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“En esta nueva conmemoración del gol-
pe genocida del 24 de marzo de 1976 re-
cordamos a las y los 30.000 detenidos-
desaparecidos, a las 10.000 presas y 
presos políticos; a los miles de exiliados 
y sobrevivientes; y reivindicamos sus lu-
chas en organizaciones sociales, sindi-
cales, estudiantiles y políticas.

Con los y las 30.000 como bandera, los 
pueblos tenemos memoria. La patria exi-
ge verdad y justicia. Libertad a los pre-
sos políticos.

El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Ar-
madas tomaron el poder derrocando al 
Gobierno constitucional en forma violen-
ta, destituyendo así a las autoridades ele-
gidas democráticamente (…) Las fuerzas 
militares, policiales y parapoliciales ve-
nían desarrollando desde inicios de los 
70, acciones ilegales: asesinatos selecti-
vos, masacres, colocación de explosivos 
y amedrentamiento, frente a la amplia 
movilización y organización social. Parte 
de ese accionar se concentró en la Triple 
A. Luego del golpe de Estado, comenzó 
un plan sistemático de persecución y eli-
minación de toda la oposición política y 
de implementación de un modelo social, 
institucional y económico con alto grado 
de pobreza, injusticia y autoritarismo. Es-
te plan represivo fue planificado a niveles 
de las máximas autoridades, pero ejecu-
tado a través de todas las jerarquías mili-
tares y con la participación de todas las 
instituciones de gestión estatal y empre-
sarial, como así también la cúpula de la 
Iglesia y la corporación judicial.

El principal método represivo fue la 
desaparición forzada de personas con 
más de 700 centros clandestinos de de-
tención, tortura y exterminio, miles de 
asesinatos, presos políticos, la apropia-
ción de menores, los crímenes sexuales, 
la proscripción política, el exilio y el robo 
de bienes.

(…) Los delitos cometidos en la Argen-

tina se reconocen a nivel internacional 
como de lesa humanidad y genocidio. 
Esto significa que son crímenes sufridos 
no sólo por las víctimas directas y sus fa-
miliares, sino que dañan a toda la huma-
nidad, por lo cual los Estados tienen la 
obligación de investigarlos y juzgarlos y 
no pueden quedar impunes. Por eso, 
hasta hoy continúan las denuncias y los 
juicios que permiten conocer Verdad, 
hacer Justicia y construir Memoria.

(…) La búsqueda de las nietas y nietos 
apropiados durante la última dictadura 
cívico-militar es cada vez más urgente. 
Llevamos resueltos 130 casos, pero aún 
falta encontrar a más de 300. Son más 
de 300 hombres y mujeres que viven 
con su identidad falseada y más de tres-
cientas familias que hace 44 años los 
estamos buscando. Son las y los desapa-
recidos con vida y son la deuda de la de-
mocracia. Por más de cuarenta años, de-
sarrollamos las más diversas estrategias 

de búsqueda, primero en soledad y lue-
go con el acompañamiento del Estado y 
de gran parte de la sociedad. No obstan-
te, cada año que pasa resulta más difícil 
encontrarlos y muchas Abuelas se han 
ido sin poder abrazarlos. Por eso es im-
portante el rol de la sociedad para con-
tribuir con la restitución de las nietas y 
nietos que faltan.

Necesitamos que todas y todos nos 
comprometamos a apoyar el difícil pro-
ceso de quienes están frente a una duda 
sobre su identidad y también que quien 
tenga un dato sobre alguna posible apro-
piación, se anime a decirlo. Quien carece 
de la información no tiene la libertad pa-
ra decidir. Muchas de las últimas restitu-
ciones fueron fruto de la colaboración 
de alguien que le dijo a un nieto o nieta 
que no era hijo de quienes creía. Ese nie-
to o nieta no dudó ni un segundo qué ha-
cer cuando le contaron que no era hijo 
de quienes lo criaron y se dirigió a Abue-

las para confirmar o desestimar si una 
familia lo estaba buscando. Por eso es 
fundamental que quien sepa algo no se 
lo guarde. A quienes dudan en acercar-
se, les decimos que el momento es aho-
ra, que pueden encontrar el abrazo repa-
rador de los familiares que los buscan 
hace más de 40 años.

Sabemos que los que tienen toda la in-
formación sobre el paradero de los nie-
tos y las nietas son los genocidas, pero 
no dicen dónde están. A más de 36 años 
de recuperada la democracia los respon-
sables de los crímenes más atroces —in-
cluida la sustracción, ocultamiento y 
apropiación de menores—, siguen ca-
llando la verdad sobre las y los deteni-
dos-desaparecidos y sus hijas e hijos. 
Los pactos de silencio de estos crimina-
les parecen inquebrantables, pero desde 
la sociedad podemos romperlos.

En estos últimos cuatro años hemos 
visto disminuir el promedio de restitu-
ciones, a la vez que, con profundo dolor, 
debimos despedir a decenas de compa-
ñeras que partieron sin encontrar a sus 
nietos y nietas. Es tiempo de contribuir a 
cerrar esta herida. Por eso, si creés que 
podés ser hijo o hija de desaparecidos, o 
conocés a alguien que podría serlo, no 
dudes en acercarte a Abuelas.

(…) Esta etapa de la Patria necesita el 
apoyo de todo el pueblo para salir ade-
lante. Necesita que la solidaridad sea 
nuestra bandera. Necesita que le tenda-
mos la mano a quienes menos tienen, a 
los más vulnerados, a los que se encuen-
tran más frágiles frente a la situación 
que estamos viviendo. Con políticas de 
Estado, solidaridad y compromiso po-
dremos volver a tener la justicia de un 
plato de comida en la casa, de un trabajo 
digno, con las fábricas funcionando, con 
acceso igualitario a la salud y la educa-
ción, con inclusión y libertad.

El mundo atraviesa tiempos difíciles. 
Por eso hoy no estamos en las plazas co-
mo cada 24 de marzo. Pero estamos en 
unidad para salir adelante. Estamos le-
vantando la bandera de la solidaridad co-
mo herramienta colectiva. De eso se tra-
ta. De seguir el ejemplo de 30.000 luchas 
que tenemos presentes en cada paso de 
nuestra historia. Fuerza, Argentina”. 
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Este año, la conmemoración de los 44 años del último golpe 
cívico-militar fue sin marchas ni actos a causa de la cuarentena 
por el coronavirus. El documento elaborado por los organismos 
fue transmitido por la televisión y por las redes.

Los pañuelos vistieron de blanco una jornada atípica.

24 DE MARZO
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El día viernes 20 de marzo nuestro país 
entró en una etapa de “distanciamiento 
social” para contener la propagación del 
COVID-19 (coronavirus). La pandemia, 
que está provocando una crisis sanitaria 
a nivel global, amenaza a millones de 
personas. 

Pero como se ha repetido, el aislamien-
to no es igual para todos. Los sectores 
más vulnerables de la población no sólo 
se encuentran más expuestos a contraer 
la enfermedad —por sus condiciones de 
vida— sino también, por lo que se ha vis-
to en las redes y los medios, a la estig-
matización y el maltrato policial.

Históricamente, la actuación de las 
fuerzas de seguridad ha estado teñida 
de abusos de autoridad y casos de gati-
llo fácil, pero las duras medidas para fre-
nar los contagios parecen haber renova-
do la sensación de impunidad de algunos 
agentes.

Trabajadores precarizados que si no sa-

len de sus casas no comen, gente en si-
tuación de calle, jóvenes de barrios po-
pulares y personas privadas de su liber-
tad en cárceles, tal cual ha sucedido 
siempre y se ha confirmado durante la 
cuarentena social y obligatoria, son las 
primeras víctimas de la violencia institu-
cional. 

A esta realidad, se suman las deman-
das de la derecha que aprovecha cada 
crisis para pedir mano dura y ahora mis-
mo estado de sitio. El presidente Alberto 
Fernández ha sido claro al respecto y ha 
descartado esa opción. Nos gratifica que 
opine así y que ponga a la solidaridad por 
encima del punitivismo.

Se trata de un problema de salud públi-
ca que atraviesa todos los niveles y es-
tratos. Es fundamental garantizar la exis-
tencia y las necesidades materiales de 
millones de compatriotas que vienen de 
padecer cuatro años de neoliberalismo 
salvaje. En Argentina, a la tierra arrasada 

dejada por el macrismo, se agrega esta 
epidemia de escala mundial.

Un Estado presente significa un Estado 
respetuoso de los derechos humanos, 
no uno que muestra su cara represiva a 
los más pobres, de allí que la clave, para 
que de este escenario salga fortalecida 
nuestra democracia, sea la toma de con-
ciencia, la educación y el acceso a los 
bienes básicos para poder sostener la 
economía familiar, profundamente daña-
da tras una larga recesión que, todo indi-
ca, se extenderá en el tiempo.

Ninguna situación de excepción ni 
emergencia sanitaria, como la que atra-
vesamos, justifica la represión. Los orga-
nismos de derechos humanos estare-
mos alerta ante los excesos policiales y 
saludamos la iniciativa de la Secretaría 
de Derechos Humanos de la Nación que 
dispuso una línea telefónica gratuita pa-
ra denuncias: 0800-122-5878.
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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

CORONAVIRUS Y DERECHOS HUMANOS

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384–0983
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Por David Arébalo / ANCCOM
Ninguna de estas Abuelas tiene el domi-
cilio en sus viviendas. Hace 44 años que 
todas ellas residen en el espacio público, 
cuando empezaron a preguntar: 
“¿Dónde están nuestros hijos y nietos?”. 
Jamás se quedaron “en casa” ante la ne-
gativa de las autoridades de la dictadura 
cívico-militar de dar a conocer el parade-
ro de sus seres queridos. Nunca se ago-
tó su lucha, que al día de hoy lleva 130 
nietos restituidos. Tampoco su reclamo 
de Memoria, Verdad y Justicia, al que la 
sociedad se fue sumando cada 24 de 
marzo, con mayor masividad a partir de 
2006 cuando se dispuso el feriado con-
memorativo nacional.

Pero este año, por disposición del Go-
bierno, tuvieron que quedarse en sus ca-
sas (como todes) para cumplir con el 
“aislamiento social, preventivo y obliga-
torio” dispuesto en el decreto 297/2020 
que busca combatir la epidemia del co-
ronavirus.  Fue la primera vez, desde el 
retorno de la democracia, que no se rea-
lizó la tradicional marcha por la Avenida 
de Mayo ni en otras ciudades del país.

La presidenta de Abuelas, Estela de 
Carlotto, y sus compañeras Sonia Torres, 
referente de la filial de Abuelas de Cór-
doba y Delia Giovanola, una de las funda-
doras de la institución, explicaron la mo-
dalidad de convocatoria: “Este año pro-
movimos poner un pañuelo blanco en la 
puerta de la casa o el balcón en memoria 
de nuestros 30.000 desaparecidos, los 
homenajeamos desde nuestras casas.  
Además, con la mesa de las 13 agrupa-
ciones de derechos humanos, estuvimos 

en las radios y televisores y en los me-
dios que quieran recordarlos”, afirmó 
Carlotto. En redes sociales se viralizó el 
uso del hashtag #PañuelosConMemoria 
para acompañar los posteos de los usua-
rios. Las acciones concluyeron a las 
19:30 con la transmisión de la lectura del 
documento de los organismos de dere-
chos humanos (ver tapa) que fue trans-
mitida por la TV Pública y las redes de 
Abuelas. 

Delia Giovanola, quien dice “tener ape-
nas 94 años”, está pasando la cuarente-
na en su departamento. Se comunica vía 
Whatsapp con sus seres queridos, entre 
quienes está Martín, el nieto restituido 
número 118 por las Abuelas en 2015: 
“Tenemos una relación de amigos más 
que de abuela-nieto. Nos contamos 
nuestras cosas y nos retamos mutua-
mente. Manejamos el mismo sentido del 
humor, todos los días me comunico con 
él (vive en Miami) por el teléfono, jamás 
dejamos de estar unidos desde que 
Abuelas lo encontró”, contó con un tono 

jubiloso. Delia también recordó cómo 
fue el encuentro con su nieto: “Yo me 
encontraba en Calafate, y el domingo de 
Pascua de 2015 asistí a misa. Allí el pa-
dre Luis me pidió el pañuelo para colo-
carlo en la eucaristía.  Al día siguiente él 
se comunicó conmigo para decirme que 
iba a encontrar a mi nieto. Ese mismo 
día, Martín se presentó en Abuelas por-
que tenía dudas sobre su identidad. Des-
de el primer momento quiso hablar con-
migo. Después de una hora de hablar por 
teléfono, le pregunté: ‘¿Podemos volver 
hablar más tarde?’. Y él me contestó que 
sí, porque yo era su abuela”, rememoró 
emocionada. “La abuelita charladora”, 
como se autodenomina, también tiene 
cuentas de Instagram y Facebook.

Desde hace 40 años que Estela de Car-
lotto pasa poco tiempo en su modesta 
casa del barrio de Tolosa, en la ciudad de 
La Plata, donde vivía con su marido Gui-
do. Hoy vive sola y pasa la cuarentena 
allí: “Me viene muy bien estar acá, en es-
te descanso obligado. Estoy muy cansa-
da, hace 42 años que no descanso”, afir-
mó la presidenta de Abuelas, quien el 
próximo 22 de octubre cumplirá 90 
años. “Aprovecho a hacer de ama de ca-
sa. Voy a extrañar estar con mis compa-
ñeras, las Abuelas. Ya quedamos poqui-
tas, pero estamos muy hermanadas y 
seguimos haciendo lo que nos permite la 
salud. Hace 44 años que nos abrazamos 
por primera vez y ese abrazo sigue sien-
do igual de fraterno”. Su lucha la llevó a 
jubilarse prontamente como maestra 

primaria para abocarse a encontrar al hi-
jo de su hija Laura, quien se encontraba 
embarazada de tres meses cuando fue 
desaparecida el 11 de noviembre de 
1977. Estela encontró a su nieto el 5 de 
agosto año 2014: “Tenemos un vínculo 
hermoso, cada día la relación es más 
hermosa y de ternura. Aunque ahora en 
cuarentena no nos podemos ver ni por 
imágenes, porque yo solo uso un teléfo-
no antiguo, porque no me resigno a que 
las tecnologías me dominen. Hablé con 
mi bisnieta Lola, que me reclamó choco-
lates porque siempre le llevo y la malcrío. 
Yo tendría que estar este fin de semana 
con ellos en Olavarría, seguimos cono-
ciéndonos porque no es fácil el cambio 
de identidad, pero estamos logrando ese 
abrazo de abuela y nieto. Para mí, verlo 
es el regreso de Laura”, confesó Estela, 
quien realiza la cuarentena obligatoria 
en la misma casa donde preparó la cuna 
para su nieto en 1978, cuando fue a bus-
carlo a la Casa Cuna y nunca se lo entre-
garon. “Me jubilé, dejé la escuela antici-
padamente para esperar el mensaje. Una 
señora vino a ver a mi marido al negocio 
de pintura para decirle que había estado 
secuestrada con Laura, que estaba em-
barazada y que fuera a buscarlo a la Ca-

sa Cuna. Nos llevó 36 años localizarlo”, 
concluyó.
Pero hay Abuelas que todavía siguen es-
perando a sus nietos. Tal es el caso de 
Sonia Torres, de 90 años, la referente 
Abuelas de Córdoba, quien continúa en la 
búsqueda: “Me fortalece saber que mi hi-
ja Silvina creía profundamente en un 
mundo mejor y luchaba por eso”. Silvina 
Parodi —hija de Torres—, quien fue se-
cuestrada junto a su pareja Daniel Orozco 
por un grupo de tareas el 25 de marzo de 
1976, estaba embarazada de seis meses. 
“Todas las Madres y Abuelas de Córdoba 
vamos a recorrer mentalmente las calles 
de la ciudad, haciendo las paradas y ha-
ciendo los cánticos. Porque hace 44 años 
que hacemos lo mismo. Mi nieto cumpli-
ría el 14 de junio 44 años”, reflexionó So-
nia sobre el último 24 de marzo. Luego 
explicó: “Para mí la lucha comenzó el 26 
de marzo de 1976, cuando secuestraron 
a mi hija Silvina y a su marido Daniel”. Pa-
ra Sonia, la ilusión no está perdida: “Espe-
ro poder verlo venir a mi casa o al local de 
Abuelas y poder ver su carita y recrear la 
carita de mi hija y de mi yerno. Eso me 
ayuda a vivir todos los días, porque tengo 
la convicción de que lo voy a encontrar”, 
sentenció y agregó: “El 14 de junio, cuan-
do más o menos debió nacer mi nieto, lle-
vé a la cárcel un moisés con ropita para 
bebé y algunas prendas para Silvina y Da-
niel. Después de un tiempo me dijeron 
que ahí no estaban, me devolvieron la ro-
pa de adulto, pero nunca el moisés y lo de 
bebé. Así supe que había nacido”.

UN 24 DE MARZO DISTINTO PARA LAS ABUELAS

“Voy a extrañar estar 
con mis compañeras. 
Ya quedamos poqui-
tas, pero estamos 
muy hermanadas” 
(Estela)

“Espero poder ver a 
mi nieto venir a mi 
casa o al local de 
Abuelas. Eso me ayu-
da a vivir todos los 
días” (Sonia)
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Sonia Torres, referente de la filial de Córdoba de Abuelas.

MEMORIA

A causa de la cuarentena obligatoria, por primera vez desde el 
regreso de la democracia no hubo una marcha que exija Memo-
ria, Verdad y Justicia. Cómo lo vivieron y qué hicieron Estela de 
Carlotto, Sonia Torres y Delia Giovanola. 
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En el marco del 44 aniversario del último 
golpe de Estado cívico militar, Trenes Ar-
gentinos realizó, por primera vez en su 
historia, un homenaje a los trabajadores 
ferroviarios desaparecidos. Lorena Bat-
tistiol Colayago, hija de Egidio Battistiol, 
obrero ferroviario desaparecido, y de 
Juana Matilde Colayago desaparecida 
embarazada de seis meses, confiesa 
emocionada que era una deuda del Esta-
do con la “familia ferroviaria”.

“Un día nos encontramos con una carta 
que mi abuela le había escrito a la oficina 
de Personal de Ferrocarriles Argentinos, 
y ahí pudimos sentir la hostilidad y el 
maltrato que dispensaban con los fami-
liares de obreros ferroviarios desapare-
cidos”, recuerda. Luego describe que el 
reclamo al sector disminuyó porque con 
el retorno de la democracia las priorida-
des para su familia fueron otras. Pero 
asegura que no se sentían cobijados. 

La “familia ferroviaria” tiene una nómi-
na de alrededor de 110 trabajadores 
desaparecidos, que como toda lista en 
esta historia se encuentra en construc-
ción, porque la verdad se va rearmando 
colectivamente, frente al silencio de los 
genocidas. Muchos de esos desapareci-
dos fueron secuestrados junto a sus 
compañeras, como Egidio, el papá de 
Lorena y Flavia, hermana mayor, que jun-
tas aún buscan a su hermano o hermana 
nacido durante el cautiverio de Juana 
Matilde, que se estima dio a luz en el 
centro clandestino de detención de 
Campo de Mayo.

La familia ferroviaria tiene otros bebés 
que aún estamos buscando, como el hijo 

de Juan Carlos Catnich y Leonor Landa-
buru, o el de la pareja de Mariano Iturriza 
y Rosa Nusbaum. La desaparición de to-
dos ellos se está investigando en la me-
gacausa Campo de Mayo, ya que corres-
ponden a una misma caída, ejecutada 
por las fuerzas de seguridad en agosto 
de 1977. Se trata de diez trabajadores 
ferroviarios desaparecidos junto a sus 
compañeras.

“Este momento que estamos viviendo 
fue deseado por mucho tiempo, porque 
sabíamos que otras y otros trabajadores 
desaparecidos, de diversos rubros, ya 
llevaban varios homenajes recibidos. La 
sensación es de agradecimiento, en pri-
mer lugar, al presidente de Trenes Ar-
gentinos, Martín Marinucci, quien tuvo la 
sensibilidad de recibir una propuesta de 
quien consideramos una par en esta lu-
cha, Lucrecia Carpinetti Priotti, y todo su 
equipo, y darles la libertad para hacer”, 
cuenta Lorena. 

Lucrecia fue compañera de trabajo en 
el Banco Provincia de Buenos Aires de 

Virginia Ogando, hermana de Martín 
Ogando, nieto restituido en 2015. Virgi-
nia no llegó a conocerlo, ya que antes, 
luego de una fuerte depresión, se quitó 
la vida. Pero Martín pudo encontrarse 
con su Abuela Delia. Lucrecia entró a 
trabajar en Trenes Argentinos con la ex-
periencia de haber homenajeado a todas 
y todos los trabajadores del Banco y ha-
ber participado de la campaña de bús-
queda de Martín. “Desde algún lugar, Vir-
ginia nos acerca a personas queridas pa-
ra seguir buscando a los más de 300 
hermanas y hermanos que nos faltan”, 
reflexiona Lorena. 

Lucrecia, actual subgerenta de Rela-
ciones Institucionales de la empresa, ex-
plica: “Nuestra idea es dejar una huella 
urbana de memoria, que sea bien visible 
para todas las personas que pasan a dia-
rio por nuestras estaciones. Comenza-
mos con el proyecto de Retiro, cuya in-
auguración quedó pendiente por la pan-
demia, y trabajaremos con 
organizaciones locales y vecinos para 
que puedan ir señalizándose las distintas 
estaciones con esta misma lógica. Cons-
truir memoria”.

Pero Lucrecia y su equipo fueron más 
allá e idearon una campaña para contri-
buir con la búsqueda de los nietos y nie-
tas. “Además de este merecido homena-
je, que extrañamente no se realizó antes 
en todos los años de democracia que lle-
vamos, quisimos hacer algo más y, sin-
crónicamente, varios pensamos en 
Abuelas. ¿Por qué no aprovechar los 

más de un millón y medio de pasajeros 
que transportamos por día para llegar 
con diferentes mensajes y así acompa-
ñar la incasable búsqueda de nietos y 
nietas que aún nos faltan?”.

Fue ahí que se contactaron Abuelas, “y 
como una cuestión del destino, la que 
nos atendió fue Lorena”. “Ella terminó de 
explicarnos los pasos a seguir para for-
malizar nuestra propuesta, y antes de 
despedirse nos comentó que ella es hija 
de un ferroviario desparecido y que su 
mamá estaba embarazada cuando la se-
cuestraron. El destino quiso que sea ella 
quien nos atienda y todo cobró aún más 
sentido”, confiesa Carpinetti.

Sobre la génesis del proyecto, Lucrecia 
recuerda: “A los cuatro días de comenzar 
a trabajar en Trenes vi una baldosa 
recordatoria en una vereda de Retiro y 
se me ocurrió consultar si había algún 
homenaje y cuál era la política de la em-
presa con este tema”. Le respondieron 
que no había mucho hecho salvo la en-
trega de legajos reparados, entonces le 
planteó su inquietud al Presidente, quien 
le dio todo el apoyo. “Cada uno de noso-
tros como trabajadores y en el lugar que 
nos  toca ocupar, debemos pensar en 
que podemos colaborar y aportar para 
construir un país más justo y solidario. 
Vehiculizar estas campañas y poner los 

recursos que existen, al servicio de cau-
sas como la restitución de identidad a 
los nietos y nietas víctimas del terroris-
mo de Estado es solo un pequeño grani-
to de arena”, agrega. 

La construcción de la memoria colecti-
va abre puertas inesperadas. Carpinetti 
cuenta que a partir de la campaña de 
#TrenesPorLaMemoria empezaron a co-
nocer a trabajadores hijos e hijas de des-
aparecidos que, de inmediato, se com-
prometieron con el proyecto. “Tengo fe y 
esperanza que, una vez superada la pan-
demia, podamos profundizar la campaña 
con Abuelas y colaborar en alguna resti-
tución de los nietos que faltan”, se entu-
siasma. El mismo sentimiento le asoma a 
Lorena, interpelada como integrante de 
Abuelas, hija de un obrero de los talleres 
de Boulogne, hermana que busca, y par-
te de la “familia ferroviaria”. 

Las acciones que se llegaron a realizar 
antes del aislamiento obligatorio fueron 
la filmación de varios familiares de ferro-
viarios desaparecidos, emitidas por re-
des sociales durante la semana del 24 
de marzo, y la grabación de un audio 
emitido en los trenes, sobre la búsqueda 
de los nietos y nietas. La idea es que, pa-
ra octubre, se puedan ir alternando estas 
piezas en todas las pantallas de las esta-
ciones. “Siempre pienso que el tren nos 
une. Ojalá que pueda en este caso ayu-
dar a unir a alguien que tenga dudas so-
bre su origen, con su identidad”, conclu-
ye Lucrecia. 

FERROVIARIOS PRESENTES
RECONOCIMIENTO

La “familia 
ferroviaria” tiene una 
nómina de alrededor 
de 110 trabajadores 
desaparecidos

“Nuestra idea es de-
jar una huella urbana 
de memoria, visible 
para quienes pasan 
por las estaciones” 
(Carpinetti)

Egidio Battistiol, ferroviario desaparecido, con su compañera Juana Colayago.

En el marco del aniversario del golpe, Trenes Argentinos realizó 
el primer homenaje a sus trabajadores desaparecidos y lanzó 
una campaña de búsqueda para los y las nietas que faltan. 



ABRIL 2020 *  ABUELAS  D E  P L A Z A  D E  M AY O  * 5

Ante la imposibilidad de marchar a la Pla-
za de Mayo y a todas las plazas del país, 
Abuelas llevó adelante una campaña a 
través de las redes con el hashtag #Cons-
truimosMemoria que se extendió durante 
toda la semana previa al 24 de marzo. Mi-
les de usuarios de Twitter, Instagram y 
Facebook compartieron sus fotos, dibu-
jos, canciones y poesías para recordar los 
44 años del golpe genocida y visibilizar 
que la memoria sigue viva, que la búsque-
da de las y los nietos continúa y que los 
30.000 desaparecidos están presentes. 

Los posteos de la gente poblaron las 
redes en medio de la conmoción por la 
pandemia de coronavirus y, desde la ho-
ra 0 del 24 de marzo, Día Nacional de la 
Memoria por la Verdad y la Justicia, im-
pulsado por la mesa de organismos de 
derechos humanos, se realizó un “pa-
ñuelazo blanco”. La invitación fue a fa-
bricar en casa el tradicional símbolo de 
Madres y Abuelas y “vestir” puertas, 
ventanas, balcones, patios y terrazas pa-
ra conmemorar así la jornada, “sin mar-
cha pero con memoria”.

Con la etiqueta #PañuelosConMemoria, 
se pueden ver los aportes de las familias 
y la ciudadanía que se prendió a la iniciati-
va. En esta página quisimos mostrar algu-
nas de las publicaciones que hicieron del 
último 24M un día de lucha extraño y pro-
fundamente conmovedor. A la espera de 
volver a abrazarnos con nuestras compa-
ñeras y compañeros en las calles —y con 
la esperanza siempre renovada de en-
contrar a les nietes que nos faltan—, es-
tas imágenes y textos fueron unas verda-
deras caricias al alma. 

Debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto 
por el Gobierno, las redes fueron el escenario de la conmemora-
ción por el 44 aniversario del golpe. La creatividad popular y el 
amor a Abuelas y Madres se expresaron desde todos los rinco-
nes de Argentina y el mundo.

SIN MARCHA PERO CON MEMORIA
CAMPAÑA

En Fiske Menuco (Gral. Roca), un niño cuelga sus pañuelos. La Abuela de Mar del Plata, Ledda Barreiro, sigue buscando a su nieto.

Una familia eligió recordar con uno de nuestros TwitteRelatos por la Identidad.

Ilustradores de todo el país nos hicieron llegar sus dibujos. A través de Facebook, Iris Moral nos compartió sus creaciones.

Un balcón porteño retratado por el fotógrafo Martín Zabala.
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Por Azul García / ANCCOM
Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de 
Estudios Legales y Sociales (CELS) y 
Memoria Abierta, junto con estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UBA —a través de las prácticas prepro-
fesionales convocadas por el Centro An-
tonio Gramsci y la Carrera de Ciencias 
de la Comunicación— y del Instituto 
Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”, 
lanzaron la página desclasificados.org.ar 
que pone a disposición del público los 
archivos que entregó el gobierno de Es-
tados Unidos sobre la última dictadura 
cívico-militar. Los alumnos participaron 
de un proceso de traducción y sistema-
tización para democratizar los docu-
mentos que podrían tener impacto en 
los juicios de lesa humanidad.

Después de esta primera fase del tra-
bajo —iniciado en septiembre del 2019—
, se publicaron 1.000 archivos. La labor, 
además de democratizar la información, 
tiene por objeto formar a la nueva gene-
ración en cuestiones de derechos hu-
manos y en temas vinculados al terroris-
mo de Estado y la inteligencia.

“La idea era crear un sistema donde 
sea más fácil bajar la información para 
que los interesados puedan acceder a 
los archivos por nombre, temas y ejes de 
investigación”, remarcó María José La-
valle Lemos, representante de Abuelas 
en el proyecto. Queda pendiente aún el 
acceso a otra información producida por 
la Policía Federal o la SIDE.

El 20% de los documentos correspon-
de a agencias de inteligencia yanquis en 

intercambio con agencias locales o de 
otros países, pero en relación a Argenti-
na. “Es la primera vez que Estados Uni-
dos desclasifica este tipo de documen-
tación para el país”, afirmó Guadalupe 
Basualdo, del CELS. Esto era un reclamo 
histórico de los organismos. Tres de las 
agencias que abrieron sus archivos fue-
ron la CIA, el FBI y la Agencia de Inteli-
gencia del Departamento de Defensa 
(DIA). “Esto produce aportes concretos 
a causas judiciales en curso, agregan in-
formación sobre casos y acontecimien-
tos que no se tenía antes y que van a ser 
aportados por las querellas”, subrayó.

También hay información de intercam-
bios bilaterales entre Estados Unidos y 
Argentina en ese período, gestiones que 
distintos familiares y organismos orga-
nizaron para denunciar las desaparicio-
nes y apropiaciones y los lugares donde 
se realizaron presentaciones internacio-
nales. 

Los 19 estudiantes seleccionados le-

yeron los documentos y extrajeron da-
tos basados en palabras clave. “Trabaja-
mos con un software que nos permitió 
organizarlo de manera remota. Los es-
tudiantes hacían la lectura y la carga en 
sus casas y nos encontrábamos cada 
quince días para consolidar los crite-
rios”, relató Basualdo. 

Las palabras clave, en el caso de Abue-
las, son menciones a niños, bebés y em-
barazadas y los nombres de los casos. 
“A medida que los estudiantes extraen 
la información y la cargan, nosotros la 
relevamos y separamos los documentos 
que pueden ser de interés”, señaló 
Lavalle Lemos. Se encontraron, por 
ejemplo, datos sobre la abuela del nieto 
restituido Guillermo Amarillo Molfino. 
“En los archivos se hablaba de su se-
cuestro en Perú y su posterior muerte 
en España. Había informes que hizo Es-
tados Unidos en base a otro que hizo el 
Gobierno peruano”, contó. El caso está 
enmarcado en la causa Contraofensiva.

Los organismos y jueces argentinos 
planteaban reclamos desde 1990 a Es-
tados Unidos en relación a la desclasifi-
cación. Recién en el año 2000, la ex se-
cretaria de Estado norteamericana, Ma-
deleine Albright, se reunió con Madres, 
Abuelas y el CELS. “Esto dio origen a un 
proceso de recolección, revisión y des-
clasificación sobre la Argentina que re-
sultó en 4.600 documentos”, relató Ve-
rónica Torras, de Memoria Abierta. En 
ese primer pedido, la CIA y el Pentágono 

se negaron a abrir los suyos.
Parte de esta información se convirtió 

en pruebas luego de que se reabrieran 
los juicios. Esta situación impulsó a un 
nuevo pedido y ampliarlo a las agencias 
de inteligencia. “La segunda tanda se hi-
zo en cuatro entregas, que empezó en 
2016 y terminó en abril de 2019, y fue 
más amplia porque más de catorce 
agencias abrieron sus archivos, entre 
ellas las de inteligencia”, añadió Torras. 

Los 19 jóvenes elegidos, con dominio 
de inglés y una subjetividad afín en rela-
ción a los derechos humanos —además 
de materias de historia y comunicación 
o política aprobadas—, tuvieron espa-
cios de formación y charlas con invita-
dos especiales como Alan Iud, ex coor-
dinador del equipo jurídico de Abuelas, 
Pablo Llonto, abogado querellante en 
causas de lesa humanidad, Melisa Slat-
man, historiadora e investigadora de la 
Unidad de Asistencia para Causas de 
Violaciones de Derechos Humanos del 
Ministerio Público y Fiscal, el Equipo Ar-
gentino de Antropología Forense y visi-
tas al Museo de la Memoria de la ESMA.

“Nos emocionó mucho que los estu-

diantes se sensibilizaran tanto y estuvie-
ran tan contentos”, comentó Lavalle Le-
mos. Destacó que la información sea 
ahora pública y deje de ser secreta o 
manejada sólo por algunos. Para Alicia 
Entel, representante del Centro Antonio 
Gramsci de la Facultad de Ciencias So-
ciales, fue conmovedor. “Por un lado, 
ellos encontraron cosas que los motiva-
ron a seguir indagando y ver otra docu-
mentación, y por el otro, para mi genera-
ción, que vivió estas situaciones, fue una 
experiencia extraordinaria, porque vi-
mos la dictadura desde una mirada jo-
ven. Lo que ellos consideraban y priori-
zaban era verlo con ojos nuevos. Hubo 
un aprendizaje para los estudiantes y 
para nosotros”, opinó.

Toda esta recolección y sistematiza-
ción de los primeros mil documentos ya 
está publicada en desclasificados.org.ar, 
de acceso público y organizada para que 
cualquier persona pueda entenderlos. 
Para Alicia Entel, este trabajo tendría 
que formar parte de una publicación, no 
solamente académica, sino de mayor di-
vulgación para las escuelas secundarias. 
“Hay un conocimiento acerca de lo 
acontecido en la última dictadura, pero 
cada tanto aparece una nube de olvido, 
sobre todo en los últimos cuatro años, y 
me parece importantísimo enviar esta 
información a las escuelas del país co-
mo formación ciudadana, sobre todo 
con esta mirada joven de seguir investi-
gando a través de lo dado”, concluyó. 
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PROYECTO

LOS ARCHIVOS DESCLASIFICADOS POR 
ESTADOS UNIDOS AL ALCANCE DE TODOS

“Nos emocionó mu-
cho que los estudian-
tes se sensibilizaran 
tanto y estuvieran 
tan contentos”  
(Lavalle Lemos)

Los 19 estudiantes 
elegidos leyeron los 
documentos y extra-
jeron datos basados 
en palabras clave

Abuelas, el CELS y Memoria Abierta presentaron un sitio web, 
en colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA 
y el Lenguas Vivas, para hacer accesibles mil documentos se-
cretos entregados por Washington en 2019.

Los documentos pueden aportar evidencias para los juicios.
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El recorrido de las Abuelas en estos casi 
43 años de lucha, los avances que im-
pulsaron en materia genética, jurídica, 
psicológica, la construcción del derecho 
a la identidad, y el repaso por las repre-
sentaciones sociales que debieron com-
batir en este largo camino son algunos 
de los temas alcanzados en el primer 
curso virtual elaborado con la colabora-
ción de todos los equipos técnicos que 
integran la Asociación. 

Más de 220 personas de todo el país, 
de edades y profesiones diversas -aun-
que con gran presencia de docentes-, ya 
están participando del curso virtual “Las 
Abuelas y el derecho a la identidad” des-
de la plataforma de la escuela de dere-
chos humanos de la Secretaría de Esta-

do de Derechos Humanos de la provin-
cia de Santa Cruz. 

El nieto restituido Jorge Castro Rubel 
viajó a esa provincia y ofreció una charla 
de apertura del curso. “Como siempre 
que se inicia un curso, la expectativa es 
que se pueda crecer, desarrollar el cono-
cimiento sobre los derechos humanos, y 
específicamente el derecho a la identi-
dad; lo que permite potenciar la búsque-
da de los nietos y nietas que faltan. Se-
guimos trabajando sobre la necesidad 
de recuperar más nietos. Son aproxima-
damente 300 los que están faltando, 
hoy no conocen su verdadero origen y 
familia”, expresó Jorge junto a la secre-

taria de derechos humanos de Santa 
Cruz, Nadia Astrada, y la ministra de De-
sarrollo Social provincial, Bárbara Wein-
zettel, quien aportó: “Realmente creo 
que es un tema no menor la presencia 
de Jorge en este comienzo del curso. La 
Gobernadora a través de los años ha de-
mostrado que no baja los brazos para 
acompañar la lucha de las Abuelas y las 
Madres de Plaza de Mayo; y este trabajo 
lo vamos a profundizar día a día.”.

El curso 
Durante 12 semanas, los y las participan-
tes trabajarán sobre dos ejes. Por un la-
do, recorrerán la historia de las Abuelas, 

desde la perspectiva de la construcción 
del derecho a la identidad, a partir de un 
recorrido por los hitos que involucran a las 
áreas genética, jurídica, psicológica, cul-
tural y social. Por otra parte, se analizará 
el derecho a la identidad hoy y las repre-
sentaciones sociales que fueron y siguen 
siendo objeto de la lucha de Abuelas.

El curso está planteado, entonces, en 
tres módulos con cinco clases. El módu-
lo 1, “Los inicios en dictadura”, incluye 
las clases “¿Cómo buscamos a nuestros 
nietos y nietas?” y “La ciencia al servicio 
de las Abuelas”. El segundo módulo tra-
ta de la construcción en democracia, 
también en dos clases: “Las primeras 
respuestas institucionales” y “el dere-
cho a la identidad y la cuestión social”. 
Por último, el módulo 3 aborda “Dere-
chos humanos, el derecho a la identidad 
y la cuestión jurídica”. 

Cada clase incluye material elaborado 
por las áreas de Abuelas que trabajan 

específicamente sobre cada tema, con 
entrevistas, bibliografía y diversos re-
cursos audiovisuales que complemen-
tan la lectura.

Los y las participantes, a su vez, a tra-
vés de la plataforma responden las con-
signas planteadas al final de cada clase 
y pueden hacer sus aportes, consultas y 
reflexiones, guiados y acompañados por 
las tutoras.

El curso estará disponible para que 
otras provincias, instituciones y estable-
cimientos puedan replicarlo y, así, conti-
nuar aportando a la difusión de la bús-
queda y a la construcción del derecho a 
la identidad en todo el país. 

“Las Abuelas y el derecho a la Identidad”, así se titula esta capa-
citación multidisciplinar que fue lanzada por nuestra Asociación 
junto a la provincia de Santa Cruz, con más de 220 inscriptos.

EDUCACIÓN

EL DERECHO A LA IDENTIDAD DESDE 
UNA PERSPECTIVA INTEGRAL
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“Seguimos 
trabajando sobre la 
necesidad de 
recuperar más nietos. 
Son unos 300 los 
que están faltando” 
(Jorge Castro)

El nieto restituido Jorge Castro Rubel en la apertura.

ACTIVIDADES CANCELADAS
Por la cuarentena obligatoria como medida preventiva por el Covid-19, Abuelas de-
bió suspender dos actividades para docentes. Por un lado, el 16 de marzo iba a reali-
zarse en Casa por la Identidad un nuevo encuentro “Los derechos en las aulas”, en 
esta ocasión con eje en el arte. Alrededor de 270 docentes se habían inscripto para 
este conversatorio con las especialistas Claudia Loyola, Andrea Visintin y docentes 

del Instituto Vocacional de Ar-
te (IVA). Por otra parte, el 
miércoles 18 de marzo se iba 
a realizar el seminario presen-
cial “Las Abuelas y el derecho 
a la identidad”, junto con 
FLACSO, que también iba a 
transmitirse por streaming y   
tenía 700 inscriptos. Las dos 
actividades serán reprogra-
madas cuando la situación sa-
nitaria se estabilice.

NIVEL PRIMARIO
La quinta cohorte del curso “Memoria y derecho a la identidad en el nivel primario”, 
en formato virtual con tutoría, comienza a mediados de abril y durará tres meses. El 
curso otorga certificado equivalente a 60 créditos horarios (el puntaje será confor-
me a la normativa jurisdiccional), y abordará en cuatro clases los siguientes conteni-
dos: Pedagogía de la Memoria; ¿Qué fue el terrorismo de Estado?; El derecho a la 

identidad; y Literatura y 
memoria. El curso apor-
ta distintos recursos 
para trabajar en las au-
las. En el primer día de 
inscripción se agotaron 
las 1500 vacantes, una 
renovada muestra del 
interés de las y los do-
centes de todo el país 
por capacitarse en la 
temática.
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Al clásico dibujo del querido Rep, que ca-
da 24 de marzo esperamos para conmo-
vernos por su mirada sensible e inteli-
gente —y cuyas tiras son una fija en esta 
contratapa—, se sumaron en las redes 
los de un montón de ilustradores del 
país y del exterior.

El vértigo del territorio digital, donde 
todo pasa a una velocidad de olvido, ha-
ce que muchos hayan pasado desaperci-
bidos. Por eso quisimos reunir algunos 
en esta página, junto con un recuerdo de 
Isol, la creadora del genial Petit que se 
puede ver en PakaPaka y que ha dibuja-
do para TwitteRelatos por la Identidad, 
quien a través de Facebook nos compar-
tió una foto y una pintura, y nos contó:

“En unos días sería el cumple de mi 
abuela Gloria, que falleció hace seis me-
ses. En la foto yo estaba en 2do grado, 
sentada en el mástil de la escuela públi-
ca Sourigues, barrio de Flores, donde hi-
ce la primaria. Año 1978. Qué afortuna-
das fuimos en tenernos, me encanta la 
mirada de orgullo y amor que tiene mi 
abuela, tal vez ella me puso esos moña-
zos celestes para bailar el pericón. Qué 
fuerte es saber que podés hacer tan feliz 
a alguien con solo estar ahí. Aún siendo 
yo adulta, ella salía a la puerta cuando 
me iba de su casa, y a una cuadra, si me 
daba vuelta, sabía que ella estaba aún 
mirándome y que me saludaría con la 
mano mientras la siguiera mirando.

Ella pintaba galaxias con óleo, ella aho-

ra 

es parte del universo y de mi memoria, 
de lo que me constituye.

Este 24 de marzo recuerdo que hay 
muchas abuelas buscando a sus nietos 
todavía, muchas que murieron sin cono-
cerlos, por no hablar del dolor de perder 
sus hijos. Y nietos que perdieron esa his-
toria suya, esa familia, ese amor. Recuer-
do que Nunca Más debe pasar algo co-
mo lo que nos pasó en Argentina, re-
cuerdo que tenemos 30000 
desaparecidos, parte de un plan terrible 
y sistemático de aniquilación.

Propiciar el amor, la justicia y la memo-
ria para ser humanos, ser valientes y cre-
cer. Desde mi casa, yo recuerdo.”

Gracias Isol y gracias a todas y todos los 
que, con su lápiz, su palabra, su imagina-
ción, siguen apostando a la ternura. 

REDES

DIBUJAR LA VERDAD Y LA JUSTICIA
La Semana de la Memoria, este año en casa, nos dejó miles de 
publicaciones sentidas, entre ellas de reconocidas ilustradoras 
e ilustradores que colaboran solidariamente con Abuelas.


