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Concluyó el juicio oral y público por la 
apropiación de la nieta restituida Floren-
cia Laura Reinhold Siver y el fallo del Tri-
bunal Oral Federal Nº 5 dejó una sensa-
ción de tranquilidad. Las condenas para 
los imputados fueron las siguientes: ocho 
años de prisión para Juan Carlos Lavia, 
seis años y seis meses para Serafina Su-
sana Marchese, y cinco años para el mé-
dico que firmó la partida de nacimiento 
falsa, Vicente Francisco De Luca. 

“Quedamos muy conformes, teníamos 
expectativas más bajas”, afirmó la tía pa-
terna de Florencia, Adriana Reinhold. “Lo 
importante es que la verdad que venimos 
sosteniendo hace tanto tiempo haya sido 
refrendada por un tribunal. Mi familia y yo 
agradecemos a Abuelas de Plaza de Mayo 
porque esto no hubiera sido posible sin 
Abuelas. Dentro de poco van a cumplirse 
cuatro años de que la encontramos a Flo-
rencia. Ella sabe que este fallo es importan-
te y ahora comienza para ella otro cami-
no, el de enfrentarse a la verdad”, añadió.

El presidente del TOF 5, Alberto Hergott, 
leyó el veredicto en la Sala Amia de los tri-
bunales de Comodoro Py. En su escrito, 
los jueces subrayaron el carácter impres-
criptible de los delitos juzgados durante el 
debate oral –por tratarse de crímenes de 
lesa humanidad– y postergaron la lectura 
de los fundamentos de la sentencia (pre-
vista para el momento de cierre de este 
Mensuario).

Una semana antes, en su alegato, la 
querella de Abuelas había pedido diez 
años de prisión para Lavia más la inhabili-
tación por igual tiempo de su matrícula 
profesional de médico –solicitud, esta últi-
ma, a la que no hizo lugar el TOF 5. Para 
Marchese, su esposa, el pedido había si-
do de ocho años, mientras que para De 
Luca, el médico amigo de Lavia que sus-
cribió la falsa partida de nacimiento, los 
abogados de la Asociación habían pedido 
una pena de seis años y seis meses más 
la inhabilitación durante ese tiempo de su 
matrícula.

“La defensa, en este juicio, se ha limita-
do a esgrimir un supuesto desconocimien-
to del origen de Florencia Laura. No ha si-
do original la estrategia en ese sentido”, 
afirmó Iud. Acto seguido, junto al letrado 
Pablo Lachener, detalló el secuestro de 
Marcelo Reinhold y Susana Siver, ocurrido 
el 14 de agosto de 1977. Entonces tenían 
21 y 22 años, estudiaban Derecho y mili-
taban en la JUP/Montoneros. Marcelo fue 
detenido junto con un amigo en Entre 
Ríos y Belgrano, en la Capital Federal, y 
Susana en la casa de los Reinhold en 
Haedo, circunstancias referidas no sólo 

por los familiares de uno y de otro durante 
el juicio, sino además por la sobreviviente 
de la ESMA Sara Solarz de Osatinsky.

Ambos fueron secuestrados y torturados 
en la ESMA y Susana, finalmente, fue tras-
ladada para dar a luz. El parto de Susana 
fue resonante en la ESMA porque coincidió 
con el asesinato de Norma Arrostito. El mé-
dico que la atendió en ese momento deci-
dió que lo hiciera por una operación cesá-
rea en el Hospital Naval, al término de la 
cual Susana y su hija –a la que bautizó 
Laura– fueron llevadas de nuevo a la ES-
MA y allí permanecieron juntas unos 15 
días. En ese lapso, a Susana, perversa-
mente, le hicieron escribir una carta para 
su familia que nunca llegó a destino, en 
tanto que Florencia Laura tardó 33 años 
para recuperar su identidad.

Las familias Reinhold y Siver hicieron to-
das las gestiones posibles para encontrar 
a Marcelo, Susana y Laura. Sentían des-
esperación por no saber dónde estaba la 
beba. Nadie les supo dar noticias de nin-
guno de ellos. En su testimonio, Adriana 
Reinhold recordó que su padre, en 1978, 

recibió una llamada anónima diciendo “fe-
licitaciones, usted es abuelo”. Confirmado 
el parto, la familia desesperó aún más. 
Angustia, ansiedad por no saber el desti-
no de la niña. Fue entonces cuando se 
acercaron a Abuelas y posteriormente de-
jaron sus muestras de sangre en el Banco 
Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

Florencia Laura también hizo su camino 
personal en esta búsqueda. Durante su 
declaración como testigo –pedida por la 
defensa de los Lavia– se refirió a una con-
versación que tuvo a los 21 años con su 
apropiador en la que éste le dijo que ha-
bía posibilidades de que fuera hija de des-
aparecidos. Después, cuando ella quedó 

embarazada, la perturbó mucho la idea 
de que le pudieran quitar a su hijo y cayó 
en la cuenta de que había tenido una ma-
má y un papá. Más tarde, aportó su mues-
tra al BNDG y en 2011 pudo saber su ori-
gen y conocer a su familia legítima.

Los Lavia, por su parte, quince días des-
pués del parto de Susana Siver, recibieron 
a la niña de manos del médico naval Aldo 
Chiappe. El 10 de febrero de 1978 el matri-
monio la inscribió como hija propia y naci-
da en domicilio. El registro fue ejecutado 
por Lavia pero fue avalado por su esposa y 
su amigo De Luca aportó su firma. Los im-
putados continuaron reteniendo a la niña 
hasta el día que el BNDG confirmó que en 
realidad era la hija de Marcelo y Susana.

Los apropiadores de Florencia Laura 
siempre fueron concientes de los hechos. 
Desde el principio supieron que podía ser 
hija de desaparecidos y decidieron callar. 
Hubo una ceguera voluntaria y nunca pu-
sieron fin al delito que estaban cometien-
do, conducta extensible a De Luca. 

Florencia Laura de a poco ha ido recons-
truyendo la historia de sus padres, su mili-
tancia, su secuestro, y este juicio, según 
ella misma precisó en su testimonio, tam-
bién es parte de esa reconstrucción. El ve-
redicto de los jueces del TOF 5 estuvo acor-
de a los hechos que salieron a la luz en el 
debate oral y llevó reparación a las vícti-
mas, los Reinhold, los Siver y la propia Flo-
rencia Laura, que ahora pueden continuar 
consolidando el vínculo que el terrorismo 
de Estado pretendió cortar sin lograrlo.

LESA HUMANIDAD

Carlos Lavia y Susana Marchese recibieron la niña de manos de un 
represor de la ESMA. Un amigo, el médico Francisco De Luca, les firmó 
la falsa partida de nacimiento. Las penas se acercaron bastante al 
pedido de la querella y de la fiscalía.
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Los apropiadores de 
Florencia Laura desde 
el principio supieron 
que podía ser hija de 
desaparecidos y deci-
dieron callar

Los imputados esperan el fallo. De izq. a der.: Susana Marchese, Carlos Lavia y Francisco De Luca.

“Lo importante es que 
la verdad que sostene-
mos hace tanto tiempo 
haya sido refrendada 
por un tribunal” 
(Adriana Reinhold)

LA JUSTICIA CONDENÓ A TRES CIVILES 
POR LA APROPIACIÓN DE UNA NIETA
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Como gran parte de la sociedad argentina, 
el 3 de junio, Abuelas de Plaza de Mayo tam-
bién se manifestó en contra de la violencia 
de género, el machismo y el femicidio. Bajo 
la consigna #NiUnaMenos miles de perso-
nas se movilizaron en la Ciudad de Buenos 
Aires, pero también en el resto de las capita-
les de las provincias argentinas, sensibiliza-
das por las muertes de mujeres y la repeti-
ción de estos crímenes en distintas zonas 
del país. Muchas fueron las motivaciones de 
quienes se acercaron a la plaza del Congre-
so y a los distintos lugares de concentración. 
Por eso, quizá el gran mérito de la marcha 
fue poner el tema en el centro del debate. 
Es que, como todas las luchas, la visibiliza-
ción del problema es recién el inicio. 

Según Casa del Encuentro, la principal pro-
motora de la marcha –así como también 
una de las pocas organizaciones que regis-

tra y sistematiza los casos de violencia de 
género en el país– en 2014 se produjeron 
en Argentina 277 feminicidios, lo que signifi-
ca que cada 31 horas murió una mujer. Vic-
ky Disatnik, representante de la Casa del 
Encuentro explica el problema: “No son per-
turbaciones psicológicas, ni demasiado 
amor. La violencia machista se desenvuelve 
en una situación de crisis del sistema social, 
que ha puesto a los hombres en una situa-
ción de vulnerabilidad. En ese contexto, las 
mujeres, tradicionalmente oprimidas y cuyo 
cuerpo había sido considerado propiedad 
del hombre, empiezan a acceder a espacios 
igualitarios y la respuesta de quienes se 
sienten amenazados es la violencia”.

El documento que leyeron Érica Rivas, Mai-
tena y Juan Minujín en la multitudinaria con-
centración realizada en la plaza del Congre-
so de la Ciudad de Buenos Aires decía, entre 

otras cosas: “Pedimos la implementación 
del Plan Nacional de Acción para la Preven-
ción Asistencia y erradicación de la violencia 
contra las mujeres que está en la Ley 
26.485. Pedimos que se cumpla integral-
mente, que haya monitoreo y presupuesto 
para todo lo que se hace. Pedimos que se 
garantice el acceso a la Justicia a las vícti-
mas; que haya patrocinio jurídico; que no se 
las revictimice; que las causas que tramitan 
en el fuero civil y penal se unan para que 
sea todo más ágil”. 

Pero debemos ser conscientes de que no 
hay leyes que alcancen si no se modifica de 
raíz la cultura machista. Porque si cada uno 
de los que estuvimos allí, más los que se sa-
caron fotos con el cartel de #NiUnaMenos y 
lo reprodujeron infinidad de veces por las re-
des sociales fueran realmente conscientes 
de lo que implica el femicidio, seguramente 
la marcha no hubiera sido necesaria. En ese 
sentido hay una gran batalla cultural por de-
lante. Por eso anhelamos que el enorme y 
emotivo gesto desplegado en cada rincón 
virtual y real de la Argentina se transforme 
en compromiso y políticas que logren cam-
biar la cultura machista. Ni una menos, nun-
ca más.
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Abuelas de Plaza de Mayo
Virrey Cevallos 592 PB 1 (CP 1097)
Tel. 4384-0983 
Mail: abuelas@abuelas.org.ar
www.abuelas.org.ar

Filial Córdoba
Duarte Quirós 545, piso 3, dpto. C, 
Edificio “El Foro” (C.P. 5000).
Tel./fax (0351) 421-4408
abuelascordoba@gmail.com
Filial La Plata
Calle 8 Nº 835, Galería Williams, 
piso 6, oficina 1 (C.P. 1900).
Tel. 0221 4 25 7907
laplata@abuelas.org.ar
Filial Mar del Plata
Bolívar 3053 7º “C”, edificio “Tango”. 
Tel. (0223) 4963029 
abuelmardel@abuelas.org.ar.
Filial Rosario
Laprida 563 - Of:C
Tel: (0341)4476776 //4484421
Lunes y jueves de 10 a 19 hs
Martes, miércoles y viernes de 10 a 14 hs
rosario@abuelas.org.ar
Filial Ayacucho
Hugo Bauer; Sucre 2373, CP 7150
Tel. 02296 45-1370; Cel. 0249 15421-4192

Centro de atención 
por el derecho a la identidad
Av. Corrientes 3284 4º H
Tel.: 4867-1212
identidadpsi@abuelas.org.ar

Casa por la Identidad
Espacio Memoria y Derechos Humanos 
Av. del Libertador 8151
casaporlaidentidad@abuelas.org.ar

www.redxlaidentidad.org.ar
Comisión Nacional por el Derecho 
a la Identidad (CONADI)
Dir. 25 de Mayo 552, 9° piso, CABA.
Tel. 011 4312 6684 / 0800 222 
CONADI
E-mail: conadi@jus.gov.ar
www.conadi.jus.gov.ar

Región del Noreste Argentino (NEA)
Resistencia (Chaco): Gabriela Barrios 
(HIJOS). Casa por la Memoria, Marcelo 
T. de Alvear 32 - CP 3500; Tel. (03722) 
453222/223, Resistencia, Chaco; 
e-mail: redxidentidadchaco@gmail.com 
Posadas (Misiones): Lucía Amarilla, 
tel: 0376-154-336661, posadaskiss@
yahoo.com; Asociación por los Dere-
chos y la Memoria, Calle Sargento Bri-
tes 2389; Graciela Franzen, 
tel: 03764-657790; Yolanda Urquiza, 
tel: 3764 688460; fijo: 4435664. 
Formosa (Capital): María Alejandra  
Carrizo; Dir. Belgrano N° 265; 
(03717) 428543; e-mail: 
apdhformosa@yahoo.com.ar 

Región Patagonia Norte y Sur 
Ushuaia (Tierra del Fuego): Andrea 
Cervantes; e-mail: andreacervantes@
argentina.com; Tel. 02901/ 15493874
Rawson y Trelew (Chubut): Emilio Go-
mes, Dir. Edificio Alte. Brown, Block “D” 
Dpto. 8 Rawson y Trelew (Chubut); 
e-mail: emilio_rawson@yahoo.com.ar, 
rulorw2007@hotmail.com
Comodoro Rivadavia (Chubut): Darío 
Oscar Mattei, 25 de Mayo 964 Piso 3º 
Of. 22. Tel: 0297-154256605. e-mail: 
dario.mattei@gmail.com
Cipolletti (Río Negro): Silvia Preiss; 
Dir. Ferrera 375 (CP 8324); 
Tel. (0299) 4782843; e-mail: 
Silvia_preiss@hotmail.com; 
redxlaidentidadcipo@gmail.com
General Roca (Río Negro): Universidad 
Nacional del Comahue; Referente: Rita 
Rodríguez: (0298) 4423111; cel. 
298 4245102; Dir: Mendoza 2151, Ge-
neral Roca. e-mail: identidadroca@
yahoo.com.ar; www.facebook.com/fis-

ke.redxlaidentidad; blog: identidadfis-
kemenuco.blogspot.com 
Viedma (Río Negro): Radio Encuentro. 
Néstor Busso; Tel. (02920) 42-3071; 
Juan Bilos, Tel. 02920) 46-1242; Os-
car Meilán, (02920) 42-8622; 
(02920) 15620650; e-mail: nbusso@
radioencuentro.org.ar; 
gobrionegro15@mailtelefonica.com.ar
Neuquén (Capital): Cecilia Gianfrancisco, 
Mayra Peralta. Tel. (0299) 15613 0080. 
E-mail: redxlaidentidadnqn@hotmail.com
San Martín de los Andes (Neuquén): 
Ignacio Ferrería, (0294) 154 250323; 
e-mail: redporlaidentidadsmandes@
hotmail.com
Los Lagos del Sur (Río Negro): esta 
red integra las ciudades de San Carlos 
de Bariloche, Villa La Angostura y El 
Bolsón. Tel. 02944-52-4790; 
e-mail: rxiloslagos@gmail.com; Refe-
rente: Mariana Bettanín).
Esquel (Chubut): Graciela Rojana y 
Matilde Murúa; Tel.: (02945) 15-
469020; e-mail: redporlaidentidades-
quel@yahoo.com.ar,
matildemurua@yahoo.com.ar, graciela-
rojana@gmail.com 
Río Gallegos (Santa Cruz): Lic. Santia-
go Puca Molina (Sec. Extensión Univer-
sitaria UNPA) y DCV. Adrián Ariel Rosi-
ca; Dir. Rivadavia 265 CP.9400; e-mail: 
secexten@unpa.edu.ar; 
Tel. (02966) 420486/427899 de lu-
nes a viernes de 9 a 16 hs.
Santa Rosa (La Pampa): Rita Pais, Tel 
(02954) 43 6476 / (02954) 45 8022 
o al cel. (02954) 1566 5445. E-mail: 
aritapais@yahoo.com.ar. Marta Candia: 
Quintana 172, Centro Municipal de 
Cultura. gestioncultural.santarosa@
gmail.com. Tel. (02954) 1555 6938.

Región del Centro
Santa Fe (Capital): Pedro Vittori 4300, 
Centro Cultural CAMCO; Tel. 
(0342)4541656; Ref. Virginia Vela. e-
mail: camcoong@yahoo.com.ar
Gustavo López Torres (H.I.J.O.S. Santa 
Fe); Dir: 9 de julio 2955 (Solar de las 
artes); Tel. (0342) 155375355; e-mail: 

hijosidentidadsantafe@gmail.com
Bahía Blanca (Prov. Buenos Aires): 
Gabriela Bustos y Anabel Bustos. 
Cel: (0291) 15574-0975; e-mail: 
redxlaidentidadbblanca@gmail.com
Paraná (Entre Ríos): Registro Único de 
la Verdad (Comisión Provincial de la 
Memoria). Subsecretaría de Derechos 
Humanos de Entre Ríos.
Coordinadora: Prof. María Luz Piérola.
La Paz 225, CP 3100, Paraná (Entre 
Ríos) Tel. 0343 4234310 - 156 662367; 
e-mail: registrounicodelaverdad@
yahoo.com.ar; luzpierola@hotmail.com 
Baradero (Buenos Aires): Graciela La-
gar - Gabriela Dolcemelo; 
Tel. 03329-488679, cel: 03329-
15601455 y 01151039508; e-mail: 
redxlaidentidadbaradero@gmail.com; 
Dir. Anchorena 840, Secretaría de DD-
HH Suteba Baradero
Tres Arroyos (Buenos Aires): Jorge 
Pousa, Tel. (02983) 15-501976 
Carlos Sánchez-Mitre 327-(7500) 
Tres Arroyos; e-mail: rxitresa@gmail.com
Azul (Buenos Aires): Luz Ramallo y 
Fernando Wilhelm (APDH); Tel: (02281) 
15-405738; Dr. Francisco Sabalúa 
Dir.: Burgos 1473; e-mail: asamblea_
azul@yahoo.com.ar, Oliverio@infovia.
com.ar
Olavarria: Brenda Cazzataro; e-mail: ro-
brenda@gmail.com SUTEBA Comisión 
por la memoria; Tel. 02284442237
olavarria@suteba.org.ar
Bolivar: Directora de Derechos Huma-
nos Isabel Peralta Municipalidad de 
Bolivar; e-mail: isabelperalta@hotmail.
com; Tel.: 0231415515213

Región de Cuyo y Córdoba
Mendoza (Capital): Movimiento Ecu-
ménico por los Derechos Humanos
(MEDH). Dir. San Lorenzo 478; Tel. 
(0261) 4230037; e-mail: 
medhmendoza@ecumenica.org.ar 
medhmendoza@yahoo.com.ar
San Rafael (Mendoza): Calle El Zorzal 
1340  San Rafael; Tel. 0260-4421937  
/ 0260 4564620; e-mail: 
aldabon7@yahoo.com.ar

HIJOS San Rafael y General Alvear: 
Javier Fagetti; e-mail: fagettij@hotmail.com
San Luis (Capital): Asamblea Perma-
nente por los Derechos Humanos, Li-
lian Videla. Dir: San Martín 1383/87; 
tel:(0266) 442-4156; e-mail: lilianvide-
la@speedy.com.ar
San Juan (Capital): María Adela Más. 
E-mail: redxlaidentidadsanjuan@gmail.
com; tel: 0264 155030070.
Villa María (Córdoba): Tel:   
0353 155698132; 
e-mail: jesuschirino@yahoo.es
Río Cuarto (Córdoba):
Comisión Hermanos, Martín Capa. Tel 
(0358) 154826434 / (0358) 
154329488; e-mail: comisionherma-
nosrio4@gmail.com, martincapa1@hot-
mail.com; Dir.: Boulevard Ameghino y 
Pringles (Paseo Parque Evita, Sector 
Paseo de la Memoria).
HIJOS Córdoba: Cecilia Correa - Paula 
de la Fuente - Victoria; Dir.: Santa Fe 11 
Córdoba Capital; Tel.: 0351-4256502; 
e-mail: cecicorrea@gmail.com

Región del Noroeste Argentino (NOA)
San Miguel de Tucumán (Tucumán): 
Alejandra García Aráoz (APDH); Tel. 
(0381) 4308068; e-mail: 
alejgarciaar@gmail.com / Natalia Ari-
ñez (Comisión Hermanos de HIJOS); 
Tel. (0381) 154-469461; 
(0381) 424-5400
Salta (Capital): Humberto Colautti, Dir. 
12 de octubre 1205; e-mail: 
humbertocolautti@hotmail.com; Cel. 
(0387) 154577073; Tel. 4210995 
San Salvador (Jujuy): Nora Ferreyra; 
Dir. Pachi Gorriti 975; Tel. (0388) 
4252019; e-mail: nora_ferr@yahoo.
com.ar/ nora_ferr@hotmail.com
Catamarca (Capital): Mirtha Argaña-
raz de Clerici; dir. Navarro 359 (La Cha-
carita); Tel: (03833) 426104; 
e-mail: mirthaclerici@hotmail.com
Santiago del Estero (Capital): Refe-
rentes: María José Venancio, cel: 
(0385) 15-5945994; Belen Silvero, 
cel: (0385) 15-4982416; e-mail: 
santiagoxlaidentidad@gmail.com

RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD

EDITORIAL

NI UNA MENOS, NUNCA MÁS
Abuelas, como gran parte de la sociedad argenti-
na, se manifestó contra la violencia de género, el 
machismo y el femicidio. 

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983
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La Red de Fiske Menuco (General Roca), 
junto al Instituto de Formación Docente 
Continua (IFDC) y el Instituto Nacional de 
Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), y el 
Espacio Incaa local, organizaron una serie 
de charlas abiertas a toda la comunidad 
en torno a la temática del derecho a la 
identidad.

Los encuentros, declarados de interés 
histórico, educativo y cultural por la Legis-
latura provincial, se llevaron a cabo el 5 y 
6 de junio. El viernes 5 en el Espacio In-
caa se proyectó el cortometraje “En au-
sencia” de Lucía Cedrón y, al culminar el 
filme, alumnos del CEM 107, del CEM 43 
“Rodolfo Walsh” y de la Escuela Coopera-
tiva Casaverde dialogaron con la Abuela 
Delia y con Jorge.

“Yo recuperé mis orígenes, esto es lo 
más relevante, saber quiénes fueron mis 
padres y conocer a mi familia, y darle una 
respuesta a esta búsqueda e incertidum-

bre de tantos años. Mi búsqueda, por lo 
menos concientemente, fue muy corta, 
duró unos meses, aunque tal vez estuve 
buscando toda la vida. Así es como vivo yo 
la cuestión de la identidad. Es fundamen-
tal saber de dónde venimos”, expresó Jor-
ge, el último nieto restituido por Abuelas.

Al finalizar esta actividad, el Consejo De-
liberante distinguió a Delia como “Visitan-
te Ilustre” de la ciudad, “una luchadora in-
cansable que forma parte de una Asocia-
ción indispensable para la historia de 
Argentina, que ya ha restituido la identi-
dad de 116 nietos y que aún sigue bus-

cando a los 400 que faltan”, según seña-
laron los ediles en su declaración.

Más tarde, los visitantes se dirigieron al 
secundario de adultos CENS 29 “Pueblo 
Viejo” donde mantuvieron un cálido en-
cuentro con los alumnos, docentes y di-
rectivos del colegio. Al día siguiente, Delia 
y Jorge recorrieron el Aserradero “1º de 
Mayo”, recuperado por sus trabajadores. 
Cabe subrayar que el nieto Jorge Castro 
es doctor en Ciencias Sociales, magíster 
en Periodismo y sociólogo y uno de sus te-
mas de estudio han sido las empresas re-
cuperadas.

Cuando recuperan su identidad, los nietos 
restituidos comienzan, de a poco, a re-
construir su verdadera historia familiar. En 
este camino, se encuentran con las voces 
de sus parientes, de los amigos y compa-
ñeros de militancia, trabajo o estudio de 
sus padres que contribuyen a dar cuerpo 
a quien ya no está.

La recuperación de legajos y archivos es-
tudiantiles o laborales de sus madres y 
padres desaparecidos se inscribe, tam-
bién, como un acto reparatorio. A través 
de estos documentos, los hombres y mu-
jeres dan con aspectos de la historia de 
sus padres a los que tal vez no habrían 
arribado desde otro lugar. 

La carrera de Sociología de la Universi-
dad de Buenos Aires y la facultad de Psi-
cología de la Universidad Nacional de Ro-
sario son algunas de las que ya restituye-
ron los expedientes universitarios de 
alumnos, graduados y docentes víctimas 
de la represión. 

En esta misma línea, el mes último, la 
Comisión de Derechos Humanos de la Fa-
cultad de Arquitectura, Diseño y Urbanis-
mo de la Universidad de Buenos Aires en-
tregó al nieto Manuel Gonçalves Granada 
el legajo de su madre –Ana María del Car-
men Granada– y a Jorge Castro Rubel el 

de su padre –Hugo Alberto Castro–, am-
bos estudiantes de arquitectura.

“Fue un día de mucha alegría, porque 
quienes nos robaron la identidad durante 
la dictadura, también se llevaron hasta las 
fotos. Con este expediente recupero una 
foto de mi mamá que no tenía”, dijo Ma-
nuel al respecto. 

Las fotos de Hugo y Ana María ya forman 
parte de un enorme cartel del patio de la 
FADU, que en un arduo trabajo de investi-
gación que lleva varios años ya registró 
115 víctimas de la dictadura, entre no do-
centes, docentes y alumnos. 

“Me siento orgulloso por formar parte de 
un presente en el que los derechos huma-
nos forman parte de la vida cotidiana de 
la facultad. Entiendo que recuperar la me-
moria de nuestros estudiantes desapare-
cidos es recuperar nuestra Universidad”, 
expresó el decano Luis Bruno en el Aula 
Magna de la FADU, repleta de estudian-
tes, familiares e integrantes de organis-
mos de derechos humanos.

“Estamos todos dando vueltas por la mis-
ma ciudad, por el mismo país, así que cual-
quiera pudo haber sido un protagonista de 
esta historia. Yo opté por la verdad, por co-
nocer y porque la posible familia que me 
estuviese buscando me encontrara y yo los 
encontrara a ellos”, concluyó Jorge y agra-
deció este tipo de acciones que los acer-
can un poco más a sus padres.

REPARACIÓN

“CON ESTE EXPEDIENTE RECUPERO UNA 
FOTO DE MI MAMÁ QUE NO TENÍA”
En un acto en la Facultad de Arquitectura de la UBA, los nietos Manuel 
Gonçalves Granada y Jorge Castro Rubel recibieron los legajos acadé-
micos de sus padres desaparecidos.
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Jorge y Manuel exhiben los legajos académicos de sus padres.

La Abuela Delia Giovanola y el nieto Jorge Castro visitaron una fábrica recuperada.
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RED POR LA IDENTIDAD

DELIA GIOVANOLA, PROCLAMADA 
VISITANTE ILUSTRE EN GENERAL ROCA
La Abuela Delia y el nieto restituido Jorge Castro Rubel participaron de 
diversas actividades en la ciudad rionegrina adonde viajaron invitados 
por el nodo local de la Red por la Identidad.

“Recuperar la memoria 
de nuestros estudiantes 
desaparecidos es recu-
perar nuestra Universi-
dad” (Luis Bruno)

Delia y Jorge dieron 
charlas y visitaron una 
fábrica recuperada
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La presentación del mural tuvo lugar en el 
acto por el 25 de Mayo, en el que los chi-
cos además hicieron un recorrido desde 
1810 hasta la lucha de Abuelas, la Guerra 
de Malvinas y el retorno de la democracia.

“El mural consta de 380 azulejos con los 
rostros que imaginamos de los nietos que 
quedan por recuperar su identidad”, expli-

có Mariana Cervera Novo, vicedirectora 
del JI N° 923, ubicado en el humilde “Ba-
rrio Lindo”, en Burzaco, partido de Almi-
rante Brown.

El trabajo fue coordinado por la artista 
plástica Mónica Martinz, quien horneó, es-

maltó y colocó los mosaicos con los niños y 
con todos los que se sumaron a colaborar, 
y sobre una pared crearon un gran mural 
con dos frases: “Entre todos los estamos 
buscando” y “Robar la identidad de una 
persona es retardar su nacimiento”.

Antes del descubrimiento de la obra, el 
nieto restituido Marcos Suárez Vedoya 
contó su historia, al igual que su madrina, 
la militante por los derechos humanos 
María Rosa Martínez, y luego el coro de 
madres del jardín cantó la canción “Pa-
ñuelos” del grupo Arbolito.

Estela de Carlotto encabezó la presenta-
ción del libro Niños desaparecidos. Jóve-
nes localizados 1975-2015, una reedición 
actualizada del clásico “libro de casos”, 
como se lo conoce en Abuelas, en el cual 
están los relatos con las historias de to-
dos los nietos que fueron encontrados y 
los que aún se buscan.

Desde la última edición del libro, en 
2007, se siguieron incorporando datos fa-
miliares y de militancia de cada una de 
los desaparecidos y, por supuesto, de los 
28 nietos que desde entonces recupera-
ron su identidad.

“Estas páginas dan cuenta de la aberra-
ción del delito de los genocidas al apro-
piarse de los bebés nacidos en cautiverio 
y de los niños pequeños de nuestros hijos 
e hijas desaparecidos. Pero, también, in-
terpelan a quien las recorre a aportar in-
formación o, tal vez, a sentirse identifica-
do y animarse a indagar sobre el propio 

origen”, puntualiza en el prólogo la titular 
de Abuelas.

La publicación fue presentada en un ac-
to que se desarrolló en el Auditorio “Nico-
lás Casullo” de la sede de la Universidad 
Nacional de Quilmes (UNQ), en Bernal, y 
que además de Estela de Carlotto contó 
con la presencia del decano de la casa de 
altos estudios, Mario Lozano.

“Es muy lindo venir a presentar libros co-

mo éste, producto de un intenso trabajo 
de años que a muchos les puede servir 
para recuperar su identidad –subrayó Es-
tela–. Y este es un espacio donde nos 
sentimos cómodos y bien atendidos. Este 
es el resultado de 38 años de docencia, 
de militancia, de una sociedad que des-
creía y se aislaba ante las denuncias que 
hacíamos. Hemos llegado a las escuelas, 
a hablar, a hacer docencia”.

El acto se enmarcó en una jornada so-
bre Verdad y Justicia de la que participa-
ron cientos de alumnos del distrito de 
Quilmes. “Lo extraordinario es que ustedes 
(por lo chicos que la escuchaban) son mili-
tantes de la curiosidad, nacieron sin miedos 
y una, como una ‘abuelita’, les sugiere que 
estudien, que será el arma que los hará li-
bres. Hay que unirse para lograr objetivos y 
en estos 38 años hemos hecho eso”, dijo 
Estela, quien además es Doctora Honoris 
Causa de la UNQ.

El rector de esa universidad, Mario Loza-
no, remarcó: “Estela es un prócer de 
nuestros tiempos y nos honra con su pre-
sencia, es una referente de los derechos 
humanos, un ejemplo para nuestros jóve-
nes que desde su militancia intensa en 
búsqueda de la identidad de muchos nie-
tos, ha llevado adelante junto a la entidad 
que representa una labor encomiable”.

Previamente, los estudiantes presentes –
que en su mayoría vienen participando del 
programa Jóvenes y Memoria en el distri-
to–, fueron protagonistas de una serie de 
actividades relacionadas con los derechos 
humanos. Los talleres se realizaron en el 
marco del Proyecto de extensión universita-
ria Universidad por la Identidad, auspiciado 
por la Diplomatura en Ciencias Sociales. 
Los chicos realizaron una recreación del 
“siluetazo”, y a modo de homenaje, sobre 
las siluetas colocaron los nombres de dete-
nidos desaparecidos de Quilmes.

En la misma jornada, se presentaron un li-
bro de fotografías inéditas de 1946 a 1983, 
titulado Mujeres son las nuestras, de Nora 
Patrich, Roberto Baschetti y Facundo Car-
man, y Maten a Gutiérrez. Un crimen del 
Estado argentino, de Daniel Otero, también 
publicado por la editorial de la UNQ.

Se trata del JI Nº 923 de Almirante Brown, donde se inauguró un mu-
ral dedicado a las Abuelas realizado por niños, docentes, auxiliares y 
la cooperadora.

CONMOVEDOR HOMENAJE EN UN 
JARDÍN DE INFANTES DEL CONURBANO

QUILMES

SE PRESENTÓ LA REEDICIÓN ACTUALIZADA 
DEL “LIBRO DE CASOS” DE ABUELAS

EDUCACIÓN
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Fruto de un convenio 
con la UNQ, el libro 
compila las denuncias 
recibidas en Abuelas 
desde su fundación 
hasta hoy

Noviembre de 1976
Estela de Carlotto participó de la presen-
tación del libro Noviembre de 1976. Una 
misión en busca de la verdad, que cuenta 
la historia del trabajo de Amnistía Interna-
cional en la denuncia de las violaciones a 
los derechos humanos cometidas durante 
la última dictadura militar y en el llamado 
a la solidaridad a favor de las víctimas y 
sus familiares. Del acto, realizado en la Bi-
blioteca Nacional, también participaron di-
rectivos de la organización y de la ONU.

Un mural para Sonia
Realizado por Hernán Cappeletti, en el 
marco del programa #CambiemosXArte de 
la Municipalidad de Córdoba, quedó inau-
gurado un mural con los ojos de Sonia To-
rres, la referente local de Abuelas. Ubica-
da en la Costanera Norte, de unos 100 
m², la nueva obra refleja la mirada de So-
nia, una de las dirigentes más respetadas 
de la provincia. La presentación del mural 
contó con la presencia del artista, repre-
sentantes de la filial de Córdoba, nietos y 
el viceintendente Marcelo Cossar. 

Cine por los DDHH
Del 17 al 24 de junio se llevó a cabo la 
16ª edición del Festival Internacional de 
Cine de Derechos Humanos, organizado 
por el Instituto Multimedia DerHumALC. 
Bajo el slogan “EnREDando, identidades 
en contacto”, se desarrolló en más de 
diez salas de la Ciudad de Buenos Aires e 
incluyó, además de una programación di-
versa y de calidad, actividades como una 
jornada abierta de tatuajes junto a “Hu-
man Rights Tattoo” y la “Sección Escue-
las”, con proyecciones y debates para 
adolescentes y cortometrajes producidos 
durante el año por los chicos en el marco 
de distintos programas educativos.

BREVES

Los chicos durante la presentación del mural.
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En 2001 se realizó el juicio oral y público 
contra el teniente coronel (R) Ceferino 
Landa y su mujer, Mercedes Beatriz Mo-
reira, que finalmente fueron condenados 
a nueve años y seis meses de prisión y a 
cinco años y seis meses respectivamente 
por la apropiación de Claudia Victoria Po-
blete. La joven, que había sido secuestra-
da junto con su madre y luego llevada al 
centro clandestino de detención “El Olim-
po” cuando era apenas una beba, fue a 
testimoniar ante el tribunal y reconoció 
ante la justicia su verdadera identidad.

En esta causa, el juez federal Gabriel Ca-
vallo declaró la inconstitucionalidad de las 
leyes de Obediencia Debida y Punto Final, 
medida sobre la que luego fueron pronun-
ciándose los tribunales superiores. En 
2003 el Senado de la Nación aprobó la 
anulación de ambas normas, que impe-
dían que los responsables de delitos de 
lesa humanidad fueran juzgados. Pero fal-
taba un fallo de la Justicia. 

“Constitucionalmente intolerables”, dijo 
el 14 de junio de 2005 la Corte Suprema 
de Justicia al anularlas definitivamente to-
mando como caso emblemático la desa-
parición de José Liborio Poblete y Gertru-
dis Marta Hlaczik y la apropiación de su 
hija Claudia Victoria Poblete. 

En el fallo, la Corte dejó sentada “la obli-
gación estatal de investigar y sancionar 
los crímenes cometidos durante la última 
dictadura”, tal como establecían los trata-
dos internacionales sobre derechos hu-
manos “que la Argentina suscribe históri-
camente”. Y cualquier amnistía, expresa-
ron los jueces, sería inadmisible.

Tras décadas de luchar contra la impuni-
dad, los familiares y los organismos de 
derechos humanos salimos a festejar en 

las calles. A partir de ese día, las causas 
por crímenes de lesa humanidad se acti-
varon en todo el país. Hoy hay más de 

2000 imputados y cerca de un tercio tu-
vieron sentencia desde 2006, con unas 
600 condenas y unas 50 absoluciones. 

Tras el fallo de la Corte, el caso “Poble-
te” fue el primer juicio por delitos de lesa 
humanidad. Julio Simón, torturador del 
centro clandestino El Olimpo, fue conde-
nado a 25 años de prisión por el secues-
tro y las torturas de José Poblete y Gertru-
dis Hlaczik. También fue hallado culpable 
del ocultamiento de la hija del matrimo-

nio. Fue la primera sentencia a un repre-
sor después de la anulación de las leyes.

“Se está haciendo justicia, ahora es por 
mi hijo y mi nuera. Pero no es sólo por 
ellos, es por los 30 mil desaparecidos. Pa-
ra que esto no vuelva a ocurrir”, declara-
ba por entonces Buscarita Roa, mamá de 
José Poblete. “Cuando se comienza a ha-
cer justicia, hay oportunidad de hacer un 
país más digno para las nuevas genera-
ciones”, manifestó Fernando Navarro, her-
mano de José. “Es el comienzo de una 
condena, faltan muchas. No es sólo por 
esta parejita y esta niña que ahora es li-
bre, es por los 30 mil desaparecidos”, 
sostuvo Estela de Carlotto, presidenta de 
Abuelas de Plaza de Mayo.

Lo cierto es que con la anulación de las 
leyes de impunidad y el momento político 
marcadamente diferente que comenzó con 
la presidencia de Néstor Kirchner, se pro-
dujo un cambio en la visión de los jueces 
sobre los crímenes de la dictadura y en es-
te marco, los apropiadores y entregadores 
de nuestros nietos comenzaron a ser juz-
gados y condenados en función de los gra-
vísimos delitos que habían cometido.

La causa por la apropiación de una nieta fue la grieta por la que se 
empezó a quebrar definitivamente la impunidad de los criminales de 
la dictadura. A una década de la caída de aquellas leyes infames, ya 
no hay retroceso posible.

SE CUMPLIERON DIEZ AÑOS DE LA ANULACIÓN 
DE LA OBEDIENCIA DEBIDA Y EL PUNTO FINAL

ANIVERSARIO

Tras décadas de luchar 
contra la impunidad, 
los organismos de   
derechos humanos   
salimos a festejar en 
las calles
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“Decisión arbitraria”
Abuelas solicitó al Consejo de la Magistra-
tura que analice la actuación de la jueza 
María José Sarmiento, quien suspendió la 
designación de un juez titular para el Juz-
gado Criminal y Correccional Federal Nº 3 
de La Plata al hacer lugar a una medida 
“precautelar”. “Esta decisión arbitraria 
entorpece la normal administración de 
justicia y, con ello, el curso de las investi-
gaciones que tramitan allí”, expresó la 
Asociación en un comunicado. Los segun-
dos tramos de “Circuito Camps” y “Pozo 
de Banfield”, además de decenas de ex-
pedientes sobre posibles hijos de desapa-
recidos, son algunas de las causas más 
relevantes en ese juzgado.

Pozo de Quilmes
Fue elevada a juicio oral la causa por los 
delitos cometidos entre 1975 y 1979 en 
este centro clandestino que funcionó en 
las instalaciones de la Brigada de Investi-
gaciones de Quilmes. Hay quince represo-

res acusados –entre ellos el ex ministro 
Jaime Smart, el médico policial Jorge Ber-
gés y el ex jefe de la Policía Bonaerense, 
Miguel Etchecolatz–, por los casos de 
175 víctimas. Nueve de los imputados ac-
tuaron en el Destacamento 101 de Inteli-
gencia del Ejército, con sede en La Plata, 
ciudad en la que se llevará adelante el 
proceso. 

Médico procesado
La Cámara Federal de Apelaciones de Pa-
raná le revocó la falta de mérito al médico 
Miguel Torrealday, uno de los dueños del 
Instituto Privado de Pediatría (IPP) de la 
capital entrerriana, quien ahora quedó pro-
cesado por robo de bebés y sustitución de 
identidad y será juzgado por su participa-
ción en el caso de la nieta restituida Sabri-
na Valenzuela Negro y de su hermano me-
llizo, que continúa desaparecido. Un juez 
federal había dictado la falta de mérito a 
Torrealday, pese a que algunos testigos lo 
señalan como partícipe de la apropiación 

de los mellizos. La Cámara, a pedido de 
fiscales y querellantes y con buen criterio, 
dejó sin efecto la medida.

Juez condenado
El Tribunal Oral Federal de Tucumán con-
denó a 16 años de prisión al ex juez Man-
lio Torcuato Martínez por delitos de abuso 
de autoridad y violación de los deberes 
de funcionario público al encubrir el ho-
micidio de cinco militantes montoneros 
durante la última dictadura cívico-militar. 
Martínez fue encontrado culpable de en-
cubrimiento, abuso de autoridad, priva-
ción ilegítima de la libertad (como autor) y 
asociación ilícita agravada (coautor), en el 
marco del genocidio consumado durante 
el terrorismo de Estado.

Testigo en La Perla
El testigo Eduardo Camilo Macua, quien 
se desempeñó como médico en la cárcel 
de mujeres del Buen Pastor durante la úl-
tima dictadura, afirmó que cuando las 

presas políticas volvían al penal luego de 
haber dado a luz lo hacían con sus hijos, 
pero que al día siguiente esos bebés ya 
no estaban. Macua, quien se desempeñó 
desde 1970 a 1976 como jefe del servi-
cio médico de la prisión, declaró en el jui-
cio oral que se desarrolla en Córdoba en 
el marco de la megacausa La Perla.

Sin privilegios
La Corte Suprema declaró inadmisible el 
pedido del ex coronel Héctor Giribone, con-
firmando así la resolución del Ministerio de 
Defensa que prohíbe que los militares pro-
cesados o condenados sean atendidos en 
hospitales castrenses. Girbone, sentencia-
do a ocho años por la apropiación de Pa-
blo Gaona Miranda, había presentado un 
habeas corpus manifestando que se agra-
vaban sus condiciones de detención, ya 
que padece una enfermedad, pero la Cor-
te entendió que puede recibir toda la aten-
ción que requiere en la cárcel.

BREVES
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“El reconocimiento siempre es un mimo, 
una cosa cariñosa que nos hacen valo-
rándonos. Lo que me asusta un poco es 
cuando nos sobrevaloran porque creen 
-porque nos quieren- que somos especia-
les. Y no, somos simples mujeres, comu-
nes diría yo, que hacemos lo que debe-
mos, lo que sentimos que tenemos que 
hacer y lo que pudimos”, se dirigió Estela 
de Carlotto a un auditorio colmado de es-
tudiantes, docentes, compañeros de la fi-
lial Rosario de Abuelas y miembros de or-
ganismos de derechos humanos que la 
aplaudieron de pie, al recibir el doctorado 
Honoris Causa en la Universidad Nacional 
de Rosario (UNR).

En el Espacio Cultural Universitario de la 
UNR, Carlotto dijo estar “muy feliz, agra-
decida” por la distinción y expresó que 
transfiere este reconocimiento personal 
que le hace la facultad “a la institución 
también”. “Somos un grupo de mujeres 
que nos juntamos hace 38 años para ha-
cer algo realmente insólito, inédito, muy 
doloroso, y que tuvimos por suerte la di-
cha de inventar, juntarnos y caminar en el 
mismo camino. Abriendo caminos”.

El título que le otorgó la UNR fue pro-
puesto a principios de 2015 por la Facul-
tad de Humanidades y Artes, y aprobado 
por unanimidad por el Consejo Superior 
de la Universidad. La presidenta de la 
Asociación, distinguida por su vida entre-
gada a la lucha por la verdad, la memoria 
y la justicia, explicó que ella aprendió mu-
cho de sus hijos: “Yo era una mujer que 
estaba muy confundida, estaba en la ve-
reda de enfrente de la realidad de un 
país, festejando lo que no debía festejar-

se nunca, así me había formado la histo-
ria. Yo nací en el 30, en el primer golpe 
de Estado, me crié con dictaduras. Hoy lo 
digo claramente para que no vuelva a re-
petirse esta historia de la antinomia, to-
dos tenemos derecho a vivir en este país 
aunque pensemos distinto, y no somos 
enemigos”.

Durante su discurso, también recordó a 
una Abuela que ya no está, que era la re-
ferente de la Asociación en Rosario: 
Darwinia Gallichio. “Su nieta está cerca 
nuestro ahora. Jimena es nuestra colabo-
radora. O sea que la transferencia y el 
traspaso está asegurado y eso es muy 
bueno”, destacó.

Por otra parte, Carlotto se refirió a su re-
lación con Ignacio Montoya Carlotto. “A los 
80 años me di cuenta de lo corta que es la 
vida y le pedí a Dios que no me deje morir 
sin poder abrazar a mi nieto. Y ahora, ya 
con él a mi lado, le pido a Dios dos cosas 
más: que me dé bastante vida para seguir 
abrazándolo, y que las otras Abuelas ten-
gan la misma posibilidad que yo”, deseó. 
“El encuentro de mi nieto después de 36 
años de lucha es lo más maravilloso que 
me ha sucedido, el triunfo de la perseve-
rancia, de la tozudez, del amor. Y de hacer 
las cosas en paz, sin ofender a nadie, una 
búsqueda tenaz”, describió y continuó: 
“Pero no estuve sola: estuve con mis com-
pañeras y estuve con la sociedad”. 

En ese sentido, explicó al auditorio que 
“hay dos caminos para encontrar a los 
nietos que faltan: que los que saben algo 
lo digan, los que vieron algo, los que han 
vivido al lado de alguien que llevó un be-
bé, un policía o un militar o un civil allega-
do a esta gente y que un bebé llega de un 
día para el otro y dice ‘es mi hijo’”, por un 
lado, y, por el otro, “que los jóvenes que 
tienen la edad de nuestros nietos, que 
tienen adentro esa duda, que no se que-
den con la duda, que vengan que los es-
tamos esperando con mucho amor”.

En Uruguay
La Presidenta de la Asociación también 
disertó en Montevideo, en la conmemora-
ción de los 42 años del golpe de Estado 
uruguayo. Allí, Estela habló de la militan-
cia de los años 70, reconstruyó su histo-
ria de lucha y expresó que las Abuelas tie-
nen confianza en el pueblo uruguayo: 
“Nuestros héroes querían lo mismo, la Pa-
tria Grande y ahora la estamos logrando”, 
concluyó.

RECONOCIMIENTO

ESTELA DE CARLOTTO RECIBIÓ EL DOCTORADO HONORIS 
CAUSA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
La presidenta de la Asociación fue distinguida por su vida entregada a 
la lucha por la verdad, la memoria y la justicia.

Estela, contenta con este nuevo homenaje.
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Nuevo juez en Bahía Blanca
El Consejo de la Magistratura designó a 
Alejo Ramos Padilla como subrogante en 
el juzgado federal número 1 de Bahía 
Blanca y decidió no ratificar, en cambio, 
las subrogancias de Claudio Pontet y el se-
cretario judicial Santiago Ulpiano Martínez, 
a quienes los organismos cuestionaron 
por obstaculizar las investigaciones sobre 
la complicidad civil en los delitos de lesa 
humanidad en esa ciudad, entre otros, con 
la falta de mérito dictada al director de La 
Nueva Provincia, Vicente Massot.
Las Abuelas Estela de Carlotto y Rosa Roi-
sinblit participaron, junto a nietos restitui-
dos, organismos de derechos humanos y 
funcionarios, de esta reunión para recla-

mar a los consejeros que actúen para 
romper los pactos de impunidad y se lo-
gre, finalmente, avanzar en estas causas.

Teatro en un neuropsiquiátrico
“Fue una experiencia muy movilizante es-
tar con los internados del lugar y verlos 
disfrutar de la obra de teatro de García 
Lorca ‘Mariana Pineda’”, contó el nieto 
restituido Leonardo Fossati sobre su expe-
riencia en el Hospital Neuropsiquiátrico 
Alejandro Korn de Melchor Romero. Esta 
actividad formó parte del ciclo Teatro y Me-
moria que se viene desarrollando en es-
cuelas de la ciudad de La Plata, en forma 
conjunta con el Teatro de la Comedia de la 
provincia de Buenos Aires. Luego de la 
obra, Leonardo brindó para los pacientes 
una charla sobre memoria e identidad.

Civiles al banquillo en Mar del Plata
Comenzó en Mar del Plata el juicio contra 
civiles de la agrupación Concentración 
Nacional Universitaria (CNU), acusados 
de conformar una asociación ilícita co-
mandada por Gustavo Demarchi para per-
seguir y eliminar a opositores políticos 
vinculados a la tendencia revolucionaria 
del peronismo. Docentes, estudiantes y 
autoridades universitarias fueron asesi-
nados entre marzo y junio de 1975 por 
este grupo, bajo amparo estatal. La Abue-
la Ledda Barreiro, referente de la filial 
marplatense de la Asociación, es quere-
llante en esta causa porque la persecu-
ción política a su familia comenzó en 
1975 por parte de civiles de la CNU, que 

buscaban a su hija y su marido y que tor-
turaron a su hijo de nueve años.

Esquina Ana Ale
“Mientras tengamos vida, estas viejas va-
mos a seguir con todas ustedes”, dijo la 
Abuela Buscarita Roa durante el acto de 
homenaje a Ana Ale, periodista fallecida 
en 2005 y última secretaria general de la 
Comisión Interna de los Trabajadores de 
Prensa del diario Clarín. Junto a organis-
mos de derechos humanos, Buscarita 
participó del acto para apoyar el proyecto 
para que la esquina de Finocchieto y Ta-
cuarí, precisamente frente a Clarín, se de-
nomine oficialmente “Esquina Ana Ale”, 
para recordar a esta incansable luchado-
ra por los derechos de los trabajadores 
de prensa. 
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Elsa fue una mujer marcada por el dolor, 
pero también por la fortaleza para seguir 
adelante. Ella supo transformar todo ese 
sufrimiento en amor para -junto a sus 
compañeras- buscar a los nietos apropia-
dos en dictadura. Lamentablemente la 
crueldad de los represores y cómplices de 
estos crímenes no le permitieron conocer 
a los hijos de sus hijas. 

Antes de ser Abuela de Plaza de Mayo, 
fue madre de cuatro niñas y esposa del 
escritor Héctor Germán Oesterheld, crea-
dor de “El Eternauta”, todos ellos secues-
trados y desaparecidos por la última dic-
tadura cívico militar. La primera en desa-
parecer fue Beatriz con sólo 19 años, en 
junio de 1976. El 4 de julio de ese mismo 
año, Elsa se enteró por los diarios que los 
militares habían matado en Tucumán a 
otra de sus hijas, Diana, de 23 años, em-
barazada de seis meses. Su compañero, 
Raúl Araldi, también fue asesinado en 

agosto de ese año. Fernando, el hijo de 
ambos, fue ubicado por sus abuelos pa-
ternos. E1 27 de abril del año siguiente 
secuestraron a Héctor en La Plata. La últi-
ma en desaparecer fue Estela, Elsa se en-
teró porque le llevaron a Martín, el hijos 
de tres años, a quien habían secuestrado 
después de llevarse a sus padres. El día 
en que Estela fue asesinada, venía de 

despachar una carta en la que le contaba 
a Elsa otra tragedia: “Mamita, Marina ha-
ce un mes que no está con nosotros”. 
Marina tenía 18 años y estaba embaraza-
da de 8 meses. 

El primer testimonio acerca del horror 
que había vivido su familia en menos de 
dos años, lo dio en Bélgica, donde viajó 

junto a su nieto Martín, de sólo 7 años, 
invitada por Amnesty International. Cuan-
do regresó al país, las Abuelas se comuni-
caron con Elsa y a partir de ese momento 
no estuvo tan sola. Desde entonces, Elsa 
se incorporó a la institución y a la lucha. 
Su testimonio siempre reflexivo supo con-
tribuir a la búsqueda de los nietos y a la 
construcción del derecho a la identidad: 
“Mi lucha de todos estos años es para 
que mis nietos sepan la verdad. Por eso 
yo no hablo de restitución, sino de dere-
cho a la identidad”, decía. 

En 2011 fue distinguida como Persona-
lidad Destacada de los Derechos Huma-
nos por la Legislatura porteña. Estela de 
Carlotto remarcó: “Tenemos la unión del 
dolor transformado en el amor, en una ac-
tividad de vida esperanzada. Elsa es par-
te de ese proyecto, es parte nuestra y ya 
está en la historia”.

El último año, debido a su delicado esta-
do de salud, Elsa ya no participaba de las 
reuniones de Comisión Directiva a las que 
solía tener asistencia perfecta para deli-
berar con sus compañeras sobre las acti-
vidades de la institución.

Sirvan estas líneas para transmitir nues-
tras condolencias y nuestro acompaña-
miento a todos sus familiares. La recorda-
remos con alegría por los momentos com-
partidos. Hoy la despedimos con tristeza 
porque es una más de nosotras que se va 
sin recuperar a sus nietos.

Fragmentos de la muestra fotográfica 
“Imágenes de la lucha” fue inaugurada allí 
junto con la muestra de Cristina Blotta “La 
maldita herencia”, una metáfora fotográfi-
ca y literaria sobre el fascismo y el Plan 
Cóndor, en coincidencia con el 70 aniver-
sario del Día de la Victoria, que conmemo-

ra el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Los textos en español de ambas mues-

tras fueron traducidos al ruso por un 
equipo compuesto por estudiantes avan-
zados en las carreras de Sociología, Filo-
logía y Derecho Internacional, todos ex-
tranjeros hispanoparlantes.

Blotta y Cecilia Domingo, ambas egresa-
das de esa universidad hace 40 años, 
contaron que llevaron la muestra de 
Abuelas con un “compromiso militante: 
“Mostrarles a las nuevas generaciones la 
realidad de nuestro país”. Relataron, ade-
más, que fueron escuchadas atentamen-

te por los jóvenes alumnos, que descono-
cían lo sucedido en la Argentina durante 
el terrorismo de Estado y que se mostra-
ron interesados en trabajar sobre la me-
moria y en defensa de la paz.

La exposición fue muy fructífera tam-
bién porque las autoridades del rectorado 
solicitaron las muestras y material alusivo 
al terrorismo de Estado para convertirlo 
en objeto de estudio para los alumnos de 
universidad. Además, mostraron su com-
promiso de iniciar un vínculo fluido con la 
Asociación para difundir el trabajo y la 
búsqueda.

Estudiantes de más de 150 países ten-
drán, así, la oportunidad de conocer más 
sobre la emblemática lucha de las Abuelas 
y sumarse a la búsqueda de los nietos.

Elsa Oesterheld en la sede de Abuelas.

ADIÓS

PROFUNDO DOLOR POR LA PARTIDA DE NUESTRA 
COMPAÑERA ELSA SÁNCHEZ DE OESTERHELD

MEMORIA 

LA MUESTRA “IMÁGENES DE LA LUCHA” LLEGÓ 
A LA CAPITAL DE LA FEDERACIÓN RUSA
Las fotografías fueron exhibidas en Moscú, en el hall central de la sede princi-
pal de la Universidad Rusa Amistad de los Pueblos, a la que asisten alumnos 
de más de 150 países.

La dictadura le arrebató a siete miembros de su familia y le robó a dos 
de sus nietos nacidos en cautiverio. Una Abuela más que se va sin 
poder abrazar a sus nietos desaparecidos, robados y apropiados por el 
terrorismo de Estado.
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“Mi lucha es para que 
mis nietos sepan la 
verdad, por eso yo no 
hablo de restitución  
sino de derecho a la 
identidad” (Elsa)
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Teatro por la Identidad (TXI) cumple 15 
años y sus integrantes han decidido cele-
brarlo a lo grande. Entre junio y noviembre 
se realizarán diversas actividades en dife-
rentes espacios de la ciudad, pero tam-
bién habrá celebraciones en el interior del 
país. La Comisión Directiva de Teatro por 
la Identidad lanzó el mega evento en com-
pañía de las Abuelas de Plaza de Mayo en 
su sede de Virrey Cevallos. “Hay una per-
sistencia y un convencimiento histórico en 
el desarrollo de esta actividad”, dijo Este-
la de Carlotto a la prensa allí reunida que 
anotaba entusiasta anécdotas y recuer-
dos de este movimiento artístico que tan-
to ha colaborado con la difusión de la bús-
queda de nietos y nietas. 

“Comenzamos con esta aventura, en un 
momento del país muy diferente a este”, 
recordó Cristina Fridman, una de las fun-
dadoras de TXI y miembro de la Comisión 
Directiva de la Asociación junto a Susana 
Cart, Eugenia Levin, Mathías Carnaghi, 
Mónica Scandizzo, Andrea Villamayor, Ra-

quel Albeniz y Mauro Simone. Estela de 
Carlotto hizo un poco de historia: “Noso-
tras tenemos 38 años de vida y día a día 
vamos incorporando más sabiduría y más 
actividades, con la intención de seguir 
buscando a nuestros nietos. Centenares 
de niños, hoy hombres y mujeres, están 
sin saber quiénes son. Nosotras no sole-
mos tener planes determinados con ante-
rioridad. Lo nuestro es ver qué se puede 
hacer, día a día, aprovechando que la so-
ciedad ya entiende de qué se trata, cola-

bora y apoya, al igual que el Estado que 
es muy comprometido. Es cierto que an-
tes teníamos otro país, otra forma de de-
fendernos y entre las ideas que aparecie-
ron estuvo la de convocar a la gente de 
teatro, a los actores, que siempre nos 
apoyaron. Queríamos que los jóvenes fue-
ran al teatro a ver estas obras, que se sin-
tieran convocados por sus dudas y empe-
zaran a buscarse. Es interesante esta 
idea de que el teatro sea el disparador de 
una voluntad escondida, a veces se nece-
sita algo para animarse. Así nació Teatro 
por la Identidad.”

Hace 15 años comenzaba esta experien-
cia que impulsó el encuentro entre un gru-
po de teatristas y las Abuelas de Plaza de 
Mayo. Teatro X la identidad nació con el 
firme propósito de ayudar a la restitución 
de los nietos. Directores, dramaturgos, ac-
tores, dueños de salas y empresarios fue-
ron sumándose en la práctica artística 

que se fijó como meta trabajar alrededor 
de la recuperación de identidad de bebés 
y niños apropiados. Hoy, más de 300 
hombres y mujeres aún desconocen su 
origen. “Este año cumplimos 15 años y 
aunque cada año decimos: ‘Esta vez lo 
hacemos más chiquito’... No, nos agran-
damos porque cada vez que aparece un 
nieto nos da fuerzas para trabajar más. 
Tomamos el modelo de Teatro Abierto pe-
ro yo no recuerdo que un movimiento ha-
ya existido en nuestro país a lo largo de 
tantos años”, aseguró Fridman.

Teatro por la identidad inició sus festejos 
de 15 al cierre de este Mensuario junto 
con la Asociación de Empresarios Teatra-
les (AADET): el jueves 18 de junio en el 
teatro Apolo pudo verse El diario de Adán 
y Eva de Mark Twain, interpretado por Mi-
guel Ángel Solá y Paula Cancio, con direc-
ción de Manuel González Gil y el 28 de ju-
nio, en el Metropolitan CITI Muertos de ri-
sa, de Alex de la Iglesia, con Bicho Gómez 
y Gaby Almirón, dirigida por Daniel Casa-
blanca. En ambos casos con entrada libre 
y gratuita. En agosto se presentará en el 
Cervantes el libro que contiene los textos 
estrenados entre 2012 y 2014, publica-
dos por el Ministerio de Educación de la 
Nación. Finalmente en octubre será el mo-
mento de la muestra de espectáculos que 
tendrá lugar en el Centro Cultural Néstor 
Kirchner, el Centro Cultural General San 
Martín y el Teatro Nacional Cervantes.

“El festejo de celebrar un año más y que 
sigan muchos de los que estuvieron en la 
primera hora, el empeño son cosas que 
me emocionan mucho y la convicción tam-
bién. Hay una persistencia y un convenci-
miento histórico en el desarrollo de esta 
actividad. Esto lo cuento en el exterior y a 
veces no lo creen, y yo creo que así somos 
los argentinos: un país de buena gente”, 
remata Estela de Carlotto. 

15 AÑOS

Por REP

TEATRO POR LA IDENTIDAD CELEBRA 
UNA TEMPORADA MÁS EN ESCENA

“Comenzamos con  
esta aventura, en un 
momento del país muy 
diferente a este” 
(Cristina Fridman)

Foto: TEATRO POR LA IDENTIDAD

Las Abuelas y la comisión directiva de TXI durante el encuentro.

El movimiento que desde 2000 acompaña a las Abuelas planea una 
serie de actividades para conmemorar un nuevo aniversario y también 
para continuar colaborando en la búsqueda de los nietos y nietas que 
falta encontrar. 

CICLO 2015 DE TXI
Como todos los años, la entrada será 
libre y gratuita. El siguiente es el cro-
nograma de espacios previstos para la 
nueva temporada:

6 de octubre: Lanzamiento
5 al 8 de noviembre: Centro Cultural 
Kirchner (Sarmiento 151, CABA)
10 al 15 de noviembre: Centro Cultu-
ral Gral. San Martín (Sarmiento 1551, 
CABA)
18 al 22 de noviembre: Teatro Nacio-
nal Cervantes (Libertad 815, CABA)
28 y 29 de noviembre: Feria por la 
Identidad en el Centro Cultural Konex 
(Sarmiento 3131, CABA).


