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Imputado por apropiación de bebés, se-
cuestros y torturas, el represor Santiago 
Omar Riveros, quien durante la dictadura 
se desempeñó como Comandante de 
Institutos Militares y tenía a su cargo la 
represión ilegal en la denominada Zona 
de Defensa IV, espera el veredicto de es-
te juicio en prisión domiciliaria y multi-
condenado por varias megacausas, Plan 
Cóndor la última de ellas.

El equipo jurídico de Abuelas, integra-
do por Alan Iud, Carolina Vilella y Pablo 
Lachener, expuso ante el TOF N° 3 su 
alegato condenatorio para Riveros y 
Martín, quienes recién conocerán las pe-
nas pedidas por esta querella el 6 de 
agosto, luego de la feria judicial, cuando 
el doctor Pablo Lachener concluya la 
lectura del escrito. 

Santiago Omar Riveros otrora amo y 
señor de la vida y la muerte en Campo 
de Mayo, fue señalado como “como 
coautor penalmente responsable de los 
delitos de privación ilegal de la libertad 
cometida por abuso funcional, agravada 
por haber mediado el uso de violencia y 
amenazas en perjuicio de María Teresa 
Trotta, Rosa Luján Taranto, Celina Galea-
no y Paula Ogando”. A esto hechos hay 
que sumarle la imposición de tormentos, 
agravada por el carácter de perseguidas 
políticas de las víctimas, y a su vez la su-
presión y alteración del estado civil, sus-
tracción, retención y ocultación de los 
hijos de Trotta, Taranto, Beatriz Recchia 
y Valeria Beláustegui Herrera.

Para Raúl Eugenio Martín, jefe de la Di-
visión de Clínica Médica del Hospital Mi-
litar de Campo de Mayo, absuelto en 
2014 en el primer tramo del juicio (en el 
que Riveros fue condenado), el letrado 
de la Asociación también indicó en el 
alegato su culpabilidad, por los delitos 
de “privación ilegal de la libertad cometi-
da por abuso funcional, agravada por ha-
ber mediado el uso de violencia y ame-
nazas” para los casos de Trotta, Taranto, 
Galeano, Ogando y  Marcela Molfino. 
Martín también está acusado por las 
apropiaciones de los hijos de Trotta, Ta-

ranto y Molfino, y, en vista de su condi-
ción de médico, nuestra querella busca-
rá como en el juicio anterior, lograr su in-
habilitación como profesional.

En el Hospital Militar de Campo de Ma-
yo nacieron muchos de nuestros nietos 
apropiados. En este juicio se investigan 
los casos de Beatriz Recchia de García y 
su hija Bárbara García Recchia; de Mar-
cela Esther Molfino de Amarilla y su hijo 
Guillermo Amarilla Molfino; de María Te-
resa Trotta y su hija Milagros Castelli 
Trotta; de Rosa Luján Taranto de Altami-
randa y su hija María Belén Altamiranda 
Taranto; y de Ana María Lanzillotto y su 
hijo Maximiliano Menna Lanzillotto. Asi-
mismo, de Celina Amalia Galeano y su hi-
ja, de Paula Elena Ogando y su hija, y de 
María Cristina Cournour de Grandi, María 
Eva Duarte de Aranda, Mónica Susana 
Masri y Valeria Beláustegui Herrera y sus 
respectivos/as hijos/as, a quienes conti-
nuamos buscando.

A lo largo del debate oral, que comenzó 

el año pasado, se sucedieron varios tes-
timonios, algunos conmovedores como 
el del nieto Guillermo Amarilla Molfino, 
quien relató el calvario de su familia, 
diezmada por el terrorismo de Estado, y 
su proceso de restitución de identidad. 
Para cerrar su declaración, Guillermo le-
yó una carta de su abuela paterna al 
Episcopado, fechada el 20 de junio de 
1980, una de las tantas acciones que ella 
y tantos otros familiares llevaron a cabo 
para saber algo sobre sus seres queri-
dos. La carta, por supuesto, no recibió 
respuesta de la Iglesia. En la Sala Amia 
de Comodoro Py, las palabras de esa 
abuela, en boca de Guillermo, emociona-
ron a todos.

Otro de los testimonios destacados fue 
el de Juliana García, cuya mamá, Beatriz 
Recchia, estuvo secuestrada en Campo 
de Mayo y allí dio a luz a una niña que re-
cién pudo recuperar su identidad en 
2009. Juliana contó el operativo en su 
casa de Villa Adelina (por el cual fue con-

denado el ex N° 2 del Ejército Eduardo 
Alfonso, hoy libre, ver pág. 4), el asesina-
to de su papá, Antonio García y el último 
abrazo con su mamá embarazada antes 
de que la desaparecieran. En base a la in-
formación aportada por los sobrevivien-
tes Beatriz Castiglione y el ya fallecido 
Cacho Scarpatti, más toda la investiga-
ción hecha por los organismos de DDHH, 
el Estado y por ella misma, Juliana re-
construyó en detalle el infierno de Cam-
po de Mayo.

Está acreditado que, en un principio, las 
mujeres detenidas daban a luz en el sec-
tor conocido como “El Campito”, hasta 
que un parto se complicó. Norma Tato, 
madre de uno de nuestros nietos y hasta 
hoy desaparecida, fue la última en parir 
allí. Luego, desde mediados de 1977, co-

menzó a ser utilizada a tal efecto el área 
de epidemiología del Hospital Militar. Por 
eso, más allá de la previsible condena a 
Riveros, jefe de Campo de Mayo y del 
centro clandestino que funcionó en la 
guarnición, esperamos que los magistra-
dos pongan a Martín tras las rejas, dada 
su ineludible responsabilidad en el noso-
comio. Conservamos el sabor amargo de 
su absolución hace cuatro años, pero en 
esta ocasión, imputado por más casos y 
con más elementos, confiamos en que 
recibirá su castigo. 

El plan sistemático de apropiación de 
menores durante la dictadura, del cual el 
Hospital Militar fue uno de sus engrana-
jes, no se podría haber ejecutado sin la 
complicidad de médicos, civiles y milita-
res, entre ellos Raúl Eugenio Martín. Por 
las desaparecidas de Campo de Mayo y 
por sus hijos/as —algunos/as de los cua-
les aún ni siquiera conocen su verdadera 
identidad— queremos que se haga justi-
cia. 

JUSTICIA

LEONARDO FOSSATI,   
RESTITUIDO EN 2005, CUENTA 
SU EXPERIENCIA DE VIDA   
Y DE BÚSQUEDA
Pág. 3

PROTAGONIZADO POR  
ADRIANA, LA NIETA 126,   
Y SU ABUELA, ESTÁ AL AIRE 
NUESTRO NUEVO SPOT
Pág. 8

DOS ESPECIALISTAS DISER-
TARON SOBRE LA LUCHA POR 
MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA 
EN LAS DE REDES
Pág. 7

HISTORIAS DE NIETOS EL ABRAZO ENCUENTRO

LA QUERELLA DE ABUELAS COMENZÓ SU ALEGATO EN 
EL JUICIO CONTRA RIVEROS Y EL MÉDICO MARTÍN

La fachada del Hospital Militar de Campo de Mayo.
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Se trata del segundo tramo del juicio donde se investigan los 
crímenes de lesa humanidad cometidos en el Hospital Militar de 
Campo de Mayo.

Desde mediados   
de 1977 las mujeres 
detenidas embaraza-
das comenzaron a 
dar a luz en el  
Hospital Militar
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Ante la media sanción del proyecto de in-
terrupción voluntaria del embarazo votado 
por Diputados y su actual tratamiento en el 
Senado, consideramos que convertir este 
proyecto en ley significaría adecuar nues-
tro marco jurídico a los compromisos inter-
nacionales asumidos por el país sobre los 
derechos de las mujeres y las personas 
con capacidad de gestar.

La comunidad internacional está obser-
vando a la Argentina que ya fue en varias 
oportunidades llamada a modificar su le-
gislación por ser contraria a los derechos 
humanos de las mujeres. No existe en el 
derecho internacional ni constitucional jus-
tificación alguna para amenazar con la cár-
cel a quien interrumpa un embarazo no de-
seado, ni para obligar a una mujer o niña a 
seguir adelante con dicho embarazo.

La criminalización no impedirá que las 
mujeres en su intimidad sigan eligiendo in-
terrumpir sus embarazos no deseados. Sin 
embargo, despenalizar el aborto terminará 

con un círculo en el que las mujeres tienen 
como opción la cárcel, la clandestinidad o 
la muerte. Este Congreso no está votando 
“aborto sí, aborto no”, está votando si las 
mujeres deben someterse a procesos in-
seguros y riesgosos para su vida y salud a 
la a la hora de hacerlo.

Tras dos meses de audiencias públicas, 
participativas y plurales en la Cámara baja, 
donde se generó un enriquecedor espacio 
de diálogo e intercambio de información, 
las y los legisladores pudieron contar con  
todos los argumentos a favor y en contra. 
La media sanción que se logró en la ma-
drugada del 14 de junio, con  miles de ma-
nifestantes en la calle, sirvió para comen-
zar a reparar una deuda de la democracia. 
Esperamos que las y los senadores no den 
la espalda a las mujeres y acompañen con 
su voto el aborto legal, seguro y gratuito. 
Es momento de hacer historia. 
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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
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Duarte Quirós 545, piso 3, dpto. C, 
Edificio “El Foro” (C.P. 5000).
Tel./fax (0351) 421-4408
abuelascordoba@gmail.com
Filial La Plata
Calle 8 Nº 835, Galería Williams, 
piso 6, oficina 1 (C.P. 1900).
Tel. 0221 4 25 7907
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
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Hugo Bauer; Sucre 2373, CP 7150
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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): Gabriela Barrios, 

453222/223, 

redxidentidadchaco@gmail.com 

Posadas (Misiones): Lucía Amarilla,  

0376-154-336661, posadaskiss@yahoo.

com; Graciela Franzen, 03764-657790; 

Yolanda Urquiza, 03764 688460/ 

4435664. 

Formosa (Capital): Alejandra María Carri-

zo, (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 Oscar 

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 Rodríguez 

(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 Gianfrancisco, 

Mayra Peralta (0299) 15613 0080, 

redxlaidentidadnqn@hotmail.com

San Martín de los Andes (Neuquén): 

Ignacio Ferrería, (0294) 154 250323, 

redporlaidentidadsmandes@hotmail.com

Los Lagos del Sur (Río Negro): esta red in-

tegra las ciudades de San Carlos de Bari-

loche, Villa La Angostura y El Bolsón. 

Mariana Bettanin, 02944-52-4790, 

rxiloslagos@gmail.com

Esquel (Chubut): Graciela Rojana y Matil-

de Murúa, (02945) 15-469020, 

matildemurua@yahoo.com.ar, 

gracielarojana@gmail.com 

Río Gallegos (Santa Cruz): Lic. Santiago 

Puca Molina y DCV. Adrián Ariel Rosica, 

(02966) 420486, secexten@unpa.edu.

ar, arosica@unpa.edu.ar

Santa Rosa (La Pampa): Rita Pais, 

02954-665445, aritapais@gmail.com; 

Marta Candia (02954) 556938, 

marta.candia@hotmail.com

Región del Centro

Santa Fe (Capital): Mónica Marraffa, 

(0342) 4121276, (0342) 154478575, 

redxidentidad@camco.org.ar; 

Gustavo López Torres, 

hijosidentidadsantafe@gmail.com

Bahía Blanca (Prov. Buenos Aires): Anabel 

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, re-

gistrounicodelaverdad@entrerios.gov.ar 

Baradero (Buenos Aires): Graciela Lagar y 

Gabriela Dolcemelo, 03329-551904, 

redxlaidentidadbaradero@gmail.com 

Tres Arroyos (Buenos Aires): Jorge Pousa, 

(02983) 15-501976; Carlos Sánchez; 

rxitresa@gmail.com

Azul (Buenos Aires): Luz Ramallo, (02281) 

15-405738; Dr. Francisco Sabalúa, 

asamblea_azul@yahoo.com.ar, 

oliverio@infovia.com.ar

Olavarria: SUTEBA Comisión por la  

memoria, 02284442237, 

olavarria@suteba.org.ar

Bolivar: Isabel Peralta, 0231415515213, 

isabelperalta@hotmail.com 

Región de Cuyo y Córdoba

Mendoza (Capital): Movimiento Ecuméni-

co 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: Javier 

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)

Región del Noroeste Argentino (NOA)

San Miguel de Tucumán (Tucumán): Ale-

jandra García Aráoz, (0381) 4308068, 

alejgarciaar@gmail.com; Carolina Frangou-

lis (Comisión Hermanos de HIJOS) 

0381-156098278, (0381) 424-5400 

Salta (Capital): Humberto Colautti, 

(0387) 154667644, 

humbertocolautti@hotmail.com 

San Salvador (Jujuy): Nora Ferreyra, 

(0388) 4252019, 

nora_ferr@yahoo.com.ar, 

nora_ferr@hotmail.com

Catamarca (Capital): Noemí Toledo, 

(0383) 154733321, 

cotty.noemitoledo@hotmail.com

Santiago del Estero (Capital): María José 

Venancio, (0385) 15-5945994; Belén 

Silvero, (0385) 15-4982416; Andrés  

Argañaras (0385) 4975394, 

santiagoxlaidentidad@gmail.com

RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD

EDITORIAL

EL DERECHO HUMANO DE LAS MUJERES 
A DECIDIR SOBRE SUS CUERPOS

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983
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Leonardo Fossati Ortega nació el 12 de 
marzo de 1977, en la cocina de la Comi-
saría 5ta. de La Plata, en un parto asisti-
do por el médico policial Jorge Antonio 
Bergés. Su mamá, Inés, había sido se-
cuestrada con un embarazo de siete me-
ses. Ella tenía 17 años. Su papá, Rubén, 
tenía 21 y también está desaparecido.
En 2004, Leo se acercó a la filial platen-
se de Abuelas con dudas sobre su iden-
tidad. Tiempo más tarde, pudo conocer 
su origen y, desde entonces, colabora 
activamente con la Asociación. El nieto 
81, que además es miembro de la Comi-
sión Directiva, repasó su historia en 
Identidad en construcción, el programa 
radial de Abuelas que se emite los miér-
coles de 16 a 18 por La Imposible (laim-
posible.org.ar). 
¿Qué edad tenías cuando conociste tu 
historia?
Restituí mi identidad a los 28 años, ya 
siendo papá de mi hijo Tomás, que tam-
bién restituyó la suya y tenía 8 años. Hoy 
Tomi tiene 21 y pudo crecer, vivir su ado-
lescencia y ahora su juventud conocien-
do toda su historia familiar. Por suerte, y 
gracias a las Abuelas, mis dos hijos nue-
vitos nacieron con su verdadera identi-
dad y ya conocen a la familia completa. 
Son 12 años que pasaron muy rápido y 
se disfrutaron mucho. 
¿Cómo sentís que la institución fue 
contribuyendo? 
Una vez que encontré tenía la necesidad 
de compartir todo este proceso con la 
gente que me ayudó en la búsqueda. En 
un principio, tuve acercamiento con los 
compañeros de la filial de la Plata, Ema-
nuel Lovelli —el abogado de la filial— y 
Daniel Bustamante. Claudia Carlotto, la 
hija de Estela, me ayudó mucho en la 
búsqueda y en el proceso de encuentro 
con mi familia porque ella tenía un víncu-
lo de militancia con mis papás. Me sentí 
muy acompañado. Después empecé a 
conocer a los compañeros de la sede de 
Capital y a colaborar para tratar de de-
volver lo que Abuelas me había dado —sa-
ber quién era, conocer mi identidad—, 
por agradecimiento, pero también por-
que sentía una gran familiaridad con los 
compañeros de Abuelas y con otros nie-
tos restituidos. Se dio una hermandad 
natural, sin buscarla. Y con las Abuelas, la 
sensación es que todas son tus Abuelas. 
A los 28 o 29 años, sentirte mimado co-
mo un nene de 8, por el tecito, la charla, 
los abrazos o los besos, fue hermoso. Y 
por eso me fue surgiendo la necesidad 
de estar más tiempo e involucrarme más.
Y fuiste entendiendo la lucha…
Por supuesto, la columna vertebral de la 
institución. Una lucha a partir del amor, 
colectiva, y comencé a compartir nueva 
formas de ver la realidad y a ver cómo 
los organismos de derechos humanos 
durante tantos años sostuvieron las 
banderas de memoria, verdad y justicia 
sin ningún apoyo. Y me tocó vivir tam-
bién una revolución desde el Estado 

cuando se hace cargo de esas necesida-
des y las convierte en políticas. Pude co-
nocer a actores centrales de la historia 
argentina y de diferentes gobiernos. Me 
siento un privilegiado, no me van a al-
canzar los años para agradecer a las 
Abuelas la oportunidad de haber resti-
tuido mi identidad.
Parte de esas políticas de Estado fue 
llevar ante la justicia a los genocidas.
Otra cosa que agradezco a Abuelas es 
que me invitó a sumarme a la querella en 
el juicio de Circuito Camps. Uno de los 
centros de detención involucrados era la 
Comisaría 5ta de La Plata, donde nací y 
vieron con vida por última vez a mi ma-
má y mi papá. En ese momento tenía 
muchos temores porque hacía poco ha-
bía sido la segunda desaparición de Jor-
ge Julio López, que había estado deteni-
do allí, y muchos compañeros que esta-
ban brindando testimonio, a lo largo y 
ancho del país, estaban siendo amena-
zados. Me daba miedo por mi hijo To-
más. Pero al ver que tantos sobrevivien-
tes podían superarlo dije “tengo que es-
tar”. Me sentí muy bien participando, ir a 
las audiencias, ver a los genocidas en el 
banquillo, mirarlos y hablarles a la cara. Y 
que el Estado haya brindado su apoyo es 
fundamental. En el juicio fui conociendo 

a compañeros, entre ellas Adriana Calvo, 
que lamentablemente ya falleció, quien 
compartió cautiverio con mi mamá es-
tando ella también embarazada. La ayu-
dó en el trabajo de parto y fue la primera 
que dio testimonio de que yo había naci-
do, que había sido varón y que me que-
rían llamar Leonardo. Y estaba compar-
tiendo celda cuando entró un policía di-
ciendo que el coronel me quería 
conocer, que ahí me separó de mi mamá 
y nunca más se supo más nada de mí. 
La sentencia de Circuito Camps fue el 
puntapié para que Comisaría 5ta sea 
hoy un sitio de memoria.
La idea de los abogados de la filial de La 
Plata fue incluir en los alegatos el pedido 
de desafectación de la Comisaría 5ta pa-
ra que allí se cree y funcione un Espacio 
de Memoria, basándose en las leyes na-
cionales y provinciales. Tuve la oportuni-
dad de leer el alegato y de pedirlo yo. En 
la sentencia, el Tribunal 1 de La Plata ins-
tó al Poder Ejecutivo provincial a que eso 
suceda. Con esa sentencia desde Abue-
las empezamos a trabajar y a acelerar 
los tiempos con el entonces gobernador 
de la provincia, Daniel Scioli, y el secreta-
rio de DDHH Kibo Carlotto. 
Porque ahí todavía funcionaba la sec-
cional...
Exactamente. Al poco tiempo consegui-
mos una desafectación parcial, de los 
calabozos que no estaban siendo utiliza-
dos porque tenían una medida de no in-
novar del año 2000 por un motín. Empe-
zamos a trabajar sobre los testimonios y 
la manutención del edificio que estaba 
muy deteriorado. De hecho, había sufri-
do la inundación. Mientras, continuába-
mos el pedido de desafectación total ha-
ciendo relevamientos en el barrio de po-
sibles lugares donde mudar la Comisaría. 
En el medio se dio el cambio de gestión, 
asumió la gobernadora Vidal, con Santia-
go Cantón como secretario de DDHH, a 
quien solicitamos una reunión, y se com-

prometieron a respetar los convenios y 
obligaciones asumidos con Abuelas. 
Dentro de esos convenios estaba la desa-
fectación de Comisaría 5ta junto a la pri-
mera digitalización de partidas de naci-
miento de la provincia que tenían que 
ver con el rango de búsqueda de Abue-
las. El último 23 de marzo se dio la desa-
fectación total, mudaron la Comisaría a 
una nueva locación, a tres cuadras, y en-
tregaron el edificio, que es histórico y 
cuyos planos datan de 1882. 
¿Cómo es contarles a tus hijos que fuis-
te apropiado y luego restituido?
Inés es muy chiquita, tiene dos años. Pe-
ro con Ciro, que tiene 5, cada vez que te-
nemos una oportunidad le vamos brin-
dando un poco más de información. Él 
tiene muy en claro que a sus abuelos los 
desapareció una dictadura, que yo me 
crié con otra familia a la que él también 
conoce, y que esa es nuestra historia. 
Gracias a las políticas de Estado de la 
gestión anterior esta información la re-
fuerza desde el jardín de infantes y des-
de la televisión con Pakapaka. Así que 
verdaderamente eso facilitó mucho, nos 
dio muchas más herramientas para ex-
plicar. Y me ayudó mucho Male, la mamá 
y mi compañera, porque acompañó mu-
cho todo este proceso. Inclusive con To-
más también, y la mamá de Tomi tam-
bién. Como siempre, a nivel familiar y en-
tendiendo todos la importancia de los 
hechos, se hace mucho más fácil, de ma-
nera colectiva todo se facilita. Soy muy 
agradecido de mi entorno.
Cuando Tomi tuvo que tener un nuevo 
DNI con nuevo apellido, ¿cómo lo lle-
vaste?
Mi mayor temor era cómo podía tomar 
este cambio de identidad. Me resultaba 
muy difícil transmitirle a Tomás que sus 
abuelos hasta ese entonces en realidad 
no eran sus verdaderos abuelos, que sus 
verdaderos abuelos estaban desapareci-
dos y habían sido asesinados, que yo te-
nía otro nombre y otro apellido, que que-
ría conocer a mi familia, que tenía mu-
chas dudas sobre mi familia de crianza 
en ese momento. Me tomé un par de 
meses para asesorarme y encontrar la 
mejor manera de transmitirlo. Le empe-
cé a contar que de grande me había en-
terado de que no era hijo biológico de la 
familia que me había criado y que empe-
cé a buscar, que tuve la oportunidad de 
encontrar a mi familia biológica. Que me 
encontré con gente muy linda, que esta-
ría buenísimo que él la pudiera conocer. 
Y lo empezó a vivir como que la familia 
se agrandaba. A medida que fue cono-
ciendo a la familia y empezó a recibir el 
mismo afecto que empecé a recibir yo 
eso se fue facilitando. Después, le fui 
contando que yo tenía que cambiar mi 
identidad a la verdadera y que, por un te-
ma lógico, iba a cambiar también la de él. 
Le dije que lo haríamos en algún mo-
mento, como tirándolo para adelante. Él 
hizo un silencio, me miró y me dijo 
“¿cuándo nos cambiamos el apellido?”. 
Ahí perdí 500 kilos de presión. Le dije 
que eso iba a tardar pero que estaba 
buenísimo y que le iba a ir avisando. Yo 
iba a hablar con la mamá y con el colegio 
a la semana siguiente. Pero el lunes me 
citaron del colegio para que me acerque 
a la brevedad. La directora me dijo que 
estaba muy preocupada porque Tomi le 
había dicho que quería que le tomaran 
lista como Tomás Fossati y no entendía 
por qué. Los pocos temores que me 
quedaron hasta ese momento desapare-
cieron, fue un gran alivio. 

HISTORIAS DE NIETOS

“LA SENSACIÓN ES QUE TODAS 
LAS ABUELAS SON TUS ABUELAS”
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Leonardo Fossati restituyó su identidad en 2005 y es uno de los 
nietos que integran la Comisión Directiva de la Asociación. 

Leo Fossati en el programa de radio de Abuelas.
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Abuelas y la agrupación “Vecinxs sin Ge-
nocidas” realizaron una movilización para 
exigir la constitución de un tribunal que 
juzgue a Miguel “El Nazi” Wolk por críme-
nes de lesa humanidad, por los que conti-
núa con prisión domiciliaria. La actividad 
se realizó en el Bosque Peralta Ramos 
donde está ubicada la casa del represor.

“Aquí vive un genocida y no es un veci-
no más”, fue la consigna de la marcha. 
Wolk, ex comisario de la Bonaerense, 
mano derecha de Etchecolatz, sabe dón-
de están los hijos de al menos 24 emba-
razadas que permanecieron cautivas en 

el Pozo de Banfield, el centro clandesti-
no del que fue jefe.

Frente al domicilio de Wolk se pintaron 
sobre el asfalto las 24 siluetas de las em-
barazadas y sus nombres y se hizo una in-
tervención de los cordones de las calles, 
donde los manifestantes pintaron lápices 
de colores, en referencia a la intervención 
de Wolk como responsable operativo de 
la llamada “Noche de los lápices”.

“Wolk estuvo prófugo y él mismo man-
dó su propia partida de defunción tru-
cha. Por eso, por un tiempo dejaron de 
buscarlo, hasta que en 2013 fue captu-
rado por Interpol”, relató Ledda Barreiro, 
la referente de la filial local de Abuelas. 
“El reclamo es a la Justicia. Es muy alar-
mante que con semejante prontuario no 
haya sido juzgado”, subrayó.

“Llevo 40 años buscando a mi nieto y 
vengo a tener como vecino a quien sabe 
dónde está mi nieto y qué pasó con mi 
hija. En Mar del Plata tenemos 15 geno-
cidas viviendo en la ciudad. Quizás esta 
movilización sirva para que quien sepa 
algo, por mínimo que sea, hable y nos 
ayuda para encontrar a nuestros nietos”, 
afirmó. “Las Abuelas seguimos luchando 
porque tenemos mucho amor para dar”, 
concluyó. 

Abuelas de Plaza de Mayo repudió la de-
cisión del Tribunal Oral Federal N° 1 de 
San Martín de conceder la excarcelación 
al represor Eduardo Alfonso, condenado 
en noviembre de 2017 a la irrisoria pena 
de 4 años de prisión por el allanamiento 
ilegal, el secuestro de la embarazada 
Beatriz Recchia y de su hija Juliana Inés 
García, y arbitrariamente absuelto por el 
asesinato de Antonio Domingo García, 
ocurrido en el mismo operativo.

Pese a la oposición del Ministerio Pú-
blico Fiscal y las querellas de Abuelas y 
Juliana García y aunque se encuentra 
acreditado el peligro de fuga de Alfonso 
en función de sus antecedentes, el Tri-
bunal concedió la excarcelación por en-
tender que bastaba el mero cumplimien-
to del requisito de los dos tercios de esa 
condena y de su buena conducta en el 
penal.

Las querellas y la fiscalía habían solici-
tado al tribunal la pena de prisión perpe-
tua por el allanamiento ilegal, los se-
cuestros y el asesinato de Antonio Gar-
cía. Los jueces Marta Milloc, Diego 
Barroetaveña y Marcela Mónica Rodrí-
guez, en su sentencia, consideraron que 
se trataba de crímenes de lesa humani-
dad y dieron por probada la participación 
de Alfonso en el operativo en Villa Adeli-

na y en los secuestros. Sin embargo, por 
estos graves delitos impusieron la pena 
mínima de cuatro años y, además, insóli-
tamente, decidieron absolverlo por el 
homicidio de García, ocurrido en ese 
mismo momento. 

A fines de 2017, Abuelas recurrió esta 
absolución y la injusta pena que Alfonso 
recibió. La Sala II de la Cámara Federal 
de Casación Penal aún debe resolver es-
te requerimiento, pero el genocida ya 
fue alcanzado por el beneficio de la ex-

carcelación pese a la gravedad de estos 
crímenes de lesa humanidad y a que la 
Cámara podría revocar su absolución. 
Ante estos nuevos acontecimientos, so-
licitamos a la Casación celeridad en su 
resolución.

Gracias a la impunidad de la que gozó 
durante 40 años, Alfonso llegó a ser Se-
cretario General del Ejército durante la 
jefatura del general Ricardo Brinzoni. 
Recién en diciembre de 2008 fue dete-
nido y procesado, pero en agosto del año 
siguiente la Cámara Federal de San Mar-
tín lo liberó. En 2012, ante una nueva or-
den de detención, se fugó a Paraguay, 

donde vivió cuatro años con documen-
tos de identidad falsos. Con estos ante-
cedentes, resultan insuficientes las me-
didas que adoptó el tribunal —prohibi-
ción de salida del país, caución real y el 
monitoreo electrónico— para neutralizar 
el riesgo de fuga. 

Las víctimas y familiares de desapare-
cidos luchamos pacíficamente durante 
cuatro décadas para obtener justicia pa-
ra nuestros seres queridos. En estos 
años, hemos convivido con los asesinos 
de nuestros hijos e hijas, con quienes 
nos robaron a nuestros nietos y nietas. 
Continuaremos exigiendo que los jueces 
estén a la altura de la labor que la demo-
cracia les demanda para sostener la Me-
moria, la Verdad y la Justicia. 

Ex secretario general del Ejército, impune por décadas, prófugo 
casi un lustro, condenado por crímenes de lesa humanidad a la 
irrisoria pena de cuatro años de prisión, hoy libre.

REPUDIAMOS LA EXCARCELACIÓN 
DEL REPRESOR EDUARDO ALFONSO

IMPUNIDAD

“Es muy alarmante 
que con semejante 
prontuario no haya  
sido juzgado” (Ledda 
Barreiro)

En 2012, ante una   
orden de detención, 
Alfonso se fugó a  
Paraguay, donde   
vivió cuatro años con 
una identidad falsa
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El represor durante el juicio en el que fue condenado.

Los manifestantes frente a la casa del represor.

Abuelas y la agrupación “Vecinxs sin Genocidas” se manifesta-
ron para exigir que se juzgue a Miguel “El Nazi” Wolk, quien es-
tuvo prófugo y hoy goza de prisión domiciliaria.

“AQUÍ VIVE UN GENOCIDA Y NO ES UN VECINO MÁS”
MAR DEL PLATA
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Como el año pasado, la nueva edición de 
“Risas y abrazos. Vacaciones de invierno 
con las Abuelas”, incluye música y pro-
puestas culturales para todos los gus-
tos. La cita es en la Casa por la Identi-
dad, en el Espacio Memoria y Derechos 
Humanos (ex Esma) —Avenida del Liber-
tador 8151—, que abrirá sus puertas pa-
ra que grandes y chicos/as puedan dis-
frutar de talleres de matemáticas, hip 

hop y trap, literatura, ilustración, música 
y juegos, radio y teatro, que artistas y 
profesores/as realizarán solidariamente 
para contribuir con la difusión de la lu-
cha de nuestra Asociación.

Además, habrá espectáculos musica-
les —con las reconocidas bandas Anda 
Calabaza y Vuelta Canela—; un espacio 

para escuchar cuentos —“El lugar de las 
historias”—, en la voz de Belén Torras; y 
una función de teatro musical, dirigida 
por Grádiva Rondano y Álvaro Orellana.

Para participar, acercate a la Casa por la 
Identidad el día que elijas. Los niños y ni-
ñas que asistan a los talleres tendrán 
prioridad para disfrutar de los espectácu-

los musicales y teatrales de esa jornada. 
Las producciones que los chicos y las 
chicas realicen en los talleres serán com-
partidas en nuestras redes sociales insti-
tucionales y en abuelas.org.ar.

El festival “Risas y abrazos” tiene como 
objetivo promover a través del arte, la 
creatividad y la música, los derechos de 

los niños y las niñas en general y el ejer-
cicio del derecho a la identidad en parti-
cular. 

La Casa por la Identidad de las Abuelas 
es un espacio de formación en este de-
recho humano. Allí se repasa, a través de 
muestras permanentes, la lucha de las 
Abuelas, quienes desde hace cuatro dé-
cadas buscan a más de 300 hombres y 
mujeres que aún viven sin conocer su 
origen. Los bisnietos y bisnietas de las 
Abuelas también viven con una historia 
familiar falsa, por lo que su derecho a la 
identidad está siendo vulnerado. ¡Los y 
las esperamos! 

RISAS Y ABRAZOS, VACACIONES 
DE INVIERNO CON LAS ABUELAS

FESTIVAL

Anda Calabaza y Vuelta Canela, dos de las propuestas musicales del festival.
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El festival busca pro-
mover los derechos 
de los niños/as, en 
particular el derecho 
a la identidad

Por segundo año consecutivo, invitamos a chicos y chicas a ta-
lleres y shows gratuitos en la Casa por la Identidad en el Espacio 
Memoria.

DÍA 1: miércoles 18 de julio 
De 15 a 17 hs. Taller de Matemática, a 
cargo del Colectivo Matepública (edad 
sugerida, de 6 a 13 años).  
De 17 a 19 hs. Taller de Hip hop y Trap 
con show, a cargo de Brian Rodríguez 
(edad sugerida, desde 10 años)

DÍA 2: viernes 20 de julio 
De 15 a 16 hs. “Escribir para encontrar-
nos”. Taller de escritura, con Paula Bom-
bara y Melisa Correa (edad sugerida, 
desde 7 años)
De 16 a 17 hs. “Trazos que nos unen”. Ta-
ller de ilustración, con Ximena García y 
Rosario Oliva (edad sugerida: a partir de 
7 años)
De 17 a 19 hs.  Show de Anda Calabaza 
(ATP)

DÍA 3: miércoles 25 de julio
De 15 a 16 hs. Música y juegos, con Be-
lén Conte y Ximena Antonio (para niñxs 
de 5 a 7 años)
De 16 a 16.40 hs. Música y juegos, con 
Belén Conte y Ximena Antonio (niñxs de 
2 a 4 años)
De 16:40 a 17 hs. Ronda con los dos gru-
pos que participaron del taller musical.
De 17 a 19 hs.  Show de Vuelta Canela 
(ATP)

DÍA 4: viernes 27 de julio
De 15 a 17hs. Taller juegos radiales, a 
cargo del Espacio Pororó, de FM La Tribu 
(edad sugerida: de 7 a 12 años) 
De 17 a 18 hs. “El lugar de las historias”. 
Narración oral con Belén Torras (de 4 a 7 
años, aproximadamente). 
De 17 a 18 hs. Taller de teatro, a cargo de 
Gradiva Rondano y Álvaro Orellana 
(edad sugerida: 7 a 11 años) 
De 18 a 19 hs. “C@ntame tu peli”, obra de 
teatro con dirección de Gradiva Ronda-
no y Álvaro Orellana (ATP)

PROGRAMACIÓN
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Manuel Gonçalves Granada fue invitado 
por el Liceo Científico Guillermo Marco-
ni, en Pessaro, Italia, para participar de 
una serie de actividades en el marco de 
la clausura del ciclo escolar de ese insti-
tuto, que alberga a más de 500 estu-
diantes secundarios.

Manuel brindó una charla en el día del 
cierre anual de la “Asamblea de institu-
tos”, que una vez por mes reúne a los 
distintos representantes de la comuni-
dad educativa para resolver cuestiones 
de toda índole. Allí, el nieto restituido 
contó su historia y la de Abuelas de Pla-
za de Mayo. El director del Liceo, Riccar-
do Rossini, manifestó que “más que una 

clase de historia contemporánea, Ma-
nuel ofreció una clase de ética ciudada-
na y construcción democrática”. Luego 
fue el turno de las preguntas y el delega-
do de los estudiantes, Francesco Taddei, 
señaló: “Que esta historia haya ocurrido 
40 años después del nazismo, nos deja 
atónitos”.

Otro alumno preguntó acerca del perdón. 
“Nuestra tarea es buscar justicia —res-
pondió Manuel—. No se puede perdonar 
a quien se calló y nunca mostró arrepen-
timiento. No sentimos odio porque eso 
sería ser como ellos”. El nieto restituido 
relató las condiciones en las que sobre-
vivió a la dictadura, la casa en la que vivía 

junto a su madre y otra familia, cómo fue 
atacada por las fuerzas de seguridad, en 
plena madrugada, y cómo lo sacaron con 
vida de allí. También narró cómo fue 

apropiado, dado en adopción y recién en 
1995, luego de una intensa búsqueda de 
su abuela, junto Abuelas de Plaza de Ma-
yo, pudo recuperar su identidad.

Durante su visita al instituto Guillermo 
Marconi, Manuel pudo disfrutar de otras 
actividades, la más importante el estre-
no de un musical realizado por los mis-
mos estudiantes, titulado “Con destino a 
Buenos Aires”. Conmovido por el recibi-
miento, Manuel destacó el compromiso 
de los jóvenes con el trabajo artístico pe-
ro también con la temática: “Todos esta-
ban muy interesados en saber sobre 
nuestra historia”, dijo, y expresó el cariño 
de los alumnos y sus palabras de afecto 
para las Abuelas de Plaza de Mayo. 

VIAJE

“NO SE PUEDE PERDONAR A QUIEN SE CALLÓ 
Y NUNCA MOSTRÓ ARREPENTIMIENTO”
En Italia, el nieto restituido y vocal de la institución, Manuel 
Gonçalves, ofreció una charla para estudiantes secundarios, dia-
logó con ellos y les trasmitió el mensaje de lucha de las Abuelas.

Manuel al finalizar la charla con las chicas y chicos de la escuela.

Abuela por siempre 
Las cenizas de Raquel Radío de Mariz-
currena, fundadora de Madres y Abuelas 
de Plaza de Mayo, fallecida a fines de 
2017, descansan ya en las aguas del Río 
de la Plata. En una emotiva ceremonia 
en el Parque de la Memoria a la que asis-
tieron sus compañeras, sus familiares, 
nietos y colaboradores de la institución. 
Raquel siempre buscó a su nieto y recla-
mó justicia por su hijo Andrés y su nuera 
Liliana Caimi, ambos desaparecidos, 
hasta que el cuerpo le aguantó. “Segui-
remos buscando a tu nieto nacido en 
cautiverio hasta el último día de nues-
tros días, como vos buscaste a los y las 
127 nietos y nietas restituidas. ¡Hasta 
siempre, querida Raquelita!”, dijeron las 
Abuelas. 

Ciencia y justicia
La titular de Abuelas Estela de Carlotto 
participó como expositora en la Jornada 
Ciencia y Justicia organizada por Coni-
cet y el Banco Nacional de Datos Gené-
ticos (BNDG). “La dictadura no eligió cla-
ses sociales. No teníamos idea de lo que 
íbamos a tener que vivir y que seguimos 
viviendo. Nos preguntamos ¿servirá la 
sangre de las Abuelas? Así empeza-
mos”, contó y añadió: “Clyde Snow inau-
guró el Equipo Argentino de Antropolo-
gía Forense con la exhumación de mi hi-
ja Laura. Ahí él  me dijo ‘tú eres abuela’”. 
Mariana Herrera Piñero, la directora del 
BNDG, subrayó que “es muy importante 
la comunicación con los familiares, la ar-
ticulación con el EAAF y no revictimizar 
a las víctimas”.

Convenio con Defensoría
“Esta tarea es nuestro deber, porque el 
Defensor debe promover los derechos, 
pero sobre todo, los derechos huma-
nos”, dijo el titular de la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, 
Alejandro Amor, luego de suscribir un 
convenio de colaboración para digitali-
zar toda la información y documenta-
ción que Abuelas ha recopilado desde 
1977, año de su fundación, hasta hoy. Y 
agregó: “Para nosotros es una obliga-
ción institucional y un orgullo, sobre to-
do en este momento tan difícil de la Ar-
gentina en el que reafirmamos nuestro 
compromiso de lucha”. “Esto ayuda a no 
perder la memoria, a dejar registrado lo 
que se fue construyendo en estos lar-
gos años”, afirmó Estela de Carlotto.

Mártires palotinos
En la parroquia San Patricio, en Belgrano, 
fueron colocadas las Baldosas por la Me-
moria de los sacerdotes Alfredo Kelly, Al-
fredo Leaden y Pedro Dufau, y los semi-
naristas Emilio Barletti y Salvador Barbei-
to, asesinados hace 42 años por la 
dictadura. En la vereda del templo, en Es-
tomba y Echeverría, se realizó el acto de 
conmemoración organizado por la comu-
nidad palotina y Barrios por Memoria y 
Justicia, del cual participaron vecinos, fa-
miliares y allegados de las víctimas, refe-
rentes de organismos de DDHH y de 
agrupaciones sociales, políticas, cultura-
les y religiosas, en un nuevo aniversario 
de la “Masacre de los Palotinos”. “Juntos 
vivieron, juntos murieron, hoy son luz de 
vida”, dice una de las baldosas. 

BREVES
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El TOF 6 de la Capital Federal denegó el 
pedido de libertad condicional efectua-
do por la defensa del represor Víctor Ga-
llo, apropiador del nieto Francisco Mada-
riaga Quintela.

Gallo fue condenado a 15 años de pri-
sión por la apropiación de Francisco, res-
tituido en febrero de 2010. Esta pena 
luego se unificó en una única de 25 
años, que comprende esta sentencia y 
otras que había recibido por delitos co-
munes que cometió en la década del 90.

Entre todos los procesos, Gallo estuvo 
detenido 15 años, 11 meses y 13 días, 
por lo que no cumplió los dos tercios 
que son requisito necesario para acce-
der a la libertad condicional.

Gallo, ex oficial de Inteligencia del Bata-
llón 601 del Ejército, actualmente está en 

prisión domiciliaria en la localidad bonae-
rense de San Miguel. El Tribunal debe re-
visar a la brevedad si continúa allí o si su 
salud le permite regresar a un penal. 

JUSTICIA

VÍCTOR GALLO SIN LIBERTAD CONDICIONAL
El ex oficial de Inteligencia no cumplió los dos 
tercios de la pena que son necesarios para ac-
ceder al beneficio.

El represor en el banquillo.
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“Polarización en redes sociales: ¿cuál es 
el alcance de nuestros mensajes?”, así 
se tituló la charla debate organizada por 
Abuelas para reflexionar sobre la cons-
trucción de narrativas en derechos hu-
manos y los caminos que toman nues-
tras publicaciones. La actividad se desa-
rrolló en el Auditorio de la Casa por la 
Identidad del Espacio Memoria, con la 
exposición de los especialistas en me-
dios Ernesto Calvo y Natalia Aruguete, 
quienes vienen analizando la circulación 
de relatos en torno a casos vinculados a 
esta temática.

Ernesto Calvo es doctor en Ciencia Po-
lítica de la Universidad de Northwestern, 
Estados Unidos, y algunos de sus estu-
dios se focalizan en los vínculos entre 
redes sociales y política. Natalia Arugue-
te es investigadora del Conicet, profeso-
ra universitaria y colabora en medios co-
mo Página/12 y Le Monde Diplomatique. 
Sus temas de investigación se centran 
en el análisis de las agendas mediática, 
política y pública, y en el diálogo entre 
medios tradicionales y redes sociales. 
La mesa fue moderada por Sebastián 
Rosenfeld, profesional de marketing di-
gital con experiencia en medios y, ade-
más, uno de los nietos de las Abuelas.

“Hay redes buenas y malas, y las malas 
han estado inundándonos en los últimos 
tres años”, remarcó Calvo y precisó: “Las 
cuentas que activaron las narrativas del 
caso de Santiago Maldonado —objeto 
de uno de sus estudios— eran verifica-
das e institucionales, y del lado del Go-
bierno fueron los trolls, cuyo objetivo 

era impulsar el nivel de violencia para 
vaciar la conversación, que la gente se 
retraiga y haya menos usuarios que pue-
dan recibir el mensaje”.

En el caso del 2x1, según Calvo, “el Go-
bierno quiso apropiarse de la narrativa, 
trató de transformarlo en un tema de 
seguridad y mano dura, y esto hizo que 
las comunidades queden menos polari-
zadas que en el de Maldonado”. Mien-
tras tanto, “en el caso de #AbortoLegal, 
las organizaciones sociales y de DDHH 

tomaron el control de la conversación 
en las redes porque la dinámica la con-
virtió en un debate sobre una política 
pública”, opinó.

“Analizamos el caso Maldonado con un 
gran compromiso emocional y su final 
nos dolió enormemente —subrayó Aru-
guete—. El del 2x1 nos generó más opti-
mismo y allí el Gobierno debió ceder es-
pacios. Más esperanzador aún fue el de 
#AbortoLegal donde la transversalidad 
tuvo rostro feminista”.

Los ataques de trolls se dan cuando las 

redes se polarizan. “El retweet es indica-
dor de polarización, es una demostra-
ción de cómo está conversando la gen-
te. En la medida que retuiteamos infor-
mación estamos atrayendo al usuario 
que la tuiteó para nuestro lado”, explicó 
la investigadora al público que se acercó 
a la Casa por la Identidad.

“En la conversación sobre el #Aborto-
Legal se vio que buena parte de las 
cuentas con más retweets no fueron 
oficiales ni institucionales. El retuiteo se 

dio por una profunda afinidad cognitiva 
e ideológica, y el activismo tomó tanta 
fuerza que las cuentas de periodistas o 
medios tradicionales se situaron en el 
centro formando una comunidad casi 
propia pero recostándose en la comuni-
dad verde”, detalló.

“Si me ataca un troll no debo respon-
der, si respondo lo traigo a mi comuni-
dad, y mucho menos salir a responder 
en soledad, porque así activa la narrativa 
del otro. Si queremos activar narrativas, 
etiquetas, palabras, debemos hacerlo en 
forma articulada”, añadió Aruguete.

“Este tipo de estrategias de los trolls 
enlodan el diálogo en las redes y la gen-

te se retrae y se va”, afirmó Calvo y des-
tacó: “A los trolls hay que denunciarlos y 
si es colectivamente mejor. Y si bien 
pueden liquidar ciertos eventos, termi-
nan achicando su propio espacio y sus 
grupos por sus mensajes negativos”.

El especialista reveló que “en México, 
con los 43 normalistas desaparecidos 
de Ayotzinapa, pasó en la redes algo si-
milar al caso Maldonado”. “El Gobierno 
de Peña Nieto inyectó data sucia y trivial 
para que los usuarios no reciban nada en 
sus búsquedas”, dijo, y también lo com-
paró con el tema de los refugiados e in-
migrantes en Estados Unidos.

“Los organismos de DDHH deberían 
articular sus estrategias comunicacio-
nales, coordinarse entre sí, en esto toda-
vía están a la saga de partidos y empre-
sas”, expresó Calvo. “Es importante que 
la política de DDHH que se ha consolida-
do como política de Estado sea propa-
gada como universal y que llegue a acto-
res que están a la derecha y son reacios 
a esta política”, concluyó.

A modo de cierre, el moderador Sebas-
tián Rosenfeld sostuvo: “Tratemos de 
encontrar mensajes que construyan 
más desde lo humano, busquemos acto-
res que nos ayuden, comuniquemos con 
una estrategia de largo plazo, tengamos 
cuidado y pensemos a quién le estamos 
hablando”. 

CASA POR LA IDENTIDAD

LA LUCHA POR LA MEMORIA, LA VERDAD 
Y LA JUSTICIA EN LAS REDES SOCIALES
Narrativas en derechos humanos, ciberactivismo y el papel de los 
trolls fueron algunos de los temas que trataron dos de los máxi-
mos especialistas en la materia, invitados por Abuelas, para pen-
sar y reflexionar sobre la comunicación en tiempos de Twitter.

“Si queremos activar 
narrativas, etiquetas, 
palabras, debemos 
hacerlo en forma arti-
culada” (Aruguete)

“Los organismos de 
DDHH deberían arti-
cular sus estrategias 
comunicacionales, 
coordinarse entre sí” 
(Calvo)

Ernesto Calvo, micrófono en mano, junto a Natalia Aruguete y Sebastián Rosenfeld.
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Abuelas de Plaza de Mayo despidió con 
tristeza a Elena Matos de Gallinari, quien 
tuvo la suerte de encontrar a su nieta, 
Elena Gallinari Abinet, en abril de 1987. 
Mamá de Miguel Ángel Gallinari y suegra 
de María Leonor Abinet, ambos desapa-
recidos, Elena Matos se sumó a la lucha 
colectiva junto a su consuegra Leonor 
Alonso de Abinet, quien motorizó bús-
queda de la niña, pero falleció temprana-
mente en 1996. Desde Abuelas despedi-
mos a una nuestra compañera y abraza-
mos a su familia en el dolor. 

ADIÓS COMPAÑERA
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Abuelas presentó una nueva campaña 
de difusión con el objetivo de llegar a to-
dos aquellos hombres y mujeres que aún 
viven con su identidad cambiada. “El 
abrazo postergado”, con música del gran 
Gustavo Santaolalla, fue realizado con la 
colaboración de la Coordinación de Ges-
tión y Desarrollo de Programas Especia-
les del Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales (INCAA), que puso sus re-
cursos materiales y humanos al servicio 
de nuestra búsqueda.

La nieta Adriana Garnier Ortolani, resti-
tuida el 4 de diciembre de 2017, y su 
Abuela Blanca Díaz de Garnier protago-
nizan el spot que busca sensibilizar a la 
sociedad y concientizarla acerca del 
tiempo que las Abuelas y familiares lle-
vamos buscando. Adriana pudo encon-
trarse con Blanca, pero ya son muchas 
las Abuelas que se han ido sin lograr ese 
abrazo.

El equipo del INCAA, compuesto por 
Federico Bezenzette en guión y direc-

ción; Ariel Martínez Herrera, en dirección 
de fotografía y cámara; Julián Caparrós, 
en Sonido; Marcos Vellano, en montaje; 
Analía Llobera en producción general y 
Fabián Santalucía como asistente de 
producción, viajó a la ciudad de Concep-
ción del Uruguay, junto a los integrantes 
del área de Prensa y Difusión de Abuelas 
y el nieto Sabino Abdala, para realizar la 

pieza audiovisual. Allí, la Dirección de 
Derechos Humanos del municipio brindó 
colaboración y asistencia, y la familia 
Garnier abrió las puertas de su casa y su 
corazón para lograr una publicidad que 
ojalá traiga muchas restituciones.

El spot será emitido por radio y televi-
sion durante todo este mes, en el marco 
de la campaña de bien público solicitada 
y aprobada a través de ENACOM. Tam-
bién está disponible para ser bajada des-
de nuestra página web, abuelas.org.ar, 
para aquellos medios que quieran sumar-
se a la campaña, y en las redes pueden 
etiquetarnos en Twitter e Instagram, @
abuelasdifusion, y en Facebook, Abuelas 
de Plaza de Mayo - Sitio Oficial. 

DIFUSIÓN

Por REP

“EL ABRAZO POSTERGADO”, UN NUEVO SPOT 
PARA CONVOCAR A LOS/AS NIETOS/AS
Será emitido por los canales de aire durante este mes. Los invi-
tamos a sumarse a nuestra campaña en las redes con los 
hashtags #ElAbrazo, #YoTeBusco y #DóndeEstás. La publicidad está 

disponible para ser 
bajada desde nuestra 
página web, abuelas.
org.ar

Adriana y Blanca, durante el rodaje.

Buscarita da clase
La Abuela Buscarita Roa, tesorera de la 
institución, viene realizando visitas y 
charlas en colegios de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires para contar su 
historia y el encuentro con su nieta. Aquí 
se la ve en su visita a la escuela Rosario 
Vera Peñaloza, en el barrio porteño de 
Almagro, donde la recibieron con afecto 
y mucho trabajo. Los niños mostraron 
sus producciones sobre la censura du-
rante la última dictadura y los temas que 
investigaron, vinculados con la lucha de 
Abuelas y los organismos de derechos 
humanos.

Apropiador suelto
Abuelas rechazó la domiciliaria a Luis Fal-
co, apropiador de Juan Cabandié y ex 
agente de Inteligencia de la Policía Fede-
ral, quien fue detenido en 2011. El repre-
sor apenas cumplió la mitad de los 14 
años a los que fue condenado en prisión. 
Bajo los argumentos de afecciones car-
díacas y de que ha superado los 70 años, 
la jueza le otorgó el beneficio en un ba-
rrio cerrado, lo cual es aún más irrazona-
ble, puesto que las fuerzas de seguridad 
deberían anunciar su visita para controlar 
el cumplimiento efectivo de la pena.

Casa por la Identidad
La Abuela Aída Kancepolski, junto con 
los nietos Sebastián Rosenfeld y Leo-
nardo Fossati, participó de la inaugura-
ción de la muestra “Verdad” en la Casa 
por la Identidad. Patrocinada por la Fun-
dación Elisabeth Käsemann y realizada 
por alumnos del Wildermuth Gymna-
sium de Tübingen, Alemania, la actividad 
se desarrolló en el marco de otros pro-
yectos promovidos por la Fundación, cu-
yo objetivo es fortalecer la memoria his-
tórica y la cultura democrática en Lati-
noamérica y Europa a nivel académico, 
científico y cultural.

TXI en Esquel
El grupo de Teatro por la Identidad Es-
quel presentó la obra “Boulogne” en la 
escuela 7714, institución que pertenece 
a la modalidad Educación en Contextos 
de Encierro (ECE) y funciona en la Uni-
dad 14 de la ciudad cordillerana. Dentro  
del espacio cultural, algunos  alumnos 
de ECE participaron con la representa-
ción de Microficciones por la Identidad y 
poemas sobre el Derecho a la Identidad. 
El encuentro sirvió para reflexionar so-
bre nuestro pasado y construir desde el 
arte el compromiso para mantener viva 
la memoria.
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