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Unas 1800 personas participaron del III 
Encuentro Federal de Derechos Huma-
nos en el Espacio Memoria (ex ESMA). 
“Trabajar para generar propuestas de po-
líticas públicas en la materia y poner a la 
Argentina como ejemplo del mundo pero 
de abajo hacia arriba”, tal fue objetivo co-
mo expresó en la apertura de la jornada el 
diputado y nieto restituido Horacio Pie-
tragalla, uno de los organizadores.

Los militantes de organizaciones socia-
les, políticas, sindicales, originarias, LGT-
BIQ, de mujeres, de migrantes y de DD-
HH de todo el país que se acercaron a la 
ex ESMA se distribuyeron en 11 comisio-
nes y en los distintos edificios del predio 
para debatir y elaborar propuestas.

En el espacio de Familiares se reunie-
ron Sitios de Memoria, Lawfare y Violen-
cia Institucional. A esta se sumó Sergio 
Maldonado, quien se refirió al papel del 
Estado en la violación a los DDHH: “La 
desaparición forzada tiene que ver con 
eso. Cuando pasó lo de Santiago, lo per-
siguió y desapareció el Estado, que cola-
boró desde la negación diciendo que no 
se encontraba ahí, después que estaba 
en diferentes lugares y luego de cuatro 
rastrillajes apareció en el mismo lugar el 
17 de octubre. Esa es la violencia del Es-
tado”, sostuvo y agregó: “No hay un 
avance desde el año pasado. Pasa el 
tiempo y no hay una política que se con-
crete. La desaparición forzada en Argen-
tina se tipificó en 2011, hubo cuatro años 
de kirchnerismo para implementarlo y 
no se hizo. En estos encuentros no hay 
que venir a criticar sino a fortalecer eso”. 

En la misma comisión expuso Miriam 
Medina, la madre de Sebastián Bordón, 
asesinado en 1997 por la policía de Men-
doza mientras estaba de viaje de egresa-
dos. Por su caso fueron condenados el 
comisario Hugo Trentini como el máximo 
responsable, los tres uniformados acusa-
dos de golpearlo hasta la inconciencia, el 

cabo que lo cuidaba cuando escapó del 
Destacamento y una parapsicóloga que 
declaró haberlo visto con vida. 

Miriam, un emblema en contra del gati-
llo fácil, dijo: “Para convertir tanto dolor 
en lucha creamos en Moreno la Casita 
de Sebastián, como un lugar de memo-
ria. Hoy funciona allí un jardín maternal 
con 95 chicos”, contó y recordó la soli-
daridad que recibió cuando perdió a su 
hijo: “No estuvimos solos en esta lucha, 
fue colectiva junto a los vecinos y las 
Madres de Plaza de Mayo”.

En otra sala del edificio se reunió la co-
misión de Lawfare (“guerra judicial” se-
gún su traducción al español), donde se 
abordaron los casos recientes de perse-
cución política, entre ellos el de Milagro 
Sala. Una de sus abogadas, Paula Álva-
rez, opinó que “con la asunción de Gerar-
do Morales en Jujuy comenzó la viola-
ción sistemática de las garantías consti-
tucionales tanto para Milagro como para 
los integrantes de la organización Tupac 

Amaru”. Y añadió: “Con la creación del 
Ministerio Público de la Acusación, el 
Gobierno provincial garantizó la perse-
cución y la violación de los DDHH que 
hoy se materializa, por ejemplo, en la au-
sencia de revisión de los juicios”.

La Casa de Madres - Línea Fundadora 
albergó dos comisiones, la de Memoria y 
Juicios de Lesa Humanidad y la de Comu-
nicación. En la primera participó Pablo 
Llonto, abogado querellante, entre otras, 
en la causa Campo de Mayo. “Lo que se 
construyó hasta hoy nos tiene que dar 
fuerza hacia adelante. Que implique mu-
chos caídos nos da el mandato de la ace-
leración de los juicios. Para los que lleva-
mos décadas nos duele el doble cada 
muerte de una madre, padre, familiar al 
que ya no podemos dar respuesta. Esa 
tristeza que nos embarga aún con las 
sentencias favorables es especial porque 
es una tristeza de victoria”, afirmó.

Y enumeró algunas consecuencias del 
tiempo sobre las causas: “Por ejemplo, 

las prisiones domiciliarias y los pedidos 
de libertad condicional de los genocidas, 
los miles de casos que más allá de los 
años que pasaron, no se supo a qué cen-
tro clandestino fueron llevadas las vícti-
mas. Y posiblemente ya no lo sepamos, 
porque el nivel de información está lle-
gando a su último goteo, es cada vez 
más difícil conseguir un sobreviviente 
que no haya hablado nunca. Les vamos a 
sacar jugo a las piedras y obtener la ma-
yor cantidad de datos pero tenemos que 
ser conscientes de que la búsqueda de 
testigos directos y de documentación 
está llegando a sus últimos metros”. 

Enfrente, en la Casa de la Militancia de 
HIJOS, funcionó la comisión de Trabajo y 
DDHH, y un poco más allá, en la Casa por 
la Identidad de Abuelas, las restantes: 
Salud Mental, Migrantes y Comunidad 
Afrodescendientes, Pueblos Originarios 
y Derecho a la Tierra, Diversidades, e 
Identidad (ver pág. 7). 

Manuel Gonçalves Granada, nieto resti-
tuido en 1997 y hoy parte de la Comisión 
Directiva de Abuelas, expresó antes del 
cierre del encuentro. “Entendemos que 
robarle la identidad a una persona es 
uno de los actos más violentos que pue-
den existir. A partir de que uno descono-
ce su verdadero origen, toda la construc-
ción de su vida está basada en una men-
tira”, manifestó.

Al caer la tarde, en el patio del espacio 
de Abuelas se realizó el plenario de la 
jornada. Los representantes de los dis-
tintos colectivos presentes, diputados 
nacionales y provinciales, secretarios de 
DDHH de provincias y municipios y refe-
rentes varios, se juntaron para ver y es-
cuchar a las personalidades a cargo del 
cierre: Lita Boitano, de Familiares de De-
tenidos y Desaparecidos, Taty Almeida 
de Madres - Línea Fundadora, Estela de 
Carlotto, presidenta de Abuelas, Horacio 
Pietragalla y el brasileño Luis Eduardo 
Geenhalgh, uno de los fundadores del 
Partido de los Trabajadores y abogado 
de Lula Da Silva. Todos ellos coincidieron 
en seguir reclamando memoria, verdad y 
justicia y apostar al futuro con el cambio 
de Gobierno para terminar con el neoli-
beralismo que ha provocado la actual ca-
tástrofe social.  

III ENCUENTRO FEDERAL

DE VISITA EN LA HABANA, ESTE-
LA DE CARLOTTO MANTUVO UNA 
REUNIÓN CON EL PRESIDENTE 
MIGUEL DÍAZ-CANEL
Pág. 5

LA ABUELA FUNDADORA DELIA 
GIOVANOLA PARTICIPÓ DE UN 
HOMENAJE A ONCE HINCHAS 
DESAPARECIDOS DE BANFIELD
Pág. 6

SE ANUNCIARON LOS GANA-
DORES Y UNA MENCIÓN DE LA 
SEXTA EDICIÓN DE TWITTERRELA-
TOS POR LA IDENTIDAD
Pág. 8

CUBA MEMORIA REDES

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA PARA 
ACABAR CON EL NEOLIBERALISMO
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Decenas de organizaciones se reunieron en la ex ESMA para 
hacer un balance de los derechos humanos en el país y pensar 
las políticas a implementar en el próximo gobierno.

El cierre del encuentro en el patio de la Casa por la Identidad.
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Los organismos de derechos humanos 
abajo firmantes expresamos nuestra 
solidaridad con el pueblo de Chile y, en 
especial, con las familias de las vícti-
mas, a la vez que manifestamos nues-
tro enérgico repudio a la militarización 
y represión dispuesta por el presiden-
te Sebastián Piñera.

Con consternación, vemos imágenes 
del Ejército patrullando las calles, re-
primiendo de modo indiscriminado y 
deteniendo personas sin ningún moti-
vo, que nos remiten a la época del dic-
tador Augusto Pinochet. Estas medi-
das fueron dispuestas bajo una retóri-
ca igualmente violenta, que califica a la 

situación como una “guerra”, evocan-
do a la tristemente célebre Doctrina 
de Seguridad Nacional.

Instamos al Gobierno de Sebastián 
Piñera a resolver los conflictos por la 
vía del diálogo y la paz ante un pueblo 
que se pronuncia en defensa de sus 
derechos.

Nuestro abrazo al pueblo chileno en 
lucha, esperando que pronto pueda ser 
escuchado por las autoridades y se in-
vestigue y sancione a los responsables 
de las muertes y heridos por los actos 
represivos. 

Asociación Abuelas de Plaza de Mayo 
- Madres de Plaza de Mayo Línea Fun-
dadora - Familiares de Desaparecidos 
y Detenidos por Razones Políticas - 
H.I.J.O.S. Capital - Asamblea Permanen-
te por los Derechos Humanos - Asam-
blea Permanente por los Derechos Hu-
manos La Matanza - Asociación Buena 
Memoria - Comisión Memoria, Verdad 
y Justicia Zona Norte - Familiares y 
compañeros de los 12 de la Santa Cruz 
- Fundación Memoria Histórica y Social 
Argentina - Liga Argentina por los De-
rechos Humanos - Movimiento Ecu-
ménico por los Derechos Humanos
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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
Diagonal 74 Nº 2833, entre 64 y 65
Tel: (0221) 417-7496
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): Fernanda Molfino, 

0362-154-565640, 

rxichaco@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@gmail.com, 

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

CHILE: REPUDIAMOS LA MILITARIZACIÓN 
Y LA REPRESIÓN Y NOS SOLIDARIZAMOS 
CON EL PUEBLO

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384–0983
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Abuelas de Plaza de Mayo participó en el 
acto en el que se señalizó formalmente 
el centro clandestino de detención El 
Campito, que funcionó en Campo de Ma-
yo durante la dictadura cívico-militar. El 
cartel que refiere la historia del lugar fue 
colocado dentro del predio por el Go-
bierno nacional y el bonaerense —en 
cumplimiento de la Ley 26.691— des-
pués de años de que los organismos de 
derechos humanos insistiéramos con el 
reclamo. Por El Campito pasaron más de 

cinco mil detenidos desaparecidos y so-
brevivieron menos de 50.

“Era algo que veníamos pidiendo desde 
hace años. Nosotros y las próximas ge-
neraciones vamos a seguir reclamando 
memoria, verdad y justicia. Es muy im-
portante que los jóvenes que están en el 
servicio militar voluntario sepan lo que 
sucedió ahí adentro para que no vuelva a 
pasar”, dijo la nieta Lorena Battistiol, 

quien junto con su hermana Flavia busca 
a su hermano o hermana nacido durante 
el cautiverio de su madre en Campo de 
Mayo.

Los padres de Lorena y Flavia, Juana 
Colayago y Egidio Battistiol, fueron se-
cuestrados y desaparecidos en agosto 
de 1977 y fueron vistos por última vez en 
ese centro clandestino.  “Esto que pasó 
es importante, no fue como lo veníamos 

reclamando porque acá funcionaron 
otras tres instalaciones al servicio de la 
tortura y la desaparición: la pista de ate-
rrizaje, el centro conocido como Las Ca-
sitas y el Hospital Militar, donde llevaban 
a las embarazadas a parir para después 
quedarse con los bebés. Queríamos que 
se señalicen los cuatro a la vez, y vamos 
a seguir insistiendo”, remarcó Lorena.

Al acto se acercaron cientos de perso-
nas para acompañar a los familiares y 
sobrevivientes. Junto a ellas estuvieron 
Silvina Aranda y Miguel Santucho, que 
también buscan a sus hermanos nacidos 
allí; Juliana García, que hace 10 años en-
contró a su hermana; además estuvo la 

legisladora y nieta restituida Victoria 
Montenegro, cuyo padre estuvo prisio-
nero en El Campito y permaneció desa-
parecido hasta que el EAAF identificó 
sus restos. Gran cantidad de militantes 
del Peronismo 26 de Julio agitaban sus 
banderas, en algunas estaba la figura del 
dirigente peronista Cacho Scarpatti, uno 
de los pocos que logró fugarse de Cam-
po de Mayo y cuyo testimonio fue clave 
para identificar compañeros y juzgar a 
los represores. También participaron 
gremios como el Sindicato de Prensa de 
Buenos Aires, en nombre de los deteni-
dos-desaparecidos del sector.

A fines del año pasado el presidente 
Mauricio Macri firmó un decreto que 
creaba en Campo de Mayo una reserva 
ambiental. La intención presidencial se 
encontró con la férrea negativa de los 
organismos de derechos humanos que 
exigen que se preserve el lugar hasta 
que se haya buscado en cada rincón res-
tos humanos que pudieran pertenecer a 
personas desaparecidas, o hasta que fi-
nalice la investigación judicial sobre el 
centro clandestino. 

TRAS AÑOS DE RECLAMOS, EL 
GOBIERNO SEÑALIZÓ EL CAMPITO
La lucha de sobrevivientes y familiares para que el centro clan-
destino más letal de la dictadura sea identificado como tal, dio 
su fruto. Aún falta señalizar otros sitios del predio.

“Nosotros y las  
próximas generacio-
nes seguiremos re-
clamando memoria, 
verdad y justicia”  
(Lorena Battistiol)
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 Nietos y familiares durante el acto.

CAMPO DE MAYO

Charla en el CNBA
La presidenta de Abuelas Estela de Car-
lotto y el nieto restituido Manuel Gonçal-
ves Granada brindaron una charla para 
los estudiantes del Colegio Nacional 
Buenos Aires en el marco del Mes de la 
Identidad. Convocados por una agrupa-
ción de alumnos, Estela y Manuel fueron 
escuchados con emoción por toda la co-
munidad educativa del CNBA y, luego de 
contar sus historias y la de la Asociación 
y responder las preguntas del auditorio, 
recibieron el afecto de las pibas y pibes.

Visitante noruego
El embajador de Noruega Lars Ole Vaa-
gen junto con su esposa, la arquitecta 
Jenny Osuldsen, recorrieron la Casa por 
la Identidad de Abuelas en el Espacio 
Memoria y Derechos Humanos (ex ES-
MA). Allí fueron atendidos por la nieta 
restituida y legisladora porteña, Victoria 
Montenegro, y por la coordinadora de la 
Casa, Paula Sansone. El diplomático nór-
dico, cuyo país siempre apoyó la lucha 
de nuestra institución, se mostró con-
movido después de su visita y prometió 
volver. 

Teatro al sur
La Red por la Identidad de la Comarca 
Viedma - Patagones, junto con la Aso-
ciación Civil de Familiares y Víctimas del 
Terrorismo de Estado, Suteba y la Es-
cuela de Artes Alcides Biagetti, desarro-
llaron el ciclo “Teatro, Memoria e Identi-
dad”, con entrada libre y gratuita, que in-
cluyó una clase abierta, las puesta en 
escena de las obras No más represión, 
Antígona González y El Nombre —todas 
de Teatro por la Identidad—, y una 
muestra de grabados y música de artis-
tas locales.

Mural en Río Cuarto
Los nietos Matías Darroux Mijalchuk y 
José Bustamante García participaron en 
Río Cuarto de la inauguración de un mu-
ral en la ex cárcel del Buen Pastor. Ma-
tías además contó su historia en la Feria 
del Libro local, en el panel “El derecho a 
la Identidad: los lazos de una construc-
ción permanente en el entramado inter-
generacional”. Estas actividades fueron 
organizadas por la Red por la Identidad, 
La Huella y la Comisión de Familiares de 
Detenidos y Desaparecidos.
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“Me siento joven, luchamos y estamos de 
pie. Usamos bastón pero nunca nos arro-
dillamos”, dijo Estela ante la multitud que 
colmó el Auditorio Municipal “Carlos Ma-
ría Scelzi” de Concepción del Uruguay 
para verla y escucharla. La charla de la ti-
tular de Abuelas fue el cierre del Mes del 
Derecho a la Identidad organizado por la 
Dirección de Derechos Humanos local. 

Junto a Estela se sentaron las nietas 
restituidas Catalina de Sanctis Ovando y 
Adriana Garnier Ortolani, esta última 
acompañada de su abuela, la urugua-
yense Blanca Díaz de Garnier, y Matías 
Ayastuy Bugnone, quien busca a su her-
mana o hermano nacido durante el cau-
tiverio de su madre.

Previamente, el responsable de DDHH 
de la Municipalidad, Darío Barón, les ha-
bía dado la bienvenida: “Debemos agra-
decer a quienes con su testimonio son 
fundamentales para mantener viva la lu-
cha por los derechos humanos. Agrade-
cer a personas como Estela y como 
Blanca que siguen con una vitalidad en-
vidiable, marcándonos el camino de la 
Verdad, la Memoria y la Justicia, siempre 
desde el amor. Y agradecer también a 
Cata, a Adriana y a Matías, porque tam-
bién nos toca tomar la lucha de las 
Abuelas como ejemplo para todo lo que 
viene”, señaló.

Estela brindó un discurso lleno de 
energía y fortaleza. Fue un mensaje con-
sustanciado con su vida personal y su 
devenir como una de las principales re-
ferentes de los derechos humanos. Re-
memoró la historia de los golpes de Es-
tado y sus trágicas consecuencias en la 

sociedad argentina. Se refirió a su propia 
pasividad —como la de muchos ciudada-
nos— durante los bombardeos del 55 en 
Plaza de Mayo y exaltó el valor de la lu-
cha: “Si otra hubiera sido mi actitud en 
aquella oportunidad, hoy Laura estaría 
conmigo. Es por eso que aprendimos 
mucho de nuestros hijos”, afirmó.

En otro tramo de su intervención, ex-
presó su preocupación por algunas vo-

ces que en la actualidad, con su negacio-
nismo, han querido difamar la búsqueda 
de las nietas y nietos apropiados por el 
terrorismo de Estado. “Las ofensas no 
las tenemos en cuenta. El mundo sabe 
que no mentimos y que decimos la ver-
dad”, subrayó Estela.

Refiriéndose a la actualidad y el futuro 
de Abuelas, manifestó: “Quedamos po-
cas. Eso sí, mientras exista una abuela, 

manda la abuela”, dijo con humor y un 
gesto de complicidad a los concurren-
tes, de todas las edades, que de princi-
pio a fin le transmitieron sus muestras 
de afectos. “Me hace mucho bien, es un 
alimento para el alma. Me dan vida, 

aliento y pienso que debo dar gracias a 
pesar del dolor”, agradeció Estela.

“Me voy reconfortada de tanto cariño. 
Me voy más joven, con muchas más ga-
nas de seguir luchando en lo que me que-
de. Porque la historia tiene sus momen-
tos. Esta es una ciudad histórica y tuvo 
sus momentos gloriosos y otros no tanto. 
A nosotras nos tocó la historia de buscar 
a nuestros nietos, a nuestros hijos, a 
nuestras familias, a nuestra gente, a los 
30 mil, porque son 30 mil personas desa-
parecidas, aunque digan que no, son 30 
mil, y 500 nietos aproximadamente, algo 
inconcebible, el robo de bebés tras el na-
cimiento, y matar a la mamá después. Es 
algo que no debe volver a pasar y por eso 
estamos nosotras acá”, concluyó entre 
los aplausos de la gente.

Las jóvenes bandas locales de reggae 
“Subsystem” y “Suma Paciencia” le die-
ron contenido musical a la ceremonia y 
un cierre en tono feminista a cargo 
Uvaê, grupo de cuerda de candombe, 
también integrada por mujeres urugua-
yenses. 

Estela de Carlotto visitó Concepción del Uruguay, fue nombrada 
Huésped de Honor y conmovió a toda la comunidad con su his-
toria y su mensaje de lucha.

“ME VOY RECONFORTADA DE TANTO CARIÑO”
CHARLA

“Las ofensas no las 
tenemos en cuenta. 
El mundo sabe que 
no mentimos y que 
decimos la verdad” 
(Estela)
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Blanca, Estela, Cata, Matías y Adriana en Concepción del Uruguay.

Honoris Causa
La Universidad Nacional de Tres de Fe-
brero distinguió con el título de Doctora 
Honoris Causa a la presidenta de Abue-
las Estela de Carlotto. “Reconocida por 
su activismo infatigable en la búsqueda 
de las nietas y nietos apropiados; por su 
valiente denuncia contra la dictadura cí-
vico-militar y los crímenes de lesa hu-
manidad; y por su militancia permanente 
en defensa de los Derechos Humanos”, 
rezaba la invitación al acto. Durante el 
acto se refirieron a los aportes y la tra-
yectoria de la homenajeada el rector 
Aníbal Jozami y la concejala platense 
Victoria Tolosa Paz, mientras que la lau-
datio estuvo a cargo del querido Eduardo 
Jozami, director del Centro de Estudios 
de Memoria e Historia del Tiempo Pre-
sente-UNTREF.

La Ronda
La filial de Abuelas de Plaza de Rosario 
junto con el Programa Señal Santa Fe, 
dependiente del Ministerio de Innova-
ción y Cultura, presentaron La Ronda, un 
conjunto de cortometrajes realizado por 
alumnos de escuelas artísticas secunda-
rias de la provincia sobre la identidad y la 
memoria. La nieta restituida Sabrina Gu-
llino, parte del equipo coordinador, 
acompañó el proceso de trabajo en cada 
escuela, ayudó a despejar dudas y a pre-
parar a los equipos para salir a  grabar 
los micros audiovisuales que se estrena-
ron el 22 de octubre —Día del Derecho a 
la Identidad— en el cine El Cairo. Con es-
tas producciones, los jóvenes suman sus 
propias miradas sobre la historia recien-
te y aportan herramientas para transfor-
mar la realidad. 

#ChallengeXLaIdentidad
Entre las diversas acciones que desde 
Abuelas impulsamos para dar difusión a 
la búsqueda de los nietos, en el marco 
del Día Nacional del Derecho a la Identi-
dad convocamos a los usuarios de las 
redes sociales —Facebook, Instagram y 
Twitter— a sumarse al #ChallengeXLaI-
dentidad, que consistió en publicar una 
foto con sus abuelas y “contando por 
qué es importante ella para vos”, tal cual 
anunciamos desde las cuentas oficiales 
de la Asociación. También invitamos a 
“hablar sobre la importancia de saber 
quiénes somos, a través de una anécdo-
ta, un recuerdo, una intervención, una 
foto, un video, o lo que a cada uno se le 
ocurra, con el estilo de una publicación 
habitual en las redes sociales”. 

Juicio Campo de Mayo
El TOF 1 de San Martín sigue escuchan-
do testigos en la megacausa Campo de 
Mayo, en la cual Abuelas es querellante. 
Por el tramo correspondiente a las vícti-
mas de la zona de Zárate-Campana de-
claró Néstor Rivas Karlic —contó sobre 
la desaparición del militante Luis Alber-
to Bedia—, mientras que el secretario de 
Derechos Humanos de Zárate, Juan Ma-
nuel Aolita, lo hizo en referencia al tramo 
Área 400. Marcelo Fernández Long 
prestó testimonio sobre el secuestro de 
su esposa Marta Beatriz Oesterheld, 
ocurrido el 19 de junio de 1976, luego 
asesinada, y la periodista alemana Ga-
briela Weber relató detalles de la com-
plicidad empresarial de Mercedes-Benz 
con la dictadura que ella misma narró 
hace unos años en un documental.

BREVES
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La titular de Abuelas, Estela de Carlotto, 
fue recibida en La Habana por el presi-
dente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien 
expresó su admiración y respeto por 
nuestra Asociación. “Recibí con sumo 
agrado a Estela de Carlotto. La lucha de 
las Abuelas de la Plaza de Mayo es un 
símbolo de perseverancia y dignidad”, 
dijo Díaz-Canel en un tuit, tras el encuen-
tro con Estela que estuvo de visita a la 
isla invitada por la Federación de Muje-
res Cubanas (FMC).

Estela fue acompañada por Daniel Ric-

ci, secretario general de la Federación de 
Docentes Universitarios; Juan Carlos Ba-
rroso, de la Asociación del Personal de la 
Universidad de Buenos Aires, y por su hi-
ja Claudia Carlotto, directora de la Comi-
sión Nacional por el Derecho a la Identi-
dad (CONADI). También participaron de 
la reunión la integrante del Buró Político 
del Partido Comunista de Cuba y secre-
taria general de la FMC, Teresa Amarelle 
Boué, y Yanira Kuper Herrera, miembro 

de su secretariado nacional.
“Me voy muy satisfecha”, dijo Estela en 

el emblemático Hotel Nacional de La Ha-
bana y expresó sentirse muy alabada al 
ser recibida por el presidente cubano 
debido a quien no conocía personalmen-
te. “Díaz-Canel se ve muy sincero y 
transparente, además sobresale su vo-
luntad de superar estos malos momen-
tos que están pasando ahora (los cuba-
nos), y que van a triunfar”, agregó.

Invitada por primera vez a la isla en 
1984, Estela manifestó su alegría por 
volver y ver su gente como tantas veces 
desde entonces. Agradeció a la FMC por 
el programa de actividades que le prepa-
ró y rememoró los inolvidables encuen-
tros que sostuvo con el líder de la Revo-
lución Cubana, Fidel Castro.

“Se viven momentos cruciales en los 
que Latinoamérica tiene que volverse a 
unir para honrar a los héroes de la patria 
grande”, remarcó Estela, que durante su 
visita aprovechó para reunirse con los ex 
presidentes Rafael Correa —Ecuador— y 
Fernando Lugo —Paraguay—, de paso 
por Cuba. 

Entre otras actividades de su nutrida 
agenda, Estela participó del plenario de 
la FMC y visitó el Instituto de Relaciones 
Internacionales, donde brindó una charla 
sobre la búsqueda de Abuelas y fue en-
trevistada por la televisión local.

Asimismo, mantuvo un encuentro con 
el reconocido historiador de La Habana 
Eusebio Leal, quien desde hace 30 años 
está a cargo de la restauración del cen-
tro histórico de la ciudad. Leal le explicó 
el trabajo que realizan desde hace tan-
tos años y que permitió salvaguardar el 
patrimonio de la emblemática capital, 
manteniendo viva la memoria de los 
años de la Revolución.

Posteriormente, Estela se reunió con 
Yumey Besú, el director del Festival In-
ternacional del Nuevo Cine Latinoameri-
cano, evento anual que, desde 1979, 
busca promover el encuentro regular de 
los cineastas de América Latina que con 
su obra enriquecen la cultura artística de 
nuestros países.

Y la visita le dio la oportunidad de co-
nocer a Fernando González Llort, presi-
dente del Instituto Cubano de Amistad 
con los Pueblos (ICAP), quien le relató su 
dura experiencia estando preso en Esta-
dos Unidos durante 16 años, acusado in-
justamente de espionaje junto a otros 
cuatro cubanos. 

El mandatario cubano se reunió con Estela y reafirmó la históri-
ca solidaridad de su pueblo con las víctimas de la dictadura ar-
gentina.

“LA LUCHA DE LAS ABUELAS ES UN SÍMBOLO 
DE PERSEVERANCIA Y DIGNIDAD”

VIAJE

Estela y Díaz-Canel durante el encuentro.

El Centro de Estudios Legales y Sociales 
(CELS) cumplió 40 años y lo celebró en 
el teatro Picadero. Allí estuvo como invi-
tada especial la presidenta de Abuelas, 
Estela de Carlotto, y junto a ella la titular 
de Familiares de Desaparecidos y Dete-
nidos por Razones Políticas, Lita Boita-
no. Ambas evocaron a Emilio Mignone, 
uno de los fundadores y primer presi-
dente del CELS, y también a Augusto 
Conte, otro de los históricos referentes 
de la entidad. “Estos abogados no sólo 

salían por el mundo a denunciar lo que 
estaba pasando, también nos cuidaban a 
nosotras acá. Nos esperaban al regreso 
de nuestros viajes, cuando bajábamos 
de los aviones, para evitar que pudiéra-
mos ser secuestradas”, contaron.

Acompañadas en el escenario por Gas-
tón Chillier, director del CELS, Estela y 
Lita subieron luego de la presentación 
del informe Derechos Humanos en la Ar-
gentina 2019, el tan esperado trabajo 
anual del organismo, que se desarrolló a 

la manera de un reportaje grupal. Hora-
cio Verbitsky, María Esperanza Casullo, 
Pablo Manzanelli, Diego Montón, Natalia 
Vinelli, Mabel Thwaites Rey, Juana Garay, 
Manuel Garrido, los diputados Horacio 
Pietragalla y Leo Grosso, analizaron los 
capítulos del informe, con la moderación 
de la periodista María Florencia Alcaraz.

Todos coincidieron en la necesidad de 
revertir los cuatro años de gobierno neo-
liberal y sus nefastas consecuencias 
puntualizadas en el informe. “Quisieron 

matarnos, pero nos sembraron”, afirmó 
Estela repasando la lucha de Abuelas, 
Madres y Familiares. “Si algo tuvo de 
bueno este gobierno, es que nos unió. 
Nos hizo más fuertes en la lucha. Estoy 
orgullosa de este pueblo que no bajó los 
brazos. Estoy segura de que vamos a re-
cuperar el país que soñaron nuestros hi-
jos”, concluyó.

“Lo que impidió que el proyecto neoli-
beral se cristalizara en estos años fueron 
las diferentes militancias integradas con 
el movimiento de derechos humanos”, 
sostuvo Verbitsky, presidente del CELS. 
“Han hecho todo el daño que pudieron 
hacer, pero también han generado una 
resistencia con picos como el de 2 x 1, o 
las marchas por la desaparición de San-
tiago Maldonado. Lo cual demostró el vi-
gor del movimiento y su inserción pro-
funda en la sociedad, cosa que no ocu-
rría hace cuarenta años”, señaló. 

LOS 40 AÑOS DEL CELS 
Organismo pionero del movimiento, fundado en plena dictadura, 
el CELS continúa con su tarea de proteger los derechos huma-
nos y promover la justicia y la inclusión.
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El Club Atlético Banfield es la primera 
institución deportiva en restituir la con-
dición de socios a personas desapareci-
das, detenidas o víctimas del terrorismo 
de Estado en la última dictadura cívico-
militar en la Argentina.

En el “Espacio Banfileño” del estadio 
Florencio Sola se realizó un acto donde 
se les entregaron los carnets a familiares 
y amigos de las víctimas, bajo el lema 
“Los 11 de la Memoria“. Los reconocidos 
fueron: Alberto Pera, Alejandro Hansen, 
José Pablo Ventura, Eduardo Streger, 
German Gavio, Raúl Ceci, Mario Pierre-
pont, Leonel Saubiette, Ricardo Chidichi-
mo, Roberto Matthews y Silvia Streger.

Los carnets que se entregaron son imi-
taciones de los que se utilizaban en el 
pasado, en formato libro de cuero. Del 
acto participó Delia Giovanola, una de 
las Abuelas fundadoras, Nora Cortiñas y 
Taty Almeyda de Madres de Plaza de 
Mayo – Línea Fundadora, Lita Boitano 
de Familiares de Detenidos-Desapareci-
dos, Sergio “Cherco” Smietniansky de la 
Subcomisión de Derechos Humanos de 
la entidad e integrantes de la Comisión 
Directiva.

El hijo y la nuera de Delia Giovanola es-
tuvieron secuestrados en el Pozo de 

Banfield y su nieto nació allí. “Me siento 
parte”, dijo. De Banfield es lo más impor-
tante que tiene en la vida, el nieto que 
encontró después de 39 años de bús-
queda con las Abuelas, y con él la comu-
nicación fue minuto a minuto mientras 
duró el acto.

“Esta trascendente decisión se funda-
menta en que el haber dado de baja a di-
chas personas de los padrones institu-
cionales se trató de un error administra-
tivo o peor aún, de un yerro histórico. 
Planteamos que nunca se los debió dar 
de baja ya que no reúnen ninguna de las 

cuatro causales que establece nuestro 
estatuto. Decimos que la figura del dete-
nido-desaparecido, en este caso no pue-
de asimilarse a la del fallecido, asimismo 
afirmamos que no se les puede imputar 
falta de pago, ya que no existe culpa en 
la mora, finalmente sostenemos que 
tampoco se han dado las causales de re-
nuncia o expulsión”, señaló Smietniansky.

“Por ese motivo la Comisión Directiva 
ha votado promover la reforma del esta-
tuto y crear una nueva categoría social, 
la del detenido-desaparecido/víctima 
del terrorismo de Estado, que no es otra 
cosa que readecuar el estatuto a la reali-
dad de un país que ha sufrido un proce-
so genocida. Entendemos que el resto 
de las instituciones deberían tomar el 
mismo camino y confiamos en que así 
será”.

Esta actividad se sumó a la iniciativa 
llevada a cabo meses atrás bajo la con-
signa “Banfield le gana al olvido”, donde 
se pintó un mural en la cancha del Tala-
dro para recordar a los desaparecidos 
en el Pozo local y en el Colegio Normal 
de Banfield (ENAM).

El titular de la AFA Claudio “Chiqui” Ta-
pia nos envió una carta a Abuelas, a la 
presidenta de Banfield, Lucía Barbuto —
la única mujer que preside un club de 
fútbol afiliado a la Asociación—, y a 
otros organismos de derechos humanos 
donde nos informa que están dispues-
tos a “impulsar y apoyar toda acción si-
milar en los clubes de nuestro fútbol ar-
gentino”. “Esto significa, en sí mismo, un 
acto de justicia y como tal es imposible 
que nuestra Casa no acompañe la inicia-
tiva”, concluyó el dirigente. 
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LOS 11 DE LA MEMORIA

La presidenta del Taladro Lucía Barbuto y a su lado Delia.

El hijo y la nuera de 
Delia Giovanola estu-
vieron secuestrados 
en el Pozo de Banfield 
y su nieto nació allí

Once hinchas desaparecidos del Taladro volvieron a ser socios 
gracias a una iniciativa del área de Derechos Humanos del club.

Condecoración a Estela
Estela de Carlotto fue distinguida con el 
premio Radar de los Trabajadores, otor-
gado por las secretarías culturales de 37 
sindicatos de la CGT, la CTA y la Corrien-
te Federal. Fue la primera entrega de es-
ta distinción y además una de las prime-
ras dinámicas de unidad entre gremios 
de diferentes centrales. “Los malos 
tiempos pasan, ya viene la primavera y 
hay que brindar por eso, ¡con el bastón! 
Para no arrodillarse y agradecer a quie-
nes están luchando para recomponer 
nuestra patria, y a la juventud maravillo-
sa que nos acompaña”, dijo Estela al re-
cibir la estatuilla. Junto a ella fueron ho-
menajeados Víctor Hugo Morales, Coco 
Blaustein, Liliana Herrero, Milagro Sala, 
entre otros.

Visita a San Pedro
En la Municipalidad de San Pedro la titu-
lar de Abuelas Estela de Carlotto fue 
distinguida como Huésped de Honor por 
el Concejo Deliberante local. Estela 
agradeció el homenaje y destacó que en 
este momento del país “tenemos que in-
sistir en querernos, conocernos y respe-
tarnos”. Más tarde, brindó una charla 
abierta a la comunidad, en el Club de 
Pescadores, a la que asistieron más de 
300 chicas y chicos de escuelas sampe-
drinas que habían estado reflexionando 
con sus docentes sobre la memoria y la 
identidad, y que a partir de esto realiza-
ron unos hermosos trabajos que la ilus-
tre visitante pudo apreciar, conmoverse 
con ellos y confirmar que la juventud es 
garantía de futuro. 

Buscarita en Lanús 
En el Instituto Nere Echea de Lanús dio 
una charla la Abuela Buscarita Roa. La 
actividad se enmarcó en un proyecto 
anual del establecimiento que tiene co-
mo eje Derechos y comunidad. Partici-
paron todos los estudiantes del secun-
dario y los cursos superiores de prima-
ria, ex alumnos, madres y padres y 
trabajadores de entidades culturales de 
la zona. Previamente las chicos y chicos 
habían trabajado los temas de identidad, 
dictadura, apropiación y restitución de 
niños y entre armaron una serie de pre-
guntas para Buscarita que le hicieron 
cuando ella terminó de contar su histo-
ria. Muchos estudiantes se acercaron a 
entregarle cartas y dibujos y la directora 
le hizo una recorrida por la escuela.

A todo ritmo
Al término de la tradicional reunión de 
comisión directiva de los martes, Abue-
las y nietos recibieron a un grupo de 
queridos músicos que vienen colaboran-
do desde tiempo atrás con la búsqueda. 
Nonpalidece, La Delio Valdez, Andando 
Descalzo, Los Espíritus y Pléyades Reg-
gae, todos ellos protagonistas del festi-
val realizado en agosto de 2018 en Tigre 
bajo el lema “40 años con Abuelas”, y al 
que asistieron más de 70 mil personas, 
se acercaron a nuestra sede para reafir-
mar su compromiso y pensar acciones 
para difundir la lucha. Las Abuelas les 
agradecieron la visita y por involucrarse. 
Entre risas y abrazos, ya se puso en mar-
cha una nueva movida, ¿sale un festival 
para fin de año?

BREVES
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En la Casa por la Identidad de Abuelas, 
en el Espacio Memoria y DDHH, ex ES-
MA, se realizó el encuentro para docen-
tes “Los derechos en las aulas”, en el 
marco de los 30 Años de la Convención 
de los Derechos del Niño, Niña y Adoles-
centes. Cecilia Bajour, nuestra invitada, 
especialista en literatura infantil y juvenil, 
tituló su charla “¿Y si doblamos por acá? 
El derecho al desvío. Desafíos en literatu-

ra infantil y situaciones de lectura”.
“El desvío amplifica las visiones del 

mundo”, dijo Bajour y añadió: “Como di-
ce el poema de la contratapa de Botáni-
ca, de Juan Lima, el desvío puede ser 
una ocasión para sorprendernos con lo 
que hasta ahora no había pasado por 
nuestras cabezas y corazones”.

“Cuando un texto propone ser utilizado 
de modo unívoco como vehículo de 
transmisión, lo primero que emprende 
retirada es la plurisignificación”, planteó 
e invitó a reflexionar sobre el territorio 
de la duda, el lugar donde puede insta-

larse la pregunta, en contraposición a la 
literatura que propone finales cerrados. 
“De eso se trata el desvío”, remarcó.

“La idea de sorprender, o sea no ratifi-
car lo conocido sino proponer lo inespe-
rado, es una de las formas en las que el 

arte se manifiesta. La literatura infantil 
como parte del arte y en su relación fun-
damental con el juego también tiene 
que ver con la sorpresa de maneras múl-
tiples”, explicó.

“La literatura que tiene el poder de 
cambiar no es aquella que se dirige di-
rectamente al lector diciéndole cómo 
tiene que ver el mundo ni la que le dicta 
cómo debe interpretarse a sí mismo y a 
sus propias acciones; pero tampoco es 
la que renuncia al mundo y a la vida de 
los hombres y se dobla sobre sí misma”, 
afirmó parafraseando el libro Pedagogía 
profana de Jorge Larrosa.

Entre citas y referencias a distintos au-
tores, Bajour agradeció la invitación al 
2do. Encuentro “Los derechos en las au-
las” —el primero se realizó en julio pasa-
do— y “la constante inspiración de 
Abuelas por la educación en relación 
con los derechos humanos”.

La encargada de Educación de la Aso-
ciación, Irene Strauss, hizo las veces de 
anfitriona y presentó los materiales ins-
titucionales disponibles para trabajar los 
temas de identidad, memoria, dictadura 
y apropiación en las aulas, e instó a los 
docentes a participar con sus estudian-
tes del concurso TwitteRelatos por la 
Identidad que tuvo lugar unos días más 
tarde (ver página 8) y del que Bajour fue 
parte del jurado. 

La reconocida docente e investigadora de literatura infantil y ju-
venil Cecilia Bajour brindó una charla en la Casa por la Identidad.

EDUCACIÓN

UNA INVITACIÓN AL JUEGO, 
A LA SORPRESA Y AL DESVÍO
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Bajour llamó a   
reflexionar sobre el 
territorio de la duda, 
donde puede insta-
larse la pregunta

“El desvío puede  
sorprendernos con lo 
que no había pasado 
por nuestras cabezas 
y corazones”

Cecilia Bajour durante su charla.

Durante el Encuentro Federal de Dere-
chos Humanos, Abuelas estuvo a cargo 
de la Comisión Identidad que tuvo lugar 
en el SUM de la Casa por la Identidad y 
de la que participaron unas 180 perso-
nas, entre ellas un gran número de inte-
grantes de la Red Nacional por el Dere-
cho a la Identidad que difunde nuestro 
mensaje de búsqueda en las provincias.

La charla, coordinada por la nieta Lore-
na Battistiol, tuvo como expositor al nie-
to restituido —y con amplia experiencia 
en el trabajo de restituir identidades— 
Manuel Gonçalves Granada, quien repa-
só la historia de las Abuelas y detalló có-
mo, desde su lucha, fueron construyen-
do herramientas para resolver la 
problemática de la sustitución de identi-
dad. Explicó que el Estado, posterior-
mente, recogió las demandas para per-
feccionar los instrumentos de búsqueda. 
Relató la formación del Banco Nacional 
de Datos Genéticos, de la Comisión Na-
cional por el Derecho a la Identidad, de la 
Unidad Fiscal especializada, y también 
las mil batallas que fueron librando las 

Abuelas para que el Estado reconociera 
el derecho a la identidad.

Quedó claro que las herramientas de-
sarrolladas han sido mayormente desti-
nadas a la búsqueda de los hijos de de-

sa parecidos y se valoró el cúmulo de ex-
periencia generado por nuestra 
Asociación como piso para nuevos re-
clamos. Manuel recordó que la labor de 
Abuelas ha tenido avances y retrocesos, 

y que han llegado a litigar y ganar en la 
Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, lo cual ha obligado al Estado a 
dar respuesta a sus reclamos. Puntualizó 
las dificultades que existen hoy para la 
búsqueda de los nietos y nietas y para 
otras búsquedas, y subrayó la importan-
cia de mantener la reserva en todos es-
tos procesos.

El encuentro se planteó a partir de ejes 
para pensar propuestas: Dificultades 
que aparecen cuando trabajamos cues-
tiones vinculadas a la vulneración de 
identidad; Mitos en torno a la restitución; 
Límites de las búsquedas; Experiencias 
que aportan a la problemática y cómo 
coordinar esas experiencias dispersas, y 
La importancia de la confidencialidad. 

Luego de la intervención de Manuel, 
unos 30 asistentes compartieron sus 
experiencias de búsqueda de la verdad y 
el origen pero además otras vinculadas, 
como la inscripción, la falta de unifica-
ción de registros o el desconocimiento 
de la sociedad sobre la problemática en 
general.  Como síntesis se retomaron las 
cuestiones planteadas y se sistematiza-
ron las propuestas y preocupaciones.

La participación de Abuelas en este en-
cuentro pretendió alumbrar senderos 
más amplios, entendiendo que el país re-
quiere del aporte de todos para avanzar 
sobre la garantía de nuestros derechos. 

LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL DERECHO A LA IDENTIDAD
Miembros de la Red por la Identidad de todo el país y militantes 
de decenas de otras organizaciones sociales y políticas reflexio-
naron sobre la búsqueda de la verdad y el origen.

III ENCUENTRO FEDERAL

La Casa por la Identidad albergó a los participantes.
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Durante 24 horas la red social del pajari-
to se llenó de publicaciones con la eti-
queta #TenemosDerechos, tal cual nues-
tra propuesta de este año. Fue la sexta 
edición de TwitteRelatos por la Identi-
dad, esta vez con eje en los derechos de 
la niñez por ser el 30 aniversario de la 
Convención de los Derechos del Niño, 
Niña y Adolescente. La convocatoria de 
Abuelas atrajo la participación de nume-
rosos alumnos y alumnas de escuelas de 
distintos niveles y de profesorados do-
centes. Los quince tuits seleccionados 
por el jurado, compuesto por Cecilia Ba-
jour, Paula Bombara, Andrea Ferrari, Lau-
ra Leibiker y Ricardo Mariño, fueron los 
siguientes:
1. @editado: Era un niño muy inquieto. 

A la mañana era flor, al mediodía luz, 
a la tarde tambor, a la noche perro, a 
la mañana niña, al mediodía avión, a 
la tarde montaña, a la noche pez. Los 
médicos no pudieron explicarlo. Pre-
firieron verlo disfrutar.  
(Ilustra: Mariano Lucano)

2. @atilaparrales: No sabía por qué ju-
gaba a perderse entre la gente. Que-
ría que la buscaran, quería que la en-
contraran.   
(Ilustra: Poly Bernatene)

3. @carogilposse: Cuando era chica, po-
día estar horas poniendo las fichas 
en fila, una detrás de la otra. Des-
pués, alcanzaba con apenas empujar 
la primera. 

 Sin embargo, pasaron años hasta que 
pude entender qué era el efecto do-
minó. 

 “Tu nombre es Ana”, me dijo. Y todo 
comenzó. 

 (Ilustra: Viviana Bilotti)
4.  @cincgl: “Chaco: una adolescente de 

17 años espera una familia”. 6205 
días, 148.920 horas, 8.935.200 mi-
nutos, 536.112.000 segundos espe-
rando una familia.

 (Ilustra: Matías Trillo)
5.  @GusSaladino: Mi abuela Carmen, la 

que preparaba los fideos con las ma-
nos. 
Mi tía Isabel, la que me preparaba mi-
lanesas con papas fritas y huevo frito.  

Mi papá Domingo, el de las salidas in-
teresantes.

 Mi tío Coco, el de los regalos. 
 Hola, soy Gustavo, el que los recuerda. 
 (Ilustra: Isol)
6.  @_luciacarolin: Se despertó al alba, 

zamarreado por su padre. Apurate, le 
decía.

 Escondió sus bolitas de vidrio debajo 
de la almohada y tropezándose, co-
rrió para treparse al carro. Un nuevo 
día —pero igual a los demás—, cami-
no al cañaveral.

 (Ilustra: Rodolfo Fucile)
7.  @aleli: Dice la luna que le susurró una 

estrella que le contó una nube que le 
avisó un rayo que se enteró por un 
cometa que lo escuchó de un copo 
de nieve que le sonsacó a un arcoiris 
que sabía por una gota de lluvia, que 
si te reís muy pero muy fuerte, te en-
contrás. 

 (Ilustra: María Wernicke)

8.  @belenve88: Escucho a lo lejos una 
voz conocida, un cuento contado mu-
chas veces, un verano de juegos, 
chocolatada y pan casero. Escucho el 
corazón que latía contento con mis 
abuelxs. Escucho mi memoria latir. 

 (Ilustra: Rep)
9.  @marcelocabot: Yendo para el potre-

ro se encontró dos botines derechos, 
pero podía usar uno solo. Así que le 
estaba sobrando un derecho. Y lo usó 
para pedir un izquierdo. 

 (Ilustra: Pablo Bernasconi)
10. @Mariana66464252: Cinco caballos
 león, helicóptero, 
 dos aviones 
 giran. 
 Mirada anhelante, 
 calesita.
 Agujero en la suela, 
 zapatilla.
 Será que se puede 
 (giran y giran) 

 dar el salto 
 (giran) 
 ¿Será que se puede 
 salir del abandono? 
 (Ilustra: Istvansch)
11.  @mdemuchos: A veces mis guantes 

son los de una nena que ataja en la 
vereda mientras espera que su ma-
má y su papá bajen del 140. 

 A veces son los de la arquera de la 
selección. 

 A veces son todo: la vereda, la selec-
ción, mamá, papá, el colectivo. 

 Esos son los mejores partidos 
 (Ilustra: Tute)
12.  @jopearamburu: En el zoo, la hiena 

puso sus patas a la altura del hombro 
y la nena vió sus ojos detras de la re-
ja. Gritos. Pánico. Pasos hacia atrás. 
Las dos rieron de lo que no pasó. 
(Ilustra: Daniel Roldán)

13.  @Milagros203: Cuando a las doce los 
corceles fueron de nuevo ratones, 
sonrieron. Basta de herraduras, rien-
das y anteojeras. Basta de arrastrar 
carrozas ajenas. Al fin su piel, sus pa-
tas, su cuerpo. Al fin correr libremen-
te a sus ratoneras para verse en los 
ojos de sus crías.

 (Ilustra: Carolina Farías)
14.  @karinaivettva: Lluvia Pérez descu-

brió, con apenas cuatro años y bajo 
su primera tormenta, que su madre la 
nombró en honor a una de las dichas 
del desierto, y que ser Lluvia explica-
ba mucho de su identidad, como po-
der volverse líquida, sólida o gaseosa 
a lo largo del día. 

 (Ilustra: Catalina de Sanctis Ovando)
15.  @Paulabiblos: Lunes estampitas, 

martes, curitas en el subte, miércoles 
al tren con hebillas, jueves alguna 
canción, viernes lapiceras, sábados 
estampitas otra vez. El domingo solo 
quería ser niño, salir a jugar, y no a 
trabajar. 

 (Ilustra: Juan Pablo Zaramella)

Además, el jurado decidió otorgar una 
mención al twitterelato en formato de vi-
deo subido por la docente @pau_prado_, 
y hecho en Lengua de Señas Argentina 
(LSA), por alumnos y alumnas de la Es-
cuela de Sordos N° 503 Claudio Pocho 
Lepratti, de San Miguel (https://t.co/
sumPo8CIj6).

Las ilustraciones de los relatos confor-
marán una nueva muestra gráfica itine-
rante que se inaugurará el 20 de no-
viembre, en la Casa por la Identidad del 
Espacio Memoria, como parte de las ac-
tividades por el aniversario de la Con-
vención, en la que Abuelas tuvo un rol 
fundamental al impulsar la inclusión del 
derecho a la identidad. 

REDES

Por REP

SE CONOCIERON LOS GANADORES DE 
TWITTERELATOS POR LA IDENTIDAD 
Como en las cinco ediciones anteriores, mucha gente de todas 
las edades se sumó al concurso y por un día la plataforma se 
pobló de bellos minicuentos, poesías y recuerdos.

Niñes de una escuela de sordos participaron en lengua de señas.


