! ¡Las Malvinas son argentinas!”.

“Estamos en esta Plaza para seguir de-
fendiendo la democracia, porque hoy es-
tá en peligro. No tener derecho al traba-
jo, a la alimentación, a la salud, a la edu-
cación y a la vivienda, entre otros 
derechos fundamentales, genera pobre-
za y hambre. La pobreza hoy alcanza ci-
fras alarmantes: lo indican los millares 
de comedores sociales en escuelas, ba-
rrios, municipios e iglesias. Nuestro país, 
que es potencialmente rico, ha sido em-
pobrecido adrede por este Gobierno. 
Hoy la Argentina lidera las cifras de cre-
cimiento de la pobreza en América Lati-
na. Por eso convocamos a la unidad para 
que decir Nunca Más a la pobreza y el 
hambre”. 

24 DE MARZO

LA CORTE SUPREMA DEJÓ FIRME 
LA CONDENA CONTRA EL ENTRE-
GADOR Y LOS APROPIADORES 
DE UN NIETO
Pág. 3

ABUELAS PRESENTÓ UN  
ANTEPROYECTO DE LEY PARA 
FORTALECER LA MEMORIA, LA 
VERDAD Y LA JUSTICIA
Pág. 5

DOS NIETAS RESTITUIDAS 
RECIBIERON EL ARCHIVO BIO-
GRÁFICO FAMILIAR CON LAS 
HISTORIAS DE SUS PADRES
Pág. 8

JUSTICIA CONGRESO MEMORIA

¡LUCHEMOS POR LA PATRIA QUE 
SOÑARON LAS Y LOS 30.000!

La gran familia de Abuelas en el acto del 24M.
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Unas 300 mil personas desbordaron la Plaza de Mayo y sus al-
rededores en el 43 aniversario del último y más sangriento gol-
pe cívico-militar de la historia argentina.
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En febrero de este año, el Tribunal Oral 
Federal Nº 1 de San Martín decidió sus-
pender el inicio del juicio oral de la nue-
va  Mega Causa Campo de Mayo que 
investiga más de un centenar de casos, 
entre ellos los de decenas de mujeres 
desaparecidas embarazadas. La desa-
zón de los familiares no impidió el recla-
mo que hoy los encuentra con la satis-
facción de contar con una fecha de ini-
cio. 

El lunes 29 de abril se iniciará final-
mente un nuevo juicio por los crímenes 
cometidos en uno de los mayores Cen-
tros Clandestinos de Detención y Tor-
tura de Argentina, con tramos agrupa-
dos por víctimas, todas ellas traslada-
das a ese Centro de Exterminio: los 
trabajadores de la empresa Mercedes 
Benz; las víctimas del Área 400 que 
comprenden la zona de Zárate-Campa-
na; los trabajadores ferroviarios de las 
líneas Mitre y Belgrano en las localida-

des de José León Suárez y Boulogne; y 
los estudiantes del Colegio Militar; más 
otras víctimas que entre 1976 y 1978 
fueron trasladadas allí mientras funcio-
nó el Campito. 

Hace 15 años que Abuelas se encuen-
tra constituida como querella en estas 
causas. Es tiempo de obtener justicia. 
Además, este centro clandestino aún 
se encuentra bajo el proyecto inmobi-
liario del Gobierno que pretende con-
vertirlo en una reserva natural. Es por 
eso que esperamos que esta Mega 
causa que nuclea tantas víctimas dé la 
visibilidad necesaria para que Campo 
de Mayo, finalmente, sea convertido en 
un sitio de memoria, como ya lo son La 
Perla y la ESMA, transformados en es-
pacios para la promoción de la Memoria 
y la Defensa de los Derechos Humanos. 
Porque cuando el horror se oculta y ol-
vida, la tragedia se repite. 
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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

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

Más información: 

www.abuelas.org.ar/nodo

Región del Noreste Argentino (NEA)

Resistencia (Chaco): Gabriela Barrios, 

453222/223, 

redxidentidadchaco@gmail.com 

Posadas (Misiones): Lucía Amarilla,  

0376-154-336661, posadaskiss@yahoo.

com; Graciela Franzen, 03764-657790; 

Yolanda Urquiza, 03764 688460/ 

4435664. 

Formosa (Capital): Alejandra María Ca-

rrizo, (0370) 4428543, (0370) 4210084, 

apdhformosa@yahoo.com.ar 

Región Patagonia Norte y Sur 

Tolhuin (Tierra del Fuego): Andrea  

Cervantes, (02901) 15476620, 

amcush@hotmail.com

Rawson y Trelew (Chubut): Claudio  

Fernández, (0280)4632464, 

claudio_fernandez794@hotmail.com

Comodoro Rivadavia (Chubut): Darío Os-

car Mattei, 0297-154256605, 

dario.mattei@gmail.com

Cipolletti (Río Negro): Silvia Preiss, 

(0299) 4782843, 

silvia_preiss@hotmail.com / 

redxlaidentidadcipo@gmail.com

General Roca (Río Negro): Rita Rodrí-

guez (0298) 4423111, (0298) 4245102, 

identidadroca@yahoo.com.ar

Viedma (Río Negro): Néstor Busso, 

(02920) 15471923, 

nbusso@radioencuentro.org.ar; Oscar 

Meilan, (02920) 15601737, 

oscarmeilan@hotmail.com; 

Guadalupe Gaitán, (0290) 15368202, 

guadalupegaitan76@gmail.com 

Neuquén (Capital): Cecilia Gianfrancis-

co, Mayra Peralta (0299) 15613 0080, 

redxlaidentidadnqn@hotmail.com

San Martín de los Andes (Neuquén): 

Gabi Garibaldi, Calle Cnel Diaz 474 (al 

fondo) (8370) San Martín de los Andes

Los Lagos del Sur (Río Negro): esta red 

integra las ciudades de San Carlos de 

Bariloche, Villa La Angostura y El Bolsón. 

Mariana Bettanin, 02944-52-4790, 

rxiloslagos@gmail.com

Esquel (Chubut): Graciela Rojana y Ma-

tilde Murúa, (02945) 15-469020, 

matildemurua@yahoo.com.ar, 

gracielarojana@gmail.com 

Río Gallegos (Santa Cruz): Lic. Santiago 

Puca Molina y DCV. Adrián Ariel Rosica, 

(02966) 420486, secexten@unpa.edu.

ar, arosica@unpa.edu.ar

Santa Rosa (La Pampa): Rita Pais, 

02954-665445, aritapais@gmail.com; 

Marta Candia (02954) 556938, 

marta.candia@hotmail.com

Región del Centro

Santa Fe (Capital): Mónica Marraffa, 

(0342) 4121276, (0342) 154478575, 

redxidentidad@camco.org.ar; 

Gustavo López Torres, 

hijosidentidadsantafe@gmail.com

Bahía Blanca (Prov. Buenos Aires): Ana-

bel Bustos, (0291) 5740975, 

redxlaidentidadbblanca@gmail.com

Paraná (Entre Ríos): Registro Único de 

la Verdad (Comisión Provincial de la Me-

moria), 0343- 4234310 (L a V, 7 a 13 hs.), 

registrounicodelaverdad@yahoo.com.ar, 

registrounicodelaverdad@entrerios.gov.ar 

Baradero (Buenos Aires): Graciela Lagar 

y Gabriela Dolcemelo, 03329-551904, 

redxlaidentidadbaradero@gmail.com 

Tres Arroyos (Buenos Aires): Jorge Pou-

sa, (02983) 15-501976; Carlos Sánchez; 

rxitresa@gmail.com

Azul (Buenos Aires): Luz Ramallo, 

(02281) 15-405738; Dr. Francisco Saba-

lúa, asamblea_azul@yahoo.com.ar, 

oliverio@infovia.com.ar

Olavarria: SUTEBA Comisión por la  

memoria, 02284442237, 

olavarria@suteba.org.ar

Bolívar: Isabel Peralta, 0231415515213, 

isabelperalta@hotmail.com 

Región de Cuyo y Córdoba

Mendoza (Capital): Movimiento Ecumé-

nico por los Derechos Humanos (MEDH), 

4230037, medhmendoza@yahoo.com.ar

San Rafael (Mendoza): 0260-4421937/ 

0260 4564620, aldabon7@yahoo.com.ar

HIJOS San Rafael y General Alvear: Ja-

vier Fagetti, fagettij@hotmail.com

San Luis (Capital): Lilian Videla, (0266) 

442-4156, lilianmariavidela@gmail.com

San Juan (Capital): Marcela Oliva, 0264 

154433471, marceoliva12@ gmail.com

Villa María (Córdoba): Jesús Chirino, 

0353 155698132, jesuschirino@yahoo.es

Río Cuarto (Córdoba): Martín Capa, 

(0358) 154826434 / (0358) 

154329488, 

comisionhermanosrio4@gmail.com, 

martincapa1@hotmail.com

Región del Noroeste Argentino (NOA)

San Miguel de Tucumán (Tucumán): 

Alejandra García Aráoz, (0381) 

4308068, alejgarciaar@gmail.com; Ca-

rolina Frangoulis (Comisión Hermanos 

de HIJOS) 0381-156098278, (0381) 

424-5400 

Salta (Capital): Humberto Colautti, 

(0387) 154667644, 

humbertocolautti@hotmail.com 

San Salvador (Jujuy): Nora Ferreyra,  

0388-4316128; 0388-4198438, 

nora_ferr@yahoo.com.ar, 

nora_ferr@hotmail.com

Catamarca (Capital): Noemí Toledo, 

(0383) 154733321, 

cotty.noemitoledo@hotmail.com

Santiago del Estero (Capital): María Jo-

sé Venancio, (0385) 15-5945994; Belén 

Silvero, (0385) 15-4982416; Andrés  

Argañaras (0385) 4975394, 

santiagoxlaidentidad@gmail.com

RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD

EDITORIAL

FINALMENTE, SE INICIA EL NUEVO 
JUICIO DE CAMPO DE MAYO

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983

Editatón de Derechos Humanos
Abuelas y Wikimedia Argentina organizaron 
una Editatón sobre Memoria e Identidad que 
incluyó un taller de edición abierto a toda la co-
munidad. Un grupo de voluntarios se abocó a 
la tarea de mejorar los contenidos relativos a 
Abuelas y al terrorismo de Estado en la Argen-
tina presentes en Wikipedia. La actividad se 
llevó a cabo en la Casa por la Identidad de Abue-
las en el Espacio Memoria y asistieron miem-
bros de la comunidad “wiki” y otros que parti-
ciparon por primera vez. H.I.J.O.S.,  el EAAF y 
miembros del equipo de Difusión de Abuelas 
también formaron parte de la jornada y aña-
dieron información e imágenes a distintas en-
tradas de la enciclopedia libre, global y colabo-
rativa más grande del mundo. Con una compu-
tadora y un usuario de Wikipedia es suficiente 
para sumergirse en el planeta wiki y sentirse 
parte de la construcción del conocimiento de 
la humanidad.
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La Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción dejó firme la sentencia condenatoria 
dictada en una causa seguida por delitos 
de lesa humanidad. Los jueces considera-
ron inadmisible un recurso de queja por 
recurso extraordinario denegado, presen-
tado por la defensa de tres personas con-
denadas en el marco de una causa por 
delitos de lesa humanidad.

 El Tribunal Oral Federal N°5 condenó a 
Héctor y a Salvador Girbone a la pena de 
ocho años de prisión y fijó seis años de 
prisión para Haydeé Raquel Alí Ahmed, 
por los delitos de ocultamiento, reten-
ción y alteración del estado civil de un 
menor de diez años. Abuelas de Plaza de 
Mayo intervino como parte querellante 
en estas actuaciones.

De acuerdo con la sentencia, Pablo Ja-
vier Gaona Miranda (hijo biológico de 
María Rosa Miranda y Ricardo Gaona 

Paiva) fue ocultado y retenido —a través 
de la alteración de su estado civil— por 
el matrimonio compuesto por Haydeé y 
Salvador Girbone, con la participación 
necesaria de Héctor Girbone. El tribunal 
oral entendió que los hechos objeto de 
pronunciamiento habían integrado el 
plan sistemático de represión ilegal des-
plegado por la última dictadura militar.

La Sala II de la Cámara Federal de Ca-
sación Penal rechazó el recurso de su 
especie. Contra ello, la defensa articuló 
recurso extraordinario federal cuya de-
negación motivó la queja.

La Corte Suprema, con el voto de Elena 
Highton de Nolasco, Juan Carlos Maque-
da, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti 
—y la disidencia del presidente del cuer-
po, Carlos Rosenkrantz— consideró in-
admisible el recurso en los términos del 
artículo 280 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación. 

El ex agente de Inteligencia del Ejército 
Segundo Héctor Carabajal (foto) fue 
condenado a 10 años de prisión por la 
apropiación de la nieta Claudia Domín-
guez Castro, en tanto que Julio Humber-

to Bozzo y Antonia Clementina Reitano 
—el matrimonio que la crió— recibieron 
tres años. 

La querella de Abuelas, representada 
por los abogados Viviana Beigel y Pablo 
Salinas, había pedido 15 años para Cara-

bajal y 6 para Bozzo y Reitano. El Tribu-
nal calificó los hechos como delitos de 
lesa humanidad, perpetrados en el mar-
co de un genocidio, por tanto impres-
criptibles.

Gladys Castro y Walter Domínguez, los 
papás de Claudia, eran mendocinos y mi-
litantes comunistas. El 9 de diciembre 
de 1977 fueron secuestrados en su casa 
de Godoy Cruz, ella embarazada de 6 
meses. Su hija nació en cautiverio en 
marzo de 1978 y recuperó su identidad 
recién en 2015. 

Carabajal, quien prestaba servicio en el 

Destacamento de Inteligencia 144 del 
Ejército, se apropió de la bebé y la entregó 
a Bozzo y Reitano quienes —con la ayuda 
del militar— la anotaron como hija propia. 
A 41 años de estos crímenes, Claudia y su 
familia tienen algo de justicia.

Hay que subrayar que las condenas 
contra Bozzo y Reitano son de ejecución 
condicional. Ambos fueron hallados cul-
pables de la apropiación de Claudia pero 
sin pena efectiva. Debemos remontar-
nos más de 20 años atrás para encon-
trar una sentencia tan benigna ante un 
delito tan grave.

Estamos en alarma por la tendencia a 
imponer penas desproporcionadas, que 
no reflejan la gravedad de los crímenes. 
Hay Tribunales que han utilizado como 
atenuante el mero paso del tiempo. Para 
los familiares, el paso del tiempo no ali-
via el dolor. 

SENTENCIA

SENTENCIA

LA CORTE CONFIRMÓ LAS PENAS 
PARA TRES APROPIADORES

MENDOZA: PENAS MUY BAJAS 
PARA CRÍMENES GRAVÍSIMOS

El máximo tribunal rechazó el planteo de la defensa en el caso 
del nieto restituido Pablo Gaona Miranda, cuyo juicio oral se 
realizó en 2014.

En el juicio por la apropiación de la nieta Claudia María Domínguez 
fueron condenados su entregador y el matrimonio que la crió.

9 de septiembre de 2014. Pablo y su Abuela el día de la sentencia.

La nieta Claudia Domínguez Castro

Hay Tribunales que 
han utilizado como 
atenuante el mero 
paso del tiempo

El TOF N°5 condenó 
a Héctor y a Salvador 
Girbone a ocho años 
de prisión, y a Haydeé 
Raquel Alí Ahmed a 
seis
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Por Katy García / Agencia Prensared
Ante una sala colmada por familiares, 
miembros de organismos de derechos 
humanos, funcionarios, militantes y pú-
blico en general, el presidente del tribu-
nal, Julián Falcucci, junto a los vocales 
Jaime Díaz Gavier y José Fabián Asís, dio 
a conocer el veredicto para los 17 acusa-
dos por crímenes de lesa humanidad co-
metidos entre marzo y julio de 1976 por 
policías del Comando Radioeléctrico de 
Córdoba.

En primer lugar, rechazaron los pedidos 
de nulidad e inconstitucionalidad plan-
teados por las defensas. Luego, se die-
ron a conocer las penas acordadas que 
en general coincidieron con lo solicitado 
por el fiscal general Maximiliano Haira-
bedián. No obstante, las absoluciones 
generaron desazón, cuestión que será 
analizada por las partes cuando se den a 
conocer los fundamentos el 10 de abril 
próximo. El militar Jorge González Nava-
rro, único imputado por la privación 
ilegal de la libertad y tormentos sufridos 

por el abogado Roberto Esteso, fue se-
parado del proceso por razones de sa-
lud. Y los policías que participaron están 
muertos.

Las cinco perpetuas fueron para los 
imputados Fernando Rocha, Pedro No-
lasco Bustos, José Arturo Acevedo, An-
tonio Apolinar Astrada y Ricardo René 
Perrín, por los homicidios de  José Osat-
insky y José María Villegas ocurridos en 
Barrio Güemes. Perrín, por videoconfe-
rencia, fue condenado a la máxima pena 
por estos dos asesinatos más los de 
Gustavo Gabriel Olmedo, Vilma Ethel Or-
tiz y José Luis Nicola.

Miguel Ángel Bustamante fue conde-
nado a dos años en suspenso —la fisca-
lía había solicitado tres—, Miguel Ángel 
Gómez a nueve, y Roque Osvaldo Cáma-
ra y José Antonio Cuello a cuatro, todos 
ellos por secuestros y torturas. Las ab-
soluciones fueron para  Ramón Zalazar, 
Roberto Andrés Isaía, Víctor Hugo 
Núñez, Delfín Jesús Barrionuevo, Gilber-
to Antonio Montiveros, Hugo Oscar Pé-
rez, Aurelio Gallego y Raúl del Prado. 
Uno de ellos, Montiveros, le da el nom-
bre a la causa y otro, Del Prado, fue acu-
sado por la querella que solicitó perpe-
tua durante el alegato.

“Me voy con el corazón partido. Todo 
esto me retrotrae al juicio de Silvina (su 
hija desaparecida junto a su esposo Da-
niel Orozco y el niño recién nacido y 
apropiado que aún busca) y es muy triste 

que haya habido cinco perpetuas y mu-
chas absoluciones. No dudo que los jue-
ces habrán tenido sus fundamentos. 
Ahora, lo que me llenó de alegría es ver 
la sala llena. Eso significa que no decae 
el interés de la gente por conocer lo que 
pasó hace más de cuarenta años”, ex-
presó Sonia Torres, la titular de la filial de 
Abuelas de Córdoba, apenas se conoció 
el veredicto.

Para Claudio Orosz, representante jun-
to a Llyllan Luque de la única querellan-
te, Sara Solarz de Osatinsky, “quedó muy 
clara la participación del Comando Ra-
dioeléctrico en el sistema represivo, si 
no no habría condena”. “Entiendo que el 
Tribunal, ante la no acusación en algunos 
tramos de los diversos casos que había, 
se vio obligado a absolver porque no hu-
bo pedido fiscal. En principio estoy con-
forme con las cinco perpetuas. Pero va-
mos a esperar los fundamentos para co-
nocer por qué fue absuelto el chofer  
imputado (Raúl Oscar) Del Prado”, afir-
mó y subrayó: “Cada paso que se da no 

es solo contra la impunidad, se constru-
ye futuro”.

Los juicios reparan
Santiago Nicola, conmovido y con la voz 
entrecortada, sostuvo que la sentencia 
le sacó un peso de encima. “Era lo que 
esperábamos después de muchos años: 
una perpetua para (el imputado) Perrín, 
el único sobreviviente de los que partici-
paron en el asesinato de mi viejo. El jui-
cio se hizo en un marco que no es el me-
jor, pero estoy conforme”, declaró. San-
tiago sobrevivió a la masacre de San 
Vicente en el placard del baño de la casa  

dinamitada y saqueada donde fueron 
asesinados su padre José Luis Nicola 
junto a Papilo Olmedo y Vilma Ortiz. Su 
madre, Lucía Molina, fue desaparecida 
en 1977.

Sergio Mirkin también estuvo presente 
en la lectura del fallo. Es primo hermano 
de José Osatinsky, a quien nombra como 
“Joshela”, el niño con quien jugaba, y so-
brino de Marcos Osatinsky, padre de Jo-
sé y Mario, militante montonero, deteni-
do y trasladado al D2, en 1975, torturado 
y luego asesinado en un enfrentamiento 
fraguado. Sergio es parte de esa familia 
diezmada. “Para mí este juicio fue repa-
rador. Nos atraviesa porque recién ahora 
conozco lo que realmente pasó. Todavía 
pensaba que en cualquier momento lo 
iba a encontrar porque su cuerpo nunca 
apareció. José tenía la utopía de que íba-
mos a vivir en un mundo más justo. Y no 
tuvo la oportunidad de vivir, de formar 
una familia. Tenemos el corazón roto. 
Pero gracias a la fortaleza de los orga-
nismos y a la memoria como una herra-
mienta para que estas muertes no hayan 
sido en vano, para que no queden en el 
olvido y para que nunca más más suce-
da”, manifestó.

“Me siento bien, aliviado, y me siento 
contento porque hubo un aprendizaje en 
la sociedad. Jamás pensé que esto iba a 
suceder. He saldado una deuda con José 
ya que no pude hacer nada por él en ese 
momento.  Me hace feliz de haber sido 
un granito de arena para que esto pasa-
ra. La pérdida de los chicos ha sido enor-
me. Ambos eran valiosos, semillas de 
una planta muy fructífera para el país”, 
señaló Raúl Berti, hermano de Carlos, 
uno de los jóvenes que pudo escapar 
junto a Néstor Morandini cuando fueron 
cercados por los policías hoy condena-
dos a perpetua. Tanto su hermano como 
Néstor serían después asesinados.

Este final de juicio, como en los diez an-
teriores realizados en la provincia, fue 
para las víctimas y sus familias un acon-
tecimiento de alto voltaje emocional. El 
abrazo, los aplausos, el llanto contenido, 
afloraron. Las pancartas, bien altas, con 
la imagen del ser querido. Mientras se 
escucharon de fondo los cánticos que 
fortalecen y la charla que contiene. Y se 
habló de reparación, de Nunca Más, y se 
invocó tres, cuatro, cientos de veces, a 
“los 30 mil compañeros desaparecidos, 
¡presentes, ahora y siempre!”. 

Las penas máximas fueron para los asesinos de José María 
Villegas, José Osatinsky, José Luis Nicola, Vilma Ethel Ortiz y 
Gustavo Gabriel Olmedo.

CAUSA MONTIVEROS: CINCO 
PERPETUAS Y OCHO ABSOLUCIONES

CÓRDOBA

“Me siento bien, ali-
viado, y me siento 
contento porque  
hubo un aprendizaje 
en la sociedad” (Raúl 
Berti)

“Para mí este juicio 
fue reparador. Recién 
ahora conozco lo que 
realmente pasó” 
(Sergio Mirkin)

“Me llenó de alegría 
ver la sala llena. Eso 
significa que no 
decae el interés por 
conocer lo que pasó” 
(Sonia Torres)

NICOLÁS CASTIGLIONI

Familiares y sobrevivientes con las imágenes de los desaparecidos.
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Por Marcos Bentancourt / ANCCOM
“Este megaproyecto busca sostener y 
profundizar las políticas de Memoria, 
Verdad y Justicia. Acá no estamos ha-
blando de partidos políticos, esto tiene 
que ser transversal a todos los diputa-
dos de este parlamento. La famosa grie-
ta en materia de derechos humanos y en 
delitos de lesa humanidad no tiene que 
existir porque somos humanos, defen-
demos lo humano, queremos socieda-
des mejores y entendemos que no pue-
de haber sujeto que justifique ningún ac-
to que hayan cometido los genocidas en 
esos momentos”, afirmó Horacio Pietra-
gralla, diputado de Unidad Ciudadana y 
nieto restituido en el marco de la pre-
sentación del anteproyecto de Ley de 
Fortalecimiento y Protección de la Me-
moria, la Verdad y a Justicia, redactado 
por Abuelas de Plaza de Mayo y presen-
tado el jueves por la tarde en el edificio 
Anexo de la Cámara de Diputados de la 
Nación, en el marco del 43 aniversario 
de la última dictadura cívico-militar.

En la presentación del anteproyecto 
también expusieron los diputados Daniel 
Arroyo (Red Par Argentina), Brenda Aus-
tin (UCR) y Cecilia Moreau (Frente Reno-
vador), ya que se trató de una convoca-
toria amplia con la intención de afianzar 
consensos en materia de derechos hu-
manos. No pudo faltar tampoco la pre-
sencia de las Abuelas Estela de Carlotto, 
Rosa Tarlovsky de Roisinblit y Buscarita 
Roa, a quienes Pietragalla agradeció 
profundamente: “Ellas saben que yo les 
debo parte de mi vida porque si no se 
hubieran organizado para preguntar por 

sus nietos muchos de nosotros no po-
dríamos tener la posibilidad de recordar 
a nuestros seres queridos”.

Alan Iud, coordinador del equipo jurídi-
co de Abuelas, fue el encargado de abrir 
la presentación del anteproyecto de ley 
y explicar cada uno de sus nueve capítu-
los con el objetivo de abrir el debate y 
generar consensos. El anteproyecto 
busca institucionalizar algunas de las 
conquistas del movimiento de derechos 
humanos, revertir medidas regresivas en 
la materia e instalar la agenda de Memo-
ria, Verdad y Justicia en el debate electo-
ral que se desarrollará durante este año. 
Entre los ejes que aborda se incluyen di-
versas temáticas como la educación pa-
ra la memoria, la prevención del negacio-
nismo, la preservación de archivos y ma-
terial documental, así como la 
aceleración y difusión de las causas judi-
ciales en curso, entre otras.

Sobre la educación, el anteproyecto 
propone en su Capítulo IV que en todos 
los establecimientos educativos del país, 

ya sea públicos o privados, se realicen 
prácticas educativas en los niveles pri-
mario, secundario y terciario con el obje-
tivo de reflexionar sobre lo ocurrido du-
rante la última dictadura cívico-militar. 
Este eje se encuentra en sintonía con los 
otros que buscan prevenir y erradicar las 
prácticas que nieguen tales hechos his-
tóricos. Tal es el caso del Capítulo VIII 
que le otorga facultades esenciales al 
INADI, que pasaría a llamarse “Instituto 
Nacional contra la discriminación, la xe-
nofobia, el racismo y el negacionismo”. 
En la misma línea, el Capítulo IX estable-
ce que si bien las expresiones negacio-
nistas no son penalizadas, sí se agravan 
los delitos que son cometidos con el ob-
jetivo de minimizar, justificar o negar los 
crímenes de lesa humanidad ocurridos 
durante la última dictadura. Otro de los 
pilares del anteproyecto se encuentra 
en el Capítulo I que instaura que los jue-
ces deberán darle prioridad a las causas 
judiciales que tengan por objeto investi-
gar y juzgar crímenes de lesa humanidad 
respecto de las referidas a delitos comu-
nes. Por último, el Capítulo III le otorga 
carácter intangible al material que inte-
gre el Archivo Nacional de la Memoria, 
por lo que no podrá alterarse ni destruir-
se.

Si bien todos los presentes coincidie-
ron en que el anteproyecto es un trabajo 
prometedor que surgió como resultado 
del esfuerzo y la lucha del colectivo de 
los derechos humanos, también convi-
nieron en que no será fácil su aproba-

ción. En este sentido, Pietragralla recal-
có el grave retroceso en materia de de-
rechos humanos que predominó en los 
últimos años y alertó por el no funciona-
miento de las comisiones del Congreso 
de la Nación, como la de Derechos Hu-
manos, lo que impidió que causas como 
la de Rafael Nahuel pudieran avanzar. 
Daniel Arroyo, en cambio, trató de tran-
quilizar a los presentes: “Yo llevo poco 
tiempo en el Congreso, pero me di cuen-
ta que las leyes salen por insistencia y no 
hay otra manera. Tenemos que hacer 
mucha fuerza, convocatoria y articula-
ción con varias instituciones para que 
pueda salir. Creo que nos merecemos 
una ley de este tipo porque tiene un va-
lor trascendente para los próximos 30 
años de la Argentina y va a haber un 
montón de gente que la va a leer y refe-
renciar”.

El acto contó también con la presencia 
de nietas y nietos restituidos, diputados, 
funcionarios, miembros de organismos 
de derechos humanos, fiscales y jueces, 
entre otros, quienes también hicieron 
aportes, como el secretario de Derechos 

Humanos de la provincia de Buenos Ai-
res, Santiago Cantón, las diputadas Mar-
cela Passo y Verónica Mercado, y el juez 
Daniel Rafecas.

El proyecto busca promover la educa-
ción para la memoria, la prevención del 
negacionismo y la preservación de archi-
vos y material documental. Estela de 
Carlotto destacó la importancia que tie-
ne para Abuelas y para el país: “Este es 
un acto fundacional porque es la primera 
vez que Abuelas presenta un proyecto 
de ley para que se afiance la propuesta 
de Memoria, Verdad y Justicia. Ha tenido 
mucho éxito y es muy importante la pre-
sencia de los diputados que realmente 
coinciden. Para nosotros es un acto más 
de construir un camino de seguridad pa-
ra que no se vuelva a repetir lo que suce-
dió”. También expresó la necesidad de la 
unidad, esencial para que el anteproyec-
to avance, pero aclaró que el mismo no 
está motivado por la venganza: “Tene-
mos que unirnos a pesar de las diferen-
cias, las cuales pueden manifestarse pe-
ro no como enemigos. Abuelas es un or-
ganismo alegre aunque parezca mentira, 
se festeja la vida todo lo que se puede. 
Los nacimientos, los casamientos, los 
cumpleaños y cada encuentro de nietos 
es una algarabía. Esto es así porque bus-
camos sin rencor y sin odio, no hay re-
vancha. Si no tenés malos sentimientos 
entonces estás bien con vos mismo”, fi-
nalizó Carlotto. 

Abuelas de Plaza de Mayo junto a diputados de diferentes espa-
cios políticos presentaron una iniciativa que busca proteger los 
logros conseguidos en más de 40 años de lucha.

UN PROYECTO DE LEY PARA FORTALECER 
LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA

CONGRESO

El anteproyecto  
busca institucionali-
zar algunas de las 
conquistas del movi-
miento de derechos 
humanos

“Tenemos que hacer 
mucha fuerza, convo-
catoria y articulación 
con varias institucio-
nes para que pueda 
salir” (Arroyo)
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Alan Iud explica los fundamentos del proyecto de ley.
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“A los 93 años, ser agasajada de esta 
forma me supera. Estoy muy emociona-
da, lo siento como una recompensa a 
mis años de docente y un reconocimien-
to por ser una Abuela de Plaza de Ma-
yo”, afirmó Delia frente a cientos de fa-
milias que asistieron a la apertura del 
Centro de Cuidado Infantil que lleva su 
nombre y que brindará atención integral 
a niños y niñas de 1 a 3 años, de los ba-
rrios 9 de Julio y Villa Lanzone.

“No esperaba semejante acto, seme-
jante honor, y que le pongan a un jardin-
cito mi nombre no lo soñé jamás. Estos 
son regalos que me hace San Martín, es-
pero no defraudarlos el tiempo que esté 
acá”, agregó Delia, quien fue docente 
del distrito toda la vida y vivió muy cerca 
de allí. El jefe comunal Daniel Katopodis, 
presente en la ceremonia, consideró a 
Delia como “el faro” que guía su proyec-
to para el municipio.

El secretario de Desarrollo Social de 
San Martín, Oscar Minteguía, también 
tuvo palabras de gratitud con Delia: “Su 
amistad significó una marca, no solo en 
nuestros corazones, sino en la manera 
de entender la política pública como una 
política del cuidado. Cuando tengan que 
dibujar a alguien que no te suelta la ma-
no, esa es Delia Giovanola, que le da 
sentido material a todas nuestras lu-
chas”.La bendición del establecimiento, 
con matrícula para 120 alumnos, estuvo 
a cargo del cura Pepe Di Paola.  

Por Bárbara Rosenberg /ANCCOM
“La gran virtud del arte es comunicar y 
llevar al presente aquellos viejos sueños 
para tenerlos en el reconocimiento y en 
la memoria”, afirmó Juano Villafañe, di-
rector artístico del Centro Cultural de la 
Cooperación. Allí quedó oficialmente in-
augurada la muestra Insta x la Identidad, 
una iniciativa de Abuelas de Plaza de 
Mayo que, con la intención de instalar el 
tema en su más reciente red social, Ins-
tagram, realizó un concurso entre el 14 y 
el 17 de septiembre pasado: a través de 
los hashtags #Identidad, #YoTeBusco y 
#DóndeEstás, centenares de aficiona-
dos, estudiantes y profesionales subie-
ron fotografías tomadas con su celular o 
cámara que invitan a la reflexión sobre la 
Memoria, Verdad y Justicia.

“Esta exhibición es un regalo muy ge-
neroso de quienes la han hecho, los ar-
tistas ponen el alma y se desprenden de 
ella. La fotografía es darle visibilidad a 
un pensamiento y luego, la generosidad 
de regalarlo”, dijo Estela de Carlotto, 
presidenta de la agrupación, quien asis-
tió a la presentación junto a las abuelas 
Delia Giovanola, Clelia Fontana y Aída 
Kancepolski.

El jurado, integrado por los reconoci-
dos fotógrafos y reporteros gráficos 
Juan Travnik, Emiliana Miguelez y Gerar-

do Dell’Oro, fue el encargado de realizar 
la selección ganadora del concurso, 20 
fotografías premiadas y 22 que recibie-
ron menciones especiales. Entre las se-
leccionadas hay imágenes de reconoci-
dos fotógrafos, como Paula Teller y Se-
bastián Miquel, y también de jóvenes 
promesas.

“La fotografía se parece a la memoria, 
los dos nos traen al pasado —comentó 
Dell’Oro, quien tomó la palabra en repre-
sentación de sus colegas—. También se 

relaciona con la identidad, un encuentro 
que ocurre en el presente. En esta cam-
paña, la fotografía aparece de nuevo pa-
ra visibilizar, ya no las desapariciones, 
que solo los retrógrados reaccionarios 
desconocen, sino el lazo biológico, fami-
liar, amoroso, que es en definitiva de lo 
que se trata la lucha de las Abuelas”.

Las Abuelas convocaron además a 20 
escritores contemporáneos que, con 
sus palabras, acompañan las imágenes y 
generan un trabajo solidario y colectivo. 

Selva Almada, María Teresa Andruetto, 
Mariana Enríquez, Martín Kohan, Sergio 
Olguín, Leonarodo Oyola, Mariano Qui-
rós, Alejadra Zina, entre otros: se trata 
de un grupo de autores notables de la li-
teratura argentina.

La docente, escritora y licenciada en 
Comunicación Graciela Bialet, habló en 
representación de los escritores: “Hacer 
la relación entre la foto y los textos fue 
recuperar las metáforas, fue un estado 
adverbial —dijo—. La mezcla entre el 
verbo hacer porque seguimos luchando 
y la cualidad, ese motivo que nos lleva a 
hacerlo, la pasión. Cada uno de los escri-
tores tenemos una impronta distinta al 
expresarnos, pero hemos tenido en 
cuenta el instante en que esa foto regis-
tró dicha metáfora, ya sea la vida de 
nuestros compañeros desaparecidos o 
de la lucha que sigue siendo”.

Abuelas de Plaza de Mayo ha sido la 
organización en materia de Derechos 
Humanos que marcó el sendero político 
para muchas agrupaciones. Estela de 
Carlotto, quien se encargó de realizar el 
cierre de la presentación, anunció: “Las 
puertas de nuestra casa, siempre están 
abiertas. Nunca expulsamos. Yo creo 
que esta conducta debemos adoptarla 
en el contexto político que nos espera. 
Juntémonos en lo que estamos de 
acuerdo, olvidando las diferencias. De-
bemos tener una gran esperanza en que 
este país es luchador, que no está resig-
nado y piensa seriamente en lo que le 
espera: recuperar la economía, la deci-
sión, la educación en las escuelas, la co-
mida, la paz y el respeto”. 

MUESTRAS

INSTA X LA IDENTIDAD: RETRATAR LA MEMORIA
Abuelas presentó una serie de trabajos seleccionados a través 
de un concurso en Instagram, que pone en diálogo a notables 
fotografías con textos de escritores contemporáneos.
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La Municipalidad de San Martín inauguró un centro de cuidado 
infantil y lo bautizó “Delia Giovanola”.
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UN NOMBRE DE LUCHA
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La muestra en el Centro de la Cooperación.

La Abuela Delia rodeada de niños.
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En una sencilla y emotiva ceremonia, el 
director de la Casa por la Identidad, el 
nieto restituido Manuel Gonçalves, junto 
a la Abuela Buscarita Roa, inauguraron 
los “Hilos de la Memoria”. El proyecto 
ideado y realizado por los artistas plásti-
cos Andy Riva y Laura Solezzi tiene co-
mo objetivo invitar al visitante a recorrer 
la Casa por la Identidad desde hilos que 
interpelen a la memoria, individual y co-
lectiva. Además, la intervención incluye 
en el patio una serie de juegos: una ra-
yuela de ADN y un laberinto de huella di-
gital, para que los niños y niñas se pue-
dan recrear, y a la vez preguntarse por 
sus orígenes e historia familiar.

La Casa por la Identidad fue pensada 
para promover y trabajar con niños, ni-
ñas y adolescentes el derecho a la Iden-
tidad, así como también la transmisión 
de una historia reciente inconclusa. Aún 
resta restituir a más de 300 hombres y 
mujeres apropiados en dictadura cuyos 
hijos e hijas han heredado esa mentira. 
Esperamos que este espacio de re-
flexión sirva también para encontrar a 
los nietos y nietas que faltan.

El proyecto Hilos de la Memoria formó 
parte del programa de Mecenazgo del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 
contó con el apoyo del Banco Credicoop 
y el auspicio de pinturas Continente.

Presentación de un libro
Luego de la inauguración, se presentó 
en el auditorio de la Casa el libro  “El de-

lito de la desaparición forzada en Argen-
tina entre 1976 y 1983”, de Viviana Bei-
gel y Pablo Salinas.

El coordinador de jurídico de Abuelas, 
Alan Iud, presente en la mesa, señaló: 
“Quiero destacar la calidad humana y 
profesional de Viviana Beigel y Pablo 
Salinas, son abogados muy comprome-
tidos  con la defensa de los derechos 
humanos en general”.

De la charla, además de Iud, participa-
ron la Abuela Buscarita Roa, el rector de 
la Universidad Nacional de Quilmes 
(UNQ), Alberto Villar; y María Elena 
Naddeo, presidenta la Asamblea Perma-
nente por los Derechos Humanos 
(APDH), con la moderación de María 
Sondereguer, integrante del Centro de 
Estudios en Historia, Cultura y Memoria 
de la UNQ, institución que editó el volu-
men.

El libro de Pablo Salinas y Viviana Bei-
gel desmenuza el concepto de desapari-
ción forzada y lo historiza. Como descri-
be en su prólogo Baltazar Garzón: “Ayu-
dará a entender en profundidad el 
crimen de la desaparición forzada, su 
tratamiento jurídico desde las normas 
internacionales hasta la aplicación en 
los ordenamientos nacionales de Lati-
noamérica, y les […] proporcionará una 
visión más clarificadora de cómo el en-
tramado institucional puede favorecer la 
desaparición de los ciudadanos en un 
país”. 

La Abuela Buscarita Roa inauguró la obra junto a los artistas. En 
esa misma jornada, se presentó el libro “El delito de la desapari-
ción forzada en Argentina entre 1976 y 1983”.

EX ESMA

HILOS DE LA MEMORIA, UNA INTERVENCIÓN ARTÍSTICA 
Y SEÑALÉTICA PARA LA CASA POR LA IDENTIDAD

Manuel y Buscarita, junto a los artistas.

El 25 de marzo, después de haber marchado el día 
anterior, Buscarita se acercó al Instituto San Cos-
me y San Damián de la Ciudad de Buenos Aires. 
Los profesores Martín Lascurain y Alejandro Luna 
—rector y director respectivamente— quedaron 
emocionados con la visita:

“No tenemos palabras para describir lo que causó 
en nosotros, los directivos y docentes, y en nues-
tros alumnos y alumnas, la presencia de una de las 
Abuelas de Plaza de Mayo en nuestro colegio. Bus-
carita nos dejó cautivados con su testimonio, fuer-
te, contundente, emotivo, y a la vez cercano y que 
se hacía carne en cada uno de nosotros palabra 
tras palabra. Los alumnos y alumnas del Turno Tar-
de del Secundario de San Cosme y San Damián, 
que como sabemos en esa edad son bastante in-
quietos, permanecieron en un respetuoso y atento 
silencio, ya que lo profundo del testimonio hizo que 
todos sintiéramos empatía, al punto de conmover-
nos con cada vivencia que nos relataba”.

“Buscarita nos dignificó con su presencia, como 
todas ustedes, Abuelas, lo hacen por medio de su 
ejemplo, su entereza, su valentía, y tantos otros ca-
lificativos que podríamos enumerar. Gracias, un 
gracias enorme es lo que queremos transmitirles. Y 
que sepan que sigue habiendo adolescentes y jóve-

nes que se conmueven con su causa y ejercitan la 
memoria para que aquellos años oscuros que a us-
tedes les tocó vivir no se repitan nunca más”. 

Entre otras actividades que realizó durante la Sema-
na de la Memoria, Buscarita Roa visitó una escuela 
en Mataderos.

EDUCACIÓN

“UN GRACIAS ENORME”

Directivos y docentes junto a Buscarita.

En vísperas del 24 de marzo, un grupo de nietos, familiares y 
sobrevivientes de Campo de Mayo participaron de un acto y 
recorrida por "El Campito", uno de los centros clandestinos 
que funcionó en ese predio militar. Allí, decenas de embaraza-
das dieron a luz en cautiverio y fueron despojadas de sus be-
bés.  Acompañados por organismos de derechos humanos y 
numerosas organizaciones sociales, Lorena y Flavia Battistiol, 
Guillermo Amarilla, Tatiana Sfiligoy, Andrés La Blunda, Guiller-
mo Pérez Roisinblit, Gabriel Corvalán, Miguel Santucho y Ga-
briel Abinet fueron parte de la protesta que buscó visibilizar el 
negocio inmobiliario que el Gobierno quiere hacer con el lugar, 
a través de la creación de una Reserva ambiental por decreto. 
El reclamo de transformar el predio en un Sitio de Memoria si-
gue sumando voces.

CAMPO DE MAYO 
NO SE VENDE
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“Me va a servir para saber un montón de 
cosas que de la familia tal vez no salen. A 
mí me costó muchísimo tener datos de 
amigos, de gente con la que militaban 
mis padres. Eso lo pudimos resolver en 
parte cuando viajaron desde el Archivo 
Biográfico Familiar, así que yo estoy to-
talmente agradecida”, expresó Claudia 
Domínguez Castro al recibir la caja con 
fotos, entrevistas y distintos objetos que 
reconstruyen la vida y militancia de sus 
padres desaparecidos. La nieta Miriam 
Poblete Moyano, restituida en diciembre 
de 2017, también recibió su caja, acom-
pañada por su hijo y sus tías Adriana Mo-
yano y Elsa Poblete, a quien conoció ese 
mismo día.

Para dar inicio a la entrega en la Casa de 
las Abuelas, la presidenta de la Asocia-
ción, Estela de Carlotto, describió: “Estos 
actos de entrega del Archivo Biográfico 
Familiar son de mucha alegría y emoción. 
El Archivo nació cuando nos dimos cuen-
ta de que no era tan fácil encontrar a los 
nietos que estábamos buscando y que 
las familias que los buscaban, sobre todo 
los abuelos, ya no iban estando bien de 
salud o iban falleciendo. La idea de crear 
este Archivo fue que cada nieto, a medida 
que lo fuéramos encontrando, pudiera 
encontrarse con parte de la familia que 
reconstruyó la historia de su papá y ma-
má para que todos conozcan de dónde 
vienen, quiénes son”.

Marcelo Castillo, coordinador del ABF, 
contó que los archivos de Miriam y Clau-

dia fueron construidos en dos momen-
tos distintos, con la riqueza que eso im-
plica. Desde el Archivo viajaron a Men-
doza y San Juan en 2004 y, en 2017, lo 
hicieron nuevamente para completar la 
información, ya con la compañía y los 
aportes de Claudia, restituida en 2015.

Con respecto al archivo que recibió Mi-
riam, destacó que quedó como una anéc-
dota que las compañeras que viajaron a 
hacerlo volvieron con mucha energía y 
fuerza de esa experiencia, de entrevistar 
a los familiares de su mamá y su papá, y 
que eso se ve en el resultado final. 

 “El secreto de esta gente que usurpó el 
derecho a la identidad es tremendo. Es-
tán siendo juzgados y condenados y no 
confiesan ni se arrepienten. Dicen que lo 
volverían a hacer. O sea, que hay siempre 
una negación que hace que nos cueste a 
veces llegar al nieto o la nieta. Y cuando 
ya están, los conocemos, se acercan y 
nos quieren. Porque no es fácil, cada en-
cuentro es una cosa nueva que hay que 
digerir, desde lo emotivo, desde lo social”, 
definió Estela y continuó, refiriéndose al 
archivo: “¿Qué les deseamos las Abuelas 
a ustedes? Que les sirva para que cuando 

vayan mirándolo, en los tiempos que 
quieran, vean esos parecidos, esas cosas 
coincidentes que quizá con quienes vinie-
ron no encontraron y por ahí no se lo ha-
brán preguntado pero en el fondo estaba 
la incógnita de por qué yo tengo estos 
ojos o esta estatura o por qué me gusta 
tal comida de manera especial, esta mira-
da, el cabello, un gesto. Los familiares, 
cuando se encuentran con ustedes, es-
tán expectantes de ver qué hay de ese 
ser querido que no volvió. Ustedes nos 
devuelven a esos que no están y nos lle-
nan la vida, nos alegran para seguir vi-
viendo”.

Elsa Poblete agradeció a las Abuelas 
por su fortaleza y por sostener un pro-
yecto de vida. “Este proyecto fue el bus-
car la verdad, la justicia y no olvidarnos 
nunca más de lo que hemos vivido. En mi 
caso particular, como hermana, ha sido 
muy fuerte el encuentro porque le pedí 
permiso a Miriam para mirarla y enton-
ces fui construyendo algo que no sabía 
que me pasaba. Decidí irme del lugar al 
baño y ahí me miré al espejo y me di 
cuenta de que estaba viendo la mirada 
de mi hermano. Así que agradezco esta 
vivencia, en nombre de toda mi familia”. 
Por su parte, Adriana Moyano expresó 
que después de que falleció su papá per-
dió las esperanzas de que su sobrina 
apareciera y concluyó: “Para mí encon-
trarla ha sido más que un milagro y voy a 
estar eternamente agradecida”. 

Las nietas abrieron su caja y repasaron 
fotos, compartieron anécdotas, abrazos, 
risas y recuerdos, y se llevaron un amo-
roso mensaje de las Abuelas: “Ojalá que 
cuando lo lean tranquilas aunque sea 
con un mensajito digan qué sintieron, 
qué encontraron, y que esto las comple-
te en esa identidad que no está perdida, 
está recobrándose, porque la tuvieron 
siempre aunque no se dieran cuenta. 
Desde Abuelas con todos estos nietos 
que están acá colaborando con nosotros 
les deseamos mucha felicidad y que no 
nos olviden”. 

MEMORIA

Por REP

EMOTIVA ENTREGA DEL ARCHIVO BIOGRÁFICO 
FAMILIAR A DOS NIETAS MENDOCINAS
Claudia Domínguez Castro y Miriam Poblete Moyano recibieron 
las cajas con fotos, entrevistas y recuerdos que recuperan la 
historia de sus padres desaparecidos.

Claudia cuenta anécdotas sobre las fotos que recibió en su archivo.
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Amigo y compañero
Abuelas despidió con tristeza a Adalber-
to Rossetti, quien buscó a sus hijos has-
ta que en 2011 el EAAF confirmó que su 
compañera Liliana había sido asesinada 
antes de dar a luz. Como su madre, Elda 
Trinchero de Rossetti, y su suegra, Lucía 
Irma de Ross, luchó hasta el último día 
de su vida por memoria, verdad y justi-
cia. Oriundos de la ciudad bonaerense 
de Chacabuco, Liliana y Adalberto se co-
nocieron en el ámbito de la militancia 
universitaria, en La Plata. En septiembre 
de 1976 Liliana quedó embarazada, y 

cuatro meses después fue secuestrada. 
Adalberto consiguió escapar hacia Bra-
sil y más tarde exiliarse en Europa hasta 
el retorno de la democracia.

Convenio con Neuquén
El gobierno neuquino firmó en San Mar-
tín de los Andes un convenio con Abue-
las de Plaza de Mayo, representada por 
la presidenta Estela de Carlotto,  y con la 
directora de la Comisión Nacional por el 
Derecho a la Identidad (Conadi), Claudia 
Carlotto, a través del cual se comprome-
te a proveer datos sobre los nacimientos 

de niños y niñas en esa provincia duran-
te entre 1976 y 1981. “Es muy importan-
te seguir removiendo obstáculos y arti-
culando con distintas áreas de gobierno 
o provincias para que podamos seguir 
avanzando en la lucha de las Abuelas”, 
destacó Estela ante la prensa e invitó a 
otras provincias a sumarse a este tipo 
de iniciativas.

Muñecas
Las Abuelas recibieron un hermoso re-
galo de la mano de la artesana plantense 
Luciana Carballeda (@sentipensante_ar-

te) y su hijo Juan: unas muñecas que las 
representan, bordadas a mano.  “Estela 
me invitó a contar el motivo de mi visita, 
ahí saqué a mis abuelas y les conté un 
poco todo lo que genera en mi proceso 
creativo recrearlas, cada vez que em-
prendo la producción lloro, me emocio-
no y siento que una parte de mí sana, 
por eso quería alcanzarles una, para que 
las acompañe a sanar”, contó Luciana 
sobre su experiencia en la Casa de las 
Abuelas.

BREVES


