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Por Cristina Sille /ANCCOM
La noticia se hizo esperar. El lunes 10 de 
junio las Abuelas anunciaron desde su 
cuenta oficial de Twitter una nueva resti-
tución, la número 130. Pero no se daría a 
conocer al nieto sino hasta la conferen-
cia de prensa, pautada para las 13 del 
jueves 13. 

La historia del nieto 130 está signada 
por la matemática, la búsqueda, los telé-
fonos y los abrazos. Javier Matías Da-
rroux Mijalchuk siempre supo que sus pa-
dres eran desaparecidos, pero no tenía 
interés en comprobarlo. Tardó 30 años 
en comprender su “egoísmo”, según 
mencionó en la conferencia, porque su 
identidad no sólo es importante para él, 
sino también para la familia que lo busca 
y que, en este caso, estaba representada 
por su tío Roberto, siempre esperando al 
otro lado de la línea telefónica.

Roberto Mijalchuk es hermano de Elena 
Mijalchuk, la madre de Javier Matías, 
quien desapareció con su hijo, al igual que 
su marido Juan Manuel Darroux, en di-
ciembre de 1977. Juan Manuel, su cuña-
do, había desaparecido días antes y a ella 
le había llegado una carta con la firma de 
su esposo diciendo que vaya a esa direc-
ción. Desde entonces, con 19 años, Ro-
berto busca a su hermana, quien además 
de tener a Javier Matías en los brazos, es-
taba embarazada de dos meses. Las es-
peranzas de encontrarla tanto a ella co-
mo a su cuñado fueron desapareciendo 
con el tiempo, explicó. Pero no así las de 
recuperar a Javier Matías. Por ello con-
servó siempre la misma línea telefónica. 
“La tenía mi hermana, la tenía mi cuñado 
y si mi sobrino estaba vivo seguramente 
se la habrían pasado”.

En octubre de 2016 la filial de Abuelas 
de Córdoba citó a Javier Matías para dar-
le la noticia que ya todo su entorno ima-
ginaba. Con un 99,9% de compatibilidad 
genética, era hijo de desaparecidos. 
Siempre intuyó, por irregularidades en la 
información de su nacimiento, que sus 

padres habían sido secuestrados en la 
dictadura.

En cuanto las Abuelas le comunicaron 
la noticia a Javier Matías, le dieron el nú-
mero de su tío, que vivía en Caseros. A 
Roberto también le dieron el número de 
Javier Matías, pero le advirtieron que no 
era él quien debía llamar. Siempre se res-
petan los tiempos del nieto y se espera a 
que sea él quien inicie la comunicación. 
No fue este el caso. Javier Matías no se 
animaba y Roberto violó la regla. Marcó 
y llamó. “¿Hola, Javier?”, pero quien aten-
dió no fue Javier Matías, sino Vanina Fa-
sulo, su compañera.

Vanina y Javier Matías se conocieron 
cuando ella tenía 21 años y él 23 en la Fa-
cultad de Filosofía de Córdoba y desde 
entonces están juntos. Ella fue una de las 

primeras personas en insistirle que debía 
hacerse el examen de identidad. “Era una 
posibilidad y conocer los orígenes siem-
pre está bueno. Encontrar la verdad es 
sanador”, expresa. Explica después por 
qué, si la restitución se produjo en 2016, 
recién ahora se hace público el caso: «La 
investigación sobre los padres está es-
tancada, no hay datos. Es una cuestión de 
respeto». Justamente decidieron hacer la 
conferencia para difundir la situación, con 
la esperanza de que sirva para encontrar 
datos y compañeros de Elena y Juan Ma-
nuel, que puedan aportar anécdotas, vi-
vencias, experiencias, “armar el rompeca-
bezas”, define Javier Matías casi al térmi-
no de su exposición. Para Roberto, que 
está sentado a su lado y tomado fuerte 
de su mano, es un día de alegría, pero 

también de duelo. “Todavía tengo una 
hermana y un sobrino que, hasta donde 
pude llegar a averiguar, fue adormecida y 
tirada en un vuelo de la muerte en el Río 
Paraná, con el hermano de Javier en su 
vientre”, dijo. Javier Matías lo sabe muy 
bien, lo charlaron previamente y por ello 
expresa “la alegría es siempre parcial, 
porque el hecho de encontrarme a mí sig-
nifica que nunca va a volver a ver a su 
hermana”. Y sigue: “La restitución de mi 
identidad es, para mí, un homenaje a mis 
padres, una caricia en el alma, un símbolo 
de memoria, verdad y justicia. Es un abra-
zo con mi tío después de 41 años. Sí. 
Abuelas son abrazos”. Abrazos que hoy 
ya suman 130. Cada uno significa una fa-
milia reencontrada, una identidad resti-
tuida, y una exhortación a no negociar la 
memoria, la verdad y la justicia.

Tras el llamado de aquel octubre de 
2016, Javier Matías y Roberto quedaron 
en encontrarse al siguiente viernes. 
“¿Sos vos Javi?”, fueron las únicas pala-
bras que resonaron antes del abrazo que 
repetirían una y otra vez durante la con-
ferencia. “Roberto nunca bajó los bra-
zos”, mencionaba Javier Matías. A su la-
do, Roberto, como ilustrando lo que su 
sobrino acababa de expresar, tenía los 
brazos levantados, bien en alto aunque 
temblando, con las fotos de su hermana 
y su cuñado. Al mismo tiempo lloraba. 
Pero no era el único. Toda la sala tam-
bién lo hacía. Y lo volvió a hacer cuando 
Roberto tomó la palabra. Todos menos 
Estela de Carlotto que, emocionada, 
sentada al lado de Javier Matías, sonreía.

Cuando no está tomando mates con su 
familia, Roberto enseña matemática en la 
universidad. Durante sus clases le explica 
a sus alumnos cómo calcular las variables 
X y Z. No obstante, lo que no todos saben, 
es que entre la X y la Z hay una Y. “Un des-
aparecido es un muerto que vuelve todos 
los días. No es alguien que, como dijo Vi-
dela, no está. No es ni X ni Z. Es la letra Y. 
Y Matías es la letra Y. Mati no era una in-
cógnita. Era una incógnita en dónde lo 
abandonaron y qué hicieron con él”. Pero 
ni en las matemáticas existe algo que las 
Abuelas no puedan. Tras varios años, 
despejaron la X, descartaron la Z y Matías 
apareció en la vida de Roberto. Para ya no 
irse nunca. Nunca más. 
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CAMPO DE MAYO MÉXICO HOMENAJE

“MATI NO ERA UNA INCÓGNITA, ERA UNA 
INCÓGNITA QUÉ HICIERON CON ÉL”

Matías junto a Estela durante la conferencia.
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Abuelas presentó al nieto 130. Matías Darroux Mijalchuk había 
sido visto por última vez con su mamá el 26 de diciembre de 1977, 
a tres cuadras de la ESMA. Su familia lo buscó desde entonces.
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El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones 
Forzadas o Involuntarias y el Relator Espe-
cial sobre la promoción de la verdad, la jus-
ticia, la reparación y las garantías de no re-
petición de Naciones Unidas presentaron 
un informe al Estado argentino en el que 
expresan su preocupación por los proyec-
tos oficiales de convertir la guarnición mili-
tar de Campo de Mayo —donde funciona-
ron diversos centros clandestinos durante 
la última dictadura y se registraron dece-
nas de nacimientos en cautiverio— en una 
“Reserva ambiental de la Defensa”.

Los organismos de la ONU tomaron la de-
nuncia de nuestra Asociación referida a los 
planes del Gobierno nacional sobre Campo 
de Mayo y objetaron, por un lado, la falta de 
consulta a las víctimas y, por otra parte, re-
marcaron su inquietud por las posibles vio-
laciones de las normas del derecho inter-
nacional de estos proyectos.

En su informe, los funcionarios instaron al 
Gobierno “a que adopte todas las medidas 
necesarias para proteger el derecho de las 
víctimas de crímenes de lesa humanidad, 
en particular el derecho a conocer la ver-
dad sobre la evolución y resultados de las 
investigaciones en curso de dichos críme-
nes y la suerte de las personas desapareci-
das y o ejecutadas extrajudicialmente, así 
como el derecho a obtener garantías de no 
repetición tales como la preservación de 
los sitios de memoria histórica sobre el te-
rrorismo de Estado”. Además, señalaron 
que “las informaciones recibidas son sufi-
cientemente fiables para indicar que existe 
un asunto que justificaría una atención in-
mediata”.

Hace más de 43 años que centenares de 
víctimas esperan saber qué pasó con sus 
familiares desaparecidos: aún hay 17 jui-
cios pendientes por los crímenes de lesa 

humanidad cometidos en este centro clan-
destino, el mayor del país, y decenas de be-
bés —hoy hombres y mujeres— nacidos allí 
durante el cautiverio de sus madres toda-
vía viven con una identidad falsa.

El predio podría tener un gran valor pro-
batorio en el contexto de las investigacio-
nes presentes y futuras, acercarnos a una 
idea de lo que pasó con nuestros familia-
res. En los proyectos del Gobierno tampo-
co hay información sobre las medidas de 
protección que se tomarían para el res-
guardo del lugar en tanto Sitio de Memoria 
del terrorismo de Estado en la Argentina.

Las Abuelas consideramos que el Gobier-
no nacional avanza de manera inconsulta 
con un proyecto que entorpece la búsque-
da de Memoria, Verdad y Justicia y adverti-
mos que seguiremos luchando hasta que 
nuestros reclamos sean atendidos.
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Centro de atención por el 
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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

SEGUIREMOS LUCHANDO HASTA QUE 
NUESTROS RECLAMOS SEAN ATENDIDOS

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983
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Por Ian Werbin / ANCCOM
La bandera argentina flamea en lo alto 
del mástil. Los plátanos, con sus hojas 
anaranjadas, flanquean la larguísima 
Avenida Ideoate, poblada a uno y otro la-
do de edificios castrenses. Ubicado en el 
partido de San Miguel, a 30 kilómetros 
de la Ciudad de Buenos Aires, Campo de 
Mayo abarca cinco mil hectáreas de te-
rreno abierto. Aquí funcionaron, entre 
1975 y 1983, cuatro centros de deten-
ción, tortura y exterminio: El Campito, La 
Casita, la Cárcel y el Hospital Militar, en 
cuya maternidad clandestina dieron a luz 
unas 30 desaparecidas y sus hijos fue-
ron robados. Algunos han recuperado su 
identidad pero la mayoría –hoy mujeres 
y hombres de unos 40 años– continúan 
siendo buscados por sus familias bioló-
gicas a través de Abuelas.

El Campito fue el centro clandestino 
más letal de la última dictadura. Sus es-
tructuras lindaban con un pequeño aero-
puerto de donde despegaban los “vue-
los de la muerte”. Entre las miles de víc-
timas que pasaron por allí se cuentan 
sindicalistas ferroviarios, miembros de 
las comisiones internas de Ford y Merce-
des Benz, dirigentes del ERP como Ma-
rio Santucho, de Montoneros como Mi-
guel Lizaso y el escritor Héctor Oester-
held. Varios de estos casos forman parte 
del juicio oral y público por la megacausa 
Campo de Mayo (ver pág. 4). Sólo sobre-
vivieron 43 personas.

No es un día común en la base. La ruti-
na de los militares se ve interrumpida 
por un grupito de civiles que se agrupa 
bajo la luz del mediodía en las puertas 

del Polígono de Tiro, a unos 500 metros 
de lo que fue El Campito. Dos soldados, 
parados como estacas, miran de reojo a 
la gente reunida: sobrevivientes y fami-
liares de las víctimas que quieren home-
najear a sus seres queridos y un contin-
gente de chicos de la Escuela Técnica Nº 
2 de José C. Paz que se sumó a la visita.

Griselda Fernández es sobreviviente de 
El Campito. Vive en Uruguay. Nunca ha-
bía vuelto a entrar a Campo de Mayo, 
donde también perdió a José, su compa-
ñero de vida. “Estoy movilizada y no pue-
do evitar pensar: ¿Por qué puerta habré 
entrado? O, ¿dónde me habrán hecho 
dormir?”, dice. A unos metros, Iris Pere-
yra de Avellaneda contempla el sitio 
donde estuvo desaparecida 15 días. La 
secuestraron junto a su hijo, Floreal “El 
Negrito” Avellaneda, de 14 años, que fue 
torturado y asesinado. “El lugar es tétri-
co, frío y horrible pero sirve para reme-
morar y homenajear a quienes ya no es-
tán. Son muchos años de lucha, nos cos-
taron lágrimas de sangre llegar a donde 
estamos ahora”, reflexiona Iris. “Quere-
mos que acá haya un espacio de memo-

ria intangible”, afirma Alfredo Castro, de-
tenido en El Campito entre abril y mayo 
de 1977.

La preocupación principal de familiares 
y sobrevivientes es que no se pierdan las 
pruebas contra los represores. El 60 por 
ciento del predio todavía no ha sido ex-
plorado, un detalle que al Gobierno na-
cional le importa poco. El 16 de noviem-
bre de 2018 el presidente Macri firmó el 
decreto que convierte el terreno en una 
“Reserva Natural”, la máscara para un 
meganegocio inmobiliario, ganándose el 
rechazo de los organismos de derechos 
humanos. El Ejecutivo volvió a la carga el 
22 de mayo de este año con un nuevo 
decreto que facilita “la aprobación de 
construcciones en Parques Nacionales”. 
“Genera indignación e impotencia”, sos-
tiene Griselda Fernández, “es increíble 
que quieran construir un parque en un 
lugar donde no se han permitido excava-
ciones. No sabemos si nuestros compa-
ñeros están enterrados acá. Me parece 
un acto de inhumanidad impresionante”.

Seis días después del último decreto, 
en una audiencia del juicio “Contraofen-
siva Montonera”, el ex cabo primero Nel-
son González, citado como testigo, rela-
tó pormenorizadamente el fusilamiento 
y la cremación de cuatro detenidos en 
Campo de Mayo. Dos de ellos fueron 
identificados, Marcos “Pato” Zuker y Fe-
derico Frías. González aseguró que “cua-
tro mil personas fueron arrojadas al 
mar”. “Quedamos conmovidos por esta 
declaración. Es la puerta a que se abran 

nuevos testimonios”, expresa Iris Pere-
yra de Avellaneda.

Miembros de la Comisión de Sobrevi-
vientes y Familiares de Campo de Mayo 
dan inicio formal a la caminata hacia al 
centro de detención y exterminio y guían 
al resto bajo la sombra de casuarinas y 
eucaliptos. El terreno es blando y cruje a 
cada paso. A los costados del camino un 
par de uniformados con ametralladoras 
custodian la visita. La única construcción 
visible del Campito es un abandonado 
edificio de mampostería donde funcio-
naban oficinas administrativas, salas de 
tortura y la recepción de los detenidos. 
Antiguamente había otras estructuras: 
en el Pabellón 3, las caballerizas, donde 
hubo secuestrados en condiciones muy 
precarias; y en el Pabellón 1, una edifica-
ción donde permanecían cautivos los 
enfermos, ancianos y embarazadas, 
quienes estaban obligados a realizar el 
trabajo de mantenimiento del centro 
clandestino. El lugar tenía capacidad pa-
ra 200 detenidos al mismo tiempo.

Con el propósito de borrar los actos co-
metidos, el Ejército destruyó en 1982 el 
grueso de las instalaciones. Pero gracias 
a la memoria del militante montonero 
“Cacho” Scarpati, quien estuvo detenido 
allí seis meses en 1977 y logró escapar, 
el Equipo Argentino de Antropología Fo-
rense (EAAF) pudo hallar los cimientos, 
luego de múltiples excavaciones.

Durante la visita, el sobreviviente Oscar 
Vladimir Comba señala las fosas hechas 

por el EAAF y cuenta su experiencia an-
te la atenta escucha de los estudiantes 
de secundaria. El diputado y nieto resti-
tuido Horacio Pietragalla Corti, también 
presente, subraya: “Vamos a realizar dis-
tintas acciones judiciales para que per-
manezca intacto. Hay que recuperarlo 
como sitio de memoria y lograr que el 
EAAF haga un rastrillaje en toda la zona”. 
Y agrega: “El Campito no debe ser un lu-
gar solo de las víctimas. Toda la socie-
dad debe conocer esta historia. Porque 
al desconocer lo sucedido, podríamos 
cometer el mismo error”.

Hacia el final del recorrido, frente al 
único edificio del Campito, toman la pa-
labra Alfredo Castro, Roberto Landaburu 
y Julio D’Alessandro. Landaburu, inspi-
rándose en “Vidala de un nombrador” de 
Jaime Dávalos, dice: “Con la humildad de 
este entorno quiero nombrar a mis com-
pañeros. Porque sé que si los nombro, 
los traigo. Y si los traigo, es algo que me 
hace bien”. Y recita los nombres de sus 
amigos desaparecidos, y ante cada uno 
se grita bien fuerte “¡Presente!” y sus 
ojos ceden a las lágrimas. “En el momen-
to que los estoy nombrando, los estoy 
viendo acá, conmigo”, manifiesta con-
movido. Los aplausos llenan el silencio y 
se arma un improvisado set musical con 
canciones de Mercedes Sosa y Carlos 
Puebla, mientras los asistentes se dis-
persan. Cada pisada queda marcada en 
las hojas como una huella de tristeza. 

LAS HUELLAS DEL INFIERNO
Sobrevivientes y familiares de víctimas recorrieron el ex centro 
clandestino “El Campito”, por donde pasaron miles de detenidos 
desaparecidos. Los homenajearon y reclamaron que el lugar sea 
declarado sitio de memoria.

“Hay que recuperarlo 
como sitio de  
memoria y lograr  
que el EAAF haga un 
rastrillaje en toda la 
zona” (Pietragalla)

La preocupación de 
familiares y sobrevi-
vientes es que no se 
pierdan las pruebas 
contra los represores
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El acto se realizó en el único edificio que queda del Campito.

CAMPO DE MAYO
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Los imputados por secuestros, torturas 
y asesinatos son nueve ex integrantes 
del Servicio de Inteligencia del Ejército. 
Los juzga el el TOCF N° 4 de San Martín 
que sigue escuchando testimonios, en-
tre ellos el del hijo de desaparecidos y ci-
neasta Benjamín Ávila, quien se presen-
tó con un cartel colgado al cuello con la 
foto y nombre de su madre, Sara Ernesta 
Zermoglio, secuestrada en 1979 junto a 
él y su hermano Diego, localizado en 
1984 por Abuelas. “Tengan el coraje de 
decir dónde están nuestros familiares y 
qué pasó con ellos”, reclamó Ávila a los 
represores.

Conocido por ser el director de la pelí-
cula Infancia Clandestina, contó su dolo-
rosa historia de pérdidas y desmembra-
miento familiar. Las desapariciones de 
su mamá, Sara Zermoglio, y de su pareja, 
Horacio Mendizábal, y la separación con 
sus hermanos, Martín y Diego, con quie-
nes aún hoy reconstruye una relación 
que fue interrumpida por el terrorismo 
de Estado.

“El lema de los organismos de dere-
chos humanos es Memoria, Verdad y 
Justicia. La memoria es colectiva, la ha-
cemos entre todos. De la justicia es res-
ponsable el Poder Judicial. Pero la ver-
dad es la que siempre falta. Y quienes la 
saben, tienen el lugar para decirlo y no lo 
hacen. Nosotros, los hijos, los familiares, 

las Madres, las Abuelas, si hicimos algo 
fue respetar a la justicia y no tomar re-
vancha personal. Lo que necesitamos es 
que hablen y que digan qué pasó con 
nuestros seres queridos”, expresó Ávila.

El pasaje más dramático de su relato fue 
cuando rememoró el operativo de se-
cuestro. “Estábamos en el cuarto y entra-
ron de civil. Mi primera reacción fue abrir 
la ventana y ver si podía saltar... Y no se 
podía… Estábamos en el quinto piso, era 
alto. La ventana daba al aire luz del edifi-
cio. Nos subieron a un auto. Era de noche. 

Cuando llegamos al otro lugar estaba 
aclarando. Me dijeron ‘mirá para abajo’. 
Yo hice caso pero alcancé a ver mucha 
luz. Ahí nos bajaron en una especie de ca-
sa y nos metieron en una habitación. Yo 
estuve cuatro días ahí. En un momento 
vino un hombre a buscarme y me llevó a 
otra habitación. El tipo se sienta adelante 
mío y me pregunta en qué países había-
mos estado. Yo sabía que no tenía que 
decir que habíamos estado en Cuba, en-
tonces repito varias veces lo de México y 
Brasil. Y el tipo insistía hasta que me dijo: 
‘Bueno, pendejo de mierda, sabemos que 
estuviste en Cuba también. Agarrá tus 

cosas de ahí’. Giro y había una montaña 
de ropa acumulada que llegaba casi has-
ta el techo y, cuando me acerco, encuen-
tro mi valijita del colegio, con la que llego 
a la casa de mi abuela después”.

“Ahí me llevaron, me subieron a otro 
Falcon, con dos tipos, yo iba atrás. Viaja-
mos un rato largo y llegamos a un lugar y 
me dicen: ‘Esta es la casa de tu abuela’. 
Y cuando la miro y digo que sí. Y me di-
cen ‘bueno, bajate’. ‘¿Y mi hermano?’, 
pregunto, y me reputea. Me bajo y se 
van. Yo voy, toco el timbre. Después, por 
los relatos de mis tíos, era como la una 
de la mañana. Estaban muy sorprendi-
dos de verme cuando abrieron la puerta, 
yo no entendía por qué estaban tan sor-
prendidos. Y ahí estuve un tiempo largo 
hasta que decidieron llamar a mi papá, 
que no sabía nada de mí hacía como tres 
años, para decirle que yo estaba en la 
casa de ellos. Evidentemente dejaron 
pasar un tiempo para ver si aparecía mi 
mamá. Y ahí me fui a vivir con mi papá a 
Tucumán”. 

La Comisión de Derechos Humanos de la 
Cámara baja se reunió en el palacio legis-
lativo junto a familiares de víctimas, orga-
nismos de derechos humanos —Abuelas 
entre ellos— y referentes en la lucha 
contra la violencia institucional para de-
nunciar la preocupante tendencia que 
volvió a tomar visibilidad con la masacre 
de San Miguel del Monte y que el Go-
bierno apaña tras la mentada “Doctrina 
Chocobar”.

“Los pibes no son peligrosos: ellos son 
los que están en peligro y el Estado es 
responsable”, manifestó la diputada 
Cristina Álvarez Rodríguez. “Se están 
por cumplir dos años de la persecución y 
muerte de Santiago Maldonado. Quisie-
ron instalar que se había ahogado. Pero 
había funcionarios del gobierno involu-

crados en la represión. No se ahogó, fue 
otra víctima de la violencia institucional 
que ejerce este Gobierno”, expresó su 
par y nieto restituido Horacio Pietragalla, 
quien subrayó que la conferencia fue im-
pulsada como una respuesta ante “la in-
actividad de la Comisión de Derechos 
Humanos que preside el oficialista Héc-
tor ‘Toty’ Flores”.

“Estamos denunciando que el Gobier-
no redobla la apuesta en la violencia ins-
titucional. Patricia Bullrich la ratificó la 
semana pasada al decir que ella ‘no va a 
devolver un país donde se persiga a los 
uniformados’, avalando la Doctrina Cho-
cobar, es muy peligroso. La Policía tien-
de a cometer estos delitos, y el Ejecutivo 
habilita a que sigan ocurriendo estos ca-
sos”, remarcó. 

Continúa el debate oral por los delitos de lesa humanidad per-
petrados contra un centenar de víctimas en el marco de la Con-
traofensiva Montonera, donde Abuelas es querellante.

El repudio por la seguidilla de episodios de 
violencia institucional en la provincia de 
Buenos Aires y el interior del país llegó al 
Congreso de la Nación.

“TENGAN EL CORAJE DE DECIR DÓNDE 
ESTÁN NUESTROS FAMILIARES”

DIPUTADOS Y ORGANISMOS 
CONTRA EL GATILLO FÁCIL

TESTIMONIO

“El tipo me pregunta 
en qué países había-
mos estado. Yo sabía 
que no tenía que  
decir Cuba” (Ávila)

Benjamín Ávila se abraza con su hermano Martín luego de declarar.

IDENTIDAD EN ESCENA
Como parte de su incansable labor artística, Teatro por la Identidad continúa con 
las funciones para chicos de escuelas secundarias en la Casa por la Identidad de 
Abuelas en el Espacio Memoria. Cada una de las obras es una herramienta para el 
debate, la reflexión y la militancia, y para ayudar en la búsqueda de los más de 
300 nietos que falta restituir. Han sido miles los estudiantes que han presenciado 
obras de TXI, el ciclo que este año festeja su cumpleaños número 19 acompañan-
do nuestra lucha desde los escenarios.
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“En México persiste la falta de memoria 
en la sociedad y la criminalización de las 
víctimas y de sus familiares”, afirmó la 
presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF), 
Nashieli Ramírez Hernández. Lo hizo du-
rante el conversatorio “Niñez y desapari-
ción forzada: Historias de lucha en Méxi-
co y Argentina”, y subrayó que las autori-
dades “tienen una deuda con la 
sociedad: esclarecer el paradero de 40 
mil personas desaparecidas en el país en 
los últimos años”.

Invitada de honor, Delia Giovanola, una 
de las fundadoras de Abuelas de Plaza de 
Mayo, escuchó cada intervención con la 
solidaridad y la empatía que la caracteri-
zan. Entre las mujeres que contaron sus 
experiencias, estuvo Ana Valentina Ló-
pez, representante de H.I.J.O.S. México, 

quien resaltó las similitudes entre el caso 
argentino y mexicano con respecto a la 
desaparición forzada de personas y sus 
consecuencias para los más pequeños.

Nareida Avilés, hija de Epifanio Avilés 
Rojas, desaparecido en 1969 por el Ejér-
cito Mexicano, recordó lo difícil que fue 
su niñez luego de la ausencia de su pa-
dre, el primer caso de desaparición for-
zada documentada y quien encabeza en 
la lista de búsqueda del Comité Eureka. 
“Éramos niños cuando esto sucedió y te-
nemos una historia que contar: el Estado 
Mexicano desapreció a nuestros padres, 
a nuestros familiares, y nos destrozó la 
vida”, sostuvo Nereida.

Delia, a su turno, relató su historia per-
sonal marcada por el terrorismo de Esta-
do y cómo, junto a las Abuelas, pudo 
transformar el dolor en lucha colectiva y 
así, en 2015, encontrar a su nieto Martín. 
“El tema es la unión: no separarse, estar 
siempre unidos”, fue el mensaje que 
transmitió a los familiares de desapare-
cidos que se acercaron a conocer su voz, 
y los alentó a seguir peleando por en-
contrar verdad y justicia, a no perder 
nunca las esperanzas porque las victo-
rias pueden llegar décadas después co-
mo le ocurrió a ella.

La actividad se realizó en el salón Digna 
Ochoa del CDHDF y fue convocada por 
esta institución y las organizaciones Ar-
tículo 19, Fuerzas Unidas por Nuestros 
Desaparecidos de México (FUNDEM) e 
H.I.J.O.S. México. 

Madrina de la Feria del Libro de Almiran-
te Brown desde sus inicios, Estela de 
Cartlotto asistió a la apertura de esta 
nueva edición y fue recibida con el afec-
to de siempre. Junto al intendente Maria-
no Cascallares y ante un auditorio Rodol-
fo Walsh colmado, destacó la labor del 
Municipio. “Esto es lo que queremos ver 
los argentinos, un gobernante como el 
de esta ciudad que se ocupa de su pue-
blo”, resaltó.

“Es un honor y un placer acompañar 
esta feria”, dijo, “y es una gran responsa-
bilidad porque esto es un centro de cul-
tura magnífico, que ojalá sea imitado por 
todos los lugares de nuestro país. Negar 
la educación es negar la comida, un de-
recho humano. Actos como este me dan 
más fuerzas para seguir caminando”, 
agregó.

Luego, hizo referencia al delicado mo-
mento social y económico y apuntó que 
“negar la educación es negar también la 
comida”. “Tenemos que ayudarnos y 
unirnos en las circunstancias de una lu-
cha por un país mejor, para que nuestra 
patria vuelva a ser soberana, libre y au-
tónoma”, concluyó.

En la misma sintonía, Cascallares re-
marcó que este “es un momento difícil 
para el país” y subrayó el “esfuerzo que 
hacen para que todos los vecinos tengan 

las mismas oportunidades”. “Esta es una 
inversión que está haciendo el munici-
pio, para que la cultura y la educación 
nos generen el camino que todos quere-
mos, que es de desarrollo para nuestra 
querida Argentina”, finalizó.

Los stands de la feria fueron visitados 
por alumnos de escuelas públicas y pri-
vadas del distrito y también por vecinos, 
que además participaron de las charlas y 
actividades. Los niños más pequeños tu-
vieron la sala “Browncito”, dispuesta es-
pecialmente para ellos y con maestras 
jardineras que estimularon su imagina-

ción en un espacio de lectura lleno de 
cuentos, alfombras y almohadones. 
También disfrutaron de una obra teatral 
y tocaron distintos instrumentos.

Del acto formal participaron, además, 
el presidente del Concejo Deliberante de 
Brown, Juan José Fabiani; el titular del 
Consejo Escolar, Leonardo Herrera; el 
secretario de Educación local, Eduardo 
Fabiani; el subsecretario de Educación, 
Sergio Pianciola; el presidente de 
Conabip, Leandro de Sagastizábal, y la 
presidenta de la Cámara del Libro Ar-
gentino, Betina Cositorto. 

La Abuela Delia Giovanola participó de una charla en la capital 
azteca junto a familiares de desaparecidos y referentes de dere-
chos humanos locales. 

La presidenta de Abuelas junto a autoridades locales dejó inau-
gurada la ya tradicional Feria del Libro de la localidad, un espacio 
de cultura.

DE ARGENTINA A MÉXICO, 
UNA MISMA LUCHA

“NEGAR LA EDUCACIÓN ES 
NEGAR TAMBIÉN LA COMIDA”
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Delia durante el conversatorio.

Estela junto al jefe comunal Mariano Cascallares.

CUENTANIETOS 
ACTUALIZADO
La Abuela Buscarita Roa participó en 
Ituzaingó de un acto organizado por 
el Municipio para celebrar la restitu-
ción del nieto 130. En la plaza San 
Martín, Avenida Néstor Kirchner y 
Mariano Acosta, se realizó el cambio 
del número del “Cuentanietos” inau-
gurado recientemente con el objetivo 
de celebrar cada vez que un hombre 
o una mujer recupere su identidad. 
Junto a la directora de Promoción de 
los Derechos y la Memoria, Aldana 
Rios, Buscarita encabezó la ceremo-
nia a la que también asistieron orga-
nismos de DDHH, vecinos, concejales 
y otros funcionarios.
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Por Carola Brandariz / ANCCOM
“Acá se juzgan genocidas”, dice una pin-
tada en la entrada del Tribunal Oral en lo 
Criminal Federal Nº 1 de San Martín don-
de se realiza el juicio por crímenes de le-
sa humanidad cometidos en Campo de 
Mayo. En la última jornada del tramo 
Mercedes Benz dieron testimonio Ra-
món Germán Segovia, José Alberto An-
ta, Héctor José Leiss y Aldo René Se-
gault, antiguos trabajadores de la auto-
motriz alemana.

Fiscalía y querellas buscaron recons-
truir las circunstancias del secuestro de 
Héctor Aníbal Ratto, empleado de la fá-
brica y sobreviviente de Campo de Ma-
yo, quien estaba citado para declarar 
pero que, por razones de salud, recién 
podrá hacerlo en los próximos días.

Según sus compañeros, el 12 de agos-
to de 1977, alrededor de las 16, Ratto 
fue convocado a las oficinas del gerente 
de Producción, Juan Ronaldo Tasse-
lkraut. “Le dijeron que lo llamaba la es-
posa por teléfono, algo difícil porque en 
esa época comunicarse con Mercedes-
Benz era imposible. Así que otro compa-
ñero se acercó a la portería para ver qué 
ocurría. A metros de la vigilancia se en-
contró con unos vehículos militares y 
patrulleros de la Policía. Entonces volvió 
y contó lo que pasaba para que no salie-
ra, porque lo iban a llevar detenido”, pre-
cisó Segault.

La noticia circuló rápido en la planta de 
González Catán y los compañeros —que 
sabían que lo podían desaparecer— in-
tentaron resistir. Frente a esto, la em-
presa intervino y se hizo una negocia-
ción en el despacho de Tasselkraut. “Lo 
que informaban los delegados [de SMA-

TA] que salían de allí era que Tasselkraut 
le pedía a Ratto que se entregara y los 
compañeros que estaban con él pedían 
garantías. No sé con qué promesa o ne-
gociación, pero a Héctor Ratto se lo lle-
varon”, narró Segovia. “En esa oficina se 
firmó un acta donde se aclaraba cuál era 
el motivo de detención”, subrayó Se-
gault. El documento, aseguró, fue ocul-
tado por la compañía hasta 1985, cuan-
do apareció publicado en el diario Clarín 
un día antes de que él declarara en el 
Juicio a las Juntas. “Averiguación de an-
tecedentes” era el motivo.

Ratto fue liberado luego de 19 días en 
cautiverio y contó que lo habían llevado 
a Campo de Mayo. Su deterioro físico 

era evidente. “Había quedado sordo de 
un oído por la picana”, recordó José An-
ta. “Tenía una pierna y un brazo que no 
podía mover correctamente”, añadió 
Segault.

Las partes acusadoras también pidie-
ron a los testigos que describan el am-
biente de trabajo en la fábrica. “Compa-
ñeros con más antigüedad decían que 
hasta después del golpe militar no había 
la presencia de policías y de personal 
del Ejército en la caseta de la entrada. 
Nos bajaban del colectivo y nos revisa-
ban, nos pedían las credenciales. Intimi-
daban a los trabajadores, era continuo 
eso”, rememoró Héctor Leiss. “Yo nunca 
me topé con un infiltrado —declaró Ra-

món Segovia—, pero nos cuidábamos. 
Era vox populi que había. Una vez hubo 
un episodio de alguien que ingresaba en 
el turno noche, un operario de treinta 
años, nuevo, no lo conocía nadie, pero 
trabajaba. Y se le cayó una pistola, apa-
rentemente militar. Se puso muy nervio-

so. El comentario de esa noche era có-
mo había podido pasar la vigilancia. No 
vino más”.

Si bien al único que sacaron detenido 
de la fábrica fue a Ratto, hubo más em-
pleados desaparecidos y sobre varios 
de ellos —Alberto Gigena y Fernando 
Del Conte, entre otros— indagó la Fisca-
lía. Mercedes Benz cooperó con los re-
presores facilitándoles los legajos de los 
trabajadores que serían secuestrados, 
con sus domicilios incluidos. “Ellos te-
nían todos nuestros datos”, afirmó Se-
govia.

Con casi nulas intervenciones de la de-
fensa de los 22 imputados —todos ex 
militares y policías y ningún directivo de 
la empresa—, concluyó el tramo conoci-
do como Mercedes Benz. Ahora se es-
tán desarrollando las declaraciones tes-
timoniales correspondientes a la causa 
N° 468, que abarca a víctimas de la zo-
na Zárate-Campana detenidas-desapa-
recidas en Campo de Mayo. 

Las audiencias se realizan todos los miérco-
les a las 9.30 en Pueyrredón 3728, San Mar-
tín, provincia de Buenos Aires. Los mayores 
de 18 años pueden presenciar el juicio pre-
sentando el DNI.
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En el megajuicio Campo de Mayo finalizaron las declaraciones 
testimoniales vinculadas a los casos de los trabajadores de 
Mercedes Benz desaparecidos por el terrorismo de Estado. 

LESA HUMANIDAD

EL SOCIO ALEMÁN DE LA DICTADURA

Entre los imputados no hay ningún directivo de Mercedes Benz.

Mercedes Benz  
cooperó facilitando 
los legajos de los 
obreros que serían 
secuestrados

¡Presente!
En el Espacio Memoria se recordó a la 
militante Liliana Fontana, secuestrada el 
1° de julio de 1977 junto a su pareja, Pe-
dro Sandoval, en su domicilio de Case-
ros, ella embarazada. Ambos estuvieron 
detenidos en el centro clandestino “Club 
Atlético”. Gracias a la búsqueda de su 
familia y de Abuelas, el hijo de ambos, 
Pedro, nacido en cautiverio, recuperó su 
identidad en 2006. Tanto él como su 
Abuela Chela y su tía Silvia participaron 
del homenaje. “Me quedo con lo que era 
ella —expresó Edgardo, hermano de Li-
li—: alguien que iba a luchar hasta el fi-
nal”.

Arte por la Identidad
El tradicional ciclo organizado por la filial 
de Abuelas de Mar del Plata se realizó 
por primera vez en Santa Clara del Mar, 
en el Centro Cultural de la localidad cos-
tera. Incluyó murga, narraciones, músi-
ca, intervenciones, cortos, pintura y fo-
tografía. Los familiares de desapareci-
dos Alejandra Carranza, Victoria de los 
Ángeles Ávila y Néstor Soto, todos ellos 
de Santa Clara, junto con la Abuela 
Ledda Barreiro, agradecieron al público 
y reivindicaron el festival que vela por 
los derechos y la identidad. Próxima-
mente habrá una segunda edición en 
Mar Chiquita.

Sonia en Río Cuarto
La titular de Abuelas de Córdoba, Sonia 
Torres, fue recibida por el intendente 
riocuartense Juan Manuel Llamosas y la 
subsecretaria de DDHH Daniela Miran-
da, quien señaló que la visita de Sonia 
“es parte de la política de Estado que es-
tamos desarrollando, fortaleciendo los 
derechos humanos con acciones como 
la recuperación de la Casa de la Memo-
ria y el hecho de ser querellantes en 
causas por crímenes de la última dicta-
dura”. La Abuela, por su parte, presentó 
el proyecto “Valijas Viajeras por la Iden-
tidad”, destinado a alumnos de los cole-
gios de la ciudad.

Parque de la Estación
En el barrio porteño de Almagro se ubi-
ca este espacio verde logrado por la lu-
cha de los vecinos y que las Abuelas, 
desde que tenían su sede allí cerca apo-
yaron. Estela y Buscarita descubrieron 
una placa en la curva de Díaz Vélez, reali-
zada por estudiantes de la Escuela de 
Cerámica N° 1: “En el barrio que las vio 
nacer. Con mucho cariño. Comisión de 
vecinos y vecinas por el Parque de la Es-
tación”. Del acto participaron miembros 
del Consejo Consultivo Comunal 3 y del 
Observatorio de DDHH Comuna 3, así 
como los legisladores Carlos Tomada y 
Paula Penacca.

BREVES
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“Estoy muy emocionado de estar acá 
—expresó el nieto restituido Manuel 
Gonçalves durante el acto de imposi-
ción de nombre en la escuela—. Escobar 
es un lugar que para nosotros es parte 
de nuestra historia, de lo más duro y do-
loroso, pero de las cosas más maravillo-
sas, de conocer a los amigos de mi papá, 
mi mamá y la gente que había estado en 
ese barrio donde ellos alfabetizaban y 
hacían este trabajo político y social. 
Cuando se encontraron los restos de mi 
papá, el intendente era Luis Patti, quien 
hoy está condenado a cadena perpetua 
por ser uno de los asesinos. Imagínense 
que andar por acá no era fácil. Por suer-
te ese momento pasó y yo pude encon-
trar acá un montón de significancia de 
por qué mi mamá y mi papá habían deci-
dido venirse, salir de su zona de confort, 
de vivir en Capital Federal sin ninguna 
necesidad, a venir a militar acá, a encon-
trarse, buscar a otros compañeros, y ar-
mar grupo maravilloso de gente que se 
comprometió con una realidad muy du-
ra. Eso es importante. Eligieron el nom-
bre de uno de los 30 mil y me enorgulle-
ce enormemente que sea mi papá, pero 
no deja de ser una representación de to-
dos ellos, de una juventud maravillosa. 
Es una alegría muy grande para noso-
tros como familia”.

A su turno, Gastón, hermano mayor de 
Manuel, afirmó: “No puedo encontrar un 
mejor homenaje para el nombre de 
nuestro papá que el hecho de que esté 
en una escuela. Nuestro viejo venía de 
una familia de buen pasar, fue a un cole-
gio católico y sin embargo estaba acá 
ayudando. Veo que las mismas cosas 
que hacían hace 40 años las siguen ha-
ciendo y es muy loco. Las banderas que 
levantamos son casi las mismas que 
existieron en toda la historia de la huma-
nidad. Todos tenemos que tener los 
mismos derechos de trabajo, salud y un 

hogar digno. Somos humanos todos”.
El papá de ambos, Gaston Roberto Jo-

sé Gonçalves, militaba en Montoneros y 
fue secuestrado en Garín el 24 de mar-
zo de 1976, el mismo día del golpe de 
Estado; cuatro días después, fue visto 
con signos de tortura en un camión ce-
lular estacionado en la puerta de la co-
misaría de Escobar. El 2 de abril su cuer-
po incinerado apareció en la costa del 
río Luján. Veinte años después sus res-
tos fueron encontrados en una fosa co-
mún del cementerio de Escobar, muy 
cerca de la Escuela de Educación Se-
cundaria N° 10. La desaparición, tortura 
y asesinato de Gonçalves terminó con la 

condena a perpetua de Luis Abelardo 
Patti, en 2011, y ese año la Escuela 10 
llevó su historia al encuentro de Jóvenes 
y Memoria. 

“Nosotros veníamos trabajando en el 
programa desde 2008 con gran com-
promiso de los chicos y chicas. Era una 
época difícil, Patti todavía tenía mucha 
presencia en la ciudad, pero comenza-
mos a hablar con las familias, con do-
centes, y muchos relatos salían por pri-
mera vez. Todo estaba ahí, sólo había 
que poner la mirada en esos relatos”, re-
cordó la profesora Irma Juárez entrevis-
tada por la Agencia Andar. Y subrayó: 
“Las escuelas de Escobar fueron apor-

tando a la memoria colectiva cuando no 
era una política de Estado”.

En 2015, cuatro años después de la 
condena a Patti, las autoridades educa-
tivas lanzaron la propuesta para ponerle 
nombre a la escuela. La idea de Gastón 
Gonçalves se impuso casi naturalmente. 
“Nos pareció que no había nada mejor 
que esa historia, que surgió de los pro-
yectos de jóvenes”. Se realizaron dos 
elecciones y el nombre de Gastón 
Gonçalves fue el más votado. El bautis-
mo definitivo tardó cuatro años más pe-
ro al fin se concretó.
Durante la ceremonia que se llevó a ca-
bo en la escuela, situada en Las Heras 
4150 de Escobar, estuvieron presentes 
los y las jóvenes que venían participan-
do del proyecto desde 2015, además de 
toda la comunidad educativa. “Cuando 
preguntaban por nuestra escuela la 
nombraban de diferentes formas: la 10, 
la de la torre, la que está cerca del barrio 
El Mirador. Desde hoy comenzamos a 

consolidar nuestra identidad, que se vie-
ne gestando hace 12 años. Somos una 
escuela que año a año participamos del 
proyecto Jóvenes y Memoria y nos com-
prometemos a sostener y promover es-
tos valores entre las nuevas generacio-
nes”, enfatizó la directora Susana Gutié-
rrez ante alumnos, docentes y 
funcionarios municipales, incluido el in-
tendente Ariel Sujarchuk, quien remar-
có: “Debemos trabajar para que nunca 
más alguien reivindique a un genocida. 
Es la noble igualdad que recitamos en 
nuestro himno nacional y es por lo que 
tenemos que luchar todos, por una pa-
tria justa, libre y soberana”. 

El nieto Manuel Gonçalves y su hermano Gastón participaron 
del emotivo bautismo de la Escuela Secundaria N° 10 de Esco-
bar que ahora lleva el nombre del padre de ambos.

HOMENAJE

“ELIGIERON EL NOMBRE DE UNO DE LOS 30 MIL 
Y ME ENORGULLECE QUE SEA MI PAPÁ”
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No a la tortura
“La primera vez que llegamos a la sede 
de Naciones Unidas en Ginebra nos en-
contramos con mucha solidaridad. Hici-
mos amigos, fue una familia nueva, nos 
dieron espacio para hablar. Y hace 40 
años que estamos acá porque logramos 
respuestas a nuestras necesidades y el 
respaldo necesario para que estas his-
torias no se vuelvan a repetir”, dice Es-
tela de Carlotto en uno de los videos pu-
blicados por el máximo organismo inter-
nacional en el Día Internacional en 
Apoyo a las Víctimas de la Tortura, al 
cual Abuelas, como cientos de organiza-
ciones de todo el mundo, se sumaron. La 
ONU ayuda a más de 50.000 sobrevi-
vientes de torturas a acceder a servicios 
médicos, psicológicos, sociales y legales 
en más de 80 países.

Justicia en Chaco
Dos genocidas fueron condenados a 
perpetua y otros dos a 18 y 4 años de 
prisión por el homicidio de los dirigentes 
de Ligas Agrarias Carlos Píccoli y Raúl 
Eduardo Gómez. El Tribunal sentenció a 
la máxima pena al ex teniente coronel 
del Ejército Tadeo Bettolli y al ex agente 
de la Dirección de Investigaciones Alci-
des Safenraiter. Estigarribia era corren-
tino, docente rural, uno de los fundado-
res del Movimiento Rural de Acción 
Agraria y militante de Montoneros, co-
mo Píccoli, cuyo caso también es objeto 
del juicio en desarrollo en San Martín, 
Provincia de Buenos Aires, por la causa 
Contraofensiva. En su alegato, la fiscalía 
enmarcó los crímenes dentro del plan 
sistemático de persecución a Las Ligas 
Agrarias

Abuelas en Lomas
En una iniciativa conjunta con la Defen-
soría de la Provincia de Buenos Aires, un 
equipo del área de Presentación Espon-
tánea de Abuelas atendió a personas 
con dudas sobre su identidad en la Dele-
gación Lomas de Zamora del organismo. 
Durante la jornada se realizó también 
una capacitación de la que participaron 
integrantes del sitio de memoria Pozo 
de Banfield, H.I.J.O.S., la Dirección de 
DDHH de Desarrollo Social del Municipio 
lomense, Suteba y el Instituto de DDHH 
del Colegio de Abogados Avellaneda-
Lanús. Doce mujeres y hombres fueron 
entrevistados por los profesionales de 
nuestra Asociación. Este espacio de 
consulta será replicado pronto en las lo-
calidades de Almirante Brown y Lanús.

Mártires Palotinos
Estela de Carlotto encabezó el homena-
je en el Espacio Memoria con motivo del 
43° aniversario de la Masacre de San 
Patricio en la que fueron asesinados 
tres sacerdotes y dos seminaristas. La 
actividad se realizó en el auditorio de la 
Casa por la Identidad y acompañaron a 
la presidenta de Abuelas Taty Almeida 
de Madres de Plaza de Mayo - Línea 
Fundadora; Guillermo Oliveri, secretario 
de Culto de la Nación entre 2003 y 
2015; Aníbal Ibarra, ex fiscal federal a 
cargo de la investigación; y el cura Juan 
Sebastián Velasco, delegado provincial 
de la Congregación Palotina y postula-
dor de la causa canónica. El panel fue 
coordinado por Ramiro Varela, referente 
de Palotinos por la Memoria.

BREVES

“Nos pareció que no 
había nada mejor que 
esa historia, que sur-
gió de los proyectos 
de jóvenes” (Irma 
Juárez)Manuel y Gastón junto al intendente Sujarchuk en el acto.
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Las Abuelas convocan a las familias a 
acercarse en las vacaciones de invierno 
a la Casa por la Identidad, en el Espacio 
Memoria (ex Esma), para compartir talle-
res y shows para todos los gustos y eda-
des como parte del Festival Risas y 
Abrazos.

Durante los miércoles y viernes de las 
vacaciones, docentes escritores/as y ar-
tistas solidarios ofrecerán talleres gra-
tuitos de música y juegos, de escritura, 
de ilustración, matemáticas y radio, y, 
también, habrá shows a la gorra de tres 
bandas reconocidas de la escena infan-
til: Vuelta Canela, Rockan cuentos y Kou-
fequin.

La particularidad de este año es que, 
además de los días que apuntan a activi-
dades para niños y niñas de nivel inicial y 
primario, se sumará una jornada dedica-
da a jóvenes y adolescentes, con el taller 
“Escribir y ponernos en juego”, a cargo 
de la escritora Paula Bombara; una char-
la sobre identidad en la literatura juvenil 
con booktubers, bloggers y blogstagra-
mers de la que participarán Mariela Fer-
nández (locaxlibros), Macarena Yannelli  
(Graciasaloslibros) y Álvaro Garat (Alvin-

books); y un cierre musical sorpresa con 
dos referentes de la escena urbana local.

Las entradas para participar de estas 
actividades se retiran el día de cada ta-

ller o espectáculo desde las 14.30, en el 
hall de la Casa por la Identidad en el Es-
pacio Memoria (Av. del Libertador 8151, 
CABA). Tanto los talleres como los 
shows tienen capacidad limitada hasta 
agotar la capacidad de las salas. 

El encuentro “Risas y abrazos. Vacacio-
nes de invierno con las Abuelas” tiene 

como objetivo promover a través del ar-
te, la creatividad y la música, los dere-
chos de los niños, niñas y adolescentes, 
en general, y el ejercicio del derecho a la 
identidad en particular. 

La Casa por la Identidad de las Abuelas 
de Plaza de Mayo es un espacio de for-
mación en este derecho humano (ver re-
cuadro). Allí se repasa, a través de mues-
tras permanentes, la lucha de las Abue-
las, quienes desde hace cuatro décadas 
buscan a más de 300 hombres y muje-
res que aún viven sin conocer su origen. 
Los bisnietos y bisnietas de las Abuelas 
también viven con una historia familiar 
falsa, por lo que su derecho a la identi-
dad está siendo vulnerado. 

CASA POR LA IDENTIDAD

Por REP

VACACIONES DE INVIERNO: VUELVE 
EL FESTIVAL RISAS Y ABRAZOS
Por tercer año consecutivo, se realizarán talleres de música y jue-
gos, escritura, ilustración, matemáticas, radio y espectáculos a la 
gorra. El último día estará dedicado a jóvenes y adolescentes.

Tanto los talleres co-
mo los shows tienen 
capacidad limitada 
hasta agotar la capa-
cidad de las salas

Vuelta Canela, una de las propuestas musicales del festival.
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DÍA 1: miércoles 24 de julio 
15 hs. Taller de música y juegos (niñxs 
de 5 a 7 años) 
con Belén Conte y Ximena Antonio
16 hs. Taller de música y juegos  (ni-
ñxs de 2 a 4 años) 
con Belén Conte y Ximena Antonio
17 hs. Vuelta Canela 

DÍA 2: viernes 26 de julio 
15 a 16 hs. Taller “Escribir para encon-
trarnos” (de 8 a 12 años)
con Melisa Correa y Nicolás Schuff
16.15 a 17.15 hs. Taller de ilustración 

(edad sugerida: desde 6 años)
con Ximena García y Rosario Oliva
17.30 hs. Rockan cuentos 
 
DÍA 3: miércoles 31 de julio
15 hs. Matepública + talleres de radio 
(edad sugerida: 6 a 13 años)
17 hs. Koufequin 

DÍA 4: viernes 2 de agosto
15 a 16 hs. Taller “Escribir y ponernos 
en juego” (edad sugerida: desde 12 
años)
con Paula Bombara 
16 a 17.15 hs. “Identidad y literatura”. 
Encuentro con booktubers, bloggers 
y bookstagramers,
con Mariela Fernández (Locaxlibros), 
Macarena Yannelli (Graciasaloslibros) 
y Alvaro Garat (Alvinbooks)
17.30 hs. ¡Show sorpresa! (para jóve-
nes y adolescentes)

PROGRAMACIÓN 
DE RISAS Y 
ABRAZOS III

“LOS DERECHOS EN LAS AULAS. 
LENGUAJE, IDENTIDAD Y TRANSMISIÓN”, 
UN ENCUENTRO PARA DOCENTES
Las Abuelas invitan a docentes de todos 
los niveles a participar del encuentro 
“Los derechos en las aulas. Lenguaje, 
identidad y transmisión”, un conversato-
rio con Paula Bombara, Mario Méndez y 
Carolina Tosi que se desarrollará el mar-
tes 23 de julio, de 11 a 13 horas, en la Ca-
sa por la Identidad del Espacio Memoria, 
ex Esma, (Av. del Libertador 8151).

Con moderación de Irene Strauss, de 
Abuelas, la investigadora, escritora y 
doctora en lingüística Carolina Tosi 
abordará el tema “Lenguaje, identidad y 
derechos”; el escritor y docente Mario 
Méndez presentará “Literatura y memo-
ria, un género en construcción”; y la es-
critora y bioquímica Paula Bombara di-

sertará sobre “El aporte de la ciencia a 
los derechos de lxs niñxs y lxs jóvenes”.

Durante este primer encuentro, ade-
más, está previsto acercar el material de 
Abuelas disponible para trabajar en las 
aulas sobre los derechos, en especial el 
referido a la identidad, al cumplirse 30° 
años de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño. También se abrirá un es-
pacio para consultas y para compartir 
experiencias que enriquezcan el trabajo 
de todos y todas. Al término de esta jor-
nada  se entregarán certificados para 
acreditar presencia. 

El encuentro “Los derechos en las au-
las” es gratuito y no requiere inscripción 
previa.


