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Por Luciana Guglielmo
El encuentro entre Natividad y Juan Pablo 
fue mágico y maravilloso. Localizar al pe-
queño resultó para todas las Abuelas una 
luz de esperanza, el combustible que ne-
cesitaban para continuar con la búsqueda 
del resto de los nietos y la confirmación 
de que el camino que habían tomado era 
el correcto.

Juan Pablo había sido llevado a un juz-
gado y dado en adopción, perdiendo así 
todo vínculo con su familia legítima. Las 
Abuelas lo encontraron en 1983 y la justi-
cia le restituyó su identidad el 27 de no-
viembre de 1984.

Hallar a los hijos de sus hijos era posi-
ble y eso llenaba de felicidad a las Abue-
las. Juan Pablo fue el quinto de una larga 
lista de felices encuentros que hoy supe-
ran el centenar. Tristemente, Natividad fa-
lleció al poco tiempo. No obstante, la vida 
le dio la oportunidad de pasar sus últimos 
años con su nieto y disfrutarlo a pleno.

La Abuela
Andaluza de nacimiento, Natividad supo 
formar una familia hermosa y unida. Se ca-
só con un gran hombre, romántico, buena 
persona y trabajador. Tuvieron cuatro hijos, 
Haydeé, Herminia, Arnoldo y Edgardo.

El hogar de los Moyano siempre se ca-
racterizó por el diálogo, el amor y el cari-
ño. Era una casa de puertas abiertas don-
de siempre se cocinaba de más y nunca 
faltaba un lugarcito para aquel que lo ne-
cesitara. Los recuerdos de infancia son 
maravillosos y felices. Las mesas de Navi-
dad largas con los manjares que prepara-
ba especialmente la Abuela, los regalitos y 
sobre todo la alegría de estar juntos. Todos 
se llevaban muy bien y disfrutaban de los 
encuentros familiares.

Los hijos crecieron y cada uno armó su 
propio camino. Más allá de las elecciones 
que cada uno hiciera, el respeto por las 
decisiones estaba por sobre todas las co-
sas. Arnoldo y Edgardo comenzaron el ca-
mino de la militancia siendo adolescentes. 
Tenían muchas discusiones de política con 
su padre, pero sólo eran opiniones y pun-
tos de vista. Ellos siempre tuvieron la liber-
tad para hacer lo que los hiciera felices.

Edgardo
Era el más chico de los hermanos. Estudió 
Ingeniería y trabajó en una fábrica de alam-
bre tejido. Era una persona alegre, buena 
y solidaria. Era simpático, divertido y le 
gustaba tocar la guitarra.

Edgardo militaba en Montoneros junto 
con Elba, una joven de la que se enamoró 
y con la que formó una familia. Compartie-
ron sus ideales y sus proyectos. El 26 de 
agosto de 1976, como fruto del amor que 
se tenían, nació su hijo Juan Pablo.

El bebé trajo alegría y felicidad al hogar 
de los Moyano. La Abuela Natividad esta-

ba muy contenta con la llegada del peque-
ño. Pero la situación del país se estaba tor-
nando cada vez más difícil. La dictadura 
había llegado para quedarse algunos me-
ses antes y Edgardo y Elba corrían peligro.

El secuestro
Edgardo fue secuestrado el 18 de agosto 
de 1977, y si bien no existen datos con-
cretos sobre el lugar de su detención, es 
posible que el operativo haya sido en el 
partido de Vicente López o en la Ciudad 
de Buenos Aires. Por testimonios de so-
brevivientes se supo que permaneció de-
tenido en la ESMA. Por esos días también 
fue detenido su hermano Arnoldo. 

Natividad no se enteró enseguida de es-
tos hechos porque Elba intentó ocultárse-
lo, para que no sufriera. A pesar de la du-
ra situación, la joven continuó enviándole 
al pequeño Juan Pablo para que pasara 
tiempo junto a su abuela. Con el correr de 
los meses, y empeorando la situación de 
Elba, la joven dejó de frecuentar a Nativi-
dad pero le prometió que seguiría en con-
tacto. La Abuela recibió esa Navidad una 
tarjeta donde les decía que estaban bien 
pero no aclaraban su domicilio.

Finalmente, Elba fue secuestrada junto 
con su hijo el 14 de enero de 1978 en la 
localidad de Carapachay, zona norte del 
Gran Buenos Aires. Luego del operativo las 
fuerzas de seguridad dejaron a Juan Pablo 
con unos vecinos, quienes lo entregaron al 
Juzgado de Menores N° 2 de San Isidro. 
El juzgado otorgó la tenencia del pequeño 
sin tomar ningún recaudo con respecto a 
la familia adoptante. De este modo, el ni-
ño permaneció en un ambiente suma-
mente inadecuado para su crecimiento.

La búsqueda
Hasta 1981, la Abuela Natividad no había 
comenzado con la búsqueda de sus fami-
liares. La situación vivida la dejó sumida 

en una profunda depresión de la que le 
costó mucho salir. Tenía miedo por sus hi-
jas. Se había cruzado con abogados y 
obispos que le habían recomendado que-
darse con los brazos cruzados. Pero algo 
en su interior no estaba en paz.

Cuando se topó con las Abuelas de Pla-
za de Mayo su vida cambió y se sintió con 
la fuerza para seguir adelante y empezar 
la búsqueda. En 1983 se recibió una de-
nuncia sobre paradero de Juan Pablo y las 
Abuelas se acercaron a la casa donde es-
taba viviendo el pequeño junto a su fami-
lia adoptiva. Fue ahí donde pudieron verlo 
y supieron que se trataba de él.

Luego, realizaron la misma visita pero es-
ta vez con Natividad. Cuando la Abuela lo 
vio no dudó de que se trataba de su nieto. 
Luego de su restitución, en  1984, Juan Pa-
blo fue a vivir con Natividad. Compartieron 
cinco años juntos hasta que ella falleció. 

Entrevistada para el libro Botín de gue-
rra, la Abuela Natividad decía: “Estoy ple-
namente orgullosa de mis hijos. No faltó 
quien dijera que eran subversivos: para 
mí, eran patriotas. Todo lo que hicieron, lo 
hicieron por los demás. Dijeron también 
que estaban equivocados: pero eso, sólo 
Dios y la historia lo dirán. De todas mane-
ras, no siento ni odio ni rencor por sus se-
cuestradores. Sólo quiero justicia”.

La Abuela partió feliz por haber encon-
trado a su nieto, por haberlo podido abra-
zar y disfrutar. En la actualidad es Juan 
Pablo quien mantiene vivo el sentido de 
justicia de su familia, trabajando en la 
Asociación y buscando a sus “hermanos” 
que todavía continúan apropiados.

HISTORIAS DE ABUELAS

NATIVIDAD PUDO RECUPERAR A SU NIETO    
A POCO DE LA VUELTA DE LA DEMOCRACIA
El 18 de agosto de 1977 la dictadura le arrebató a su hijo, Edgardo 
Patricio Moyano. El 14 de enero del año siguiente fueron secuestrados 
su nuera, Elba Altamirano, junto con Juan Pablo, el hijo de la pareja, de 
tan sólo 17 meses.

“Estoy orgullosa de 
mis hijos. Dijeron que 
estaban equivocados: 
pero eso, sólo Dios y la 
historia lo dirán. Yo 
sólo quiero justicia” 
(Natividad)

Edgardo militaba en 
Montoneros junto con 
Elba. El 26 de agosto 
de 1976, como fruto 
del amor que se tenían, 
nació su hijo Juan Pablo

Natividad a poco de reencontrarse con su nieto Juan Pablo.
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Muestra plástica
“Geografías Interiores. Reconstrucción”, 
así se llama la muestra de la artista y nie-
ta restituida Jorgelina Paula Molina Pla-
nas, quien recuperó su identidad cuando 
apenas una niña. El recorrido autobiográ-
fico de Jorgelina está compuesto por pin-
turas, dibujos, instalación, collages y foto-
grafía documental. La muestra permane-
ció abierta entre el 10 de noviembre y el 
8 de diciembre en la Casa de la Memoria 
de Pilar.

Contra la tortura
El Senado de la Nación aprobó por unani-
midad un proyecto de ley de creación del 
sistema nacional de prevención de la tor-
tura. Su efectiva implementación consti-
tuirá una importante contribución a la eli-

minación de la tortura de las instituciones 
de encierro del país. El proyecto prevé vi-
sitas y monitoreo de las cárceles y fija es-
tándares para el acceso a la información 
con las personas privadas de libertad y 
con la protección de víctimas y testigos.

Carrera de Miguel
En el marco del proyecto “Jóvenes Futuro 
con Memoria” de la Escuela Nº 713 de 
Esquel (Chubut) y organizada conjunta-
mente por ese establecimiento, el munici-
pio y la provincia, más de 500 jóvenes 
participaron de la “Carrera de Miguel” 
que tuvo una caminata de tres kilómetros 
y una corrida de seis. La Red por el Dere-
cho a la Identidad de Esquel acompañó la 
iniciativa que se viene desarrollando des-
de 2010 en la provincia patagónica.


