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La joven, como ha ocurrido en otros ca-
sos, se negaba a realizarse los exáme-
nes genéticos hasta que, conforme a 
la ley vigente, la Justicia ordenó la ex-
tracción y poco después informó el re-
sultado a las partes.
El caso de esta nieta llevaba ya varios 
años de tramitación en el fuero fede-
ral. La Asociación se constituyó como 
querellante para que el ADN de la jo-
ven pueda ser analizado por el perso-
nal del Banco Nacional de Datos Ge-
néticos –y no por el Cuerpo Médico Fo-
rense, tal como había solicitado la 
defensa– y también que pueda ser 
cruzado con todos los grupos familia-
res que se encuentran en el Banco. El 
20 de marzo último se empezó a ha-
cer la comparación que terminó con 
el feliz resultado de que es la nieta 103.
Ahora la joven puede reencontrarse 

con su familia biológica y con su her-
mana, que la buscaron desde siem-
pre junto con Abuelas, y así, con su 
verdad y su historia, desandar el cami-
no hacia su real identidad.

Los padres
Ricardo Horacio Klotzman nació el 24 
de mayo de 1951 en Venado Tuerto, 
provincia de Santa Fe. Era el mayor 
de dos hermanos. Una vez que termi-
nó la escuela secundaria, se mudó a 
Rosario para estudiar Ciencias Eco-
nómicas en la Universidad Nacional de 
esa ciudad, carrera que, fi nalmente, 

abandonó en 1972. Trabajó de profe-
sor particular en una academia dando 
clases de apoyo a estudiantes secunda-
rios. Fue empleado en una bodega y 
en una empresa metalúrgica. Sus ami-
gos le decían “Patón”. Militaba en el 
PRT-ERP. Sus compañeros lo llamaban 
“César”, “Hugo” y “Juan de Dios Pérez”. 
El 21 de junio de 1973 se casó con 
Liliana Bojanich y el 10 de noviembre 
de 1974 tuvieron una hija. Años más 
tarde, la pareja se separó. Liliana fue 
secuestrada el 8 de junio de 1976 en 
la vía pública en la ciudad de Buenos 
Aires y permanece desaparecida.

Cecilia Beatriz Barral nació en la ciu-
dad de Buenos Aires el 21 de junio de 
1951. Era la mayor de dos hermanos. 
Su familia la llamaba “La Negra”. Se mu-
daron a Mar del Plata cuando ella em-
pezaba el colegio secundario. Estudió 
en el Colegio Normal de esa ciudad y 
se recibió con el título de maestra. 
Luego, estudió la carrera de Maestra 
Especial en la Universidad Católica. 
Se inscribió en la Universidad Nacio-
nal de Mar del Plata para seguir sus 
estudios, algunos de sus familiares di-
cen que estudió Sociología y otros An-
tropología. Trabajó dando clases en el 

Colegio Pierre Marie y como encues-
tadora. Militaba en el PRT-ERP. Sus 
compañeros la llamaban “Mecha” o 
“Mercedes”. El 25 de septiembre de 
1972 fue detenida mientras colgaba 
una bandera del PRT en el Colegio 
Nacional. Permaneció presa durante 
un tiempo en la Comisaría 2º de Mar 
del Plata hasta que el 9 de octubre de 
ese mismo año fue trasladada al pe-
nal de Villa Devoto. Recuperó su liber-
tad el 25 de mayo de 1973 en el marco 
de la amnistía a los presos políticos 
decretada por el gobierno de Cámpo-
ra. A partir de entonces, el partido le 
asignó tareas políticas en la ciudad de 
Rosario.
Ricardo y Cecilia se conocieron en el 
ámbito de la militancia. Fueron secues-
trados el 2 de agosto de 1976 en el 
domicilio donde vivían en la calle Ne-
cochea 2050 de Rosario. En el opera-
tivo fue asesinado otro compañero que 
se encontraban en la casa junto con 
ellos. De acuerdo a las pruebas do-
cumentales disponibles en el Archivo 
Intermedio de Santa Fe, se sabe que 
se trató de un operativo conjunto en-
tre el Ejército y la policía de la provin-
cia. Por parte del Ejército intervinieron 
agentes del Destacamento de Inteli-
gencia 121 de Rosario, responsable 
del centro clandestino de detención 
“Quinta Operacional de Fisherton”, 
adonde precisamente fueron llevados 
Ricardo y Cecilia.
Cecilia estaba embarazada de nueve 
meses al momento del secuestro y de-
bía dar a luz en esos días. Fue vista 
por última vez el 11 de agosto de 
1976, dentro del centro clandestino, y 
luego fue trasladada para parir. Su 
hija sería entregada en adopción días 
más tarde por el juez Luis Vera Can-
diotti, recientemente procesado por la 
supresión de identidad de otra de nues-
tras nietas.
La otra hija de Klotzman, fruto de un 
matrimonio anterior, buscó sin pausa 
a su hermana menor. A esto se sumó 

el trabajo de investigación realizado 
por la fi scal Mabel Colalongo, quien 
probó con documentos ofi ciales que 
Barral y Klotzman fueron llevados a la 
Quinta de Fisherton. El día siguiente, 
el martes 3 de agosto de 1976, en un 
operativo en calle San Lorenzo 4626 
de Rosario, fueron secuestrados Ma-
ría Laura González –embarazada de 
seis meses– y su compañero Ricardo 
José Machado, además de Elvira Es-
tela Márquez, todos desaparecidos.
Al mismo centro de detención fue lle-
vado Fernando Brarda, secuestrado el 
6 de agosto del 76. El 11 de agosto 

fue liberado, pero antes, con los ojos 
vendados, le ordenaron poner sus ma-
nos con las palmas abiertas sobre dos 
panzas prominentes: la de Cecilia Ba-
rral y la de María Laura González.

“Una nueva vida”
Estela de Carlotto, presidenta de Abue-
las, consideró que la nueva nieta “va 
a sentir mucho orgullo” de sus padres 
porque “eran chicos con una convic-
ción de lucha pero también estudian-
tes, trabajadores y profesionales”.
“Como otros chicos, se negaba, no que-
ría, tenía miedo. Todo lo que es desco-
nocido produce rechazo”, subrayó la 
titular de la Asociación. “Comienza pa-
ra ella una nueva vida”, dijo.
“La historia que vivió en el pasado no 
se le va a borrar, es parte de su vida y 
nadie pretende que cambie de forma 
de vida, de amistades o de afectos, 
porque eso es ella”, explicó.
“Las Abuelas queremos liberarla de la 
mentira para entregarle la verdad y 
que camine ese camino de verdad”, 
añadió. De esta manera, “el día que 
tenga hijos sabrán también de dónde 
vienen y ella también tendrá muchas 
respuestas para cosas que sentía”, 
remarcó. Carlotto defi nió a la restitu-
ción como “un premio ante esta tarea 
ardua que llevamos adelante las Abue-
las”.

NIETA NÀ 103

UNA NUEVA RESTITUCIÓN LLENA DE 
OPTIMISMO A ABUELAS Y FAMILIARES
CON UNA INMENSA ALEGRÍA LA ASOCIACIÓN ANUNCIÓ RECIENTEMENTE EL ENCUENTRO 
DE LA HIJA DE CECILIA BEATRIZ BARRAL Y RICARDO HORACIO KLOTZMAN, MILITANTES 
DESAPARECIDOS EL 2 DE AGOSTO DE 1976 EN LA CIUDAD DE ROSARIO.
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EDITORIAL SENTENCIA CASO Nº 104 VIAJE

LOS CIEN NÚMEROS DEL 
MENSUARIO DE ABUELAS 
INVITAN A REFLEXIONAR 
SOBRE EL USO RESPONSA-
BLE DE LA INFORMACIÓN.

AL SUBCOMISARIO PATTI LE 
TOCÓ LA HORA DE LA JUS-
TICIA: CADENA PERPETUA 
EN CÁRCEL COMÚN POR 
ASESINO Y TORTURADOR.

EL EAAF IDENTIFICÓ LOS 
RESTOS DE LILIANA ROSS, 
CUYO EMBARAZO NO LLE-
GÓ A TÉRMINO. EMOTIVA 
CARTA DE SU HERMANO.

LA ABUELA BUSCARITA 
ROA VISITÓ LA CIUDAD 
DE BAHÍA BLANCA Y FUE 
DISTINGUIDA POR 
INSTITUCIONES LOCALES.
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AHORA LA JOVEN PUEDE 
REENCONTRARSE CON 
SU FAMILIA BIOLÓGICA Y 
CON SU HERMANA, QUE 
LA BUSCARON SIEMPRE 
JUNTO CON ABUELAS

“EL DÍA QUE TENGA HIJOS 
SABRÁN TAMBIÉN DE 
DÓNDE VIENEN Y ELLA 
TAMBIÉN TENDRÁ 
RESPUESTAS PARA 
COSAS QUE SENTÍA” 
(CARLOTTO)
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Por César Nuñez
Saber qué pasa. Entender que hay bebés –ya adul-
tos– secuestrados. Entender que hubo un plan sis-
temático de apropiación de esos bebés llevado ade-
lante por la dictadura. Incluso entender qué signifi -
ca que haya habido una dictadura. Entender que es 
posible que las personas que fueron secuestradas 
recuperen su identidad. Entender qué se puede ha-
cer para recuperar la identidad. Todas éstas son bús-
quedas que llevaron a la creación de nuestro perió-
dico, que ya ha publicado cien números. Y todas 
implican mucho más que información. Implican la 
necesidad de una refl exión que permita saber qué 
hacer con ella.
De hecho, contrariamente a lo que suele decirse, la 
información no es algo importante en sí mismo. El 
llamado “acceso a la información” se vuelve impor-
tante cuando constituye el primer paso de un pro-
ceso que exceda la mera erudición. Este carácter 
transitorio la convierte en una materia prima sin 
cuyo procesamiento de poco sirve; por eso a veces 

es algo fácilmente accesible y puede encontrarse 
muchísima en muchísimos lados. Lo que en verdad 
importa es que lleve en sí –o que se la someta a– 
la capacidad de usarse, de ser aprovechada en una 
acción que la supere.
De ahí que esta publicación periódica no quiera só-
lo informar. O, por mejor decir, que quiera informar 
bajo la lógica de que la información es el factor con 
el que se construyen acciones. Se trata, pues, de 
ofrecer un material que les permita a los lectores 
saber qué pasa y entender qué hacer al respecto.
Esa lógica, de hecho, ha sido la que rigió las deci-
siones editoriales. Nuestra publicación nació como 
periódico mural. Se trataba de llegar a la mayor 
cantidad de gente posible en relación al número de 
ejemplares que podían imprimirse. Colgábamos el 
periódico en todos los lugares donde imaginába-
mos que podían pasar personas interesadas en 
disponer de la información que dábamos. En dispo-
ner de la información para usarla, claro. Un teléfo-
no para llamar a Abuelas; una dirección para darle 

a un amigo; el conocimiento del delito de apropia-
ción; el conocimiento del derecho a la identidad.
En ese contexto, hicimos el primer ejemplar “de ma-
no” en octubre de 2000. Buscábamos que quien qui-
siera disponer de los datos no necesitara detener-
se a anotar un número de teléfono, una dirección, 
en un espacio público. Ese gesto podía llegar a limi-
tar –intimidándolo– el acceso a la información de 
un joven cuyas dudas aún frenaban sus acciones.
Así, con ese nuevo formato, fueron distribuidos dos 
números en los actos por el 23º aniversario de Abue-
las de Plaza de Mayo y en el Festival por la Identi-
dad que se realizó en diciembre de 2000 en Plaza 
de Mayo. Lo que suponíamos era cierto: después de 
haber repartido entre el público una enorme tirada 
de periódicos, al terminar el festival, pudimos ver 
que ninguno (literalmente: ninguno) de los ejempla-
res había sido tirado al piso. La información que 
ofrecíamos fue conservada por los jóvenes que ha-
bían ido a escuchar música a la Plaza. Y sería usa-
da. Varios chicos y chicas se acercaron a Abuelas, 
luego de ese festival, con el periódico en el bolsillo, 
buscando averiguar su identidad.
Desde entonces, este periódico ha buscado ser siem-
pre un espacio de tránsito. El lugar en el que en-
cuentren las herramientas para su accionar perso-
nas dispuestas a responsabilizarse del conocimien-
to que la información otorga. Y quizás allí radica el 
enorme poder de la información, de esa informa-
ción que invita a la refl exión y a la acción: hace que 
cada vez sea más difícil hacerse el desentendido.
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RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD

EDITORIAL

PARA SABER DE QUÉ SE TRATA
EL MENSUARIO DE LAS ABUELAS DE PLAZA DE MAYO LLEGÓ A SU 
NÚMERO 100. DESDE QUE SE EDITÓ EL PRIMER EJEMPLAR, HACE 
11 AÑOS, LA REPERCUSIÓN DEL TEMA DE LA IDENTIDAD Y DEL 
ROBO DE BEBÉS SE HA AMPLIADO EXPONENCIALMENTE. HOY YA 
NADIE PUEDE HACERSE EL DESENTENDIDO.
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Elsa del Carmen Vera Aburto es una 
mujer de tez morena y baja estatura. 
Tiene 76 años y unos ojos verdosos 
que transmiten una calidez especial. 
A pesar de la huella imborrable que le 
dejó el terrorismo de Estado, la Abue-
la pudo transformar el dolor en forta-
leza y aún sigue soñando con encon-
trar a su nieto y abrazarlo.
 
Los primeros años
Nacida durante el frío invierno de 1934 
en Chiloé, sur de Chile, Elsa pasó su 
infancia allí cerca, en la ciudad de Río 
Grande, Tierra del Fuego, junto a sus 
padres y sus cinco hermanos. Recuer-
da aquellos lejanos años como tiem-
pos de sacrifi cio y humildad pero en 
el seno de una hermosa familia. 
Durante su adolescencia conoció y se 
enamoró de César Mora. Estuvieron 
poco tiempo de novios y en 1951 se 
casaron. Ella tenía 16 años y él 17. No 
tardaron en ampliar la familia. Prime-
ro llegaron los tres varones: Marcos, 
Héctor y Juan Carlos. Y diez años des-
pués llegó Mavis, la niña de la casa.
Tuvieron épocas de buena fortuna eco-
nómica y también momentos duros. 
Hacían enormes sacrifi cios para salir 
adelante, pero la Abuela rescata los 
valores que siempre mantuvieron: el 
diálogo, la unidad y el compañerismo. 
Atravesar por circunstancias de crisis 
fortaleció los lazos que los unía.

Juan Carlos
Para Elsa, él era sobresaliente. Estu-
dioso, buen hijo y un gran compañe-
ro. Le gustaba leer y ayudar a los de-

más. De adolescente se puso de no-
vio con Silvia Amanda González, una 
jovencita a la que conoció durante el 
colegio secundario. Luego se pelea-
ron, pero la vida los volvió a juntar.
Uno y otra se habían mudado a La 

Plata para continuar con los estudios 
universitarios. Allí comenzaron el ca-
mino de la militancia. Juan Carlos mi-
litó en Fuente de Agrupaciones Eva Pe-
rón (FAEP) y en la Juventud Universi-
taria Peronista (JUP). Ambos formaron 
parte de la organización Montoneros. 
Se casaron en abril de 1976 y fueron 
secuestrados el 1° de diciembre de 
1976 en su domicilio de la ciudad de 
La Plata. Silvia estaba embarazada de 
cuatro meses pero Elsa se enteró tiem-
po más tarde de la noticia. Ni bien su-
po de la posibilidad de ser abuela, no 
dejó de buscar a ese pequeño nacido 
durante el cautiverio de su madre ni 
un solo día desde entonces. 

Los recuerdos
Las imágenes se agolpan en la cabeza 

de Elsa. Es imposible no emocionar-
se cuando relata los momentos, los 
encuentros y las reuniones que tenían 
a la familia completa como protago-
nista. Rememora la última Navidad. 

Todos los años, sus hijos regresaban 
al hogar para celebrar las fi estas con 
sus padres. Mavis y Juan Carlos eran 
los encargados de armar el arbolito. 
Esa última fi esta, Elsa y su hijo tuvie-

ron una charla sobre la humildad, so-
bre darle a los que menos tienen, ser 
generosos y ayudar al prójimo. No en 
vano él había elegido la carrera de 
Medicina con el objetivo de sanar a 
aquellos que lo necesitaran. En esos 
gestos queda condensada la perso-
nalidad y el recuerdo de Juan Carlos. 
Un joven idealista, con deseos de un 
mundo mejor. Y eso, a Elsa, la llena de 
orgullo. 

El rompecabezas
Por testimonios de sobrevivientes, pu-
do saberse que la pareja permaneció 
en el centro clandestino de detención 

“Pozo de Arana” y en la Comisaría 5ta. 
de La Plata. Posiblemente, también ha-
yan permanecido detenidos en la Uni-
dad N° 9 de esa ciudad. 
En el marco de la Iniciativa Latinoa-
mericana para la Identifi cación de De-
sa parecidos llevada adelante por el 
Equipo Argentino de Antropología Fo-
rense (EAAF), los restos de Silvia fue-
ron identifi cados. La joven había sido 
inhumada como NN en el cementerio 
municipal de Avellaneda durante el 
primer semestre de 1977. Estos da-
tos fueron confi rmados por la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Crimi-
nal y Correccional Federal de la Capi-
tal Federal, el 11 de marzo de 2010.
El ciclo comienza a cerrar, las heridas 
a curarse con el tiempo. Solo resta 
esperar y seguir deseando que el hijo 
de Juan Carlos y Silvia vuelva a casa 
en busca de su familia y de su histo-
ria. Sin duda, hay unos brazos de Abue-
la esperando ese momento.

HISTORIAS DE ABUELAS

UNA MUJER QUE AGUARDA CON TENACIDAD 
Y PACIENCIA EL ENCUENTRO CON SU NIETO
LA ÚLTIMA DICTADURA LE ARREBATÓ A PARTE DE SU FAMILIA. SU HIJO JUAN CARLOS 
MORA Y SU NUERA SILVIA AMANDA GONZÁLEZ, EMBARAZADA DE CUATRO MESES, FUE-
RON SECUESTRADOS EL 1° DE DICIEMBRE DE 1976 EN LA PLATA. EL NIETO QUE BUSCA 
DEBIÓ NACER ENTRE ABRIL Y MAYO DE 1977.

LAS ABUELAS DE MAR DEL PLATA 
PARTICIPARON DEL PROGRAMA “ENVIÓN”

FILIAL
SU HIJO JUAN CARLOS 
ELIGIÓ LA CARRERA DE 
MEDICINA CON EL 
OBJETIVO DE SANAR A 
AQUELLOS QUE LO 
NECESITARAN

ELSA, APENAS SUPO DE 
LA POSIBILIDAD DE SER 
ABUELA, NO DEJÓ DE 
BUSCAR A ESE PEQUEÑO 
NI UN SOLO DÍA DESDE 
ENTONCES

Elsa asegura que atravesar circunstancias de crisis fortaleció los lazos familiares.

Invitadas por los jóvenes del progra-
ma Envión del Partido de Mar Chiqui-
ta, las Abuelas de la fi lial Mar del Pla-
ta, junto a su equipo de trabajo, viaja-
ron a Coronel Vidal con el objetivo de 
brindar una charla para los jóvenes 
del programa, como así también a dis-
tintas escuelas del distrito.
En el Salón Blanco del Palacio Muni-
cipal, y luego de fi nalizada la proyec-
ción del micro “Historia de abuelas: la 
identidad no se impone”, las autorida-
des del programa Envión saludaron a 
las Abuelas presentes y reconocieron 
su inclaudicable lucha en materia de 
Derechos Humanos. Acompañadas por 
las abogadas Estela Murgier, Yamila Za-

vala Rodríguez y la Psicóloga Emma 
Chistik, las abuelas Ángela Barili de 
Tasca y Emilce Flores de Casado con-
taron la historia de la Asociación, así 
como también la búsqueda de sus nie-
tos apropiados, con quienes hoy mantie-
nen una hermosa relación.
Las abogadas de la fi lial relataron la 
importancia que implicó la nulidad de 
las Leyes de Obediencia Debida y Punto 
Final, lo que abrió paso a la realización 
de los juicios penales que se están 
llevando adelante en todos los tribu-
nales del país. En particular, la abo-
gada Murgier contó los casos de la 
Familia Bourg (Coronel Pirán) y Patri-
cia Lazerri (Coronel Vidal) que fueron 

llevados a juicio el año pasado en la 
ciudad de Mar del Plata.  
Más tarde, Emma Chistik, miembro del 
Centro de Atención por el Derecho a 
la Identidad fi lial Mar del Plata, men-
cionó la importancia del derecho a la 
identidad y se explayó sobre las dife-
rencias existentes entre la adopción 
y la apropiación.
Para fi nalizar las Abuelas contestaron 
las preguntas del público, conformado 
en su mayoría por jóvenes que se mos-
traron muy interesados por la historia 
del pasado reciente en Argentina y en 
particular con la tarea que realiza Abue-
las de Plaza de Mayo.
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LUEGO DE LA PROYECCIÓN DE UN DOCUMENTAL, LAS ABUELAS ÁNGELA 
BARILI Y EMILCE FLORES BRINDARON UNA CHARLA EN CORONEL VIDAL, 
PARTIDO DE MAR CHIQUITA, PARA DECENAS DE JÓVENES DEL PROYECTO 
Y DE ESCUELAS DE ESA LOCALIDAD.
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Una sala colmada de militantes de or-
ganizaciones barriales, sindicales, gre-
miales, políticas, culturales y estudian-
tiles; representantes de organismos de 
Derechos Humanos, familiares de las 
víctimas y compañeros de militancia 
de quienes durante siete años lleva-
ron adelante una causa que parecía 
imposible, pudo celebrar el fi n de la im-
punidad para Luis Abelardo Patti, el 
jueves 14 de abril último. Ocurrió cuan-
do el Tribunal Oral Federal N°1 de 
San Martín condenó al ex subcomisa-
rio a prisión perpetua en cárcel común 
por el asesinato del militante peronis-
ta Gastón Gonçalves y el secuestro y 
tortura del diputado nacional Diego 
Muñiz Barreto. En la misma sentencia 
también se penó a Reynaldo Bignone, 
Santiago Riveros, Fernando Meneghini 
y Martín Rodríguez. 
Los bombos y aplausos retumbaron 
en la sala Hugo del Carril cuando la 
jueza Lucila Larrandart comenzó la 
lectura de la sentencia. La primera 
condena fue para Santiago Omar Ri-
veros, el ex comandante de Institutos 
Militares de Campo de Mayo, quien 
fue sentenciado a prisión perpetua, el 

público estalló en aplausos y felicidad, 
como lo haría hasta el fi nal de la lec-
tura del veredicto, conmovido por los 
vientos de justicia que llegaban a Jo-
sé León Suárez. 
Luego, la titular del TOF N°1 de San 
Martín leyó la condena a Patti. Así, el 
dos veces intendente de Escobar, di-
putado electo impedido de asumir por 
las denuncias en su contra y ex sub-
comisario de la policía bonaerense des-
tacada por “la mano dura y el gatillo 
fácil”, recibió la primera condena de 
su vida. El represor que supo utilizar 
las instituciones para evadir la justi-
cia y que –cuando ya no tuvo más re-
medio de enfrentarse a sus delitos– 
se amparó en algunos malestares fí-
sicos y las comodidades del Instituto 
FLENI de escobar –consolidado en sus 

años de intendente– fi nalmente fue 
condenado por delitos de lesa huma-
nidad. Al oír la histórica sentencia, el 
auditorio nuevamente estalló en aplau-
sos, que debieron contenerse para que 
el Tribunal continuara la lectura.
Siguieron los anuncios de las perpe-
tuas para el ex dictador Reynaldo Big-
none y el ex agente de Inteligencia del 
Ejército Martín Rodríguez. El Tribunal 
también dictó seis años de cárcel pa-
ra el ex comisario de Escobar Juan Fer-
nando Meneghini, el único de los acu-
sados que permaneció en el recinto 
durante el veredicto. 
La máxima pena para Patti trajo satis-
facción a los familiares de sus vícti-
mas pero también a la sociedad, por-
que simboliza el fi n para un entrama-
do de complicidades que permitieron 
no sólo que un genocida caminara por 
las calles libremente con impunidad, 
sino que hasta permitieron que fuera 
intendente y diputado electo, en lugar 
de permanecer donde debía estar: la 
cárcel. “Este juicio debería haber ocu-
rrido hace 30 años”, declaró la presi-
denta del Tribunal Lucila Larrandart 
al fi nalizar la audiencia y se lamentó: 

“La justicia debe ser para todos igual, 
hayan formado parte del aparato del 
Estado o no. Desgraciadamente, las le-
yes de Obediencia Debida y Punto Fi-
nal impidieron que se llevara a cabo”.
Treinta años hace que Patti cometió 
los delitos por los que fue condenado, 
y esta sentencia es la que comprueba 
lo que todos sabían: que Patti era re-
presor, e incluso que lo siguió siendo 
en democracia. 
Le decían “El loco”, pero todos sus de-
litos, hasta de los que fue sobreseído, 
los ejerció con el uso de todas sus fa-
cultades físicas y mentales. Varias fue-
ron las causas en las que estuvo im-
plicado, pero ninguna había podido 
condenarlo. “No tiene condena fi rme” 
alegaban los funcionarios cuando los 
hermanos Manuel y Gastón Gonçalves, 
y Diego y Juana Muñiz Barreto pedían 
a gritos que Patti no asumiera la Ban-
ca como diputado porque ese sería 
un nuevo escollo para que fuera pro-
cesado por los delitos que había co-
metido contra sus padres. 
El ex comisario cuenta con una larga 
lista de crímenes por los que no fue 
condenado y esa parecía ser su coar-

tada: En 1976 estuvo imputado por 
tormentos al detenido Julio Di Battis-
ta, pero fue sobreseído. En 1983 es-
tuvo detenido por el asesinato de los 
militantes Osvaldo Cambiaso y Eduar-
do Pereyra Rossi, pero, tras enormes 
presiones, el juez que lo había encar-
celado cambió su posición y lo sobre-
seyó. La Cámara de San Nicolás confi r-
mó aquel sobreseimiento, pero consig-
nó que los testigos habían modifi cado 
“extrañamente” sus dichos. En 1990, 
un operativo comandado por Patti ma-
tó al joven Luis Selaye en Garín. El 
diario Página/12 reveló entonces que 
en las manos del muerto apareció un 
revólver calibre 38 que según el poli-
cía Isabelino Miño estaba “en el des-
pacho de Patti con anterioridad, por-
que siempre hablaba de que debía 
ser utilizado para justifi car su presun-
to enfrentamiento”. El ex comisario 
tampoco fue procesado por este caso 
de gatillo fácil. El 4 de octubre de 
1990, Patti se entregó luego de estar 
prófugo siete meses y quedó deteni-
do por torturar a los presos comunes 
Miguel Guerrero y Mario Bárzola. La 
Corte Suprema bonaerense compro-
bó el paso de corriente eléctrica por 
el cuerpo de ambos. Patti recusó al 
juez que lo había procesado y cinco 
años más tarde fue absuelto por pres-
cripción. Al poco tiempo sería electo 
intendente de Escobar, y reconocido 
como “investigador” del caso María 
Soledad en Catamarca, al ser enviado 
por el ex presidente Carlos Menem pa-
ra encabezar la pesquisa, en 1991.
Pasaban los años y su impunidad cre-
cía gracias a jueces amigos que cam-
biaban sus sentencias, carátulas y da-
ban por prescriptos sus delitos, a ellos 
también se sumaron los veinte años 
de leyes de impunidad. “Siento que to-
dos estos años, en los que nunca clau-
dicamos valieron la pena y que por fi n 
logramos algo que es para todos. Así 

como toda la sociedad tuvo que atra-
vesar la impunidad y convivir con los 
genocidas, esto es una condena que 
nos excede a nosotros, es algo para 
toda la sociedad”, expresó Manuel 
Gonçalves al salir del auditorio. Y se 
dirigió junto a la multitud a celebrar.
Un escenario gigante contuvo a todos 
los que pusieron el cuerpo en una cau-
sa que parecía que nunca iba a llegar 
a su fi nal. Luego cantaron los Auténti-
cos Decadentes, quienes entre canción 
y canción agradecían a su amigo Gas-
tón Gonçalves –además de querellan-
te de la causa, bajista de Los Pericos– 
por haberlos invitado a participar de 
ese día histórico, en el que fi nalmente 
Patti fue condenado a prisión perpe-
tua. 
Detrás de todos: los músicos, los que-
rellantes, los abogados de los herma-
nos Gonçalves y Muñiz Barreto, Ana 
“Pipi” Oberlin y Pablo Llanto, la agru-
pación HIJOS y las Madres de Plaza 
de Mayo podía leerse un cartel que 
fue el emblema de estos siete años 
de lucha: “Lo imposible sólo tarda un 
poco más”.

JUSTICIA

EL EMBLEMA DE ESTOS SIETE AÑOS DE LUCHA: 
“LO IMPOSIBLE SÓLO TARDA UN POCO MÁS”

“ESTE JUICIO DEBERÍA 
HABER OCURRIDO 
HACE 30 AÑOS” 
(LARRANDART)

“ES UNA CONDENA QUE 
NOS EXCEDE A NOSO-
TROS, ES ALGO PARA 
TODA LA SOCIEDAD” 
(MANUEL GONÇALVES)Los familiares de Gastón Gonçalves y Diego Muñiz Barreto, víctimas de Patti, celebran la condena.
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EL EX SUBCOMISARIO LUIS ABELARDO PATTI FUE CONDENADO A PRISIÓN PERPETUA 
EN CÁRCEL COMÚN POR LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD. LA LECTURA DE LA HISTÓ-
RICA SENTENCIA FUE SEGUIDA POR UN FESTEJO QUE DIO CUENTA DE QUE EL VEREDIC-
TO ES UN LOGRO PARA TODA LA SOCIEDAD.
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Por Marina Rossetti
Pasaron muchos años hasta que la Cau-
sa Plan Sistemático se elevara a jui-
cio oral y público. Hoy, a casi dos meses 
de su inicio, han sucedido diferentes 
situaciones que muestran a la perfec-
ción la impunidad que los genocidas 
creen haber adquirido para la eterni-
dad. A mediados de marzo, la defen-
sa del “Tigre” Acosta pidió que el jui-
cio no se inicie, justifi cando haber pre-
sentado una serie de recursos de queja 
ante la Cámara de Casación Penal y 
la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción, según informó Alan Iud, Coordi-
nador del Equipo Jurídico de Abuelas 
de Plaza de Mayo. Rememorando las 
mismas formas de proceder en con-
junto que tenían en épocas pasadas, 
Videla y Bignone adhirieron a los plan-
teos de Acosta y además solicitaron 
el apartamiento de todos los jueces 
por distintos argumentos. En primer lu-
gar, alegaron que los jueces Julio Pa-
nelo y María del Carmen Roqueta ha-
bían prejuzgado y en segundo lugar, 
que Domingo Luis Altieri y Pablo Gar-
cía de la Torre fueron designados por 
procedimientos erróneos. Por último, 
solicitaron que Juan Gelman, Cecilia 
Viñas y Abel Madariaga, querellantes 
en la causa, se apartaran de la mis-
ma justifi cando que en su momento 
no realizaron el requerimiento de ele-
vación a juicio. 
Estos argumentos no fueron aproba-
dos ya que los fundamentos expues-
tos por los acusados, no eran motivo 
de suspensión del juicio, por lo que el 
Código Procesal avala la continuidad 
del mismo. 
El 29 de marzo declaró el primer tes-
tigo, el abogado e integrante de la Asam-
blea Permanente de los Derechos Hu-
manos, Alberto Pedro Pedroncini. Se-
gún refl eja Página 12 “su intervención 
tuvo dos ejes. Primero mencionó el tra-
bajo de la APDH a comienzos de 1983 
para denunciar la intención de la dic-
tadura de dar por muertos a los de sa-
pa recidos, entre ellos a los niños”. El 
mismo medio, recogió su testimonio 
“El planteo que hicimos fue teniendo 
en cuenta que la sustracción de me-
nores había sido sistemática en rela-
ción con la cantidad de casos y mo-
dalidad; en cada caso se daba la se-
paración del menor y además de su 
madre (...) Yo participé como miembro 
de la APDH, de la cual era vicepresi-
dente, en toma de decisiones enfi la-
das a disminuir el riesgo de impuni-
dad que se alzaba en el horizonte ca-
da vez con la mayor fuerza, porque 
desde enero del 83 corrían versiones 
acerca de que el gobierno de facto pre-
paraba una fórmula que declarase la 
muerte de todos los desaparecidos”. 
Ese mismo día también declaró Alicia 
Elizabeth Ríos. 
El 30 de marzo, fue el turno de  la Pre-
sidenta de Abuelas, Estela Barnes de 
Carlotto, como querellante por la de-
saparición de su hija Laura y su nieto 
Guido. Como  consecuencia de los cor-
tes de luz en la sala de audiencia, la 
segunda parte de su testimonio se re-
tomó el 11 de abril. 

En esa primera instancia de declara-
ción, Carlotto relató el secuestro de 
su marido y luego el de su hija Laura. 
En ambas oportunidades, a través de 
Marta Bignone, maestra y compañera 
de trabajo de Estela, consiguió una 
audiencia con ex presidente Bignone. 
Cuando se reunió por su marido, quien 
estuvo 25 días secuestrado, no le brin-
dó ninguna ayuda. En ese tiempo, Lau-
ra enterada del secuestro de su pa-
dre, se mudó de La Plata a Buenos 
Aires y se comunicaba con Estela a 
través de cartas. La última la recibió 
el 16 de septiembre de 1977. Tras diez 
días de incomunicación, comenzaron 
a buscarla. Cuando por segunda vez, 
estuvo cara a cara con Bignone, Este-
la cuenta que le dijo: “Le vengo a pedir 
por la vida de Laura. Si mi hija come-
tió un delito, júzguenla que nosotros 
la vamos a esperar” y que Bignone le 
respondió “deme datos a ver si puedo 
conseguir algo”. En abril de 1977, al-
guien se acercó al marido de Estela y 
le hizo saber que había estado con 
Laura, que estaba embarazada de 6 
meses y que su nieto se llamaría Gui-
do, que por favor Estela lo vaya a bus-
car en junio, fecha prevista de naci-
miento a la Casa Cuna. 
El 11 de abril, cuando retomó su tes-
timonio, Carlotto declaró cómo se en-
teró del nacimiento de su nieto Guido 
y del asesinato de su hija Laura, a tra-
vés de una ex detenida, Alcira Ríos.  
“Recibimos una notifi cación de la sub-
comisaría 9ª, en la que nos pedían que 
nos presentáramos. Cuando llegamos 
nos llevaron a  un despacho y nos mos-
traron el DNI de Laura y nos preguntó 
si la conocíamos. Le dijimos que era 
nuestra hija y él nos informó que ha-
bía fallecido (…)”. Con respecto al cuer-
po de Laura, señaló: “Mi marido me 
dijo que estaba irreconocible, que era 
mejor que me quedara con el recuer-
do de vida”. Estela no se contuvo y vio 
el vientre de su hija perforado. “Se ve 
que le dispararon para no dejar ras-
tro del embarazo”, manifestó. 
Carlotto también presentó dos entre-
vistas realizadas al ex jefe de la Poli-
cía Bonaerense, Ramón Camps, una 
en el Diario Pueblo el 27 de enero de 

1983 y otra en la Revista Tiempo el 7 
de noviembre del mismo año, en las 
que el dictador admite torturas, de sa-
pa riciones y robo de bebes. El tribu-
nal adjuntó el material a la prueba 
documental del juicio.
El lunes 4 de abril declaró el testigo 
Carlos López López quien permane-
ció detenido entre marzo y octubre de 
1978 en el Hospital Militar. En su tes-
timonio alegó que durante la priva-
ción de su libertad le ordenaron cus-

todiar a una detenida desaparecida. 
Recibió la orden de no dejar que nin-
guna persona se comunicara con la 
mujer quien había dado a luz recien-
temente a un bebé. López López re-
cordó que ese día estaba de guardia y 
vio entrar en el cuarto donde estaba 
la detenida al capitán médico Jorge 
Chovancek quien había estado duran-
te el parto. Señaló además que esa 
mujer fue llevada en silla de ruedas 
hasta un Ford Falcon y que fue él mis-

mo quien la acompañó. Cuando ingre-
só nuevamente al Hospital Militar se 
encontró con un hombre alto de ante-
ojos con un bebé en brazos. Años des-
pués estableció vínculos entre ese be-
be y el hijo que dio a luz Laura Car-
lotto, cuando la reconoció en una foto 
de detenidas desaparecidas en un dia-
rio nacional. 
El martes 6 de abril declararon los  ex 
detenidos Rubén Bricio y Pablo Díaz 
quienes permanecieron en cautiverio 
en el centro clandestino Pozo de Ban-
fi eld. Bricio confi rmó la existencia de 
mujeres embarazadas y declaró: “Estas 
chicas estallaban en llanto porque te-
nían miedo de morir junto a sus cria-
turas”. Díaz, por su parte enfatizó en 
el caso de Gabriela Carriquiriborde a 
quien conoció durante su detención. 
Afi rmó que la joven tenía un embara-
zo avanzado. Al momento continúa la 
búsqueda de Gabriela y su hijo. En su 
declaración nombró al médico policial 
Jorge Antonio Bergés como “el médico 
que venía por las embarazadas”. Ade-
más ratifi có que las desaparecidas, Ste-
lla Maris Montesano y Cristina Silvia 
Navajas, quienes al momento de su de-
saparición estaban embarazadas, estu-
vieron alojadas en el Pozo de Banfi eld. 
El cronograma de testigos tiene pre-
visto que el lunes 18 declaren Patri-
cia María Pérez Catan; Raúl Guillermo 
Elizalde; Héctor Javier Quinterno; Su-
sana Leonor Ortega; Juan Corvalán y 
el martes 19 Carlos Leonardo Fossati 
Ortega, nieto restituido en agosto de 
2005; Gabriela Gooley; Norberto Oscar 
Osle; María Alejandra Castellini y Mi-
guel Ángel Laborde.

JUICIO HISTŁRICO

LA CAUSA POR EL PLAN SISTEMÁTICO SIGUE SU CURSO

Luego de 30 años de búsqueda las Abuelas asisten al juicio por robo de bebés.

VICTORIA MONTENEGRO

Hilda Victoria Montenegro declaró du-
rante más de dos horas en el juicio por 
“Plan sistemático de apropiación de 
menores” y en su testimonio dejó cla-
ro el entramado en el que fue apropia-
da por el coronel Herman Antonio 
Tetzlaff, jefe del grupo de tareas del 
Centro Clandestino de Detención “El 
Vesubio”, y su esposa María del Car-
men Eduartes. “Es un procedimiento 
que tienen para ubicar a los hijos de 
subversivos”, contó Victoria que Tetzlaff 
explicó al represor Santiago Omar Ri-
veros, cuando indagó sobre lo que ocu-
rría con los hijos de los militante se-
cuestrados.
“Yo nunca tuve dudas, siempre creí que 
era hija de Herman y Mari”, dijo Victo-
ria quien hasta que la justicia le resti-
tuyó su identidad en junio de 2001 vi-
vió convencida de que era la hija del 
represor y su esposa. Fue entonces que 
se enteró de que quién decía ser su 
padre era en realidad el coronel que 
lideró el operativo en que asesinaron a 
sus verdaderos padres, Hilda y Roque. 

Victoria fue describiendo sus vivencias 
de la infancia y adolescencia, criada 
con severidad: “yo no podía sacarme 
un ocho, porque me fajaban”, aseguró. 
El represor además, desde niña lleva-
ba a Victoria al cuartel, la sentaba a 
su derecha y la hacía participar de 
los relatos en los que describía los 
operativos que comandaba. La nieta 
también describió lo violenta que se 
volvió la casa de apropiada cuando 
Tetzlaff comenzó a ser citado por la 
justicia: “Las conversaciones termina-
ban siempre a los gritos con la 45 
sobre la mesa”.
Victoria fue contando su historia a la 
vez que daba cuenta de cómo lenta-
mente iba comprendiendo lo que ha-
bía sucedido. “Yo ahora entiendo un 
montón de cosas, sé por ejemplo que 
mi papá jamás habría terminado una 
conversación poniendo un revólver so-
bre la mesa, ni que hubiese torturado 
y disfrutado de contar sus proezas”, 
explicó entre sollozos.
Tetzlaff está muerto, pero muchos fue-

ron los que colaboraron para que man-
tuviera su impunidad en años de de-
mocracia. El fi scal Juan Martín Rome-
ro Victorica fue uno de los señalados 
por Victoria, como los magistrados que 
mantenían a Tetzlaff al tanto de los 
avances de su causa: “Él siempre sa-
bía lo que iba a pasar 20 días antes, 
porque Victorica lo llamaba por telé-
fono”. Romero Victorica fue quien le 
puso los abogados a Herman Tetzlaff 
para que pudiera sortear la justicia, e 
intentó convencer a Victoria de que 
armara un escándalo mediático para 
destituir al ex juez Roberto Marque-
vich cuando se encontraba al mando 
de la causa por su apropiación. Lue-
go de la declaración de Victoria Mon-
tenegro, la fi scalía y la querella de Abue-
las de Plaza de Mayo pidieron que se 
investigue penalmente ante la Cáma-
ra Nacional de Casación Penal si el fi s-
cal Juan Martín Romero Victorica in-
currió en algún acto delictivo.

LA NIETA QUE HABÍA SIDO APROPIADA POR EL CORONEL HERMAN TETZLAFF 
DECLARÓ EN LA CAUSA POR ROBO DE BEBÉS, DEJÓ EN CLARO EL ENTRA-
MADO DE LA APROPIACIÓN Y SEÑALÓ AL FISCAL JUAN MARTÍN ROMERO 
VICTORICA DE HABER ENCUBIERTO A SU APROPIADOR.

“ES UN PROCEDIMIENTO QUE TIENEN PARA 
UBICAR A LOS HIJOS DE SUBVERSIVOS”

PESE A QUE LOS ACUSADOS PIDIERON LA NULIDAD DEL JUICIO, EL TRIBUNAL ORAL FE-
DERAL N°6 CONTINÚA SIENDO EL ESCENARIO DONDE SE JUZGA LA APROPIACIÓN DE 
MENORES DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR. 
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Por Guillermo Ross
Ese día hacía calor, serían las dos de 
la tarde y estábamos en la patio inter-
no de la casa, donde teníamos una 
canchita de paleta, el que daba luz a 
las tres habitaciones y a la cocina. Eran 
tiempos sin televisión, las computado-
ras no existían y los momentos de ocio 
eran largos. Yo jugaba en el centro del 
patio saltando y tarareando, esquivan-
do los sillones de fi erro con asientos 
elásticos sin almohadones. Saltaba y 
saltaba, con los pies juntos, tararean-
do una canción. Mamá, casi al lado de 
la puerta de la cocina, barría con su 
escoba de paja amarilla, cuando me 
dijo:
– Guillermo, hacé los deberes y andá a 
bañarte… mirá que hoy viene Liliana…
Y cuando lo dijo me agarró en el ai-
re… yo me había impulsado y estaba 
en el aire, todo se volvió lento, mien-
tras repetía las palabras que se esti-
raban en mi pensamiento… “hoooyy 
viene…”. No se cómo giré y mirando a 
mamá, le pregunté: ¿Hoy viene Lilia-
na? ¡Vaaamos!, mientras corría con 
los brazos levantados.
Me fui a buscar mi cartera de cuero 
marrón y me puse a hacer los debe-

res en la mesa de la cocina, la gran-
de, en la que en tiempos de felicidad 
plena nos unía a los ocho, el inglés y 
Pety en cabeceras, Ramón, Eduardo y 
Patricia de un lado, Roberto, Liliana y 
yo del otro.
Tiempos de sobremesa, mucha char-
la y arroz con leche. Al rato me fui a 
bañar y ya prolijito, con el pelo moja-
do, me fui para afuera.
Eran épocas de pantalones cortos. Se-
rían las seis y media de la tarde cuando 
me senté en el banco de la casa. Esta-
ba contento, ahora sí. A esperar a Lili.
Sentado en el banco, dedos entrela-
zados entre las piernas, me hamaca-
ba impaciente. Los autos que pasaban 
distraían momentáneamente mi aten-
ción, que siempre miraba la esquina, 
allá, la del chalet de Bressano frente 
a la Bandera Blanca, esperando que 
Liliana apareciera con su valija. Y se 
me hizo de noche, mamá me mandó 
adentro y la espera siguió en el hall, 
sentado en una silla mirando la puer-
ta. Luego vino la cena y a dormir. “Pe-
ro mami, va a llegar”, “Nada, mañana 
tenés que ir a la escuela”. Y a la ca-
ma. Mi pieza estaba al lado del hall 

de entrada y mi cama contra el rin-
cón. Cuando al rato llegó Liliana, yo 
estaba despierto. Mamá le contó que 
le había estado esperando toda la tar-
de. Vino a mi pieza, prendió la luz y 
tocándome el hombro me dijo “Guille, 
Guille”. Y yo me hacía el dormido, bo-
ca abajo contra la pared, me hacía el 
dormido. ¿Cómo iba a estar durmien-
do si la había esperado tanto? Lo que 
pasaba es que no me animaba. ¡Me 
daba vergüenza! La quería tanto que 
no me animaba a mirarla. ¡Se me iba 
a notar!
Pero ella, sonriendo, sabía que yo no 
dormía, entendía todo, que la extraña-

ba, que me hacía falta, que además 
de mi hermana era mi compinche, sólo 
a ella le contaba las “cosas importan-
tes”, me tenía que dar tiempo. Cuando 
Pety le dijo de ir a la cocina para po-
nerse al día, ella le dijo “no, charlemos 
acá” y se sentó al borde de mi cama, 
mamá enfrente. Hablaron largo rato y 

cuando me di cuenta que la atención 
no estaba en mí, me fui incorporando 
despacito, de espaldas, girando, cabiz-
bajo y al levantar la vista… Me estaba 
mirando… con la sonrisa llena, conten-
ta. Nos dimos un abrazo lento, suave, 
largo, con una calidez que aún perdura.
En los años que siguieron, no la vi más 
a Liliana. Nos chocamos con una rea-
lidad muy dura, con mis padres muer-
tos en vida, llenos de tristeza. El país 
se desangraba con locos asesinos en 
el poder. La ausencia de Liliana pintó 
de gris nuestras vidas. Junto con ella 
desaparecieron muchas cosas, las ri-
sas, las canciones, las peñas, las reu-
niones, los ruidos, el rumbo.
Su imagen me educaba y en momen-
tos de decisiones, pensaba en ella. 
Cuando me sentí caer, el recuerdo de 
ese abrazo me sostenía, me cuidaba, 
me daba aliento, calidez, ternura, me 
cubría.
Hoy, después de tantos años de espe-
ra, el corazón hace sentir sus latidos, 
la sensibilidad roza constantemente el 
llanto. En el pecho se retuerce un abra-
zo gigante que ya no cabe, me hace 
vibrar y ya empieza a estirar los bra-
zos, sabe que es tiempo de salir. Hoy 
viene Liliana.

A Liliana la mataron en la madrugada 
del 1º de febrero de 1977 en las ca-
lles Pasco y Roca de la localidad de 
Ciudadela, provincia de Buenos Aires. 
Sus restos, inhumados al día siguien-
te como NN en el Cementerio de San 
Martín, fueron identifi cados en marzo 
último por el EAAF.
Liliana nació el 14 de septiembre de 
1955 en la ciudad bonaerense de 
Chacabuco. Fue la primera de seis her-
manos, dos mujeres y cuatro varones.
Liliana participaba de un grupo juve-
nil parroquial y éste fue el espacio 
para las primeras tareas barriales y 
también para los primeros debates 
políticos.
Cuando terminó el secundario, viajó 
a La Plata para estudiar la carrera de 
Visitadora de Higiene en la Facultad 
de Medicina de la UNLP y allí comen-
zó su militancia en la Juventud Uni-
versitaria Peronista (JUP) y luego in-

tegró la organización Montoneros. Sus 
compañeros la conocían como “La 
Gorda”.
Formó pareja con Adalberto, otro jo-
ven de Chacabuco con quien también 
compartió el ámbito de la militancia.
El 10 de diciembre de 1976 fue se-
cuestrada en la vía pública. Estaba 
embarazada de cuatro meses. Pudo 
saberse que permaneció detenida en 
el Regimiento de Infantería de 1 y 60.
Adalberto consiguió escapar a Brasil 
en 1979 y un tiempo más tarde exi-
liarse en Europa hasta el retorno de 
la democracia.
Después de 34 años, familiares y ami-
gos pudieron despedir los restos de 
Liliana y así permitirse ese duelo tan 
negado y tan necesario para seguir 
adelante. Una multitud de chacabu-
quenses, con lágrimas y aplausos, 
acompañó su regreso al suelo natal.
Los nietos Francisco Madariaga Quin-

tela y Horacio Pietragalla Corti leye-
ron una carta de las Abuelas durante 
la emotiva ceremonia que se realizó 
en el Concejo Deliberante de la ciu-
dad bonaerense.
Guillermo Ross, entre lágrimas, expre-
só: “Eso que se decía de ‘algo habrán 
hecho’, que tanto se ha escuchado, 
‘que por algo será’, yo sabía que era 
totalmente injusto. Entonces yo soña-
ba que el día que Liliana volviera la 
sociedad le rindiera un homenaje y 
un reconocimiento, porque era menti-
ra todo eso que se hablaba. Porque 
el asesino Videla dijo ‘no tienen iden-
tidad, están desaparecidos’, pero la 
tienen, Liliana acá está, acá está”.
Las Abuelas, en un comunicado, ma-
nifestaron: “Hoy todos y todas pode-
mos convertir nuestro dolor y nuestra 
incertidumbre sobre el destino de Li-
liana en una certeza, en una fl or”.

MEMORIA

“CUANDO ME SENTÍ CAER, EL RECUERDO DEL ABRAZO DE 
LILIANA ME SOSTENÍA, ME DABA ALIENTO, ME CUBRÍA”

“CONVERTIR LA INCERTIDUMBRE EN UNA FLOR”

LOS RESTOS DE LILIANA ROSS, ASESINADA EN 1977 EN UN ENFRENTAMIENTO FRAGUA-
DO EN EL GRAN BUENOS AIRES, FUERON IDENTIFICADOS POR EL EAAF. ESTABA EMBA-
RAZADA DE CINCO MESES Y MEDIO. AL CONOCER LA NOTICIA, SU HERMANO GUILLER-
MO ESCRIBIÓ ESTE HERMOSO RECUERDO.

“ELLA SABÍA QUE ME HA-
CÍA FALTA, QUE ADEMÁS 
DE MI HERMANA ERA 
MI COMPINCHE, SÓLO A 
ELLA LE CONTABA LAS 
‘COSAS IMPORTANTES’”

“EL ASESINO VIDELA DIJO 
‘NO TIENEN IDENTIDAD, 
ESTÁN DESAPARECIDOS’, 
PERO LA TIENEN, LILIA-
NA ACÁ ESTÁ, ACÁ ESTÁ”

“JUNTO CON ELLA DE SA-
PARECIERON MUCHAS 
COSAS, LAS RISAS, LAS 
CANCIONES, LAS PEÑAS, 
LAS REUNIONES, LOS 
RUIDOS, EL RUMBO”

Liliana Ross, antes de ser asesinada y desaparecida por el terrorismo de 
Estado. Hoy sus restos descansan en su suelo natal.
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Por Gabriela Bustos Arnst 
Red por la Identidad Bahía Blanca
En el marco del comienzo de los Juicios 
por delitos de lesa humanidad cometi-
dos en Bahía Blanca y alrededores, 
la Red por el Derecho a la Identidad 
nodo Bahía Blanca conjuntamente con 
la JUP y JP Bahía Blanca y la colabo-
ración de Abogados por la Justicia So-
cial (AJUS), la Universidad Nacional del 
Sur y la Escuela Latinoamericana pa-
ra la Actoría Social Juvenil llevaron 
adelante durante el 18 y 19 de abril 
la Jornada de Reconstrucción Jurídi-
co Política de la Memoria.
El lugar destinado para llevar adelan-
te las jornadas fue el mismo en el que 
se llevarán a cabo los Juicio a los ge-
nocidas y torturadores de la ciudad, 
prontos a comenzar. En el mismo con-
texto, la agrupación Ausencias Presen-
cias expuso su muestra itinerante que 
plasma, a través de fotos y poemas, 
el vivo recuerdo de los desaparecidos 
de Bahía Blanca y la región. 
Todas las actividades contaron con 
una amplia participación de autorida-
des universitarias, jóvenes de agrupa-
ciones políticas y estudiantiles, alum-
nos y docentes de la UNS y público en 
general.
La jornada tuvo inicio el 18 con una 
clase a cargo de la Escuela Latinoame-
ricana para la Actoria Social Juvenil 
abordando “Los Procesos por Delitos 

de Lesa Humanidad en Latinoamérica 
y su circunstancia actual”. Se gui da-
men te tuvo lugar la ponencia a cargo 
de AJUS, en la cual disertaron los Doc-
tores Hernán García y Pablo Favara, 
quienes abordaron el “Proceso Histó-
rico Político, profundizando en el mar-
co Jurídico desde 1984 hasta llegar 
al comienzo de los Juicios en Argenti-
na y la actualidad de los mismos”.

El cierre de la primera jornada estuvo 
a cargo del Fiscal Federal Abel Córdo-
ba, quien sucedió en el cargo al ex 
Fiscal Hugo Cañón, demostrando con 
hechos el mismo compromiso y es-
fuerzo para fi nalmente concretar el 
comienzo de los Juicios en Bahía Blan-
ca. Juicios demorados por la impuni-
dad y las complicidades aún vigentes 
en esta ciudad. Dentro de su exposi-

ción realizó un racconto histórico lo-
cal de la última dictadura militar y sus 
consecuencias, como así también de 
la iniciación de los juicios, las razones 
de las demoras  y los problemas sub-
yacentes.
El 19 la ciudad de Bahía Blanca reci-
bió con mucha felicidad la visita de la 
Abuela Buscarita Roa. Ella participó 
de una serie de encuentros, acompa-

ñada por integrantes de la Red por la 
Identidad, jóvenes de la JUP y JP Ba-
hía Blanca y AJUS.
Fue recibida en el Concejo Delibe-
rante por su presidenta, Marta Noemí 
Castaño, y compartió un espacio de 
diálogo con Ediles locales.
Luego se dirigió a la Municipalidad de 
Bahía Blanca, donde fue reconocida 
por Decreto del Intendente Cristian 
Breitenstein, como Visitante Ilustre de 
la ciudad.
Posteriormente se trasladó hacia la 
Fiscalía Federal en donde mantuvo 
una amena reunión con el Fiscal Cór-
doba, integrantes de HIJAS y Alejandra 
Santucho, hermana de la Nieta Recu-
perada N° 99.
Como cierre de toda la Jornada, la 
Abuela fue distinguida por la casa de 
altos estudios con una mención hono-
rífi ca a la trayectoria de la Asociación 
Abuelas de Plaza de Mayo, entrega-
da por la Vicerrectora de la UNS, Ma-
ría del Carmen Vaquero.
Dentro de este marco, se proyectó un 
video homenaje en reconocimiento a 
la lucha, el esfuerzo y tesón de los 34 
años de búsqueda de las Abuelas.
La visita culminó con las sinceras y 
sentidas palabras de Buscarita, pa-
labras que fueron recibidas por todo 
el público con emoción, lágrimas y 
anhelos de que Bahía Blanca también 
diga ¡nunca más!
La Abuela fue despedida con un ca-
luroso y extenso aplauso, que dejó de 
manifi esto el respeto y cariño de los 
presentes, que esperan un pronto re-
greso.

RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD

LA ABUELA BUSCARITA ROA PARTICIPÓ EN LAS JORNADAS 
DE RECONSTRUCCIÓN JURÍDICO POLÍTICA DE LA MEMORIA
EL NODO DE BAHÍA BLANCA, JUNTO A OTROS ACTORES SOCIALES, ORGANIZARON UNA 
JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE LOS JUICIOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN 
ESA CIUDAD. EL INTENDENTE BREITENSTEIN, EL CONCEJO DELIBERANTE Y LA UNIVERSI-
DAD DEL SUR DISTINGUIERON A LA ABUELA.

CIPOLLETTI

Buscarita Roa hace uso de la palabra antes de ser distinguida.
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DOS JUICIOS ESTÁN POR COMENZARLA UNIVERSIDAD DEL COMAHUE BAUTIZÓ A UNA 
DE SUS AULAS “ABUELAS DE PLAZA DE MAYO”

Dos causas judiciales por delitos de 
lesa humanidad cometidos durante la 
última dictadura militar se están lle-
vando adelante en la ciudad de Bahía 
Blanca. La primera, comenzó en abril 
de 2007 y está detrás de los críme-
nes cometidos en el ámbito de la Ar-
mada Argentina. La otra, se inició en 
mayo de 2007 y juzga las violaciones 
del control operacional del comando 
del V cuerpo de Ejército. 
Ambas causas reiniciaron en 2006 el 
curso interrumpido por las leyes de im-
punidad del 1987. Desde entonces se 
han producidos enormes avances en 

la instrucción con todos los procesa-
dos.
En cada instancia ha sido necesario 
efectuar planteos objetando el ritmo 
del proceso, especialmente en la ins-
tancia de apelación donde se radica-
ron decenas de denuncias ante la Cor-
te Suprema de Justicia por retardo de 
justicia.
Según los integrantes de la Red por 
el Derecho a la Identidad, el mayor dé-
fi cit sigue siendo la ausencia de juicio 
oral, retrasado por la vinculación de ma-
gistrados con sectores imputados. 

Estela Barnes de Carlotto, presidenta 
de las Abuelas de Plaza de Mayo visi-
tó la ciudad de Cipolletti, el miércoles 
13 de abril último, para presidir la ce-
remonia en que, por decisión de su 
Consejo Directivo, se le colocó el nom-
bre “Abuelas de Plaza de Mayo” al Au-
la Mayor de la Facultad de Ciencias 
de la Educación, de la Universidad del 
Comahue.
La presidenta de Abuelas comenzó 
su charla narrando la época en que 
era una maestra, “una persona común, 

una abuela como cualquier otra” una 
mujer madre que, golpeada por la te-
rrible realidad que le tocó vivir con el 
secuestro y asesinato de su hija y la 
apropiación de su nieto jamás recu-
perado, tuvo que cambiar su vida y 
empezar a caminar. Todavía sigue ca-
minando, como lo siguen haciendo 
muchas otras Abuelas que ya encon-
traron a sus nietos, pero ahora bus-
can a los nietos de todas. Estela mos-
tró con dignidad y fi rmeza sus más de 
80 años llenos de vida y de lucha. 

Después del relato en el que descri-
bió los 34 años de lucha junto a las 
Abuelas, Carlotto recorrió los logros al-
canzados para localizar a sus nietos 
como el descubrimiento del índice de 
abuelidad, los artículos argentinos de 
la convención internacional de dere-
chos de los niños, niñas y adolescen-
tes, y lo más importante, los más de 
100 nietos recuperados. También men-
cionó las difi cultades con que se han 
ido encontrando para localizar a los 
nietos y en la actualidad hizo hinca-
pié en la causa de los hijos apropia-
dos por Ernestina Herrera de Noble, 
que acaba de cumplir 10 años sin re-
solverse.
Aplausos, lágrimas, abrazos, sonrisas 
y emociones, acariciaron el alma a to-
dos los presentes. Los integrantes de 
la Red por el Derecho a la Identidad 
de Cipolletti y Roca, también partici-
paron de la actividad y se comprome-
tieron a redoblar el esfuerzo por difun-
dir la lucha por la identidad de las 
Abuelas y para vencer a la impunidad 
de ese delito permanente que es el 
robo de bebés.
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Raúl Porchetto saltó a la fama con el 
“Acusticazo”, el registro en vivo de un 
recital realizado en 1972 en el que 
compartió escenario con la vanguar-
dia del folk nacional: León Gieco, Da-
vid Lebón, Litto Nebbia, Edelmiro Mo-
linari. Junto a León y Sui Generis formó 
PorSuiGieco, un grupo de amigos que 
tocaban y salían de gira cuando sus 
respectivos proyectos así lo permitían. 
Grabaron un álbum en 1976 en el que 
destacan canciones maravillosas co-
mo “La colina de la vida” y “Tu alma me 
mira hoy”. 
Luego de una seguidilla de nueve LP 
entre 1976 y 1986 y de hits como “Bai-
lando en la vereda”, Porchetto decidió 
retirarse del circuito más comercial. 
“Llegó un momento en que tuve una 
saturación muy grande y sentí que no 
tenía sentido seguir haciendo mis co-
sas mecánicamente, sin sentimiento”, 
declaró por entonces. Volvió con “Cen-
tavos de amor” (2001) y diez años des-
pués presentó su material “Dragones 
y planetas”.
Hoy, a los 62 años, Porchetto colabo-
ra con diversas iniciativas ciudada-
nas. Recientemente participó de la 

Marcha Mundial por la Paz y la No Vio-
lencia, en el marco de la cual entregó 
un reconocimiento a la vicepresiden-
ta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa 
Roisinblit, por su compromiso con la 
justicia y la identidad. A la vez, junto 
con Abuelas, el músico impulsa el pro-
yecto Arte por la Paz (ver recuadro).
¿Cómo se vinculó con la lucha de 
nuestra Asociación?
El cariño de siempre por ellas, y su sín-
tesis en Estela (Carlotto) en particu-
lar, por la integridad, valentía y humil-

dad con que lleva a cabo su lucha, me 
llevaron a acercarles un antiguo sueño, 

Arte por la Paz. Muchos creen que, sean 
ideológicamente de donde sean, “la 

ética es para los postres” como decía 
Mao Tse Tung, pero Estela siempre ha 
demostrado lo contrario: es una de las 
mujeres, con mayúsculas, que nos han 
devuelto la fe y la pasión.
¿Qué aporta la música en esta bús-
queda?
Es una de las expresiones más subli-
mes del arte y la belleza e interacción 

que genera puede sortear todo tipo 
de miedo y confusión y así acercarnos, 
reconocernos y reencontrarnos desde 
lo más profundo.
¿Cuál es su defi nición de la identi-
dad?
Es la razón de ser y cada ser es único 
en el universo, por lo tanto la identidad 
es un derecho, un derecho sagrado que 
a ninguna persona le puede ser ne-
gado ni quitado.
¿Qué lo convoca a colaborar?
Vivimos un momento muy especial, 
quizás como pocos en la historia de 
nuestro país, y como pertenezco a la 
generación que cree en las construc-
ciones colectivas como medio para 
cumplir sueños y cambios verdade-
ros, accionar junto a las Abuelas es 
como ponerme alas, como recuperar 
la inocencia y saber que el cambio es-
tá sucediendo.

ENTREVISTA
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“PERTENEZCO A LA GENERACIÓN QUE CREE 
EN LAS CONSTRUCCIONES COLECTIVAS”

SENSIBLE Y COMPROMETIDO CON SU ÉPOCA, EL MÚSICO RAÚL PORCHETTO ES UN AC-
TI VO MILITANTE CONTRA LA VIOLENCIA Y LA DISCRIMINACIÓN. ACTUALMENTE PROMUE-
VE JUNTO A ABUELAS EL PROYECTO ARTE POR LA PAZ.

Icono del rock nacional, Porchetto complementa sus inquietudes 
artísticas con las sociales.

“LA IDENTIDAD ES UN 
DERECHO, UN DERECHO 
SAGRADO QUE A NINGUNA 
PERSONA LE PUEDE SER 
NEGADO NI QUITADO”
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¿QUÉ ES ARTE POR LA PAZ?
Con el apoyo de Abuelas de Plaza 
de Mayo, Raúl Porchetto impulsa Ar-
te por la Paz, una iniciativa que, a 
través de manifestaciones artísticas, 
busca instalar el concepto de paz 
en la conciencia de la comunidad.
La idea central del proyecto es lo-
grar que en cada pueblo, comuna, 
municipio o gobernación de la Argen-
tina, donde residen artistas de cual-
quier género, exista la posibilidad de 
contar con un espacio-tiempo en el 
que puedan mostrar su arte y su 

mensaje en contra de la violencia y 
la discriminación.
De carácter profundamente federal, 
la iniciativa tendrá como objetivo lo-
grar una interrelación entre los ar-
tistas zonales y con aquellos que 
puedan tener una proyección mayor 
(nacional o internacional), lo cual per-
mitirá la ampliación de los vínculos 
y la posibilidad de realizaciones con-
juntas entre quienes empiezan y 
quienes ya tienen experiencia y re-
conocimiento en su labor.

Informe del CELS
El Centro de Estudios Legales y So-
ciales (CELS) publicó su Informe Anual 
2011 sobre la situación de los dere-
chos humanos en Argentina. “Esta de-
cimosexta edición del Informe Anual 
subraya la importancia de los avan-
ces logrados a lo largo del último año, 
pero también pone el foco en la de-
nuncia de las inequidades que aún 
persisten y aporta propuestas para su-
perarlas”, señalaron desde el CELS. 
La presentación tuvo lugar en el pa-
sado 5 de mayo en la sala Leopoldo 
Lugones de la Feria Internacional del 
Libro de Buenos Aires.

Aniversario de Madres
A 34 años de la primera ronda, las Ma-
dres de Plaza de Mayo Línea Funda-
dora compartieron su habitual vuelta 

a la Pirámide de Mayo de los jueves y 
luego realizaron un acto de conmemo-
ración a las compañeras de lucha que 
ya no están a través del rescate de 
textos, poemas y cartas a sus hijos de-
tenidos desaparecidos, escritos a lo 
largo de tantos años de búsqueda de 
memoria, verdad y justicia. Alrededor 
de la Pirámide se colocaron las foto-
grafías de las madres ausentes y el 
cantautor Ignacio Copani dedicó sus 
temas a las Madres, quienes dejaron 
azucenas en la placa que señala el 
lugar donde descansa Azucena Villa-
fl or. Desde 1996, el 30 de abril es re-
cordado como el “Día del Coraje Civil”.

Seminario internacional
Estela de Carlotto, presidenta de Abue-
las, participó del Seminario Interna-
cional “Estrategias y Desafíos para la 

Promoción y Defensa de los Derechos 
Humanos en el siglo XXI”. Junto con 
ella estuvieron presentes Luz Patricia 
Mejía Guerrero, integrante de la CIDH; 
la coordinadora para Sudamérica del 
Instituto Interamericano de DDHH, So-
ledad García Muñoz; Javier Vázquez, 
asesor de la OPS/OMS, y el académi-
co Luis Maira. Presentado como un 
paso más hacia la puesta en marcha 
del Centro Internacional para la Pro-
moción de los Derechos Humanos (CI-
PDH), la actividad se desarrolló en el 
Salón Libertador de la Cancillería ar-
gentina, organizadora del evento.

Dos veces sombra
Así se titula la novela del italiano In-
cola Viceconti prologada por Estela de 
Carlotto que cuenta la historia de una 
joven nacida en Buenos Aires en ple-

na dictadura que de repente conoce 
su verdadera identidad. “Cada descu-
brimiento no es gratuito, sino que im-
plica el precio de una elección”, sub-
ra ya la gacetilla de promoción de la 
obra, que acaba de ser lanzada en cas-
tellano. “Mediante un recorrido interior 
y doloroso, la protagonista, y también 
la Argentina, se reconstruye progresi-
vamente a sí misma. El enorme esfuer-
zo de buscarse y de excavar entre las 
sombras de su pasado tiene como re-
sultado la unión entre la memoria in-
dividual y la colectiva”, concluye la ga-
cetilla. El libro fue presentado al pú-
blico en la Feria del Libro de Buenos 
Aires, en la Facultad de Ciencia Socia-
les de la UBA y en la Universidad de 
La Plata.

BREVES
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