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Las Abuelas de Plaza de Mayo celebra-
ron sus 42 años de lucha en el Teatro 
San Martín, rodeadas de nietos, nietas y 
afectos que han cultivado durante más 
de cuatro décadas de búsqueda. Llegan 
a este nuevo aniversario con 130 nietos 
restituidos y el anhelo de seguir encon-
trando a los y las que faltan.

Entre otros, estuvieron presentes los 
diputados Máximo Kirchner, Wado de 
Pedro y Horacio Pietragalla, y artistas 
como León Gieco y Raúl Porchetto, quie-
nes oficiaron de público. Los números 
artísticos estuvieron a cargo de Pedro 
Rosemblat, Malena Guinzburg y Joan 
Manuel Serrat. El encuentro estuvo lleno 
de alegría y satisfacción por los logros 
alcanzados, aunque las Abuelas saben 
que esto no termina acá.

Delia Giovanola es una de las 12 funda-
doras de Abuelas. Luego de 39 años, en 
noviembre de 2015 pudo recuperar a su 
nieto Martín, el 5 de noviembre, exacta-
mente cuatro años antes de esta cele-

bración. Delia recuerda el encuentro con 
su nieto como una locura de llorar y reír 
al mismo tiempo, pero lamenta que el 
proceso de búsqueda no haya sido igual. 
Su hijo Jorge continúa desaparecido 
desde el 16 de octubre de 1976 junto a 
su nuera, embarazada de ocho meses. 
“Primero inicié la búsqueda de mi hijo y 
de mi nuera, pensando que a los dos o 
tres días iban a aparecer. Luego empecé 
la búsqueda de mi nieto, pasaron 39 
años hasta que lo encontré, perdiendo 
en el camino muchas cosas. Es una his-
toria muy fuerte la que he vivido”, cuenta 
Delia que define a Abuelas como paridas 
por las Madres, siendo ella una de las 
tantas que daban vueltas a la Plaza.

Sobre la situación actual del país, Delia 
ve una brecha muy profunda. Por este 
motivo es muy enfática al pedir a las ge-
neraciones futuras que tengan memoria: 
“No podemos olvidar lo que pasó, noso-
tras pedimos que tengan en cuenta lo 

ocurrido para que no permitan que vuelva 
a pasar”. Acepta que tiene miedo, pero no 
personal, sino de que esta historia tan te-
rrible se repita. Dice que le encanta difun-
dir la búsqueda y la lucha que con las 
Abuelas llevan adelante, pero remarca el 
hecho de que nunca buscó ser una Abue-
la o una Madre de Plaza de Mayo, sino 
que fue la vida quien la puso ahí. “No sa-
bíamos qué hacer ni cómo buscar, tam-
poco a quién recurrir, pero estábamos y 
estamos todas juntas, sin quejarnos. Ten-
go 93 años, hace 43 que estoy en esto, 
ya no sé hacer otra cosa”, concluye.

Estela de Carlotto, presidenta de Abue-
las y mamá de Laura Carlotto, secues-
trada y desaparecida estando embara-
zada el 26 de noviembre de 1977. Luego 
de 36 años de búsqueda, encontró a su 
nieto Ignacio Montoya Carlotto, quien en 
2014 se presentó voluntariamente en la 
sede de Abuelas ante la sospecha sobre 
su verdadera identidad.

Con la lucidez que la caracteriza, Estela 
también señala su preocupación por el 
contexto que atraviesa el país. Asegura 
que se están pasando momentos muy 
difíciles, pero se muestra esperanzada 
respecto del proceso de transición polí-
tica y los resultados de las últimas elec-
ciones: “Alberto Fernández no se va a 
salvar del pedido que hemos hecho a ca-
da presidente electo desde la vuelta de 
la democracia. A partir de la toma de po-
der, los organismos de derechos huma-
nos solicitamos una reunión para hacer-
les saber qué necesitamos del Estado, el 
único que no nos recibió fue Macri”.

Carlotto define al macrismo como un 
gobierno constitucional con rasgos dic-
tatoriales: “Hemos retrocedido mucho 
—subraya—, es lamentable que siendo 
un país tan rico haya gente durmiendo 
en la calle, que los niños y niñas tengan 
que ir a comer a los merenderos”. 

Más allá de los maltratos y ofensas re-
cibidos a lo largo de estos cuatro años, 
Estela sostiene que pronto formarán 
parte de un pasado. Si bien sabe que hay 
cosas que funcionan mal y a destiempo, 
enfatiza el valor de la democracia, de la 
libertad de expresión, del derecho hu-
mano a una vivienda, a la salud, a la edu-
cación, a un empleo con un sueldo digno: 
“Nuestros hijos hablaban de justicia so-
cial, ese es nuestro lema”. 

Guillermo Martín Amarilla Molfino es el 
nieto restituido número 98, hijo de Mar-
cela Molfino y Guillermo Amarilla, se-
cuestrados y desaparecidos desde octu-
bre de 1979. Marcela tenía 27 años y es-
taba embarazada, aunque nadie lo sabía. 
Guillermo fue apropiado por un agente 
de inteligencia del Ejército e identificado 
en noviembre de 2009.

Define al proceso de restitución de su 
identidad como muy emotivo por todo lo 
que conlleva: la verdad y reconstrucción 
de su propia historia. “Fui restituido por 
presentación espontánea, tenía dudas y 
me presenté en Abuelas en 2007, mi 
gran pregunta era ¿seré uno de los nie-
tos que están buscando?”. Cuenta que la 
CONADI abrió un legajo para esclarecer 
su origen y que luego se realizó un exa-
men de ADN. En diciembre asistió al 
Banco Nacional de Datos Genéticos y en 
marzo de 2008 se le informó que no era 
hijo de desaparecidos. “Me explicaron 
que mi ADN no coincidía con el de ningu-
na de las familias de las que integraban 
el Banco, por lo que muchos familiares 
de desaparecidos no sabían que sus hi-
jas o nueras estaban embarazadas al 
momento de desaparecer”.
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Nuestra Asociación conmemoró un nuevo aniversario con la 
participación de Pedro Rosemblat, Malena Guinzburg y el cierre 
especial de Joan Manuel Serrat. 

(sigue en página 3)

Serrat, un invitado de lujo.

ACTO
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Desde Abuelas de Plaza de Mayo expresa-
mos nuestro repudio al golpe de Estado 
contra el gobierno popular de Evo Morales 
y Álvaro García Linera en la República Plu-
rinacional de Bolivia.

La actitud violenta de grupos racistas y 
de ultraderecha que han desoído los llama-

mientos internacionales y del propio go-
bierno de Bolivia conmociona y quiebra to-
das las normas y principios de la vida de-
mocrática en la región latinoamericana. 

No aceptar la nueva convocatoria a elec-
ciones formulada por Evo Morales, ocupar 
por la fuerza organismos públicos, ame-

drentando a la población y a los propios 
funcionarios y familiares de los integrantes 
del gobierno, gasear y asesinar manifes-
tantes, muestra un perfil alejado de los va-
lores de la paz, la justicia social y la convi-
vencia democrática.

Llamamos a las fuerzas políticas y socia-
les del país hermano a no retroceder en los 
avances sociales y culturales alcanzados. 
Solicitamos también a los organismos in-
ternacionales y los gobiernos democráti-
cos de la región que desconozcan a la “au-
toproclamada” presidenta Jeanine Añez, 
sostenida por los opositores Carlos Mesa y 
Luis Fernando Camacho y por las fuerzas 
militares y de seguridad, y que contribuyan 
al restablecimiento de la democracia con 
todas las garantías para que el pueblo pue-
da elegir con libertad. 

En este marco queremos valorar la acti-
tud del presidente electo Alberto Fernán-
dez y de su par de México, Juan Manuel Ló-
pez Obrador, quien de inmediato ofreció 
asilo político a Evo y García Linera, cuyas 
vidas estuvieron en peligro después del 
golpe. Lamentamos asimismo el penoso 
papel de la Cancillería argentina —como el 
de otras de la región y del mundo— que 
avaló la interrupción del orden constitucio-
nal en sintonía con Washington. 
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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

REPUDIAMOS EL GOLPE 
DE ESTADO EN BOLIVIA

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384–0983
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Pasados dos años, una sobreviviente de 
Campo de Mayo contó que Marcela es-
taba embarazada y dio a luz. En su parti-
da de nacimiento figuraba que nació allí, 
por lo que la CONADI abrió un nuevo le-
gajo para incorporar a las familias Molfi-
no y Amarilla al BNDG, por lo que con 
sus muestras y los nuevos resultados, 
Guillermo recuperó su identidad. “Miran-
do un programa del ciclo Televisión por 
la Identidad fue que me decidí a buscar. 
Por eso es importante el trabajo de la 
institución, sabemos que en un principio 
Abuelas buscaba bebés, niños, pero lue-
go esos niños fueron creciendo. El abra-
zo con mis hermanos fue el momento 
más feliz de mi vida”, recuerda.

Los nietos Leonardo Fosatti y Manuel 
Gonçalves Granada fueron los encarga-
dos de conducir el festejo. Durante el 
evento se proyectó un video sobre la re-
cuperación del ex centro clandestino de 

detención que tuvo lugar en la Comisaría 
5° de La Plata, que actualmente es sede 
de Abuela La Plata y lleva el nombre de 
Espacio para la Memoria. Allí se lo pudo 
ver a Jorge Julio López —aún desapare-
cido—, lo que provocó que el público se 
fundiera en aplausos. Leonardo y Ma-
nuel contaron que, gracias al testimonio 

de los sobrevivientes, pudo saberse que 
por ese centro clandestino pasaron alre-
dedor de 250 hombres, mujeres, niños y 
niñas; diez de esas mujeres embaraza-
das y que allí nacieron dos bebés: uno de 
ellos Leonardo, la otra Ana Libertad Ba-
ratti de La Cuadra, también restituida. 

Además se recordaron los mayores lo-
gros del año: los dos casos de restitu-
ción: Matías, hijo de Elena Mijalchuk y de 
Juan Manuel Darroux, quien se encontró 
con sus tíos paternos y todavía busca a 
sus padres y a su hermano; y la de Mar-
cela, que, como pocas veces sucedió, 
pudo reencontrarse con su papá y sus 
hermanos. Los conductores también re-
cordaron los juicios de lesa humanidad 
en curso, además de pedir que por favor 
se los acompañe para apoyar a los so-
brevivientes.

El humorista Pedro Rosenblat se pre-
sentó con un texto: “Somos hijos y nie-
tos de las Abuelas y Madres de Plaza de 
Mayo, en una lucha que para nosotros 

comenzó con Néstor Kirchner”. Por su 
parte, Malena Guinzburg, partícipe de 
Teatro por la Identidad, interpretó el mo-
nólogo “Cómo vencer la duda”, mezclan-
do el humor con la verdadera importan-
cia de encontrar a los nietos y nietas que 
faltan, quienes pueden estar en cual-
quier sitio, entre nosotros, sin siquiera 
saberlo.

Ya finalizando el acto, Joan Manuel Se-
rrat deleitó con su voz y sus canciones a 
todo el auditorio. Las Abuelas y sus nie-
tos y nietas subieron al escenario para 
agradecer el acompañamiento. Con Es-
tela al micrófono, recordaron que segui-
rán trabajando y buscando a todos los 
hombres y mujeres que aún viven con su 
identidad falseada, en cualquier lugar del 
mundo, porque la lucha sigue. Por último, 
con Taty Almeida, cerró el acto al grito de 
“30 mil compañeros detenidos desapa-
recidos, presentes, ahora y siempre”. 

Fotos: Mariano Portas

LA LUCHA SIGUE POR TODOS 
LOS ABRAZOS QUE FALTAN

Las Abuelas y sus 
nietos y nietas recor-
daron que seguirán 
trabajando y buscan-
do a todos los hom-
bres y mujeres que 
aún viven con su 
identidad falseada

Las Abuelas en primera fila.

La sala Martín Coronado llena. Abuelas, nietes y el Nano en el escenario.

Malena Guinzburg y su monólogo.
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 (Viene de tapa)
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Luego de la convocatoria de Abuelas y escogidos los 15 mejores textos por el jurado, 
los ilustradores terminaron de dar forma y color a una exposición gráfica para difundir 
la búsqueda de los nietos y los derechos de los niños.

TWITTERELATOS POR LA IDENTIDAD, 
DE LAS REDES AL DIBUJO

MUESTRA

Lluvia Pérez descubrió, 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 explicaba mucho de su identidad, 
como poder volverse líquida, sólida o 
gaseosa a lo largo del día.

Texto: Karina Ivett Verdín-Amaro
Ilustró: Catalina de Sanctis Ovando

Cuando era chica, podía estar horas 
poniendo las fichas en fila, una detrás de 
la otra. Después, alcanzaba con apenas 
empujar la primera. / Sin embargo, 
pasaron años hasta que pude entender 
qué era el efecto dominó. / “Tu nombre 
es Ana”, me dijo. Y todo comenzó.

Texto: Carolina Gil Posse
Ilustró: Viviana Bilotti

Mi abuela Carmen, la que preparaba los 
fideos con las manos. / Mi tía Isabel, la 
que me preparaba milanesas con papas 
fritas y huevo frito. / Mi papá Domingo, el 
de las salidas interesantes. / Mi tío Coco, 
el de los regalos. /Hola, soy Gustavo, el 
que los recuerda.

Texto: Gustavo Saladino
Ilustró: Isol

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. Prefirieron verlo 
disfrutar.

Texto: Esteban Rottman
Ilustró: Mariano Lucano

Cuando a las doce los corceles fueron 
de nuevo ratones, sonrieron. Basta de 
herraduras, riendas y anteojeras. Basta 
de arrastrar carrozas ajenas. Al fin su 
piel, sus patas, su cuerpo. Al fin correr 
libremente a sus ratoneras para verse en 
los ojos de sus crías.

Texto: Milagros Strizzi
Ilustró: Carolina Farías

A veces mis guantes son los de una nena 
que ataja en la vereda mientras espera 
que su mamá y su papá bajen del 140. / A 
veces son los de la arquera de la 
selección. / A veces son todo: la vereda, 
la selección, mamá, papá,el colectivo. / 
Esos son los mejores partidos.

Texto: Florencia Calvo
Ilustró: Tute

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 encontrás.

Texto: Alejandra Bavera
Ilustró: María Wernicke

MIRANOS 
¿ME CONOCÉS?

¿Me entendéS?
¿Me ves? 
¡Soy yo!
La LSA es mi lengua.
¿Y vos?
¿Qué sentís?
¿Qué te gusta?
¿Qué te emociona?
¿Me imaginás?
La LSA es mi derecho, 
mi cultura, mi idioma, 
mi identidad.
TwitteRelato en Lengua de Señas Ar-
gentina creado por chicos y chicas de 
la Escuela pública de Sordos 503, 
Claudio Pocho Lepratti. El jurado dis-
tinguió este texto con una mención.
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Al cierre de este Mensuario, en la Casa 
por la Identidad, en el Espacio Memoria y 
DDHH, se inauguraba la muestra itine-
rante TwitteRelatos por la Identidad, co-
mo parte de la jornada “Las Abuelas y 
los derechos de las infancias”, desarro-
llada para conmemorar el 30° aniversa-
rio de la Convención por los Derechos 
del Niño, Niña y Adolescente, en la que la 
Asociación tuvo un rol fundamental al 
impulsar la inclusión del derecho a la 
identidad.

Con la presencia de autores y autoras y 

sus familias, ilustradores e ilustradoras, 
integrantes del jurado e incluso docen-
tes y estudiantes que se sumaron a la 
propuesta de Abuelas en Twitter, la nieta 
restituida y legisladora Victoria Monte-
negro hizo las veces de maestra de cere-
monia, que incluyó la entrega de certifi-
cados. 

La escritora Paula Bombara contó, en 
representación del jurado —integrado 
también por Laura Leibiker, Cecilia Ba-
jour,  Andrea Ferrari y Ricardo Mariño—, 
cómo fue elegir los textos de esta sexta 

edición de TwitteRelatos por la Identi-
dad y pidió que pensemos en cómo pro-
teger a los niños y niñas de Chile y Boli-
via. Luego, Poly Bernatene, por el colec-
tivo de ilustradores, habló de la 
importancia de pensar en las diferentes 
infancias y cómo eso también se puede 
traducir a la hora de dibujar. La presiden-
ta de Abuelas, Estela de Carlotto, agra-
deció a todos por estas ideas que suman 
fuerzas y luego, junto a la Abuela Busca-
rita Roa, entregó sus certificados a 
alumnas y alumnas de la Escuela de Sor-

dos 503, Claudio Pocho Lepratti, de San 
Miguel, que recibieron una mención es-
pecial por parte del jurado por su micro-
rrelato en Lengua de Señas Argentina 
(ver recuadro).

TwitteRelatos por la  Identidad pronto 
comenzará a recorrer otras ciudades del 
país. Mientras tanto, hasta que puedas 
disfrutarla en tamaño grande, la publica-
mos acá para que veas lo hermosa que 
quedó. 

No sabía por qué jugaba a perderse 
entre la gente. Quería que la buscaran, 
quería que la encontraran.

Texto: Carla Actis Caporale
Ilustró: Poly Bernatene

“Chaco: una adolescente de 17 años 
espera una familia”. 6205 días, 148.920 
horas, 8.935.200 minutos, 536.112.000 
segundos esperando una familia.

Texto: Cintia González Leegstra
Ilustró: Matías Trillo

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?

Texto: Mariana Vanesa Domínguez
Ilustró: Istvansch. Foto: Uri Gordon

En el zoo, la hiena puso sus patas a la 
altura del hombro y la nena vio sus ojos 
detrás de la reja. Gritos. Pánico. Pasos 
hacia atrás. Las dos rieron de lo que no 
pasó

Texto: Nelu Dominutti
Ilustró: Daniel Roldán

Escucho a lo lejos una voz conocida, un 
cuento contado muchas veces, un 
verano de juegos, chocolatada y pan 
casero. Escucho el corazón que latía 
contento con mis abuelxs. Escucho mi 
memoria latir.

Texto: María Belén Vera
Ilustró: Rep

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

Texto: Marcelo Cabot
Ilustró: Pablo Bernasconi

Se despertó al alba, zamarreado por su 
padre. Apurate, le decía. / Escondió sus 
bolitas de vidrio debajo de la almohada y 
tropezándose, corrió para treparse al 
carro. Un nuevo día —pero igual a los 
demás—, camino al cañaveral. 

Texto: Lucía Ballesteros
Ilustró: Rodolfo Fucile

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.

Texto: Paula Roldán
Ilustró: Juan Pablo Zaramella
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Desde su adopción hace 30 años, la 
Convención de los Derechos del Niño 
(CDN) ha ayudado a transformar la vida 
de los niños, niñas y adolescentes, y ha 
demostrado que donde hay voluntad y 
determinación políticas, la vida de los 
chicos y chicas puede mejorar. 

La Convención establece la obligación 
de los Estados de adoptar todas las me-
didas administrativas, legislativas y de 
otra índole, para dar efectividad a los de-
rechos reconocidos en la Convención.

Con motivo del aniversario, en la sema-
na del 20 de noviembre, se realizaron 
distintas actividades y campañas para 
recordar este hito del que Abuelas, en 
su momento, fue parte, ya que por im-

pulso de nuestra Asociación se incluye-
ron en la Convención los llamados “artí-
culos argentinos” referidos al derecho a 
la identidad.

“En Naciones Unidas fuimos escucha-
das”, evocó Estela de Carlotto durante la 
jornada “Las Abuelas y los derechos de 
las infancias” que tuvo lugar en el audi-
torio de la Casa por la Identidad, en el 
Espacio Memoria (ex ESMA). “Yo debo 
decir gracias a la vida por haber podido 
hacer algo para otros, por la infancia, pa-
ra que los niños vivan mejor”, dijo Estela.

Junto a ella estuvieron la directora eje-
cutiva del Comité Argentino de Segui-

miento y Aplicación de la Convención In-
ternacional de los Derechos del Niño 
(CASACIDN), Nora Schulman, y el aboga-
do, diplomático y ex presidente de la Co-
misión de Derechos Humanos de la ONU 
Leandro Despouy. La moderación del pa-
nel corrió por cuenta de la legisladora y 
nieta restituida Victoria Montenegro.

Previamente Estela participó de otra 
mesa en conmemoración a los 30 años 
de la Convención, organizada por 
UNICEF Argentina, junto al abogado de 
Abuelas Alan Iud y al presidente del Ser-
vicio de Paz y Justicia (Serpaj) Adolfo 
Pérez Esquivel, en la que cada uno com-

partió su trayectoria y experiencia en la 
defensa de los derechos de los niños, ni-
ñas y adolescentes y se analizaron los 
logros y los desafíos hacia el futuro. 

La Argentina ha tenido numerosos lo-
gros desde que ratificó la Convención. 
En términos legislativos sancionó leyes 
progresistas que acompañaron la Ley 
de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. Se die-
ron importantes avances en cuanto a la 
cobertura de la escolaridad primaria y el 
descenso de la mortalidad materno-in-
fantil, pero falta mucho para garantizar 
los derechos y el bienestar de la niñez y 
la infancia, y de hecho estos cuatro años 
de políticas neoliberales han significado 
un retroceso significativo. Hoy uno de 
cada dos niños en el país se encuentra 

bajo la línea de pobreza y esta es la prin-
cipal deuda que impide que puedan go-
zar y ejercer sus derechos.

La Convención sobre los Derechos del 
Niño aún no se ha aplicado plenamente 
y su contenido no se conoce ni se com-
prende en su integridad. Los compromi-
sos contraídos en 1989 sólo se cumpli-
rán cuando todos los gobiernos y todos 
los ciudadanos defiendan los derechos 
de la infancia y la adolescencia. 30 años 
después, los derechos no han cambiado 
ni caducan. Hoy, como ayer, es hora de 
actuar para que nuestras niñas y niños 
sean felices. 
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20 DE NOVIEMBRE

“DEBO DECIR GRACIAS A LA VIDA POR HABER 
PODIDO HACER ALGO POR LA INFANCIA”

Leandro Despouy, Estela de Carlotto, Nora Schulman y Vicky Montenegro.

Hoy uno de cada dos 
niños en el país se en-
cuentra bajo la línea 
de pobreza y esta es 
la principal deuda

A 30 años de la Convención, en la que a instancias de Abuelas 
se reconoció el derecho a la identidad, aún falta mucho camino 
por recorrer para proteger a nuestros niños y niñas.

Bautismo en el Banco
El Banco Nacional de Datos Genéticos 
(BNDG) bautizó su nueva sala de capaci-
taciones con el nombre de Cristián Orre-
go Benavente, científico de origen chile-
no que formó parte del equipo que for-
muló el Índice de Abuelidad. Del 
pequeño acto de inauguración participó 
la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, 
la nieta restituida María José Lavalle Le-
mos, el genetista Víctor Penchaszadeh 
—amigo histórico de nuestra institución 
que trabajó junto a Orrego—, las autori-
dades del BNDG y de la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología. 

TXI edición La Feliz
Abuelas de Plaza de Mayo filial Mar del 
Plata, en compañía de la Asociación de 
Trabajadores del Teatro de la Región At-
lántica (ATTRA), organizó la 15ª edición 
de Teatro por la Identidad (TXI) en la ciu-
dad balnearia. Del 1° al 9 de noviembre 
se presentaron siete obras de la escena 
local en cuatro salas de La Feliz. “Es la 
reedición de un ciclo que durante años 
fue una importante herramienta de difu-
sión de la búsqueda de las identidades 
apropiadas. Estamos felices de poder 
retomar esta actividad”, afirmaron des-
de la filial.

Nietes en Brasil
Victoria Montenegro y Ezequiel Rochis-
tein Tauro participaron en el Seminario 
Internacional “Memorias, Reparación y 
Derechos. Experiencias comparadas en-
tre Brasil y Argentina” que se realizó en 
el Instituto de Ciencias Humanas y Filo-
sofía de la Universidad Federal Flumi-
nense, en Niteroi. El encuentro fue orga-
nizado por el Grupo de Investigaciones 
en Antropología del Derecho y Moralida-
des. Vicky contó su historia en la mesa 
“Existir, Resistir e Reparar” y Ezequiel en 
“Memorias, ciudad y espacio público”.

Secundarios de visita 
Una delegación de docentes y estudian-
tes del Instituto Privado Argentino Japo-
nés de Buenos Aires visitó la Casa por la 
Identidad de Abuelas en el Espacio Me-
moria. Como parte de su formación en 
derechos, los cursos de primero, segun-
do y tercer año del casi centenario cole-
gio bilingüe porteño —también conocido 
como Nichia Gakuin— recorrieron las sa-
las con nuestra historia de lucha acom-
pañados por el nieto Guillermo Amarilla 
y por la colaboradora Carolina Ángeles. 
Al concluir, quisieron tomar una foto de 
recuerdo.

BREVES
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El sábado 2 de noviembre se desarrolló 
la Noche de los Museos en la Ciudad de 
Buenos Aires y el Espacio Memoria y 
Derecho Humanos, por sexto año con-
secutivo, se sumó a la movida. En este 
marco, la Casa por la Identidad de Abue-
las abrió sus puertas para que la gente 

pueda conocer la lucha de nuestra Aso-
ciación a través de sus muestras perma-
nentes y el testimonio de nietas y nietos 
que acompañaron las visitas guiadas.

Lorena Battistiol, quien busca a un her-
mano nacido durante el cautiverio de su 
madre en Campo de Mayo, junto a Juan 

Pablo Moyano y Guillermo Amarilla Mol-
fino, ambos nietos restituidos, fueron 
los encargados de relatar a los visitan-
tes los diversos aspectos de la búsque-
da de Abuelas a lo largo de las salas. Los 
intérpretes de la ONG Señas en acción 
acompañaron las visitas guiadas en la 

Casa para que los sordoyentes también 
puedan conocer nuestra historia.

En una de las salas se montó un espa-
cio de infancia, obra de los docentes del 
Jardín del Instituto Vocacional de Arte 
“M.J. de Labardén”, que incluyó activida-
des para niños y familias además de tra-
bajos realizados por alumnos de la insti-
tución. 

En el auditorio Licha de la Cuadra, mien-
tras tanto, se llevó a cabo una doble fun-
ción de Teatro por la Identidad con la pre-
sentación de “Dame el tenedor”, de Patri-
cia Zangaro, y “Boulogne”, de Araceli 
Arreche, Gilda Bona y Selva Palomino, con 
buena convocatoria de espectadores.

La noche estuvo preciosa y esto ayudó 

para que la gente, sobre todo grupos de 
jóvenes, llegaran hasta el predio de la ex 
ESMA y vivenciaran, en primera persona, 
cómo un lugar que trae las huellas de un 
pasado de terror y de muerte ha sido 
convertido, gracias al trabajo de los orga-
nismos, en uno de vida y de encuentro. 

Miles de personas recorrieron la ex ESMA y muchas de ellas se 
acercaron al espacio de Abuelas, donde se realizaron visitas 
guiadas y se presentaron dos obras de Teatro por la Identidad.

CASA POR LA IDENTIDAD

UNA NOCHE DE LOS 
MUSEOS CON MEMORIA

Muestra de un jardín de arte. Fernanda Molfino, Guille Amarilla y Lorena Battistiol.
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Base Naval
El nieto restituido Javier Penino Viñas 
prestó testimonio, a través de videocon-
ferencia, en el debate oral y público por 
el caso de su madre, Cecilia Viñas, desa-
parecida embarazada, junto a su padre 
Hugo Penino. De acuerdo a la prueba re-
unida, estuvo detenida en la Base Naval 
de Mar del Plata y fue trasladada a la ES-
MA para dar a luz a Javier, quien recupe-
ró su identidad en 1998. “Descubrir la 
verdad es muy sanador”, dijo. En esta 
megacausa se juzga a 42 miembros de 
las FFAA, Prefectura y Policía bonaeren-
se por delitos de lesa humanidad come-
tidos contra 272 víctimas. 

Batallón 601
En La Plata fueron condenados a perpe-
tua cuatro genocidas del Batallón de Co-
municaciones de Comando 601 de City 
Bell por delitos de lesa humanidad. Ho-
micidio, privación ilegal de la libertad y 
tormentos aplicados a una niña de doce 
años, y la sustracción, retención y ocul-
tamiento de su hermano de diez años y 
su hermana de 18 meses, fueron los crí-
menes probados durante el juicio. El se-
gundo jefe del Batallón, Carlos Bazán, el 
ex oficial de Inteligencia Francisco Fle-
ba, su par de Operaciones Eduardo La-
ciar, y el ex jefe de la Compañía B, Daniel 
Lucero, recibieron la máxima pena. 

El Vesubio
Comenzó el tercer juicio por delitos de 
lesa humanidad perpetrados en este 
centro clandestino que funcionó en la 
localidad de Ciudad Evita, partido bo-
naerense de La Matanza, bajo la órbita 
del 1er. Cuerpo de Ejército. En el proceso 
hay diez acusados de asesinatos y se-
cuestros contra 420 víctimas. El Tribunal 
Oral en lo Criminal Federal N°4 juzgará 
la responsabilidad de seis ex agentes 
del Servicio Penitenciario Federal —Hu-
go Rodríguez, Eduardo Lugo, Milcíades 
Loza, Olegario Domínguez, Roberto 
Aguirre y Florencio Gonceski— y dos ex 
militares —Humberto Cubas y David Ca-
brera Rojo.

Campo de Mayo
En la megacausa por los crímenes co-
metidos en el ámbito de Campo de Ma-
yo siguen las audiencias testimoniales. 
El tribunal de San Martín continuó escu-
chando las declaraciones de familiares y 
víctimas vinculados al tramo Área 400 
(Zárate-Campana). Se trataron los casos 
de los desaparecidos Juan Carlos De La 
Fuente, Edgardo Roldán, Angélica Fer-
nández, Anastasio Brizuela, Silvia Lida 
Fernández, Carlos María Rodríguez, Pa-
tricia Venturi y Celia Izaga, y de los so-
brevivientes Pedro Altamirano y Ramón 
Leoncio Fernández. Son 21 imputados, 
de los cuales doce no tienen condena 
previa.

BREVES

Una de las visitas guiadas por la Casa. La sala con la historia de Abuelas.
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Es fundamental advertir la inexistencia 
de un Estado de Derecho hoy en Bolivia. 
No sólo el presidente Constitucional Evo 
Morales y su gabinete fueron obligados 
a renunciar, sino que, además, tampoco 
se siguieron los pasos institucionales 
para designar autoridades. Requerimos 
a los gobiernos de la región y a los orga-
nismos internacionales que desconoz-
can a la autoproclamada presidenta inte-
rina Jeanine Añez, nombrada por una cú-
pula militar, y/o a cualquier autoridad 
surgida de la ilegitimidad de un golpe de 
Estado de sectores civiles, militares y 
policiales. Solicitamos, además, que exi-
jan que se permita sesionar a la Asam-
blea Legislativa para que la crisis política 
tenga un cauce institucional adecuado.

El poder legislativo de Bolivia, elegido 
por el voto popular, es quien debe resta-

blecer el orden constitucional, no los al-
tos mandos militares y de las fuerzas de 
seguridad, abiertamente golpistas, racis-
tas y decididos a perseguir a quienes 
hasta el domingo eran los funcionarios 
del gobierno de Bolivia. En este sentido, 
es evidente el intento de proscribir al 
Movimiento al Socialismos (MAS) con la 
persecución y amedrentamiento de sus 
dirigentes.

No se puede pasar por alto la interven-
ción sesgada y contraria a su mandato de 
la Organización de Estados Americanos 
(OEA). En vez de promover la democracia 
y la gobernabilidad, este organismo, bajo 
la clara influencia de Estados Unidos, diri-
gió sus acciones hacia la desestabiliza-
ción de un Presidente con mandato vi-

gente, a tal punto que no lo respaldó 
cuando Morales decidió convocar a nue-
vas elecciones. Hace tiempo ya que su 
Secretario General, Luis Almagro, ha de-
mostrado que actúa bajo un marcado 
prejuicio ideológico, quebrantado todos 
los principios que deben regir a la OEA.

Estamos aquí para denunciar también 
las violaciones a los derechos humanos 
que están sufriendo esos funcionarios, 
sus familias, los militantes, los periodis-
tas y la totalidad del pueblo boliviano de-
cidido a resistir al autoritarismo. Las 
fuerzas armadas y policiales, con la 
anuencia de los sectores civiles, han 
desatado una cacería que tiene a todo el 
pueblo de Bolivia aterrorizado. Hay per-
sonas detenidas sin orden judicial y esta 

represión feroz ya se cobró la vida de al 
menos 30 personas. Al mismo tiempo, 
trabajadores de prensa de Bolivia e in-
ternacionales son agredidos y hostiga-
dos por fuerzas de seguridad y manifes-
tantes.

El golpe de Estado en Bolivia no es un 
hecho aislado: hace semanas el pueblo 

chileno se manifiesta en las calles contra 
el modelo neoliberal impuesto por la dic-
tadura de Augusto Pinochet y continua-
do por la presidencia de Sebastian Piñe-
ra, quien utiliza a las fuerzas de seguri-
dad para cometer crímenes contra la 
población y sostener los privilegios para 
pocos contra los derechos de todos.

Los países de América Latina debemos 
estar en alerta y repudiar cualquier acto 
desestabilizador en la región, porque ca-
da golpe en la Patria Grande significa el 
avance de la derecha fascista y, con ella, 
la violación de los derechos humanos de 
los pueblos.

Volvemos a exigir a los gobiernos de la 
región y el mundo un claro posiciona-
miento frente a golpes de Estado como 
el que está ocurriendo en Bolivia, y el re-
clamo de cese a las persecuciones a diri-
gentes políticos y a sus familiares, ga-
rantizando el derecho a la vida. 

Abuelas de Plaza de Mayo / Madres de 
Plaza de Mayo Línea Fundadora / Fami-
liares de Desaparecidos y Detenidos por 
Razones Políticas / H.I.J.O.S. Capital / 
Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos / Centro de Estudios Legales y 
Sociales / Liga Argentina por los Dere-
chos Humanos / Movimiento Ecuménico 
por los Derechos Humanos / Asociación 
Buena Memoria / APDH La Matanza / Fa-
miliares y Compañeros de los 12 de la 
Santa Cruz / Comisión Memoria Verdad 
y Justicia Zona Norte / Fundación Me-
moria Histórica y Social Argentina

BOLIVIA

Por REP

CADA GOLPE EN LA PATRIA GRANDE SIGNIFICA 
EL AVANCE DE LA DERECHA FASCISTA
En conferencia de prensa, los organismos de derechos humanos 
manifestamos nuestro repudio al brutal golpe de Estado, orques-
tado por Estados Unidos, que está sufriendo el país hermano, y 
denunciar las violaciones a los derechos humanos de su pueblo.

La OEA dirigió sus 
acciones hacia la 
desestabilización de 
un Presidente con 
mandato vigente

Estela durante la conferencia en la sede de Abuelas
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