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“No hay mal que por bien no venga”, dice 
el popular y optimista refrán. El confina-
miento en nuestros hogares para cuidar-
nos del covid-19 ha impactado en el for-
talecimiento de la Red por el Derecho a 
la Identidad, el colectivo que desde abril 
de 2003 acompaña a las Abuelas y a la 
Comisión Nacional por el Derecho a la 
Identidad (CONADI) en la difusión de la 
búsqueda de niños y niñas apropiadas 
durante la última dictadura cívico militar.

La Red, que con los años también se ex-
tendió a Europa y a los Estados Unidos y 
Canadá, trabaja territorialmente en la 
promoción y defensa del derecho a la 
identidad y actúa como puente entre 
quienes dudan de su origen y los equipos 
de nuestra Asociación y CONADI, para 
acercar a los posibles nietos y nietas a las 
Abuelas. Está integrada por personas so-

lidarias que han convertido en propia la 
lucha de Abuelas, para lograr finalizar con 
el delito de apropiación de menores por 
razones políticas en Argentina.

En estos 17 años de militancia, los en-
cuentros nacionales e internacionales 
han sido espaciados, por lo costoso y difi-
cultoso que implicaba coordinar un mo-
mento en que todos y todas pudiéramos 
confluir en tiempo y espacio. Pero la vir-
tualidad debida al contexto de Aislamien-
to Social, Preventivo y Obligatorio abrió la 
puerta a la sistematización de las reunio-
nes a distancia. Lo que antes requería de 
traslados, alojamientos y permisos labo-
rales para compartir experiencias y deli-
near estrategias conjuntas entre compa-
ñeros desde Ushuaia a La Quiaca, hoy se 

volvió la nueva normalidad. 
Lorena Battistiol, miembro de la Comi-

sión directiva de Abuelas, hija de desapa-
recidos que busca a un hermano/a 
nacido/a en cautiverio y flamante respon-
sable de la Red por el Derecho a la Identi-
dad, comenzó a trazar —junto a los equi-
pos de Presentación Espontánea y Pren-
sa, Difusión y Educación de la institución 
y la CONADI—, un esquema de encuen-
tros virtuales para consolidar la comuni-
cación y la llegada del mensaje de bús-
queda a cada rincón del país, porque la 
búsqueda sigue desde nuestras casas. 

El primero se realizó el pasado 2 de ju-
lio y allí se consensuó que, bajo esta mo-
dalidad a la que nos hemos acostumbra-
do, se mantendrán mensualmente, y 

además que la Red se dividirá en regio-
nes para potenciar recursos, ideas y es-
trategias afines. En el segundo, llevado a 
cabo el 4 de agosto, se establecieron las 
regiones que trabajarán referenciadas 
con las distintas filiales de Abuelas en 
las provincias.

El mapa quedó de la siguiente manera: 
la filial de Abuelas Córdoba trabajará en 
conjunto con los nodos de la Red por el 
Derecho a la Identidad de San Salvador 
de Jujuy, Salta, San Miguel de Tucumán, 
Catamarca, Santiago del Estero, San 
Juan, San Luis, San Rafael y General Al-
vear (Mendoza), y al interior de la provin-
cia de Córdoba (Villa María y Río Cuarto); 
la filial de Rosario lo hará con los nodos 
de Paraná (Entre Ríos), Santa Fe Capital, 
Posadas (Misiones), Resistencia (Chaco) 
y Formosa; la filial de La Plata con los no-
dos de  Bahía Blanca, Tres Arroyos y Ola-
varría en la provincia de Buenos Aires y 
Santa Rosa (La Pampa); la filial de Mar 
del Plata con los nodos del sur situados 
en Neuquén, San Martín de los Andes, 
San Carlos de Bariloche, Villa La Angos-
tura, El Bolsón, Fiske Menuco (General 
Roca), Viedma-Patagones, Esquel, Río 
Gallegos y Tierra del Fuego; y la sede 
central de Abuelas en la Ciudad de Bue-
nos Aires con los nodos del exterior: Ma-
drid (España), Italia, París (Francia) y Es-
tados Unidos y Canadá.

Los encuentros con las compañeras y 
compañeros de la Red por el Derecho a 
la Identidad son un abrazo que transmite 
tranquilidad y esperanza: tranquilidad 
porque las Abuelas sabemos que nues-
tra búsqueda continúa viva en cada rin-
cón, y esperanza porque en sus voces 
está la posibilidad de encontrar a los nie-
tos y nietas que faltan.

Programas de radio, capacitaciones 
docentes regionales, festivales (antes de 
la pandemia), charlas virtuales, produc-
ción de spots para medios locales, entre 
otros, son ejemplos del trabajo sosteni-
do y comprometido que vienen realizan-
do los nodos de la Red desde hace casi 
dos décadas. En este camino, han ido 
construyendo un puente entre la socie-
dad y las Abuelas y consolidando y fede-
ralizando el proceso de Memoria, Verdad 
y Justicia. 

TRISTEZA POR LA PARTIDA DE 
NUESTRAS COMPAÑERAS AÍDA 
KANCEPOLSKI, JUSTA PAIVA Y 
MARÍA ÁNGELA LESCANO
Pág. 3 y 6

EL PROYECTO DE ABUELAS, CELS 
Y MEMORIA ABIERTA SISTEMA-
TIZA LOS ARCHIVOS DE EE.UU. 
SOBRE LA DICTADURA
Pág. 7

DESDE INSTAGRAM, A PURA 
MÚSICA, CELEBRAMOS EL DÍA 
DE LA NIÑEZ CON UN SHOW DE 
MAGDALENA FLEITAS
Pág. 8

FALLECIMIENTOS DESCLASIFICADOS INFANCIA

LA RED POR LA IDENTIDAD SE CONSOLIDA A 
FUERZA DE COMPROMISO Y SOLIDARIDAD
En el marco de la pandemia que nos obligó a quedarnos en casa, 
comenzaron los encuentros mensuales con la red de colabora-
dores de Abuelas y CoNaDi, que desde 2003 acompaña la bús-
queda de nietos y nietas.

Encuentro virtual de la Red por la Identidad.

IMPULSO
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Por Miguel Santucho*
Resistencia es un término que expresa 
valores que son parte de mi identidad. 
Es el legado que me dejó mi familia pa-
terna, de matriz revolucionaria, diez-
mada por el terrorismo de Estado.

Resistencia es también lo que hizo mi 
abuela cuando en plena dictadura salió 
a reclamar por el destino de su hija y 
su nieto o nieta... mi hermane.

Resistencia es el nombre que se le da 
a la lucha victoriosa contra el fascismo, 
uno de los pilares fundacionales de la 
república italiana donde me crié en mi 
niñez y adolescencia.

Resistencia es un término que para 
mí expresa al mismo tiempo la con-
ciencia de ser inferior en los medios y, 
sin embargo, alimentar la esperanza 
real de vencer. Es una forma de seguir 
de pie después de haber padecido una 
derrota.

Resistir quiere decir no darse por 

vencido, no es una ideología, es un va-
lor, un sentimiento y a veces surge del 
más profundo dolor. Solo el amor pue-
de vencer al dolor, pero no el amor ha-
cia uno mismo, es el amor hacia el otro 
que alimenta la resistencia. Eso mismo 
nos enseñaron nuestras Abuelas, que 
no eran militantes, que no estaban im-
pulsadas por una consciencia revolu-
cionaria sino por el más básico y fuerte 
de los sentimientos, el amor hacia sus 
hijos.

La resistencia es oponerse a la injus-
ticia, al abuso, al horror. No se piensa, 
es visceral. El solo hecho de reclamar 
lo que nos corresponde, querer saber 
qué les pasó a nuestros seres queri-
dos, representa una resistencia hacia 
la imposición del olvido. En este senti-
do, pienso que la resistencia es el sen-
timiento que surge frente al abuso.

La resistencia nos habla de valores 
que fueron derrotados en un determi-

nado contexto pero que no por eso 
perdieron su validez. No se demostró 
que estaban equivocados, solo se de-
rrotaron sus expresiones. La frase “po-
drán cortar todas las flores, pero no 
podrán detener la primavera” es una 
de las mejores expresiones de lo que 
entiendo por resistencia. A pesar de 
que el término parece ser hijo de la de-
rrota, en realidad expresa una convic-
ción íntima de invencibilidad.

Mi abuela falleció sin saber dónde es-
tá su hija y sin haber conocido su nieto, 
pero yo sé que su resistencia nos trajo 
una nueva primavera, que floreció en 
mí y en miles de argentinos y que, por 
eso, ella ya venció. 

*Miembro de la Comisión Directiva de 
Abuelas. Busca a su hermano/a 
nacido/a en cautiverio.
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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 (en pandemia 

de 8 a 12 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

LA RESISTENCIA

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384–0983
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La tristeza nos inunda una vez más, por-
que otra Abuela de Plaza de Mayo se 
nos fue. Aída Kancepolski, que hace ape-
nas unas semanas grababa, desde su ca-
sa y junto a su nieto Sebastián, un video 
para alentar la búsqueda de los casi 300 
nietos y nietas que faltan, se durmió y no 
volvió a despertar. 

Los padres de Aída llegaron al país des-
de Polonia, escapando del hambre pro-
vocado por la guerra. Su hermano tenía 
un año y su madre estaba embarazada: 
Aída nacería el 27 de abril de 1924. Vi-
vieron durante un tiempo en el Hotel de 
Inmigrantes. Apenas pudieron, alquila-
ron una vivienda y, años después, com-

praron un terreno en el que su papá, car-
pintero de profesión y defensor de los 
derechos de los trabajadores con pa-
sión, empezó a construir. Aída mamó en 
su casa la solidaridad. Ayudaba a su ma-
dre con los hermanos que fueron llegan-
do y cuando volvía de la escuela cosía 
para los vecinos.

Se recibió de profesora de corte y con-
fección. Desde muy joven trabajó en una 
fábrica de tejidos y, más tarde, en una 
casa de modas. A los 22 años conoció a 
quien sería su marido, en un baile de la 
colectividad judía. Un año después, se 

casaron. Tuvieron tres hijos: dos mujeres 
y un varón, Walter, que nació en 1956. En 
1966, Aída se separó de su marido y co-
menzó a trabajar en la inmobiliaria de 
sus hermanos para criar a sus hijos. Wal-
ter creció escuchando las historias de su 
abuelo, siempre preocupado por los que 
tenían menos que él. Aída era voluntaria 
en el Hospital Israelita y Walter la admi-
raba, estaba contento porque su mamá 
“militaba en algo”.

Cuando Walter terminó el colegio se-
cundario, fue a visitar a su padre que vi-
vía en Miramar y decidió quedarse a es-

tudiar en Mar del Plata. Allí conoció a Pa-
tricia Marcuzzo. Se enamoraron. Patricia 
estaba embarazada cuando ambos fue-
ron secuestrados, entre el 18 y el 20 de 
octubre de 1977, en Mar del Plata.

Aída comenzó la búsqueda como todas 
las Madres y Abuelas: comisarías, repar-
ticiones militares, la embajada de Ale-
mania, organismos de derechos huma-
nos, hasta que finalmente conoció a las 
Abuelas. Las primeras noticias sobre 
Walter y Patricia llegaron a través de so-
brevivientes de los centros clandestinos 
de detención. Liberados de “La Cacha” 
habían compartido cautiverio con Wal-
ter, y sobrevivientes de la ESMA habían 
visto a Patricia en la llamada “pieza de 

las embarazadas”. Allí, en abril de 1978, 
Paty, como la llamaban sus compañeras 
de cautiverio, tuvo un varón. A pesar de 
los datos que iban saliendo a la luz, nada 
sabía Aída del bebé. Y lo seguía buscan-
do. Hasta que en 1983 fue localizado por 
la filial Mar del Plata de Abuelas.

El niño había sido entregado a la familia 
materna, que no tenía contacto con la pa-
terna. Sebastián continuó viviendo con su 
abuela en la ciudad balnearia. Aída lo visi-
taba permanente hasta que, cuando fue 
mayor, Sebastián comenzó a viajar a Bue-
nos Aires, donde hace años reside. Hasta 
el último aliento cuidó de su Abuela.

Aída era una mujer inquieta, activa, de-
dicada a su familia. Le encantaban las 
fiestas y los agasajos. Quedarán en la 
memoria de todas y todos sus anteojos 
modernos y los comentarios agudos 
arrojados al final de cada reunión de co-
misión; extrañaremos su calidez y la pi-
cardía con la que entregaba caramelos a 
escondidas, por temor a que no alcanza-
ran para todos; recordaremos su lucidez 
para discernir lo justo de lo injusto.

Tu legado es el compromiso que segui-
rá intacto en nuestra búsqueda. Hasta 
siempre, querida Aída.

Abuelas de Plaza de Mayo manifiesta su 
tristeza por la partida de Justa Paiva de 
Gaona, cuyo hijo Ricardo Gaona Paiva, 
su nuera María Rosa Miranda y el hijo de 
ambos fueron secuestrados el 14 de ma-
yo de 1978. Treinta y cuatro años des-
pués, pudo abrazar a su nieto Pablo.

Justa era oriunda de Paraguay. Allí se 
casó y tuvo a sus primeros tres hijos. La 
pobreza hizo que decidieran probar suer-
te en la Argentina y así fue que se muda-
ron a Buenos Aires, primero con su hija 
menor, dejando en el vecino país a Rigo-

berto y Ricardo (los dos mayores), al cui-
dado de su abuela. La idea era asentarse 
y luego reunir a todos. Con esfuerzo, 
compraron una casita en Villa Martelli, 
echaron raíces y tuvieron tres hijos más.

Ricardo, nacido en Paraguay el 20 de 
septiembre de 1956, llegó a la Argentina 
casi de adolescente. Era “familiero” y le 
encantaba tomar mate en la cocina con 
su madre y charlar largo rato con ella. Lo 
apasionaba leer. Su preocupación por las 
injusticias sociales lo llevó a la militancia. 
Formó parte de la Juventud Universitaria 

Peronista (JUP) y más tarde del Ejército 
Revolucionario del Pueblo (ERP).

Por entonces, conoció a María Rosa Mi-
randa —quien también militaba en el 
ERP—, se enamoraron y comenzaron a 
vivir juntos. Al poco tiempo, ella quedó 
embarazada y el 13 de abril de 1978 na-
ció Pablo Javier. La alegría fue fugaz. El 
14 de mayo la pareja y el pequeño parti-
ciparon de un encuentro familiar en lo de 
Justa y, camino a su casa en la ciudad de 
Buenos Aires, fueron secuestrados y Pa-
blo fue apropiado.

La familia de Justa padeció el mismo 
recorrido que miles de otras familias de 
desaparecidos: silencio, maltrato, ame-
nazas. Pasaron más de tres décadas 
hasta que Pablo, su nieto, recuperó la 
identidad y así Justa y los suyos recobra-
ron algo de todo lo que el terrorismo de 
Estado les quitó. Ricardo y María Rosa 
siguen desaparecidos.

En este momento de dolor, queremos 
hacer llegar nuestras condolencias a to-
da la familia Gaona. Justa fue un ejemplo 
de amor y de lucha. Reciban nuestro 
fuerte abrazo a la distancia a la espera 
de los otros que ya volverán.

UN LEGADO DE LUCHA

EJEMPLO DE AMOR

Las primeras noticias 
sobre Walter y Patri-
cia llegaron por so-
brevivientes de los 
centros clandestinos
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Aída junto a su nieto Sebastián.

Justa con su nieto Pablo.

FALLECIMIENTOS

A los 96 años y luego de una vida signada por la voluntad y la 
fortaleza para superar obstáculos, partió nuestra compañera 
Aída Kancepolsky.

A través de un comunicado, Abuelas ex-
presó su profundo pesar por el falleci-
miento de Justa Paiva, la Abuela del nieto 
Pablo Gaona, restituido en 2012.
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Desde la filial de Abuelas de Mar del Pla-
ta se viene reclamando desde hace 
tiempo el apartamiento del fiscal gene-
ral de la ciudad, Fabián Fernández Gare-
llo. Pero ahora, finalizada la instrucción y 
elevada a juicio —por el Juzgado Federal 
2 de San Martín— la causa por el secues-
tro y torturas contra tres militantes co-
munistas, en 1981, en la que están impu-
tados siete exagentes de inteligencia, 
entre ellos Fernández Garello, es urgen-
te su licenciamiento.

Con el propósito de que cese en su car-
go, Abuelas y todos los organismos de 

derechos humanos locales solicitaron al 
presidente de la Corte Suprema de Justi-

cia bonaerense, Fernando Soria, y a su 
par y titular del Jurado de Enjuiciamiento 
de Magistrados y Funcionarios, Eduardo 
De Lázzari, que arbitren los medios ne-
cesarios para concretarlo.

“Quienes luchamos transitando el ca-
mino de la Memoria, la Verdad y la Justi-
cia, resistiendo en primera instancia la 
dictadura cívico-militar, para luego 
afrontar un largo desafío histórico que 
incluyó la postergación de los procesos 
judiciales a partir de las leyes del perdón 

y el olvido y hemos, ante todo, preserva-
do tanto la intensidad de la lucha como 
también nuestra paciencia. Las deroga-
ciones de estas leyes perversas abrieron 
las puertas de las fiscalías y tribunales 
para que las víctimas prestaran el testi-
monio que en muchos casos terminó con 
el juicio y castigo a los culpables —afir-
maron las organizaciones defensoras de 
derechos humanos en sendas cartas a 
ambos magistrados—. Argentina es un 
ejemplo ante el mundo por estas medi-
das y por el compromiso de la justicia 
con las víctimas”.

“Hoy, las víctimas, las familias de estas 
y toda la sociedad aguardan las decisio-
nes que usted tiene que tomar para que 
el ex agente de inteligencia, miembro del 
aparato represor que aniquiló treinta mil 
vidas pueda ser juzgado sin ejercer du-
rante el tránsito de esta situación su car-
go, el que lo pone paradójicamente al 
frente desde la justicia, de la política cri-
minal de nuestra región”, añadieron.

“Como desde hace más de cuarenta 
años, pero esta vez con el apoyo de la in-
mensa mayoría de la sociedad, espera-
mos una respuesta de la Justicia en fa-
vor del sentido común, para que un pre-
sunto criminal de lesa humanidad no sea 
al mismo tiempo nuestro Fiscal General 
de Mar del Plata. Tenemos derecho a no 
padecer esto”, concluyeron.

Además de Abuelas firmaron la pre-
sentación la Asociación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos, la Asamblea 
Permanente por los Derechos Humanos, 
la Asociación de ex Detenidos Políticos 
del Sudeste, Hijos Resiste, y el Colectivo 
Faro de la Memoria. 

UN FISCAL IMPUTADO POR 
DELITOS DE LESA HUMANIDAD

MAR DEL PLATA

“Como desde hace 
más de cuarenta 
años, esperamos una 
respuesta de la Justi-
cia en favor del senti-
do común”

“Argentina es un 
ejemplo ante el mun-
do por el compromi-
so de la justicia con 
las víctimas”

El fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello.

Se lo acusa de crímenes ocurridos en 1981 cuando Fabián Fer-
nández Garello, de él se trata, integraba Dirección de Inteligen-
cia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba).
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El pasado 17 de agosto, a 27 años de la 
desaparición de Miguel Bru, desde la 
asociación homónima se convocó a una 
vigilia virtual que encabezó su madre, 
Rosa Schoenfeld de Bru y de la que par-
ticipó la titular de Abuelas, Estela de Car-
lotto. También lo hicieron León Gieco, 
padrino de la entidad, y Andrea Varela y 
Florencia Saintout, decana y ex decana 
respectivamente de la Facultad de Perio-
dismo de la Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP), carrera que estudiaba el 
joven. El encuentro se pudo seguir tanto 
en el canal de YouTube de la Asociación 
Miguel Bru como en el de la Facultad. 

Mientras estudiaba, Miguel Bru vivía en 
una casa junto a su grupo musical, donde 
la Policía bonaerense realizó dos allana-

mientos de manera ilegal, lo cual Bru de-
nunció ante la Comisaría 9na. Así, co-
menzó a ser hostigado y amenazado por 
los efectivos hasta que, el 17 de agosto 
de 1993, cerca de la localidad de Bavio, 
fue secuestrado e ingresado en la sec-
cional donde, según declaraciones de 
detenidos, fue torturado.

Seis años más tarde, el ex subcomisa-
rio Walter Abrigo y el sargento Justo Ló-
pez fueron condenados a prisión perpe-
tua por el homicidio y desaparición de 
Bru, mientras que por encubrimiento 
fueron sentenciados el ex comisario Do-
mingo Ojeda y el ex oficial Ramón Ceres-
setto. El cuerpo de Miguel Bru nunca fue 
encontrado. 

Referentes de derechos humanos y fami-
liares de Santiago Maldonado realizaron 
un acto virtual por el tercer aniversario de 
la desaparición seguida de muerte del jo-
ven, ocurrida tras una represión de Gen-
darmería en el Pu Lof de Cushamen, en 
Chubut, y advirtieron que el hecho se tra-
tó de “un crimen que aún está impune” 
sobre el cual debe “saberse la verdad”.

La presidenta de Abuelas, Estela de 
Carlotto, dijo que el aniversario de la de-
sa parición de Santiago es “una fecha ne-
fasta para el país” y afirmó: “Queremos 
justicia, deseamos que no se repita nun-
ca más esta historia, pero a él no hay que 
olvidarlo, porque es un héroe”.

El hermano del joven, Sergio Maldona-
do, leyó un documento en Facebook en 

el que sostuvo que, “hasta la fecha, su 
desaparición y muerte siguen impunes” 
y destacó que “no hay ninguna persona 
declarada penalmente responsable”.

“No pretendemos que el Gobierno in-
terfiera en la Justicia, como lo hizo el ma-
crismo, pero sí esperamos que el presi-
dente Alberto Fernández dé un claro 
mensaje en relación a que acompaña a la 
familia en el pedido de verdad y justicia”, 
subrayó Sergio.

El acto virtual, que comenzó con un vi-
deo que repasó la desaparición y muerte 
del joven, finalizó con una canción inter-
pretada por León Gieco, quien pidió “nin-
gún asesino ni genocida en las calles 
argentinas”..

ANIVERSARIO

¿DÓNDE ESTÁ MIGUEL?
Estela de Carlotto acompañó la vigilia vir-
tual para conmemorar la desaparición del 
estudiante Migue Bru.

MEMORIA

¿QUÉ HICIERON CON SANTIAGO?
A tres años de la feroz represión en la que 
desapareció Santiago Maldonado, se rea-
lizó un acto vía Facebook.
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El último 15 de agosto la vicepresidenta 
de Abuelas, Rosa Roisinblit, cumplió 101 
años. Debido al aislamiento por el Co-
vid-19, lógicamente lo pasó en su casa 
del barrio porteño de Balvanera pero 
desde allí recibió el cariño y el amor de 
sus compañeras y de tantos amigos que 
quisieron saludar a una de las protago-
nistas de la lucha por la Memoria, la Ver-
dad y la Justicia en nuestro país. 

Nacida en Moisés Ville, provincia de 
Santa Fe, en 1919, nieta e hija de los pri-
meros colonos judíos que llegaron a la 
Argentina, Rosa sufrió la desaparición de 
su hija embarazada y de su yerno a ma-
nos del terrorismo de Estado y muy 
pronto se sumó a las Abuelas de Plaza de 
Mayo y dedicó cada día, desde entonces, 
a la búsqueda de los centenares de niños 
y niñas apropiados por la dictadura. 

Estela de Carlotto compartió un video 
a través de las redes: “¡Compañera! ¡101 
años! Llegaron y estás con nosotras. Po-
demos hablarnos, seguir compartiendo 
nuestras historias. No hay que aflojar. 
Podemos tener la dicha del encuentro 
de nuevos nietos. Felizmente, vos, yo y 
tantas otras ya pudimos abrazarlos, pero 
faltan muchos por encontrar, y vos no 

podés faltar, te necesitamos. Quiero que 
lo pases de lo mejor porque cuando pase 
esta pandemia, los abrazos que nos va-
mos a dar van a ser fabulosos. ¡Feliz 
cumpleaños!”.

Lo mismo hizo la referente de la filial de 
Mar del Plata de Abuelas, Ledda Barrei-
ro, quien la saludó con una copa de vino 
en la mano. Desde Córdoba, la querida 
Sonia Torres le cantó el feliz cumplea-
ños. El rabino de la Comunidad Bet El y 
defensor de los derechos humanos, Da-
niel Goldman, hizo lo propio pero en 
yiddish: “Querida Rosa, con esta canción 
que habrá llenado tu corazón y el mío, te 
deseo un feliz cumpleaños. Sabés cuán-
to te quiero, te admiro, te respeto, y a la 
distancia, pero siempre cercano a vos, 
con cariño, te deseo un día inolvidable”.

Su nieto, Guillermo Pérez Roisinblit —cu-
ya identidad le fue restituida en 2004— 
fue a la casa de su “baba” con las pre-
cauciones sanitarias correspondientes y 
con una notebook para que Rosita pu-
diera ver todos los videos que le manda-
ron, entre ellos el del área de Difusión de 
Abuelas en donde sus compañeras, mu-
chos nietos y los colaboradores de la 
Asociación la colmaron de afecto y bue-
nos deseos.

Otros de los que se sumaron fueron la 

vicepresidenta de la Nación, Cristina 
Fernández de Kirchner, el juez federal 
Daniel Rafecas, los periodistas Víctor 
Hugo Morales y Gustavo Sylvestre y el 
genetista Víctor Penchaszadeh, por 
mencionar sólo algunos.

La frutilla del postre fue el saludo que 
le hizo llegar el presidente Alberto Fer-
nández: “Sé que estás cumpliendo 101 
años que son un orgullo para todos y ca-
da uno de nosotros, de los argentinos y 

de las argentinas, porque vos sos parte 
de las mujeres que fueron para mi gene-
ración y para las siguientes, un ejemplo 
de vida, un testimonio de coraje, y quería 
estar presente el día de tu cumpleaños, 
quería mandarte el beso más grande que 
tengo, porque lo merecés como lo mere-
ce cada una de las Madres y Abuelas. Fe-
liz cumpleaños Rosita, pasala lindo, sa-
bés que a la distancia estoy al lado tuyo, 
te abrazo de corazón”. 

A la distancia, y con la esperanza de pronto volver a abrazarla, la vicepresidenta de la 
institución, Rosa Roisinblit, celebró un nuevo aniversario de vida, una vida que es 
ejemplo de amor y de lucha.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS, QUERIDA ROSA!
101 AÑOS

Rosita con su regalo y algunas de las personalidades que la saludaron.

“Cuando pase esta 
pandemia, los 
abrazos que nos 
vamos a dar van a ser 
fabulosos” (Estela de 
Carlotto)

“Sé que estás cum-
pliendo 101 años que 
son un orgullo para 
todos los argentinos 
y las argentinas”  
(Alberto Fernández)
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La congoja se atraganta. Se nos fue otra 
Abuela sin abrazar al hijo de su hija Jua-
na Colayago, desaparecida por el terro-
rismo de Estado con un embarazo de 
seis meses.

En 1950, en su Alberdi natal, en Tucu-
mán, la Negrita se enamoró de Segundo 
“el Pila” Colayago. Años más tarde mi-
graron a Buenos Aires y llegaron con sus 
hijos a José León Suárez. Juana, con sus 
10 años, ya colaboraba con la familia, pa-
ra agrandar la casa y asentarse. De jo-
vencita, comenzó a trabajar en una fá-
brica y allí conoció al Tano Egidio Battis-
tiol. Se casaron y tuvieron dos hijas, 
Flavia y Lorena.

El 31 de agosto de 1977, los secuestra-
ron de su casa de Boulogne. Flavia y Lo-
rena fueron dejadas en lo de una vecina, 
que al día siguiente avisó a la Negrita, 
quien, desesperada, fue a buscarlas. Tu-
vo que criar a sus dos nietas al tiempo 
que emprendía la búsqueda de Juana, 

Egidio y el niño que debió nacer en no-
viembre de 1977. 

Fue una mujer aguerrida, trabajadora y 
compañera. Viajaba desde José León 
Suárez hasta la sede de Abuelas para 
averiguar algún dato. Con los años, Fla-
via y Lorena tomaron la posta de la bús-

queda. Lorena hoy integra la Comisión 
Directiva de Abuelas y Flavia, que formó 
parte de los equipos de la Asociación, 
hoy es concejala en el municipio de Es-
cobar.

El Pila partió el 6 de diciembre de 2012, 
sin poder abrazar a su nieto o nieta. Hoy 
nos toca despedir a la Negrita. Flavia y 
Lorena han asumido esta lucha con 
compromiso apasionado de italianas, 
fuerza tucumana y mucho amor por ese 
hermano o hermana que aún esperan, 
para contarle también esta historia. 
Abrazamos a la familia Colayago por la 
partida de Negrita, que descansará con 
la tranquilidad de saber que la búsqueda 
no cesa. 
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TRISTEZA E IMPOTENCIA POR 
LA PARTIDA DE OTRA ABUELA
A los 89 años, falleció María Ángela “La Negra” Lescano, quien 
no llegó a encontrar a su nieta o nieto nacido durante el cautive-
rio de su hija.

Negrita descansará 
con la tranquilidad de 
saber que la búsque-
da no cesa

La Negrita Lescano.

Ante las declaraciones del ex presidente 
interino Eduardo Duhalde, realizadas en 
el programa “Animales sueltos”, desde 
los organismos de derechos humanos 
queremos manifestar nuestro más enér-
gico repudio.

Llevamos más de 37 años de una de-
mocracia que, con avances y retrocesos, 
se ha ido afianzando. Una y otra vez, el 
pueblo argentino ha dicho nunca más y 
lo seguirá haciendo en cada oportunidad 
que los destituyentes de siempre inten-
ten socavar el orden constitucional.

En la situación en la que nos encontra-
mos, en medio de una pandemia que se 
está llevando la vida de cientos de miles 
de personas, las palabras del ex manda-
tario son de una irresponsabilidad ma-
yúscula y están en línea con una campa-
ña concertada que busca debilitarnos 
como sociedad.

Ahora mismo, miles de trabajadoras y 
trabajadores arriesgan su propia salud y 
la de sus familias para atender —en to-
dos los niveles— la emergencia sanitaria 
que nos ocupa, y somos millones las ar-
gentinas y argentinos que nos responsa-
bilizamos y cumplimos con las normas 
de cuidado indispensables para evitar el 
colapso del sistema. 

Y es en este contexto que Duhalde sale 
a presagiar muertes, violencia política y 

golpes de Estado. ¿Por qué? Debería ha-
cerse cargo y dar explicaciones. El último 
golpe fue el de 1976. Ahí conocimos, de 
primera mano, lo que es un genocidio. 30 
mil desaparecidos. Secuestros, torturas, 
violaciones, vuelos de la muerte, apropia-
ción de centenares de bebés. Centros 
clandestinos en todo el territorio nacional.

El pueblo argentino ha decidido —y lo 
volverá a reafirmar cada vez que sea ne-

cesario— que esa fue y seguirá siendo la 
última dictadura. Tenemos que estar 
alerta y señalar las acciones desestabili-
zadoras, pero sobre todo mantener la 
unidad y apostar al bien común sabiendo 
que somos la vasta mayoría. No permita-
mos que los discursos que pretenden 
sembrar el miedo y el caos le ganen al 
amor y a la ternura. Ni hoy ni nunca 
más. 

COMUNICADO

REPUDIO A LAS IRRESPONSABLE 
DECLARACIONES DE DUHALDE
Formuladas en un programa televisivo, las palabras del ex man-
datario sólo buscan sembrar el miedo y el caos.

LESA HUMANIDAD

CONFIRMAN   
EL INICIO DEL 
JUICIO DE POZO 
DE BANFIELD Y 
QUILMES
Fue fijado para el 27 de 
octubre el comienzo 
del debate oral y públi-
co por los crímenes 
cometidos en esos 
centros clandestinos.
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata de-
finió que el juicio por los delitos de lesa 
humanidad cometidos contra 419 vícti-
mas en Pozo de Banfield y Pozo de Quil-
mes comenzará el 27 de octubre, infor-
mó la Subsecretaría de Derechos Huma-
nos de la provincia de Buenos Aires.

Se investigará la responsabilidad de 19 
imputados por delitos de privación ilegal 
de la libertad, aplicación de tormentos, 
homicidio calificado, abuso sexual con 
acceso carnal y sustracción, retención y 
ocultamiento de menores.

“La intención es oportunamente eva-
luar, en función de la situación sanitaria, 
la posibilidad de que puedan retomarse 
las audiencias de forma presencial con 
protocolos y condiciones adecuadas”, 
precisó un comunicado.

El juicio comenzará el próximo 27 de 
octubre y se celebrará todos los martes. 
Está previsto que declaren alrededor de 
400 testigos. 

Duhalde en “Animales sueltos”.
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Fruto de la labor colaborativa entre 
Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS y 
Memoria Abierta, a partir de la última 
apertura de archivos desclasificados so-
bre la dictadura argentina, entregados 
en 2019 por los Estados Unidos, el pro-
yecto tiene como asociados a la Facul-
tad de Ciencias Sociales de la UBA —a 
través del Centro Antonio Gramsci y la 
carrera de Comunicación—, y a los tra-
ductorados de inglés del Instituto Len-
guas Vivas, del Lengüitas, de la Universi-
dad de La Plata y la Universidad del Sal-
vador.

Organismos e instituciones académi-
cas realizan la lectura, traducción e in-
dexación exhaustiva de los documentos, 
con el objetivo de construir un instru-
mento de acceso a los archivos descla-
sificados. En marzo de este año se pre-
sentó la página desclasificados.org.ar, 
que hasta el momento lleva publicados 
1000 documentos relevados y se prevé 
pronto una segunda tanda de 1000. 

Además de la difusión y accesibilidad 
de los documentos a periodistas, inves-
tigadores y a la justicia que lleva adelan-
te causas por delitos de lesa humanidad, 
el propósito también es pedagógico, 
puesto que se acompaña el trabajo de 
los practicantes de la facultad de Cien-
cias Sociales y los traductorados. La 
pandemia, si bien obligó a rediseñar ese 
acompañamiento, también brindó la po-
sibilidad de compartir experiencias con 
expertos que viven a grandes distancias 
e incluso en el exterior del país.

Gustavo Meoño, archivero de Guate-
mala, contó su trabajo con los archivos 
de la policía de su país. Desde 2005, 
cuando fue descubierta toda la docu-
mentación, y durante 13 años, dirigió el 
Archivo Nacional de la Policía, que el ac-
tual gobierno de derecha de Alejandro 

Giammattei intenta desmantelar. Meoño 
remarcó a los estudiantes la importancia 
de los archivos para las causas de la me-
moria, la verdad y la justicia en Latinoa-
mérica. 

Carlos Osorio, director del proyecto 
Sur del Archivo de Seguridad Nacional 
en Estados Unidos, y Silvia Tandeciarz, 
profesora de la Universidad Williams 
and Mary, fueron quienes llevaron ade-
lante las gestiones para el proyecto de 
Desclasificados de Estados Unidos so-
bre la dictadura argentina. Ambos coor-

dinan un proyecto de trabajo con estu-
diantes de la Universidad Williams and 
Mary similar al de Abuelas, CELS y Me-
moria Abierta con Sociales y los traduc-
torados.

Osorio detalló cómo fueron las nego-
ciaciones entre el gobierno yanqui y la 
Argentina para llegar a esta cuarta en-
trega de documentos desclasificados. 
Tandeciarz relató la práctica de sus es-
tudiantes que, como sus pares argenti-
nos, leen exhaustivamente los docu-
mentos, buscando palabras claves que 

sirvan para identificar datos que puedan 
aportar pruebas para causas de lesa hu-
manidad y para el proceso de memoria 
histórica. Osorio contó que desde su or-
ganización trabajan en la identificación 
de evidencias, y enumeró los aportes 
realizados a la causa Contraofensiva 
montonera a la que —a partir de una lis-
ta de 90 víctimas, otra de imputados, y 
otra con áreas geográficas— contribu-
yeron con información: “En Contraofen-
siva ya revisamos todas las víctimas, te-
nemos todos los documentos de 2002 y 
2019”, puntualizó. Los organismos ma-
nifestaron que trabajarán en conjunto 
con Osorio para potenciar ambas bases 
y fortalecer sendos proyectos, tan sin-

gulares y semejantes a la vez.
Los últimos expositores invitados al 

proyecto Desclasificados fueron los 
abogados del área de lesa humanidad 
del CELS, Sol Hourcade y Juan Cruz Go-
ñi, quienes dieron un panorama sobre 
las causas en curso y la utilidad de los 
archivos para robustecer las pruebas en 
estos juicios. Para septiembre se anun-
cia una charla con Luciana Bertoia, pe-
riodista con amplia experiencia materia. 
A la intervención de los invitados les si-
gue un espacio de puesta en común y 
reflexión entre los estudiantes y los 
coordinadores del proyecto.

El proyecto Desclasificados, iniciado 
en septiembre de 2019, trabaja en el re-
levamiento de los 4903 documentos 
desclasificados entregados por el go-
bierno estadounidense en 2019. El sitio 
inaugurado en marzo incluye una base 
de datos con los primeros 1000 docu-
mentos indexados y 23 campos descrip-
tivos por documento, que se irá actuali-
zando con nuevos archivos, hasta com-
pletar la totalidad. 

El trabajo conjunto de Abuelas, el CELS y Memoria Abierta, cuyo 
objetivo es sistematizar y garantizar el acceso a los archivos 
desclasificados por Estados Unidos, sigue desarrollándose en la 
virtualidad.

DICTADURA

DESCLASIFICADOS, UN 
PROYECTO QUE AVANZA

Además de la difu-
sión y accesibilidad 
de los archivos, el 
propósito del   
proyecto también   
es pedagógico

Portada del sitio desclasificados.org.ar

La convocatoria de Teatro por la Identi-
dad (TXI) de este año, a dos décadas de 
haber comenzado con el ciclo, se adaptó 
a la emergencia sanitaria por el coronavi-
rus. Hasta el 20 de junio se recibieron las 
propuestas y un jurado se encargó de 
seleccionar las mejores. 

“8 formas de identidad es una propues-
ta desde Teatro por la Identidad a la co-
munidad, que utiliza las redes sociales 
con elementos de la interpretación acto-
ral y otras formas creativas como la mú-
sica y las letras, con la finalidad de seguir 
creando medios que expresen la identi-
dad”, decían desde el colectivo que 

acompaña la búsqueda de Abuelas des-
de los escenarios.

“Existen distintas formas de expresar lo 
que somos y distintas maneras de abrirle 
paso a nuestra identidad para dejar que 
se manifieste. ¿Cuánto influyen los obje-
tos, las canciones, las comidas, los textos, 
en tu vida? ¿Cómo nos cuentan estas co-
sas a la hora de pensar la identidad?”.

A partir de estas simples premisas, cien-
tos de participantes de todo el país apor-
taron textos, audios y videos con anécdo-
tas, ocurrencias, sensaciones o asociacio-
nes vinculadas a música, comidas, textos 
y objetos, que luego fueron “curados” por 

los teatristas de TXI y “formateados” para 
ser publicados en las redes. 

Así, durante todo el mes de agosto, el 
público pudo disfrutar y emocionarse 
desde casa con una serie de piezas au-
diovisuales de diversos estilos y, tal co-
mo nos tiene acostumbrados TXI, de ca-
lidad artística. Además, se sumaron al ci-
clo personalidades como Narda Lepes, 
Dalia Gutmann, Marilina Bertoldi, Mariela 
Asensio, Cande Molfese, Claudia Piñeiro 
y Gabriel Rádice.

Todas las producciones se pueden ver 
en la web de TXI, teatroxlaidentidad.net, y 
en sus redes de Instagram y Facebook. 

TXI

8 FORMAS DE IDENTIDAD
Así se titula el nuevo ciclo de Teatro por la Identidad que se pue-
de ver en las redes del colectivo de artistas que hace 20 años 
acompaña la lucha de Abuelas.



8  * ABUELAS  DE  PLAZA  DE  MAYO *  SEPTIEMBRE 2020

Con un repertorio de clásicos del rock 
nacional y algunos de sus temas más po-
pulares, la multiartista Magdalena Flei-
tas, acompañada por Martín Boffi, hizo 
bailar y cantar a grandes y chicos para 
celebrar el Día de la Niñez junto a las 
Abuelas. 

Ante la imposibilidad de festejarlo en la 
Casa por la Identidad, como el año pasa-
do, desde la cuenta de Instagram @
abuelasdifusion se transmitió en vivo el 
espectáculo de música y títeres, del que 
también participó en un inicio el nieto 
restituido Leonardo Fossati. 

Desde la cuenta @espaciomemoria_
ex5ta, Leo dio la bienvenida en nombre 
de Abuelas, contó el trabajo que se hace 

con la generación de los bisnietos y bis-
nietas, y destacó el rol de los espacios 
de memoria en esta tarea. Antes de des-
pedirse, se animó con algunos juegos y 
canciones.

Un ratito más tarde, debido al chapa-
rrón con sol que cayó sobre Buenos Ai-
res, Magdalena y su compañero muda-
ron el show bajo techo y tuvieron la ex-
cusa perfecta para tocar un fragmento 
de “Tiempo de otoño”, que el público pe-
día desde los comentarios.

Niños, niñas y familias enteras aprove-
charon la ventaja de la virtualidad y parti-
ciparon del espectáculo desde distintos 
puntos del país: Puerto Madryn, Rosario, 
La Rioja, Tucumán, Arequito, San Pedro, 
Chaco, Río Grande, Miramar, Bahía Blan-
ca, Río Tercero, Salta. Entre 150 y 250 
cuentas a lo largo de una hora dijeron 
presente y enviaron sus mensajes de 
apoyo y alegría, que Magdalena fue le-
yendo e incluyendo en sus juegos musi-
cales y con la participación de sus títeres.

Al igual que en las ediciones del festival 

“Risas y Abrazos”, con este encuentro 
las Abuelas mantienen el objetivo de 
promover a través del arte, la creatividad 
y la música, los derechos de los niños, ni-
ñas y adolescentes, en general, y el de-
recho a la identidad en particular. En es-
te sentido, Magdalena, entre clásico y 
clásico, también dejó su mensaje: “Tene-
mos que seguir recordando quiénes so-
mos, cuál es nuestra historia, y cuidar la 
democracia”.

En su espectáculo sonaron Gieco, Spi-
netta y Charly. Entre los temas propios, el 
dúo se animó con los más pedidos: “Barri-

lete de colores” y “La vicuñita”. El enlace 
del recital se puede visitar en el feed de 
Instagram de @abuelasdifusion, donde ya 
tiene más de 10.300 reproducciones. Ha-
cia el final de la jornada, Magdalena pidió 
hacer lugar y correr los muebles. La cum-
bia sonó fuerte en las casas con “La mu-
cura” y “La pollera colora”.  

Antes de su canción ritual de despedi-
da, volvió a dirigirse a sus seguidores: 
“Gracias a todos y a todas, vamos a se-
guir acompañando a las Abuelas, vamos 
a seguir cantando y celebrando las in-
fancias, y jugando porque también jugar 
es un derecho”. 

REDES

Por REP

MÚSICA, TÍTERES Y JUEGOS PARA 
CELEBRAR EL DÍA DE LA NIÑEZ
Desde la cuenta de Instagram de Abuelas, Magdalena Fleitas 
protagonizó un espectáculo para toda la familia lleno de ternura 
y emoción.

El nieto restituido Leo 
Fossati contó el tra-
bajo que se hace con 
la generación de los 
bisnietos y bisnietas

“Vamos a seguir 
acompañando a las 
Abuelas” (Magdalena 
Fleitas)

Juanito, Ledda y Lele se sumaron a la campaña.

PENSANDO EN LAS INFANCIAS
En el marco del proyecto “Pensando en 
las infancias: Experiencias y recorridos”, 
que une al Centro Cultural Kirchner con 
Abuelas de Plaza de Mayo, integrantes 
de nuestra agrupación cuyas madres 
fueron desaparecidas durante la última 
dictadura militar ofrecen los testimo-
nios de su niñez. 

Miguel “Tano” Santucho es uno de 
ellos. Sus padres, Julio Santucho y Cris-
tina Navajas, militaban en el PRT-ERP. 
Cristina fue secuestrada con dos meses 
de embarazo junto a Miguel y su herma-
no Camilo. Los niños fueron entregados 
a su familia y luego se encontraron con 
su papá en el exilio. Miguel volvió a la Ar-
gentina siendo adolescente, y desde en-
tonces busca a su hermano o hermana 
nacido durante el cautiverio de su ma-
dre, que continúa desaparecida. 

Adriana Metz es otra de las hermanas 
que busca a su hermano que dio testi-
monio para el proyecto. “Mi nombre es 
Adriana Elisa Metz. Nací en Bahía Blanca 
en 1975, mi papá se llamaba Raúl y mi 

mamá Graciela. Ellos fueron secuestra-
dos en diciembre de 1976 y yo fui entre-
gada a mis abuelos paternos. Hoy vivo 
en Mar del Plata con mis dos hijos, dos 
perras, un gato y tres patas. Y formo 
parte de Abuelas”.

Otra es Lorena Battistiol: “Nací en San 
Isidro en 1976. Mi papá se llamaba Egidio 
y mi mamá Juana Matilde. Ellos fueron 
secuestrados en agosto de 1977. Junto a 
mi hermana mayor, Flavia, fuimos deja-
das en la casa de una vecina y, luego, en-
tregadas a nuestros abuelos maternos. 
Mi mamá, embarazada de seis meses, y 
mi papá fueron llevados a Campo de Ma-
yo. Hoy vivo en Carapachay, una localidad 
del Gran Buenos Aires, junto a mi marido 
y dos hijes, Kiara, de 13, y Juan, de 11, 
nuestro perro Simón y nuestres gatites 
Tana y Benito. Soy parte de la Comisión 
Directiva de Abuelas”.

Sus testimonios se pueden leer en la 
web cck.gob.ar y en formato video en 
sus redes.  

Nuestra nieta Adriana Metz de niña.


