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ADIŁS A NÉSTOR KIRCHNER

LOS DERECHOS HUMANOS COMO POLÍTICA DE ESTADO
A UN MES DE LA MUERTE DEL EX PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER, ABUELAS DE PLAZA DE MAYO RECUERDA 
SU TRABAJO Y RECOGE SU LEGADO. INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN, NIETOS E HIJOS DE DESAPARECIDOS 
REPASAN LAS ESTRATEGIAS MÁS IMPORTANTES QUE MARCARON UN CAMBIO EN LA POLÍTICA ARGENTINA.

Carta de Abuelas de Plaza 
de Mayo a la Presidenta 
de la Nación

Buenos Aires, 
3 de noviembre de 2010.

Señora Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner
Casa de Gobierno

Querida Cristina, compañera, hija, 
Presidenta:
No son fáciles las palabras para 
expresar lo que sentimos las Abue-
las y que queremos que sepas.
El dolor de la pérdida de Néstor 
nos embarga, nuestra reacción es 
seguir luchando junto a vos. Se 
nos ocurre que el milagro que se 
nos ha permitido vivir en esta vida 
es poder nombrarlos así: Cristina 
y Néstor, sencillamente.
Son el símbolo de aquella genera-
ción que nunca bajó los brazos 
y ustedes vinieron a cumplir sus 
sueños desde el más alto espacio 
político. Así lo presentimos en el 
año 2003 cuando empezamos 
a sentirnos parte convocada de 
esta historia común.
Sólo queremos hacerte llegar 
todo nuestro amor y apoyo 
institucional, nuestro abrazo 
maternal y el seguro aplauso de 
pie de los que desde el cielo te 
dirán: “Hasta la victoria siempre, 
compañera”.

Abuelas de Plaza de Mayo

P/D: Le hemos puesto el nombre 
“Dr. Néstor Carlos Kirchner” a 
nuestra “Casa por la Identidad” 
en el Espacio de la Memoria (Ex 
ESMA) para que él siempre nos 
acompañe.

Postales de Néstor Kirchner como 
presidente: (1) con las Abuelas 
en la Casa de Gobierno; (2) fue 
el primero en recibir a los nietos; 
(3) cuando ordenó descolgar los 
retratos de los dictadores; (4) en el 
traspaso de la ESMA, y (5) junto a 
Estela de Carlotto, con el afecto de 
siempre. 1
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Por Estela Barnes de Carlotto*

Dicen que nadie es imprescindible en esta vida. No es 

cierto. Néstor Kirchner era un imprescindible. Que-

da demostrado que su proyecto nacional y popular 

estaba en su mente y en su corazón de manera tan 

clara que lo fue pensando y ejecutando sin olvidar 

ningún costado de la historia, sabiendo a ciencia 

cierta cuáles eran las necesidades de nuestro pue-

blo. Supo sembrar en el terreno más fértil para su 

cumplimiento: la juventud y los desposeídos.

Las Abuelas de Plaza de Mayo no lo conocíamos 

antes de 2003. Sólo ocasionalmente aparecía, pa-

ra nosotras, desde la lejana Patagonia, ejerciendo 

el mandato popular desde sus diferentes cargos. 

No lo recordamos haciendo campaña con la ban-

dera de los Derechos Humanos. Por eso fue una 

gratísima sensación contactarnos con él cada vez 

que fuimos consultadas y recibidas en su lugar de 

trabajo, porque encontramos a un hombre sencillo, 

acogedor, afectivo, comprensivo y con respuestas in-

mediatas a nuestros requerimientos.

Abrió la Casa Rosada para el pueblo, abrazó a los 

humildes, besó a los niños, convocó a los jóvenes. 

Y allí está su legado, porque instaló en los jóvenes 

la esperanza, la participación, el compromiso, des-

terrando el “no se puede”, la desconfi anza, el indi-

vidualismo. Y abrió las puertas a la verdad históri-

ca, la de los depredadores y sus víctimas. Así, cada 

lugar de encierro, de tortura y de muerte es hoy un 

espacio de memoria. Prometió y cumplió. Pero falta 

mucho todavía y él ya no está.

No quiero enojarme con Dios nuevamente por ha-

bérselo llevado, ya lo hice cuando los dictadores 

me devolvieron una hija muerta después de nue-

ve meses de cautiverio. Hoy quiero pensar que el 

Supremo nos puso a prueba, una prueba histórica 

que demostrará que sabremos seguir su proyecto, 

cada uno desde el lugar que elija pero sosteniendo 

la premisa de la justicia social. En estos 27 años de 

democracia hemos asegurado que la historia no se 

repita, que la dignidad de vivir de cada argentino 

sea una realidad.

Por mi edad, sueño con que en cada hogar la mesa 

tendida nos congregue, bajo un techo seguro, sin 

rejas las ventanas y las puertas abiertas, los niños 

jugando en la vereda, sin exclusión de edades. Ya 

algo de eso está presente, no perderlo es indispen-

sable. Por ello el rol de la juventud es necesario.

Nosotras, las Abuelas, liberando a los niños que se 

apropió la dictadura de los brazos de sus madres 

cautivas, vemos fl orecer a los Juan, los Horacio, los 

Alejandro, los Manuel, los Pedro, los Andrés, los 

Leo nardo, las Victoria, las Macarena, las Belén, los 

Marcos y tantos más hoy dispuestos a dar la lucha 

en paz por el proyecto de país de Néstor.

Pero Néstor ya no está. Desde algún lugar nos mira 

y sabe cuánto nos duele su ausencia. Pero la llama 

que encendió seguirá viva como viven los sueños 

de sus 30 mil compañeros. Levantemos esa ban-

dera hasta la victoria.

 

*Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo
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SI TENÉS DUDAS 
SOBRE TU IDENTIDAD, 
LLAMÁ A LAS ABUELAS

011 4384-0983

EDITORIAL

“LA LLAMA QUE ENCENDIÓ SEGUIRÁ VIVA COMO 
VIVEN LOS SUEÑOS DE SUS 30 MIL COMPAÑEROS”

“En los 70, cuando un compañero caía 
o desaparecía, teníamos la costumbre 
de poner su nombre a un local; así 
ocurrió con los compañeros Olmedo, 
Ramos, Abal Medina. Por eso pensa-
mos en poner a la Casa por la Identi-
dad de Abuelas de Plaza de Mayo, 
que funcionará en la ex ESMA, Dr. 
Néstor Kirchner”, explicó Abel Mada-
riaga, secretario de la institución, en 
la última reunión de Comisión Directi-
va. Allí las Abuelas aprobaron por una-
nimidad homenajear al ex presidente 
por su política y su legado. 
Al día siguiente, la Casa por la Identi-
dad ya tenía los carteles de obra que 
indicaban que llevará el nombre del hom-
bre que decidió llenar de vida y me-
moria ese predio en donde durante tan-
tos años reinó la tortura y la muerte.

“Para las futuras generaciones”
“Trabajamos por nuestros nietos –hoy hombres y mujeres–, por nuestros 
bisnietos –que también ven violado su derecho a la identidad–, y por to-
dos los niños de las futuras generaciones, para preservar sus raíces 
y su historia, pilares fundamentales de toda identidad”, promueven las 
Abuelas en cada rincón de Argentina y el mundo. Con este objetivo se 
trabajará en la Casa por la Identidad Dr. Néstor Kirchner. Será un espacio 
destinado a la memoria y al trabajo sobre el derecho a la identidad. Allí se 
encontrarán muestras permanentes e itinerantes y se trabajará en talle-
res destinados a toda la familia. Habrá ciclos de cine, música y teatro des-
tinados a escuelas, visitantes locales, extranjeros y público en general.

LA CASA POR LA IDENTIDAD DE ABUELAS DE PLAZA 
DE MAYO LLEVARÁ EL NOMBRE DEL EX PRESIDENTE
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“Para nosotras, el fallecimiento de Nés-
tor Kirchner fue un golpe muy fuerte, 
muy duro, porque le teníamos un gran 
afecto. Fue un gran patriota y una per-
sona muy valiente que se atrevió a ha-
cer cosas que otros presidentes cons-
titucionales no hicieron”, afirma la 
vi cepresidenta de Abuelas Rosa Roi-
sin blit.
“Kirchner se animó a hacer los cam-
bios en la Corte Suprema de Justicia 
que estaba puesta a dedo por (Carlos) 

Menem y él presentó los pliegos como 
corresponde. Además descabezó a las 
autoridades máximas de los militares. 
Nos entregó la ESMA para hacer el 
Museo de la Memoria y se plantó an-
te el ex presidente (George) Bush cuan-
do vino y le dijo: ‘El ALCA no’. Todo 
esto hace uno sienta muchísimo su 
muerte”, agrega.
Hasta 2003, el Estado argentino cobi-
jó a los asesinos y cómplices de la 
dictadura e hizo del olvido y la impuni-
dad una política pública. Ese año, con 
la llegada al poder de Néstor Kirch-
ner, nuestro país asumió los derechos 
humanos como proyecto de país.
“Sentimos terriblemente su muerte, 
todavía lo estamos llorando y por mu-
cho tiempo lo vamos seguir llorando”, 
dice Raquel Marizcurrena, prosecreta-
ria de la Asociación, quien conoció en 
persona al ex presidente en febrero 
último, cuando Abuelas y nietos asis-
tieron a su último cumpleaños (ver 
página 8).
“Para mí ningún otro presidente fue 
igual, pasé por unos cuantos y los 
aguanté bastante, pero como él nin-
guno, imposible”, asegura Raquel al 

tiempo que destaca que “ni en el fu-
neral de Perón había tanta juventud 
como en el de Néstor, y toda esta ju-
ventud va a seguir adelante”.
Néstor Kirchner y Cristina Fernández, 
cada uno a su turno, rompieron con el 
círculo de impunidad avalado y pro-
movido a lo largo de dos décadas por 
los mandatarios que les precedieron. 
Los criminales de la dictadura, que 
hasta 2003 caminaban impunes en-
tre nosotros, comenzaron a ser juzga-
dos y condenados.
Este fi rme compromiso con los dere-

chos humanos va de la mano en la 
Argentina de hoy de una fuerte am-
pliación de los derechos sociales y la 

 ciudadanía. Las Abuelas, que todos los 
días caminamos las calles, visitamos 
escuelas y dialogamos con organiza-
ciones de la sociedad civil, percibimos 
todos estos avances que buena parte 
del espectro mediático prefi rió ocul-
tar, hasta que no pudo hacerlo más.

Irma Rojas, vocal de la institución, re-
cuerda el amor y el cariño con que 
Kirchner las recibió. “Era un hombre 
excelente, yo digo que perdí un her-
mano. Humanamente fue un gran pre-
sidente, todo el pueblo lo adoraba”. 
Como a Raquel, a Irma también la im-
pactó ver a tantos jóvenes durante su 
despedida. “Unos chicos y chicas de 
16, 17 años se agarraban al cajón y 
lloraban por él. ‘No puede ser, no pue-
de ser’, decían. Esto me quedará gra-
bado para toda la vida, cierro los ojos 
y sigo viendo a esos chicos”.
En el lapso transcurrido desde que 
asumió Néstor Kirchner, y en lo que 
va de la gestión de Cristina Fernández, 
se les restituyó la identidad a 25 de 
nuestros nietos, los hijos de nuestros 
hijos desaparecidos. Y estos nietos 
han sido fruto de la búsqueda pero 
también del mayor o menor acompaña-
miento del Estado. Nos hemos sen-
tido más acompañadas. No somos las 
únicas. Millones de argentinos y ar-
gentinas sienten que ya no están fren-
te a un Estado ausente y por eso man-
tendrán vivo en su memoria y en sus 
corazones el recuerdo de Néstor Kir-
chner.

GRATITUD

UN BATALLADOR QUE TUVO LA VALENTÍA DE UN BATALLADOR QUE TUVO LA VALENTÍA DE 
TERMINAR CON LA IMPUNIDAD EN LA ARGENTINA
LAS ABUELAS SIGUEN LLORANDO A NÉSTOR KIRCHNER. QUEDA SU RECUERDO IMBO-
RRABLE, SU ESTILO FRONTAL Y LIBRE DE EUFEMISMOS, SU COMPROMISO CON LAS 
VÍCTIMAS Y LOS DESPOSEÍDOS. HOY EL PUEBLO ABRAZA A LA PRESIDENTA CRISTINA 
FERNÁNDEZ, SU COMPAÑERA DE TODA LA VIDA.

“NI EN EL FUNERAL DE 
PERÓN HABÍA TANTA 
JUVENTUD COMO EN EL 
DE NÉSTOR, Y TODA ESTA 
JUVENTUD VA A SEGUIR 
ADELANTE” (RAQUEL 
MARIZCURRENA)

“FUE UN GRAN PATRIOTA 
Y UNA PERSONA MUY 
VALIENTE QUE SE ATRE-
VIÓ A HACER COSAS QUE 
OTROS PRESIDENTES 
CONSTITUCIONALES 
NO HICIERON” (ROSA 
ROISINBLIT)

“ERA UN HOMBRE 
EXCELENTE, YO DIGO 
QUE PERDÍ UN HERMANO. 
HUMANAMENTE FUE UN 
GRAN PRESIDENTE, TODO 
EL PUEBLO LO ADORABA” 
(IRMA ROJAS)

Abuelas, Madres y Familiares junto 
a Néstor Kirchner en su papel 
de “primer caballero”, como le 
gustaba llamarse.

“Un nuevo contrato entre
el pueblo y los dirigentes”
A poco de la asunción de Kirchner, las Abuelas manifestaban la sensación 
de que algo estaba cambiando:

“Todo nuestro pueblo ansía justicia, justicia desde su sentido más amplio, 
desde la visión que nuestros hijos tuvieron de una sociedad justa, igualita-
ria e independiente, de un país para todos (…) El nuevo gobierno ha expre-
sado a través del discurso de asunción del presidente y de sus primeras 
acciones la voluntad de hacer un nuevo contrato entre el pueblo y los diri-
gentes que este elige para representarlos. Vemos con esperanza estos pri-
meros pasos, estas primeras señales de un país distinto. Lo vemos con espe-
ranza y atentas de que las promesas y las ilusiones planteadas se cumplan, 
se consoliden.
Debemos estar atentos para que la riqueza de nuestro país se distribuya 
con justicia, para que la seguridad se obtenga con trabajo e inclusión social 
y no con palos y gatillo fácil, para que los corruptos y genocidas estén en el 
lugar que les corresponde, la cárcel. Para que los niños y jóvenes tengan hoy 
un lugar de respeto a sus derechos. Para que la memoria histórica sea un 
valor en el presente. Para que estén entre nosotros los sueños y la esperan-
za. Y nuestro sueño es estar abrazadas a nuestros nietos viviendo en un país 
más igualitario, el país con que nuestros hijos soñaron”.
(Mensuario de Abuelas de Plaza de Mayo N° 21, junio/2003)
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BALANCE

UN REPASO POR LAS PRINCIPALES MEDIDAS QUE HICIERON 
DE LOS DERECHOS HUMANOS UNA POLÍTICA DE ESTADO

DESCABEZÓ LAS CÚPULAS MILITARES, RECUPERÓ LA ESMA Y ANULÓ LAS LEYES DE IMPUNIDAD, ENTRE OTRAS 
MEDIDAS. EN ESTOS SIETE AÑOS LAS ABUELAS RESTITUYERON LA IDENTIDAD DE 27 NIETOS.

2003 2004 2005
25 de mayo. Néstor Kirchner asume 
a la presidencia de la Nación: “Llega-
mos sin rencores, pero con memo-
ria”, dice en su discurso de asunción.

28 de mayo. Descabeza las cúpulas 
militares.

30 de mayo. Recibe a las Madres 
de Plaza de Mayo. Comienza una 
relación fl uida y cercana con los 
organismos de derechos humanos.

1 de junio. Pasa a retiro a las cúpu-
las policiales. 

25 de agosto. El Congreso anula 
las leyes de Obediencia Debida y 
Punto Final. Se inicia la reapertura de 
causas en la Justicia –entre ellas las 
“megacausas” ESMA y 1er. Cuerpo 
de Ejército. Es la antesala de un cam-
bio de rumbo en materia de derechos 
humanos y de un reconocimiento del 
Estado de los crímenes cometidos 
durante la última dictadura.

Abuelas de Plaza de Mayo recorre 
el país junto a la Comisión Nacional 
por el Derecho a la Identidad (CONADI) 
para atender a todas aquellas per-
sonas que tuvieran dudas sobre su 
identidad o quisieran hacer consultas 
o denuncias Los viajes se extienden 

por dos años. Se pone en marcha 
la Red Nacional por el Derecho a la 
Identidad.

20 de octubre. Néstor Kirchner reci-
be a las Abuelas de Plaza de Mayo y 
manifi esta su compromiso de poner 
a disposición todos los recursos 
informativos, económicos y legales 
del Estado para la búsqueda de los 
hijos de desaparecidos apropiados 
durante la última dictadura militar.

20 de noviembre. Néstor Kirchner 
se convierte en el primer presidente 
que recibe a los nietos de las Abuelas 
e hijos de de sa parecidos, quienes le 
solicitan que se agilicen los trámites 
relacionados con exámenes genéticos 
de los posibles hijos de desapareci-
dos; que se incluya en los planes de 
estudio el relato de lo ocurrido durante 
la dictadura; que se indemnice a los 
menores que nacieron o estuvieron en 
centros clandestinos de detención, y 
piden apoyo al jefe de Estado para la 
apertura de los archivos que puedan 
aportar información sobre el destino 
de los desaparecidos. 

El Ministerio de Trabajo vuelve a re-
unir al Consejo Nacional del Salario 
Mínimo Vital y Móvil, desactivado 
desde hacía 14 años.

24 de marzo. En el 28º aniversario 
del golpe, la ESMA es ofi cialmente 
transformada en un “Espacio para 
la memoria y la promoción de los 
derechos humanos”. Luego se irán 
recuperando con el mismo objetivo 
otros centros clandestinos de todo 
el país.

Es detenido el sacerdote Christian 
Federico Von Wernich, ex capellán de 
la Policía Bonaerense y confesor del 
general Ramón Camps. Se lo imputa 
por su responsabilidad en 33 casos 
de privación ilegítima de la libertad, 
torturas y por su participación en 19 
homicidios califi cados.

12 de marzo. El presidente Néstor 
Kirchner  anuncia que se compensa-
rá a los menores que fueron secues-
trados en el marco del terrorismo de 
Estado. El proyecto, impulsado por 
el Ejecutivo y una hija de desapa-
recidos, amplía la indemnización 
para las víctimas de la dictadura a 
aquellos niños que hayan nacido 
en cautiverio y sido privados de su 
libertad junto a su madre o al ser 
apropiados. Esta ley –la 25.914– es 
promulgada el 27 de agosto.

La Secretaría de Cultura de la Pre-
sidencia de la Nación, junto con 
Abuelas de Plaza de Mayo, convoca a 
Tango por la Identidad, un certamen 
de letras de música ciudadana, co-
mo una forma de refl exionar sobre la 
identidad y contribuir a vincular aún 
más la producción cultural a la lucha 
por los derechos humanos.

El Congreso de la Nación sanciona la 
Ley 26.001, por la cual se instituye 
el 22 de octubre como Día Nacional 
por el Derecho a la Identidad. Un 
22 de octubre, pero de 1977, las 
Abuelas comenzaron la incansable 
búsqueda por encontrar y restituir la 
identidad de sus nietos.

La Corte Suprema de Justicia de la 
Nación anula las leyes de Obe-
diencia Debida y Punto Final. A 18 
años de su sanción se resuelve la 
inconstitucionalidad e invalidez de 
las leyes. Se remueve así el principal 
obstáculo para la búsqueda de 
justicia en relación a las violaciones 
a los derechos humanos cometidas 
durante la última dictadura.

Abuelas presenta una nueva campa-
ña con la consigna “Entre todos te 
estamos buscando”. La publicidad 
se emite por todos los canales de 
aires y radios del país gracias a una 
pauta otorgada por la Secretaría de 
Medios de la Nación. 

Se desarrolla Escuelas por la Iden-
tidad, un proyecto conjunto entre 
el programa educativo Foro 21 de 

Canal 7 y Abuelas de Plaza de Mayo 
que consiste en la incorporación 
de un espacio mensual dentro del 
programa buscando promover la 
defensa del derecho a la identidad.

Se presenta el CD “Escuelas por la 
Identidad”, realizado conjuntamen-
te entre Abuelas y el Ministerio de 
Educación de la Nación. Docentes 
de todo el país disponen de material 
para trabajar la problemática del 
Derecho a la Identidad.

Abuelas fi rma un convenio de coope-
ración con la Procuración General de 
la Nación para realizar actividades 
de promoción y difusión del derecho 
a la identidad.

A lo largo de todo el año, el presiden-
te Kirchner lleva a cabo la renego-
ciación de la deuda pública con una 
de las quitas de capital más grandes 
de la historia. Luego cancela la 
deuda con el FMI, eliminando así los 
condicionamientos del organismo 
internacional que obstaculizaban el 
desarrollo de una política económica 
autónoma.

24/3/2004
Se crea el “Espacio para la 
Memoria y Promoción de los 
Derechos Humanos” luego de 
la desocupación del predio y los 
edifi cios que pertenecieron a la 
Armada. 

“Perdón por la vergüenza de 
haber callado tantas atrocidades”
En una jornada llena de emoción, miles de militantes participaron del 
acto de traspaso de la ESMA para ser convertida en un espacio de me-
moria. Allí, la actriz Soledad Silveyra leyó un texto de la poeta desapare-
cida Ana María Ponce, compañera de militancia del presidente Kirchner, 
que escribió mientras estaba secuestrada en ese centro clandestino de 
detención: “Entonces vuelvo a mirarme / los pies / y están atados / las 
manos / el cuerpo / y está preso / pero el alma / ¡ay! el alma, no puede 
/ quedarse así / la dejo correr / buscar lo que aún / queda de mí misma 
/ hacer un mundo con retazos / y entonces río / porque aún puedo / 
sentirme viva”. Ese día, el propio Kirchner pidió “perdón de parte del 
Es tado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de 
democracia por tantas atrocidades”.

“Tratamos de aplicar justicia,
no rencor ni venganza”

“Cuando avanzamos sobre temas como los derechos humanos nos encon-
tramos con personajes importantes de la vida institucional y política de la 
Argentina que dicen que no hay que remover el pasado. En realidad lo que 
quieren es tapar, enterrar esa verdad hiriente que debe ser esclarecida y 
puesta sobre la superfi cie defi nitivamente. Acá estamos hablando de justi-
cia, que no tiene pasado, futuro, presente, es justicia. Hay normas constitu-
cionales y leyes que existen. Me pregunto, ¿hay que dejar que pase el tiem-
po para que la justicia después no se aplique? Estamos tratando de resol-
ver la asignatura pendiente que tiene el Estado argentino de aplicar justicia, 
no rencor ni venganza ni odio”.
(Palabras del presidente Néstor Kirchner en la presentación del proyecto de 
ley de reparación a los hijos de desaparecidos en el Salón Blanco de la Ca-
sa de Gobierno. 12 de marzo de 2004.)

mensuario NK4.indd   4mensuario NK4.indd   4 18/11/2010   06:15:53 p.m.18/11/2010   06:15:53 p.m.



ABUELAS DE PLAZA DE MAYO  *  EDICIÓN HOMENAJE *  NOVIEMBRE 2010 *  5

Nietos localizados por año

2006 2007 2008 2009 2010
Se declara feriado el 24 de marzo 
como Día Nacional de la Memoria.

15 de diciembre. El presidente 
Néstor Kirchner entrega a la abuela 
de Córdoba Sonia Torres el premio 
Azucena Villafl or de Vincenti.

24 de marzo. Se anuncia la expro-
piación del ex centro clandestino de 
detención La Perla de Córdoba para 
ser convertido en un museo de la 
memoria. El acto es encabezado por 
el presidente Néstor Kirchner.

5 de julio. Comienza en La Plata el 
juicio contra el ex capellán Chris-
tian Von Wernich acusado por siete 
homicidios, 31 casos de tortura y 42 
privaciones ilegítimas de la libertad 
durante la última dictadura.

2 de febrero. Estela Carlotto y Rosa 
Roisinblit inau guran en la Casa de 
las Américas, en Madrid, la muestra 
fotográfi ca itinerante “Educar en la 
memoria para construir el futuro”, 
organizada por el Ministerio de Edu-
cación de la Nación.

10 de diciembre. Asume la presiden-
cia Cristina Fernández de Kirchner 
luego de ser elegida con el  45% de 
los votos, para profundizar el proyec-
to político de Néstor Kirchner.

12 de marzo. El Ejecutivo anuncia 
un nuevo sistema de retenciones 
móviles a las exportaciones de gra-
nos. El precio internacional de estos 
commodities se había incrementado 
en un 75 por ciento promedio en tres 
meses. Poco más tarde, las patrona-
les agrarias inician un brutal lock-out 
que llega a desabastecer a las ciuda-
des y cuyo objetivo es terminar con 
el modelo de inclusión comenzado 
por Néstor Kirchner en 2003.

Noviembre. El Congreso aprueba un 
proyecto del Ejecutivo que recupera 
para el Estado el sistema previsional.

27 de octubre. La presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner fi rma 
el decreto que amplía un derecho 
social: la Asignación Universal por 
Hijo. El benefi cio alcanza a los hijos 
de desocupados y de trabajadores 
no registrados.

Diciembre. El Senado convierte en el 
leyes tres proyectos impulsados por 
Abuelas: una regula la extracción de 
ADN a presuntos hijos de desapare-
cidos; otra permite a las asociacio-
nes y fundaciones constituirse como 
querellantes en procesos que inves-
tigan crímenes de lesa humanidad, y 
la última es la ley del Banco Nacional 
de Datos Genéticos, que determina 
que las muestras deben permanecer 
en el Banco porque son prueba de 
delitos de lesa humanidad.

10 de octubre. Se sanciona la Ley de 
Servicios Audiovisuales que demo-
cratiza el acceso y la producción de 
información.

15 de julio. El Congreso sanciona 
la ley de matrimonio igualitario que 
equipara los derechos civiles de las 
parejas homosexuales a los de las 
parejas heterosexuales.

Al momento se están realizando 14 
juicios contra represores en toda 
el país, además de las causas que 
intentan esclarecer los crímenes 
cometidos en los CCD de la ciudad 
de Buenos Aires: ABO (Banco, 
Atlético, Olimpo), megacausa ESMA, 
Automotores Orletti, El Vesubio, Robo 
de bebés.

27 de octubre. Muere el ex presi-
dente de la Nación Néstor Kirchner. 
Miles de argentinos expresan su 
dolor en Plaza de Mayo y despiden 
los restos.

2003
•Gustavo Godoy Ferreyra

2004
•Juan Cabandié Alfonsín
•Libralato Founrouge (embarazo no 

llegó a término)
•Victoria Donda Pérez
•Pedro Luis Nadal García

2005
•Leonardo Fossati Ortega

2006
•Sebastián José Casado Tasca
•Natalia Suárez Nelson Corvalán
•Alejandro Sandoval Fontana
•Marcos Suárez Vedoya

2007
•Pablo Hernán Casariego Tato
•Celina Rebeca Manrique Terrera

•María Belén Altamiranda Taranto

2008
•Evelin Bauer Pegoraro
•Laura Ruiz Dameri
•Milagros Castelli Trotta
• Jorge Guillermo Goya Martínez 

Aranda
•Alejandra Cugura Casado
•Laura Catalina De Sanctis Ovando
•Federico Cagnola Pereyra
•Sabrina Valenzuela Negro

2009
•Bárbara García Recchia
•Martín Amarilla Molfi no
•Mónica Graciela Santucho
•Matías Espinosa Valenzuela

2010
•Francisco Madariaga Quintela
•Ezequiel Rochistein Tauro2
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“A cualquier joven con dudas, le aconsejaría que avance con 
sus temores. De ese miedo nació la intriga que me llevó a 
tratar de contestar tantas preguntas”. (Gustavo Godoy, 
restituido el 4 de diciembre de 2003).

10/12/2007
Néstor Kirchner entrega el bastón de 
mando a Cristina Fernández.

25/5/2010
Las celebraciones organizadas por el 
gobierno de la Nación para conme-
morar el Bicentenario de la patria 
difícilmente serán olvidadas por 
quienes participaron. 

4/8/2010
En La Rioja, sede nacional de los 
DDHH en el Bicentenario, Cristina 
entrega netbooks a los chicos.

Cuando Néstor Kircher se reunió con 
las Abuelas les dijo que la búsqueda 
de los nietos desaparecidos por el 
terrorismo de Estado iba a ser una 
cuestión de Estado. Desde entonces 
se resolvieron 27 casos de hijos de 
desaparecidos.

“Basta, por favor, necesitamos 
que los juicios se aceleren”
El 24 de marzo de 2007 Néstor Kirchner encabezó en Córdoba el acto de 
entrega del CCD La Perla a la Comisión Provincial por la Memoria para ser 
convertido en un espacio de memoria. La apertura estuvo a cargo de la 
referente de la fi lial de Abuelas de Plaza de Mayo Sonia Torres, quien re-
cordó que dos días después del golpe del 76, su hija, embarazada de siete 
meses, y su esposo fueron secuestrados y trasladados a ese centro. “Bus-
co incansablemente a mi nieto y busco justicia para Silvina, Daniel y nues-
tros queridos 30.000 desaparecidos”, afi rmó. El primer mandatario pidió 
nuevamente perdón en nombre del Estado al pueblo argentino, a los dete-
nidos-desaparecidos, a las Abuelas y a los hijos “por haber tardado tantos 
años, por la falta de coraje a la hora de asumir la responsabilidad”. Kirch-
ner también interpeló al Poder Judicial: “Quiero decirle a la Justicia argen-
tina y al Consejo de la Magistratura: basta, por favor, basta, juicio y casti-
go. Necesitamos que los juicios se aceleren”.
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Por Gabriel Cevasco
Hacía tres años que había recupera-
do mi verdadera identidad. Por aquel 
entonces vivía en la pequeña ciudad 
de Lobos y una tarde me llamaron de 
la casa de Abuelas para invitarme a 
una reunión con el presidente. “El pre-
sidente quiere conocer a los nietos” 
me dijeron por teléfono. Así que un gru-
po de nueve nietos, algunos habíamos 
si do restituidos y otros buscaban a sus 
hermanos, nos presentamos en Casa 
Rosada en ese 2003. Para todos era 
un encuentro con mucha expectativa, 
Néstor Kirchner ya había recibido a Ma-
dres y Abuelas de Plaza de Mayo. Algu-
nos llevaban toda la vida siendo parte 
de Abuelas y otros recién comenzába-
mos a procesar nuestra historia des-
pués de haber conocido nuestro ver-
dadero nombre y familia. 
Recuerdo que Kirchner nos recibió en 
su despacho y lo primero que notamos 
en coincidencia era la familiaridad y 
simpatía con que nos recibió. Cuando 
me tocó hablar, no pude evitar dirigir-
me a él como “presidente”. Pero fueron 
Mario “Pichi” Frías y Horacito (Horacio 
Pietragalla) quienes rompieron el hielo 
y cual amigos nos acercaron con “vos 
Néstor”. Uno a uno dialogamos, propu-
simos, reclamamos, y le sugerimos va-
rias cosas. 
Días atrás, había comprado mi primer 
auto. Y para hacer la verifi cación poli-
cial, había tenido que ir a un lugar al 
que los torturadores y genocidas le 
llamaban “El Olimpo”. Seguramente 
creyéndose dioses al disponer de la 
vida de centenares de personas que 
pasaban por ese lugar para terminar 
con el peor destino. Conociendo lo 
que había pasado en ese lugar, no pude 
evitar sentirme en un lugar siniestro. 

Le comenté esto a Néstor y expresa-
mente le pedimos que este antiguo 
lu gar de tortura y muerte no podía 
se guir pasando desapercibido y conti-
nuar siendo un lugar de trámites co-
munes. Un sitio donde probablemen-
te habían estado secuestrados muchos 
de nuestros padres, o incluso nosotros 
mismos. Kirchner se levantó de la me-
sa y en presencia nuestra llamó a su 

entonces ministro de justicia, Gusta-
vo Béliz con las órdenes que unos me -
ses después se iban a plasmar en el 
traslado de esa repartición al Gobier-
no de la Ciudad para destinarlo a un 
centro cultural y de memoria. Ese ges to 
nos anticipaba el resultado de aque-
lla entrevista y de su gobierno en ge-
neral. 
En la misma reunión hablamos con 
Kirchner sobre la entrega de los ar-
chivos de las fuerzas armadas y de 
seguridad, sobre la apertura de Cam-
po de Mayo para investigar el ex cen-
tro clandestino de detención, sobre la 
necesidad de una ley de reparación 
para los que habíamos sido apropia-
dos, teniendo en cuenta que la 24.411 
reconocía el papel del Estado sobre los 
desaparecidos, pero no nos contem-
plaba a nosotros. Después de una fo-
to, nos retiramos con un saludo muy 

cordial del presidente, pero no sabía-
mos cuanto de todo lo que habíamos 
hablado podría concretarse.
En el 2008, fui nuevamente invitado 
junto a otros tres nietos por Abuelas 
en respuesta al pedido de la presiden-
ta Cristina Fernández, para acompañar-
la a la Asamblea General de la ONU e 
inaugurar la muestra de fotográfi ca de 
la institución en esa sede. Nos encon-

tramos de nuevo con Néstor. En una 
charla amena y agradable, tuve la opor-
tunidad de agradecerle que no nos ha-
bía defraudado. Porque todo lo que le 
planteamos y nos prometió en aque-
lla reunión de 2003, lo había cumpli-
do. En el viaje de regreso, le regalé un 
libro sobre un hombre que a diferen-
cia de los de su tiempo, valoraba y ama-
ba a los pueblos originarios. Francisco 

Ramos Mejía, uno de los pocos que 
luchaba por los derechos de los nati-
vos. Recuerdo que escribí en el libro 
que se lo dedicaba al presidente que 
será recordado por todo lo que hizo 
en favor de los derechos humanos y la 
memoria. Lo seguiré sosteniendo.  
Las personas pasan, y nos dejan su 
le gado. Al igual que muchas de nues-
tras abuelas, no los podemos tener fí-
sicamente para siempre. Pero mucho 
de lo que somos se lo debemos a lo 
que ellos hicieron. En un caso y en el 
otro, tiene mucha razón el texto bíblico 
que dice: “descansarán de sus traba-
jos, pero sus obras, con ellos siguen” 
(Ap. 14.13).
Gracias Néstor, tus obras continuarán.

Por Benjamín Ávila
A cinco días de la muerte del ex presi-
dente Néstor Kirchner, no quiero de jar 
escapar las sensaciones en carne vi-
va que tengo. Estas emociones que me 
provocan lo que nunca puedo ha cer nor-
malmente: llorar. Pero son lágrimas añe-
jas, lágrimas de otra época, lágrimas 
que alivian, que recuerdan, que alimen-
tan las sensaciones de aquella idea 
del “plural” (que nunca pude sentir pe-
ro siempre pude refl exionar) y no del 
singular que como generación apren-
dimos durante los últimos 30 años. El 
“yo” por el “nosotros”, un cambio abis-
mal en el horizonte, de repente hay es-

peranza generalizada, no la personal, 
no la que veníamos sintiendo hace tiem-
po, no las ideas personales, sino que 
uno no estaba solo en eso. Que podía-
mos generalizarnos, per dón que pode-
mos, ¡en presente! Que llegó la hora 
menos pensada, como los juicios a los 
milicos, como la ley de medios, como 
el corte de manga a los empresarios 
se llevaban todo fuera del país, como 
lo de la ESMA, como tantas cosas im-
pensadas hasta el mismo día que asu-
mió Néstor Kirchner. 
Una imagen peronista que me conta-
ron hace un tiempo: un colchón lleno 
de bolitas de acero en su borde, ahí 

vino Perón y puso su dedo en el me-
dio del colchón y agrupó todas las bo-
litas. ¿Acaso Kirchner no hizo lo mismo? 
La misma persona que me contó esta 
imagen peronista, me decía en 2002, 
que estaba convencido que el momen-
to de la juventud de ese año, de los 
chicos de 18 a 25 años, estaba en el 
mismo momento que la juventud de la 
década del 60, donde se es taban agru-
pando pequeños grupos para realizar 
cosas para cambiar su pequeño lu-
gar de infl uencia, ahí vino Pe rón y apre-
tó el centro del colchón. ¿Acaso Nés-
tor Kirchner no hizo lo mis mo? 
Es la época de la nueva generación, 

por fi n los Hijos podemos dejar de ser-
lo, para ocupar el lugar de Padres y to-
mar el propio rumbo con una herencia 
real, genuina y por fi n otorgada, traspa-
sada, entregada.

Mi madre está desparecida desde 1979, 
su pareja fue asesinado el mismo año, 
un hermano mío es uno de los tantos 
Nietos recuperados por las Abuelas, 
mi familia fue desmembrada y des-
truida, como tantas otras, no solo por 
la falta de algunos de sus miembros 
sino porque emocionalmente no pudi-
mos levantarnos y hasta hoy perdura 
esa destrucción. Por eso no puedo de jar 
de decirle a Néstor Kirchner y a Cris-
tina Fernández, gracias. Muchas gra-
cias. Gracias por darle un sentido real 
al sufrimiento de mi familia, un senti-
do real a la lucha de mi madre y a su 
desaparición. No fue en vano. Al fi n pue-
do sentir esto. 
Por eso les digo que soy incondicional. 
Soy incondicional ante la justicia y la 
verdad, soy incondicional ante el plu-
ral del “nosotros”, soy incondicional a las 
lágrimas de alivio y esperanza, porque 
soy incondicional ante la fe de que “se 
puede”, soy incondicional al proyecto 
nacional y popular, esa idea que movili-
zó a toda una generación que fue des-
truida, desmembrada, aplastada pero 
hoy por suerte podemos decir que no 
fue en vano, que no lo lograron, que 
está más intacta que nunca.
Hasta siempre Néstor y gracias. Cris-
tina soy Incondicional.

CARTAS

“NÉSTOR SE FUE, SUS OBRAS CONTINUARÁN”

“POR FIN PODEMOS DEJAR DE SER HIJOS 
PARA OCUPAR EL LUGAR DE PADRES”

GABRIEL CEVASCO, NIETO RESTITUIDO EN EL AÑO 2000, RELATA LOS ENCUENTROS QUE 
MANTUVO CON KIRCHNER Y EXPLICA POR QUÉ SERÁ RECORDADO COMO EL PRESIDEN-
TE QUE MÁS HIZO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA.

BENJAMÍN ÁVILA, QUIEN RECUPERÓ A SU HERMANO EN LA DÉCADA DEL 80, ANALIZA 
EL CAMBIO QUE GENERARON NÉSTOR Y CRISTINA EN LA MANERA DE HACER POLÍTICA 
Y LES AGRADECE HABER DADO UN SENTIDO AL SUFRIMIENTO DE SU FAMILIA Y A LA 
LUCHA DE SU MADRE DESAPARECIDA. 

“LO PRIMERO QUE NO-
TAMOS TODOS FUE LA 
FAMILIARIDAD Y LA 
SIMPATÍA CON QUE NOS 
RECIBIÓ”

“EL ‘YO’ POR EL ‘NOSO-
TROS’, UN CAMBIO ABIS-
MAL EN EL HORIZONTE, 
DE REPENTE HAY ESPE-
RANZA GENERALIZADA”

A sólo dos meses de haber recupera-
do su identidad, Juan Cabandié decidió 
hablar en el escenario montado para 
el acto que ofi cializó la recuperación 
de la ESMA. 
Allí, entre otras cosas dijo: “Hoy estoy 

acá, 26 años después para preguntar-
les a los responsables de esa barba-
rie, si se animan a mirarme cara a ca-
ra y a los ojos, y decirme dónde están 
mis padres. Estamos esperando la res-
puesta que el punto fi nal quiso tapar. 

Este es el principio de la verdad, gra-
cias a una acertada decisión política, 
pero no basta si no se llega hasta lo 
más profundo. La verdad es libertad, y 
como queremos ser íntegramente libres, 
necesitamos saber la verdad total”. 

“Este es el principio de la verdad”
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Apenas se conoció la noticia del falle-
cimiento de Néstor Kirchner, los nie-
tos e hijos de desaparecidos comen-
zaron a intercambiar correos, textos y 
artículos repasando los gestos y las po-
líticas que tuvo Kirchner en pos de un 
país con memoria y justicia.
“La bajada de los cuadros de los ge-
nocidas en la ex ESMA, los cambios 
en la Corte Suprema de Justicia, el res-
cate de los aportes jubilatorios, la re-
cuperación de las empresas privatiza-
das, la creación de la UNASUR (Unión 
de Naciones Sudamericanas), todo esto 
no hubiera sido posible si en primera 
instancia el compañero Kirchner no 
le hubiera pagado la deuda al FMI”, 
enumera el nieto recuperado Alejan-
dro Sandoval Fontana, y agrega: “Fue 
el primer presidente argentino en es-
tos 27 años de democracia que tomó 
el tema de los derechos humanos co-
mo política de Estado”. 
En el mismo sentido, Victoria Montene-
gro, quien recuperó su identidad en 
2000, sostiene: “Por primera vez en la 
Argentina el respeto por los derechos 
humanos se colocó en el centro de un 
proyecto político. No solamente por la 
anulación de las leyes de la impunidad, 
sino también por los juicios”. “Si hay un 
sello distintivo de los gobiernos de Nés -
tor y Cristina –señala Victoria– es la 
ampliación de los derechos, el acceso 
a la educación, a la vivienda; el matri-
monio igualitario, la asignación univer-
sal, el sistema jubilatorio solidario, la no 
represión de la protesta social y una 
ley de medios que garantiza la plurali-
dad y la diversidad de voces”.

Horacio Pietragalla, que conoció su ver-
dadera identidad el mismo año que 
Kirchner asumió la presidencia, con-
fi esa que le costó creer en el proceso 
que se iniciaba por entonces, pero que 
las políticas lo fueron convenciendo de 
que algo estaba cambiando. “Yo no 
confi aba en que esto se estaba reali-
zando por convicción. Sin embargo, la 
ley de medios, la nacionalización de 
las AFJP, la asignación universal por 
hijo, la jubilación para los que no pu-
dieron aportar, entre otras medidas, ade-
más de las políticas de integración la-
tinoamericana, dejaron a la vista que 
se trataba de verdaderas políticas de 
derechos humanos. Y que, más allá de 
recordar y dignifi car la memoria de 
nuestros padres, hoy también los ho-
menajea al devolverle la dignidad a los 
más postergados”.
Andrés Lablunda, localizado por las 
Abuelas en 1984, completa los apor-
tes del ex presidente: “Asumir como 
propia la lucha de las Madres, Abue-

las y organismos de derechos huma-
nos e institucionalizarla como política 
de Estado. La derogación de las leyes 
de Obediencia Debida y Punto Final, 
permitieron empezar a juzgar a los re-
presores de la última dictadura y lle-
var justicia, no solamente a nosotros 
sino a toda la sociedad para que no 
se repita Nunca Más lo que ocurrió en 
nuestro país. Memoria, verdad y justi-
cia son banderas de toda la sociedad 
Argentina”.
Nicolás Placci, quien desde hace años 
busca a su hermano o hermana naci-
da durante el cautiverio de su madre, 
valora el hecho de que Kirchner haya 
puesto nuevamente a la política en el 
centro de la vida cotidiana. “Se pue-
de hablar de muchas cosas que son 
pequeñas partes de un todo. Y ese 
todo es haber tomado a los derechos 
humanos como política de Estado, dán-
dole un papel preponderante en la 
agenda política argentina, a esta ma-
teria que durante dos décadas durmió 
en los cajones de algún viejo depósito 
olvidado. Desempolvó eso que desde 
el Estado quisieron ocultar y lo puso 
en la mesa de discusión política de los 
argentinos”.

Los avances en la justicia
“El 27 de octubre de 2010, recordé 
que Cortazar decía que las emociones 
de los vivos llegan a los muertos co-
mo si fueran cartas, por eso le escribí 
algo así a Néstor: ‘Éramos muchos 
los que ese caluroso 24 de marzo te 
pedíamos justicia. Yo no podía creer 
que lo que años atrás era un drama, 

se hubiera convertido en multitud, jus-
ticia y esperanzas en la puerta de la 
ESMA’”, dice Victoria Grigera, cuyo pa-
dre se encuentra desaparecido.
Hoy, los juicios a los responsables de 
la desaparición de personas, asesinatos, 
torturas y robo de bebés, se multiplican 
a lo largo y ancho del país. “Sin lugar 
a dudas, el hecho de haber dado a los 
juicios un lugar importante y vital en 
su gestión de gobierno, permitió que 
las causas avancen y que la justicia 
empiece a transitar el camino que le 
corresponde, el de la verdad”, refi ere 
Nicolás Placci. 
“Sin Néstor y Cristina, jamás hubiera 
sido posible sentar a los genocidas), 
que aún hoy tienen gente enquista-
da en las fuerzas y en la sociedad 
misma”, sentencia Alejandro Sandoval 
Fon tana y a la vez reconoce que sin 
los cambios en materia de justicia 
que ellos llevaron adelante, él jamás 
hubiera podido recuperar mi identidad. 
“Como tampoco hubiera tenido la opor-
tunidad de ver el juicio a mi apropia-
dor. Lo más esclarecedor para un nieto 
es poder presenciar su propio juicio. 
Porque aunque sea doloroso la ver-
dad es liberadora”.

Los recuerdos y futuro
Muchos son los recuerdos que ateso-
ran estos hijos de desaparecidos so bre 
la gestión de Néstor Kirchner, así como 
también todos aquellos argentinos que 
se congregaron durante tres días en la 
Plaza de Mayo para despedir al ex 
presidente, pero sobre todo para re a-
fi rmar el compromiso de acompaña-

miento al proyecto de país iniciado en 
2003.
“Creo que el futuro del país es el aho-
ra, el presente; ya que Néstor nos mar-
có el camino y nosotros simplemente 
tenemos que profundizar ese sende-
ro que él nos mostró. Acompañando 
a Cristina en las batallas políticas que 
están por venir. Yo considero, que el mo-
delo que logró implantar en la Ar gen-
tina el gobierno desde el año 2003 es 
lo más parecido a lo que soñaron mis 
padres”, dice Alejandro Sandoval.
Andrés Lablunda sostiene: “Soy parte 
de este proyecto político desde 2003, 
cada año que pasaba me sentía más 
comprometido, más intenso, me sen-
tía yo mismo. La fuerza del proyecto 
confl uyó con la decisión de mi cambio 
de nombre y la recuperación del de-
seo de mis padres de llamarme Andrés, 
como también el deseo de honrar el 
legado político de mis padres y conti-

nuar su lucha. Creo que la muerte de 
Néstor, generó las condiciones posi-
bles para visualizar una juventud ar-
gentina que comenzó a despertar en 
el 2003 y terminó de abrir sus ojos en 
el momento que Néstor los cerraba”.
Pero estos hijos no sólo rescatan las 
políticas del ex presidente sino tam-
bién el retorno del ejercicio de la polí-
tica a la vida cotidiana: “Pasamos de 
la despolitización a la politización, del 
que se vayan todos a la plaza llena 
por el pueblo despidiendo a un refe-
rente. Todo eso lleva a pensar que la 
única forma de cambiar la realidad 
en la que vivimos, es participando, co-
laborando, no quedarse de brazos 
cru zados, sino hacer algo”, refl exiona 
Nicolás Placci.
“Estos días de tanto dolor también nos 
han servido para repensar, sobre todo, 
lo que nos queda pendiente y valorar 
todo lo que se hizo. La conmovedora 
plaza de las Abuelas y Madres llena 
de jóvenes llorando a Néstor son un 
signo fuerte del camino que hay que 
tomar”, dice Victoria Montenegro quien 
junto al resto de los nietos que brin-
dan testimonio en estas páginas ya 
ha decidido un rumbo: “También ten-
go la seguridad de que la Presidenta 
tiene toda la fortaleza para continuar 
al frente del gobierno y la conducción 
de este proyecto Nacional y Popular, 
aunque los enemigos de siempre crean 
que esto es el fi nal, nosotros sabemos 
que con la fuerza de Cristina hay Kir-
chner para rato”.

OPINIŁN

“AUNQUE LOS ENEMIGOS CREAN QUE ESTO ES EL FINAL, 
CON LA FUERZA DE CRISTINA HAY KIRCHNER PARA RATO”
LOS NIETOS RESTITUIDOS ANDRÉS LABLUNDA, ALEJANDRO SANDOVAL, HORACIO PIETRA-
GALLA Y VICTORIA MONTENEGRO, Y LOS HIJOS DE DESAPARECIDOS NICOLÁS PLACCI 
Y VICTORIA GRIGERA RECUERDAN LAS POLÍTICAS IMPLEMENTADAS POR KIRCHNER Y 
REAFIRMAN SU COMPROMISO PARA PROFUNDIZAR EL CAMBIO.

NICOLÁS PLACCI, HIJO 
DE DESAPARECIDOS, 
VALORA EL HECHO DE 
QUE KIRCHNER HAYA 
PUESTO NUEVAMENTE 
A LA POLÍTICA EN EL 
CENTRO DE LA VIDA 
COTIDIANA

“LA JUVENTUD ARGENTI-
NA COMENZÓ A DESPER-
TAR EN EL 2003 Y TERMI-
NÓ DE ABRIR SUS OJOS 
EN EL MOMENTO QUE 
NÉSTOR LOS CERRABA” 
(ANDRÉS LABLUNDA)

Los nietos posan junto a la 
Presidenta de la Nación.
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Hacía apenas una semana que las Abue-
las de Plaza de Mayo habían recupe-
rado al nieto 101, Francisco Madariaga 
Quintela, cuando la presidenta de la Na-
ción, Cristina Fernández de Kirchner, 
le dijo a la titular de Abuelas, Estela 
de Carlotto: “Néstor quiere celebrar sus 
60 años con ustedes, Familiares, Ma-
dres, hijos de desaparecidos y nietos 
recuperados, y especialmente con Fran-
cisco”. De inmediato, en la institución 
empezaron a circular los correos elec-
trónicos y los llamados para avisar a 
Abuelas, nietos y hermanos que esta-
ban invitados al festejo.
La delegación de unas 50 personas, 
entre los que había 35 nietos y Abue-
las, fue recibida por la presidenta Cris tina 
Fernández, secundada por su esposo 
y por el jefe de Gabinete Aníbal Fer-

nández. “La reunión fue totalmente in-
formal”, asegura Abel Madariaga, se-
cretario de Abuelas de Plaza de Mayo 
y padre de Francisco, último nieto res-
tituido hasta entonces.
“Todos estábamos conmovidos por el 
encuentro de Francisco así que ha-
blamos de los sentimientos que nos in-
vadían en ese momento. Kirchner en-
 traba y salía de la sala, la gente se 
juntaba a charlar en grupos, nos sacá-
bamos fotos, las Abuelas y los nietos 
abrazaban y besaban a la presidenta 
y a su esposo”.
Abel Madariaga tuvo la oportunidad de 

conversar mano a mano con el ex man-
datario y con su hijo Máximo, quien es-
taba acompañado por uno de los di rec-
to res de Aerolíneas Argentinas, Eduardo 
de Pedro: “Hablamos sobre los cam-
bios que se habían logrado y las pro-
fundizaciones que vendrían con el pro-
yecto”, repasa Abel.
El festejo fue sencillo e informal. Los 
invitados fueron recibidos en una an-
tesala de la residencia, donde las Abue-
las le entregaron al ex presidente unos 
gemelos de regalo. Luego la presiden-
ta hizo pasar a todos a una sala de 
reunión donde siguieron charlando so-

bre la actualidad y sobre sus historias.
“Algo que siempre me sorprendió de 
Néstor fue su calidez y autenticidad. 
Lo habré visto tres veces en mi vida, 
pero siempre se acordaba de un deta-
lle que daba cuenta de que no estaba 
fi ngiendo cuando te saludaba, que se 
acordaba de vos”, evoca el nieto Leo-
nardo Fossati.
La charla, entre anécdotas y risas, se 
interrumpió cuando la presidenta aten-
dió una comunicación. Era Hugo Chávez, 
desde Caracas, para saludar a su ami-
go Néstor. Cristina activó el altavoz y 
todos los presentes pudieron es cu char 

la inconfundible tonada del líder boli-
variano, quien en ese preciso ins tante 
se encontraba inaugurando la Radio 
Nacional de Venezuela. “Esta mos con 
las Abuelas de Plaza de Ma yo y los 
nietos”, le dijo Cristina, y ensegui da le 
pasó el teléfono a Francisco Ma da ria-
ga. “Tenés que invitarlo a las pla yas de 
tu país”, bromeó la mandataria.
“Tengo dos recuerdos en mi memoria 
que voy a atesorar por siempre. Uno 
muy personal que fue haber compar-
tido con él su último cumpleaños y el 
otro que tiene un sentido fuertemen-
te político e histórico del día en que 

ordenó bajar el cuadro de Videla en el 
Colegio Militar”, dice la nieta Victoria 
Montenegro.
“Creo que esa imagen sintetiza toda 
su acción y coherencia política: un pre-
sidente de la democracia estaba de-
mostrando a toda la sociedad que tenía 

el valor y la convicción de enfrentar-
se a los poderes oscuros y corporati-
vos, que durante años parecían into-
cables en la Argentina, para defender 
al pueblo que lo eligió y para reivindi-
car a  sus compañeros desaparecidos”, 
subraya.
El nieto Alejandro Sandoval Fontana, 
por su parte, recuerda con mucha emo-
ción un acto que se realizó en La Plata 
un día antes del cumpleaños de Nés-
tor. “Los oradores fuimos Néstor, el 
go bernador Daniel Scioli y yo. Se tra-
taba de la reaparición pública del ex 
presidente tras su primera operación 
de carótida. Imaginen lo que fue para 
mí ese acto. Y al día siguiente, el feste-
jo en Olivos con Abuelas, Madres, Fami-
liares y nietos... nunca lo voy a poder 
sacar de mi retina ni extirpar de mi 
memoria”.
El último cumpleaños de Néstor con-
cluyó cerca de las 21. Antes de la des-
pedida, cada uno de los invitados re-
cibió de manos de Néstor, Cristina y 
Aníbal Fernández un portarretrato co-
mo souvenir. La presidenta también 
les entregó una foto que muchos pi-
dieron que se las fi rmara. Hoy, Abuelas 
y nietos reafi rman su compromiso con 
la jefa de Estado y se suman al grito 
del pueblo trabajador: gracias Nés tor, 
fuerza Cristina.

RECUERDO

LOS NIETOS Y EL SECRETARIO DE ABUELAS EVOCAN 
CON ALEGRÍA EL ÚLTIMO CUMPLEAÑOS DE NÉSTOR
EL JUEVES 25 DE FEBRERO DE ESTE AÑO ABUELAS, MADRES, FAMILIARES, NIETOS E 
HIJOS DE DESAPARECIDOS ASISTIERON A LA QUINTA DE OLIVOS A CELEBRAR EL CUM-
PLEAÑOS NÚMERO 60 DE NÉSTOR KIRCHNER. UN MOMENTO DE INTIMIDAD CON EL 
HOMBRE QUE HIZO DE LA MEMORIA UNA POLÍTICA DE ESTADO.

“CON NÉSTOR HABLAMOS 
SOBRE LOS CAMBIOS 
QUE SE HABÍAN LOGRADO 
Y LAS PROFUNDIZACIO-
NES QUE VENDRÍAN EN 
EL PROYECTO” (ABEL 
MADARIAGA)

“ME SORPRENDÍA SU CA-
LIDEZ Y AUTENTICIDAD, 
SIEMPRE SE ACORDABA 
DE UN DETALLE QUE 
DABA CUENTA DE QUE 
SE ACORDABA DE VOS” 
(LEONARDO FOSSATI)

Por REP

Kirchner, en Olivos, con Francisco 
y Abel Madariaga, quienes se 
habían encontrado pocos días 
antes.
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