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El pueblo entero se congregó este 24 de 
marzo en Plaza de Mayo y en decenas de 
plazas de la Argentina para repudiar el 
golpe de estado más sangriento que hubo 
en nuestro país. Alrededor de 300 mil per-
sonas colmaron la Plaza de Mayo y sus in-
mediaciones para recordar a los 30 mil 
desaparecidos en dictadura, pero también 
para repudiar las medidas antipopulares 
que la administración de Mauricio Macri 
viene aplicando en sus tres primeros me-
ses de gobierno. 

La contundente manifestación demues-
tra la actualidad de la lucha de los orga-
nismos de derechos humanos y la vigen-
cia de sus reclamos. Quizá en reacción a 
ella, poco después de la conmemoración, 
algunos periodistas editorializaron preten-
diendo que se dé vuelta la página sobre 

las consecuencias del terrorismo de Esta-
do, y uno llegó a decir que se necesitan 
“nuevas entidades de derechos humanos 
para los nuevos tiempos de la Argentina”. 

Otros, en cambio, recordaron el papel his-
tórico de los organismos.

A 40 años del golpe genocida resta en-
contrar a cientos de hombres y mujeres 
apropiados; aún se desconoce lo ocurrido 
con miles de desaparecidos, así como su 
destino final; falta identificar los restos de 
muchísimos de ellos para que sus fami-
lias y el pueblo argentino puedan hacer el 
duelo y que dejen de ser desaparecidos. 
Aún están en proceso decenas de juicios 
por delitos de lesa humanidad y muchas 
investigaciones sobre la complicidad de 
civiles que fueron engranajes fundamen-
tales en la mecánica del terror. 

La teoría de los dos demonios y el nega-
cionismo que algunos periodistas y funcio-

narios pretenden reeditar ya no tienen lu-
gar aquí, la sociedad ha hecho suyo el 
“nunca más”, pero es necesario seguir 
trabajando para no olvidar lo ocurrido y 
para no permitir que en nuestro país se 

apliquen recetas que priven a nuestro 
pueblo de vivir con dignidad y con sus de-
rechos económicos sociales y culturales 
garantizados.

En esa plaza llena de memoria los repre-
sentantes de los organismos de derechos 
humanos leyeron el documento conjunto 
del que a continuación transcribimos los 
pasajes más destacados:

“A 40 años del golpe genocida, que le 
causó tanto daño a nuestro pueblo, con 
miles de asesinados, detenidos-desapare-
cidos, presas y presos políticos, exiliados, 
con un pueblo hundido en la pobreza, sin 
justicia social y con mucho miedo, esta-
mos en esta Plaza de Mayo para reivindi-
car las luchas de los 30.000.

Son 40 años de aquel 24 de marzo de 
1976, cuando los genocidas ocuparon la 
Casa Rosada para decidir sobre la vida y 
la muerte. Con el terror sistemático como 
método, buscaron imponer un plan econó-
mico, político, social y cultural de hambre 
y exclusión con la receta escrita por los 
grupos económicos, el Gobierno de Esta-
dos Unidos, la cúpula de la Iglesia y con la 
participación de la corporación judicial.

Con la Doctrina de Seguridad Nacional, 
intentaron instalar la idea de un enemigo 
interno, formando a las Fuerzas Armadas 
con la Escuela de las Américas para ma-
sacrar al pueblo. Nos llenaron al país de 
miedo. El “no te metás” era la línea edito-
rial de los medios como Clarín, La Nación 
y tantos otros que fueron partícipes de los 
delitos de lesa humanidad. Colmaron las 

24 DE MARZO

A 40 años del último golpe cívico-militar, Abuelas y Madres de Plaza 
de Mayo-Línea Fundadora, Familiares e H.I.J.O.S reafirmaron el recla-
mo de Memoria, Verdad y Justicia, y advirtieron sobre los derechos que 
peligran con la nueva gestión.

(Continúa en la página 4)
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EDITORIAL CAMPAÑA JUDICIALES

CIENTOS DE MILES DE PERSONAS UNIDAS 
POR UN SOLO GRITO: ¡NUNCA MÁS!
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La única guerra que 
hubo entre 1976 y 
1983 fue la de Malvi-
nas, en la que perdie-
ron la vida cientos de 
jóvenes

La contundente mani-
festación demuestra la 
actualidad de la lucha 
de los organismos de 
derechos humanos y  
la vigencia de sus   
reclamos

Madres y Abuelas entran a Plaza de Mayo con la bandera de los 30 mil desaparecidos.
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Las Abuelas de Plaza de Mayo celebramos 
que el presidente de Estados Unidos de 
América, Barack Obama, a través de la con-
sejera para la Seguridad Nacional de la Ca-
sa Blanca, Susan Rice, haya comunicado la 
decisión de desclasificar los archivos que 
desde hace décadas venimos solicitando y 
gestionando a través de los distintos gobier-
nos argentinos.

Es un gesto de gran humanidad que en vís-
peras de su visita a nuestro país en el mar-
co de los 40 años del último golpe de Esta-
do cívico militar –en el que el Estado nortea-

mericano estuvo tan implicado – el gobierno 
estadounidense manifieste la voluntad de 
dar respuesta a los familiares y víctimas de 
los crímenes cometidos en aquella dictadu-
ra implantada entre 1976 y 1983.

De esta forma, el presidente Obama pro-
fundiza la primera desclasificación realizada 
durante el gobierno de Bill Clinton –que brin-
dó importantes pruebas para los juicios de 
lesa humanidad que se desarrollan en todo 
el país–; y recupera la mejor tradición de so-
lidaridad con nuestro pueblo inaugurada por 
el ex presidente Jimmy Carter.

En este sentido, anhelamos que la descla-
sificación de estos documentos permita 
echar luz sobre el destino de nuestros dete-
nidos desaparecidos y que contribuya a 
avanzar en el proceso de justicia iniciado en 
nuestro país, a partir de la anulación de las 
leyes de Obediencia Debida y Punto Final. 
Cuarenta años han pasado desde que se co-
metieron estos terribles crímenes, por eso 
resulta crucial que el proceso de desclasifi-
cación se realice con celeridad.

Esperamos que este gesto histórico del go-
bierno de Barack Obama se condiga con el 
resto de sus gestiones en esta importante 
visita; para que Nunca Más haya terrorismo 
de Estado en nuestro país, pero tampoco un 
gobierno extranjero dictando recetas que 
priven a nuestro pueblo de vivir con digni-
dad y con sus derechos económicos socia-
les y culturales garantizados.
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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): Claudio 
Fernandez, Quintana 575, Rawson 
Chubut. Tel: 0280-4632464
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): Centro Cultural CA-
MCO; Tel. (0342) 4121276; Mónica 
Marraffa; cel. (0342) 154478575;
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

LA DESCLASIFICACIÓN, UN TRIUNFO DE 
LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983

Celebramos que Barack Obama haya comunicado 
la decisión de desclasificar los archivos que des-
de hace décadas venimos solicitando y gestionan-
do a través de los distintos gobiernos argentinos.
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Por Luciana Guglielmo
Es nieta de Pierina Corso y Adalgisa de 
Marin, hija de Beatriz Recchia y Antonio 
Domingo García. Juliana tenía tres años 
cuando el 12 de enero de 1977 asesina-
ron a su padre y secuestraron a su mamá, 
embarazada de 5 meses. Desde enton-
ces, buscó a su hermana. Su Abuela ma-
terna, con la que creció, le enseñó que la 
lucha, la esperanza y el amor, iban de la 
mano y que ese sería el botiquín impres-
cindible para enfrentar el dolor y llegar a 
la Verdad y la Justicia.

Sus papás
Ambos eran docentes. Antonio daba cla-
ses en el Colegio Pío XII. Beatriz se recibió 
de maestra jardinera y estudió la carrera 
de Historia en la facultad de Filosofía y Le-
tras. Se conocieron en un taller de Histo-
ria y se enamoraron. En enero de 1972 se 
casaron y así sellaron ese profundo amor 
que sentían el uno por el otro. El 30 de di-
ciembre de 1973 nació Juliana. Fue una 
llegada esperada y deseada. 

Los dos soñaban para sus hijos un país 

más justo y solidario: “En esa vida hacia 
afuera se conjuga todo nuestro ideal, 
aquello por lo que nos sentimos mutua-

mente atraídos y que hizo que comenzára-
mos a caminar juntos. El amor al otro, hoy 
y aquí pasa por el amor político”, reza un 

fragmento de la carta que le escribió Anto-
nio a Juliana cuando estaba en la panza 
de su mamá y que ella conserva como un 
tesoro.

Militaron en grupos católicos, en barrios 
y luego en Montoneros. Al día siguiente de 
ser asesinado en su domicilio de Villa 
Adelina, Antonio fue enterrado como NN 
en el Cementerio de Boulogne. Un año 

después, la Policía Bonaerense confirmó 
oficialmente a su familia el paradero de 
los restos. El destino de Beatriz fue otro, 
el centro clandestino de detención “El 
Campito”, de Campo de Mayo, donde fue 
vista por sobrevivientes. Allí, a comienzos 
de mayo de 1977, nació su segunda hija. 

Juliana, que presenció el asesinato de 
su papá y el secuestro de su mamá, tiene 
recuerdos borrosos. Le contó a su abuela 
que Beatriz tenía las rodillas lastimadas y 
que, para que no se asustara por los tiros 
que se escuchaban durante el operativo, 
su le explicaba que había unos “señores 
malos” que estaban explotando globos. 
Esa noche cambió su vida para siempre. 
Fue entregada a su abuela materna ese 
mismo día.

Amor de abuela
Juliana guarda lindos recuerdos de su in-
fancia junto a sus abuelos maternos Pieri-
na y Renato. Reconoce la valentía y la 
fuerza de su abuela para sobrellevar el 
dolor de semejante pérdida sin quebrarse. 
También admira el modo en que su abue-
la abordó la situación. Siempre le dijo la 
verdad de lo que había sucedido con sus 
padres y en su casa se hablaba de lo ocu-
rrido con total naturalidad. Lamentable-
mente, la vida de Pierina se apagó antes 
de que pudiese abrazar a su otra nieta.

Juliana y las Abuelas contaban con el 
testimonio de dos ex detenidos desapare-
cidos de Campo de Mayo y también con 
datos y denuncias sobre el caso. A partir 
de toda esa información, en 2007 hubo 
un primer contacto entre Juliana y su her-
mana. Juliana no dudó que era su herma-
na. Había algo familiar en la piel, en los 
gestos y los modos.

La causa siguió su curso y pasaron dos 
años hasta que el resultado de ADN con-
firmaría el vínculo. La joven, llamada Bár-
bara, no quiso hacerse los exámenes por 
temor a lo que podía pasarle a sus apro-
piadores pero finalmente accedió. Final-
mente el 12 de febrero de 2009, el Banco 
Nacional de Datos Genéticos confirmó que 
se trataba de la hija de Beatriz y Antonio y 
la hermana de Juliana. La búsqueda había 
terminado y la historia tenía un final feliz. 

A partir de ese momento, Juliana y Bár-
bara tuvieron que emprender un nuevo 
camino. El de conocerse, el de construir 
un vínculo y una relación, el de aprender 
a ser hermanas. Y en eso están, tratando 
de recuperar el tiempo que el terrorismo 
de Estado les robó. 

HISTORIAS DE HERMANOS

LA LARGA BÚSQUEDA DE JULIANA TUVO SU PREMIO
Durante un operativo realizado el 12 de enero de 1977, su padre Anto-
nio Domingo García fue asesinado y su madre, Beatriz Recchia, que 
estaba embarazada de 5 meses, fue secuestrada. Juliana, de tres años, 
fue entregada a su abuela materna y luego de 32 años de búsqueda 
recuperó a su hermana.

“En esa vida hacia 
afuera se conjuga todo 
nuestro ideal, aquello 
por lo que nos senti-
mos mutuamente atraí-
dos” (Antonio García)

En 2007 hubo un   
primer contacto entre 
Juliana y su hermana. 
Juliana no dudó. Había 
algo familiar en la piel, 
en los gestos y los mo-
dos

10 de septiembre de 2009. Bárbara y Juliana durante un homenaje a su papá Antonio.

Abuelas de Plaza de Mayo manifiesta su 
preocupación por la decisión del Tribunal 
Oral Federal Nº 5 de San Martín de hacer 
lugar a un planteo dilatorio y sin funda-
mentos jurídicos de la defensa y, así, sus-
pender el inicio del juicio oral a los impu-
tados por la privación ilegal de la libertad 
de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roi-
sinblit en la Regional de Inteligencia de 
Buenos Aires (RIBA).

Los jueces Alfredo Ruiz Paz, Marcelo 
Díaz Cabral y María Claudia Morgese op-
taron por postergar la audiencia inicial, 
prevista para el 6 de abril, hasta que la 

Cámara de Casación resuelva los plan-
teos esgrimidos por la defensa de los im-
putados Omar Rubens Gaffigna (Brigadier 
General de la Fuerza Aérea), Luis Trillo 
(Jefe de la RIBA, CCD perteneciente a la 
Fuerza Aérea) y Francisco Gómez (apro-
piador del nieto restituido Guillermo Pérez 
Roisinblit). 

La semana última, las Abuelas de Plaza 
de Mayo realizamos un pedido formal al 
tribunal para que revea la decisión, pero 
los jueces todavía no resolvieron nuestro 
planteo. 

Hace casi 40 años que las Abuelas lu-

chamos pacíficamente para conseguir 
justicia por los crímenes cometidos por el 
terrorismo de Estado, para saber dónde 
están nuestros nietos y cuál fue el desti-
no de nuestros hijos. Luego de años de 
espera, se posterga incomprensiblemente 
este proceso en el que la vicepresidenta 
de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roi-
sinblit, de 96 años, es querellante.

Esperamos que el tribunal revise rápida-
mente su decisión y que este proceso ju-
dicial comience cuanto antes para garan-
tizar la Memoria, la Verdad y la Justicia.

JUSTICIA

LAMENTABLE DECISIÓN DE 
POSTERGAR UN JUICIO ORAL
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El TOF 5 de San Martín, a cargo de la causa por el secuestro y la desa-
parición de Patricia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo, hizo lugar a un 
planteo de la defensa y suspendió el inicio del debate.
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hojas de sus diarios mintiendo sobre el 
terrorismo de Estado, acusando a los mili-
tantes de asesinos, mostrando como en-
frentamientos los crímenes, escribiendo 
los argumentos de la “teoría de los dos 
demonios”, ejerciendo la acción psicológi-
ca del terror desde la tinta y el papel, acu-
sando a los sobrevivientes que denuncia-
ban a la dictadura en el exterior de hacer 
una campaña “anti-argentina”.

Hoy estamos en esta Plaza con el miedo 
nuevamente entre nosotros. Porque se-
manas atrás fue baleado un local partida-
rio y dos militantes fueron heridas; por-
que semanas antes Gendarmería tiró con 
balas de goma contra una murga, mayori-
tariamente integrada por niños y niñas; y 

porque Milagro Sala es una presa política 
de este Gobierno, al que le molesta la mi-
litancia. Nos prefieren obedientes y con-
formistas, desinformados y sin educa-
ción. Nos pretenden sometidos y asusta-
dos. Pero tenemos las banderas de los 
30.000 muy altas, les decimos que al 
miedo lo conocimos hace rato, con la Tri-
ple A y los genocidas, y que no van a de-
tenernos. Vamos a seguir defendiendo 
nuestros derechos, vamos a seguir defen-
diendo la democracia.

Por eso no vamos a permitir que nadie, 
y menos un funcionario, niegue esta au-
sencia forzada que son los 30.000 o in-
tente reinstalar la teoría de los dos demo-
nios. Nuevamente, exigimos la renuncia 
indeclinable e inmediata de Darío Lopérfi-
do, un funcionario negacionista a cargo 
de la cultura del gobierno de esta Ciudad, 
quien puso en duda la magnitud del ge-
nocidio que sufrió nuestro pueblo. Tan 
grave como sus dichos es que el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez 
Larreta, lo mantenga en su cargo.

Llegamos a los 40 años de lucha, me-
moria y militancia. En estas décadas, los 
genocidas pasaron más años con impuni-
dad que presos donde deben estar: en la 
cárcel común, perpetua y efectiva. Al jui-
cio a las Juntas Militares lo sucedieron la 
Obediencia Debida, el Punto Final y los In-
dultos que pusieron nuevamente en las 
calles a los asesinos del pueblo. El cami-
no fue duro: hasta llegamos a ver y escu-
char a los culpables reivindicar sus críme-
nes en televisión. Los señalamos con los 
escraches para demostrar que la conde-
na social repudiaba la impunidad. Empe-
zamos a ver avanzar causas judiciales 
fuera del país, mientras acá la impunidad 
estaba comprando en el supermercado o 
paseando por la playa. Esa historia empe-
zó a cambiar en el 2003, con el Presiden-
te Néstor Kirchner, quien decidió sacarle 
las vallas a la historia e incluir en políti-
cas de Estado la lucha del pueblo por la 
Memoria, la Verdad y la Justicia.

Así, con la continuidad y profundización 
de las Presidencias de Cristina Fernán-
dez, llegamos a estos 40 años del Golpe 
con más de 660 genocidas condenados, 
119 identidades restituidas, más de 130 
ex centros clandestinos señalizados y 35 
espacios de memoria puestos en funcio-
namiento. La Memoria, la Verdad y la Jus-
ticia ya no son un imposible: son una de 
las victorias que vamos a seguir defen-

diendo a diario. El gobierno tiene un do-
ble discurso que hay que denunciar: 
mientras declara a la prensa que los jui-
cios a los genocidas continuarán, despide 
a los trabajadores y trabajadoras que sos-
tienen las políticas de Estado que los ga-
rantizan, como el acompañamiento a tes-
tigos y la investigación para las causas. 
Además, no cesa en el intento de apartar 
a la Procuradora General de la Nación, 
Alejandra Gils Carbó y ya avanzó con limi-
taciones a sus funciones. Las políticas de 
Memoria, Verdad y Justicia, como cual-
quier otra que garantice derechos, sólo 
se sostienen con los trabajadores y traba-
jadoras adentro. Por eso, exigimos que se 
terminen los despidos, que se respete el 
derecho al trabajo, que se mantengan las 
políticas de Estado de Memoria, Verdad y 

Justicia para que encontremos a todos 
los jóvenes apropiados, para que se sigan 
preservando, recuperando y resignifican-
do los ex centros clandestinos, para que 
continúe la búsqueda de los cuerpos de 
los detenidos-desaparecidos y que sigan 
los juicios a los genocidas.

(…) No sólo nos daña el silencio, sino 
también la mentira. Por eso, volvemos a 
decir que la única guerra que hubo entre 
1976 y 1983 fue la de Malvinas, en la 
que perdieron la vida cientos de personas 
en nombre de una batalla desigual. A los 
crímenes de la guerra se le sumaron los 
delitos de lesa humanidad cometidos por 
algunos jefes sobre los combatientes, de-
litos que deben ser juzgados y condena-
dos como parte del accionar criminal del 
Estado terrorista. Esa es una de las deu-
das de esta democracia, como también lo 
es la identificación de los 123 cuerpos de 
quienes perdieron la vida en el conflicto 
bélico. Seguimos exigiendo el reconoci-
miento de la soberanía sobre las Islas. 
¡Las Malvinas son argentinas! ¡Memoria, 
Verdad, Justicia y Soberanía!

(…) Vemos también con profunda preo-

cupación cómo en este país cambiado se 
profundiza la violencia institucional, prác-
tica represiva que nació alimentada de 
los indultos, la obediencia debida y el 
punto final, y que sigue siendo una de las 
mayores urgencias de la democracia. 
Mientras haya un Poder Judicial que, co-
mo lo hizo recientemente la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación, autorice el 
uso de las neopicanas Taser, lejos estare-
mos de lograr la erradicación de esa vio-
lencia, como también lo estaremos mien-
tras sigan funcionando cárceles y comisa-
rías como lugares de criminalización de la 
pobreza, de aplicación de tormentos y tor-
turas. Por eso, repudiamos enérgicamen-
te, la violencia institucional cometida re-
cientemente por la Policía de Miramar 
contra un joven militante estudiantil y de 

la diversidad sexual.
(…) También se hace difícil terminar con 

las violencias hacia las mujeres cuando 
hay un Estado que cierra áreas de aten-
ción y protección, o con un Poder Judicial 
patriarcal, que criminaliza a las víctimas, 
o con un Presidente de la Nación misógi-
no que premia con cargos públicos a 
quienes denigran a las mujeres y él mis-
mo sostiene que, en definitiva, a las mu-
jeres les gusta que las traten mal. Hay 
mujeres que a diario pierden la vida por 
los femicidios. Sin un Estado comprometi-
do, no hay salida posible y a los funciona-
rios no les queda otro lugar más que el de 
la complicidad. Lo mismo podemos decir 
sobre la trata de personas: mientras sec-
tores del Poder Judicial, las Fuerzas de 
Seguridad y otros funcionarios, por acción 
u omisión, sean parte del delito, lejos es-
taremos de terminar con ese crimen que 
se roba a diario miles de vidas de muje-
res, hombres, niños y niñas para la explo-
tación sexual y/o laboral. ¡Basta de femi-
cidios! ¡Basta de trata de personas!

Hoy, nuestra Patria Grande está siendo 
atacada, porque las corporaciones no 
quieren perder su poder. En esta Plaza, 
repudiamos enérgicamente los intentos 
destituyentes a las democracias latinoa-
mericanas y abrazamos al pueblo de Bra-
sil en su defensa de la soberanía popular. 
Las corporaciones van por Maduro en Ve-
nezuela, por Evo en Bolivia, por Dilma y 
Lula en Brasil, demostrando que la corpo-
ración judicial y económica no tiene fron-

teras. Van por nuestra libertad, nuestros 
derechos. Por eso, porque tenemos me-
moria también en los pies, no olvidamos 
el camino recorrido y sabemos que un 
pueblo organizado es imposible de ven-
cer. Porque los que desaparecieron a los 
30.000 y pretendieron matar para siem-
pre a todas las luchas, son los mismos 
que hoy persiguen a los militantes. Son 
los mismos que empobrecieron al país 
con la deuda externa de sus empresas y 
dañaron con sus crímenes los que hoy 
vuelven a la Casa Rosada: los Macri, la 
Nueva Provincia y la Sociedad Rural Ar-
gentina. Son los mismos y persiguen el 
mismo objetivo: atacar al pueblo organi-
zado.

También nos preocupa que se venda la 
soberanía de nuestro país con la megami-

nería, la extranjerización de nuestros re-
cursos naturales y con un pago irrespon-
sable a los fondos buitres. No podemos 
volver a aceptar que nos impongan deu-
das injustas. Recordamos el daño y el 
hambre que nos provocó durante déca-
das la deuda externa de la dictadura. No 
queremos volver a eso. Defendemos a 
nuestro país, defendemos nuestro futuro.

A 40 años del golpe genocida, sentimos 
orgullo de las luchas de los 30.000 dete-
nidos-desaparecidos. Los miramos en las 
fotos y los recordamos con amor, y pode-
mos reivindicar sus luchas. Podemos 
nombrarlos acá, en la Plaza del pueblo, y 
saber que son parte de esta memoria co-
lectiva que los abraza. Lucharon por una 
Patria Grande, justa, libre, solidaria e in-
clusiva. Y a pesar de las pérdidas, y a pe-
sar del dolor, y a pesar de hoy estar vi-
viendo un retroceso en materia de dere-
chos en el país, nunca perdimos ni 
perderemos las esperanzas: sabemos 
que son posibles los imposibles. A 40 
años del golpe genocida, a 40 años de lu-
cha, memoria y militancia, sin derechos 
no hay democracia.
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Hoy nuestra Patria 
Grande está siendo 
atacada porque las 
corporaciones no quie-
ren perder su poder

Vamos a seguir   
defendiendo nuestros 
derechos, vamos a   
seguir defendiendo la 
democracia

(Viene de tapa)

Exigimos la renuncia 
indeclinable e inmedia-
ta del funcionario   
negacionista Darío   
Lopérfido

Estela de Carlotto lee el discurso ante la multitud en Plaza de Mayo.
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“Cualquier destino, por largo y complicado 
que sea, consta en realidad de un solo mo-
mento: el momento en que el hombre sabe 
para siempre quién es”. Esta frase de “Bio-
grafía de Tadeo Isidoro Cruz”, de Jorge Luis 
Borges, da cierre al video que acompaña la 
muestra Retratos recuperados, realizada 
solidariamente por el fotógrafo Hernán 
Churba, con apoyo de la Asociación. 

Siete Abuelas y un Abuelo, en sus pro-
pias casas y  junto a cada uno de sus 
ocho nietos y nietas restituidos, participa-
ron de esta producción audiovisual que in-
tenta reponer simbólicamente esa escena 
que no debió ser interrumpida a causa de 
la apropiación perpetrada por el terroris-
mo de Estado. 

Claudia Poblete y Buscarita Roa, Belén 
Altamiranda Taranto e Irma Rojas, Ignacio 
Montoya Carlotto y Estela de Carlotto, Flo-
rencia Reinhold Siver y Luisa Bermúdez 
de Reinhold, Juan Cabandié y Vilfredo Ca-
bandié, Pablo Gaona Miranda y Justa Pai-
va, Guillermo Pérez Roisinblit y Rosa Roi-
sinblit, y Sebastián Rosenfeld y Aída Kan-
cepolski son las duplas de 
nieto/a-abuela/o que aportaron la imagen 
de un encuentro cálido, que se propone 
transmitir ese vínculo que sólo la abueli-
dad genera.

La muestra, que incluye los ocho paneles 
y un video, fue inaugurada en diciembre en 
el Palais de Glace y luego, para el aniversa-
rio del último golpe cívico militar, fue exhi-

bida en el municipio de Avellaneda. Duran-
te el mes de mayo, está previsto que sea 
montada en la Casa de la Memoria y la Vi-
da, en Morón, emplazada donde operaba 
el centro clandestino Mansión Seré.

Como todos los proyectos de difusión de 
la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, 
esta exposición se presenta como una he-

rramienta para mantener viva la memoria 
y reflexionar sobre los alcances del terro-
rismo de Estado, al mismo tiempo que se 
consolida como una oportunidad para 
conmover a posibles hijos de desapareci-
dos que se encuentren con estas imáge-
nes y, tal vez, se animen a concretar su 
propio abrazo postergado.

Las imágenes y el video están disponi-
bles para descargar gratuitamente y en al-
ta calidad en el sitio web de Abuelas, 
www.abuelas.org.ar, al igual que otras 
muestras y materiales que contribuyen a 
difundir el derecho a la identidad y la bús-
queda de los nietos y nietas que aún falta 
encontrar. El fotógrafo Hernán Churba tomó y seleccionó ocho imágenes de Abue-

las junto a sus nietos restituidos que conforman un emotivo material 
audiovisual que ya recorre el país. 

LA MUESTRA RETRATOS RECUPERADOS, UNA 
NUEVA HERRAMIENTA PARA LA BÚSQUEDA

DIFUSIÓN

La muestra Retratos recuperados se inauguró en diciembre en el Palais de Glace.

Adiós a Julio Morresi
Las Abuelas de Plaza de Mayo expresaron 
en un comunicado su “profundo dolor por 
el fallecimiento del compañero Jorge 
Rubén Morresi, un incansable militante 
sindical y por los derechos humanos” y 
reconocido Padre de Plaza de Mayo.  
“Desde la agrupación Familiares de Desa-
parecidos y Detenidos por Razones Políti-
cas y desde el gremio de los trabajadores 

telefónicos, FOETRA, Jorge se entregó a la 
lucha por la Memoria, la Verdad y la Justi-
cia y por la igualdad de derechos para to-
dos y todas. En este momento de tristeza, 
queremos recordarlo sonriente, como ca-
da vez que nos visitaba en nuestra sede, 
y queremos trasmitir un fuerte abrazo a 
sus seres queridos”, manifestaron.

Charla en el Balseiro
A sala llena, la Presidenta de Abuelas, Es-
tela de Carlotto, repasó la larga lucha de 

la Asociación, sus logros y dificultades, 
durante un Coloquio por el Día de la Me-
moria organizado por el Instituto Balseiro, 
en Bariloche. Entre el público, además de 
organismos de derechos humanos y la 
comunidad de Bariloche, estuvieron pre-
sentes integrantes de la comunidad aca-
démica del Balseiro y de otras institucio-
nes educativas, y de ciencia y tecnología 
de Bariloche. Durante su disertación, 
además, Estela habló de la relación con 
Estados Unidos, de la preocupación por la 
situación política actual del país con los 
miles de despedidos y la anulación de be-
neficios sociales, entre otros temas.

Visita del Normal 4 a la CxI
Alrededor de 35 alumnos de séptimo gra-
do del colegio Normal 4 de la Ciudad de 
Buenos Aires participaron de una visita 
guiada por la Casa por la Identidad de 
Abuelas de Plaza de Mayo en el Espacio 
Memoria (ex Esma). Luego de una breve 

introducción, la pregunta sobre la edad de 
sus padres, muchos de ellos de alrededor 
de 40 años, fue uno de los disparadores 
para que los chicos y chicas pudieran pen-
sar también en que su propia identidad 
podría también estar cambiada y que la lu-
cha es actual. Los estudiantes y las guías 
conversaron sobre el 40º aniversario del 
golpe cívico militar, abordaron temas como 
los inicios de la lucha de  Madres y Abue-
las, conocieron más sobre la relación con 
la genética y el índice de abuelidad y reco-
rrieron libremente las salas de Deportes y 
Música, que fueron las que más los entu-
siasmaron. Los alumnos habían trabajado 
estos temas previamente con los docentes 
y se mostraron muy participativos e intere-
sados. Las escuelas pueden solicitar una 
visita guiada a la Casa por la Identidad pa-
ra los días lunes o jueves, escribiendo a vi-
sitacasaporlaidentidad@abuelas.org.ar.

Racing homenajeó a Abuelas
Por iniciativa de Racing solidario, del club 
de Avellaneda, y su programa Proyecto 
Bandera Cultural, la nieta Catalina de 
Sanctis Ovando pintó un banderín de tres 
metros alusivo a la búsqueda de los hom-
bres y mujeres que aún viven con una 
identidad falsa, en conmemoración del 
40º aniversario del golpe genocida. Los 
hinchas se sacaron fotos con el banderín, 
que luego fue izado en el mástil del esta-
dio junto con el de Racing durante el par-
tido que la Academia le ganó a Lanús.  
Además, se prevé que una réplica de este 
banderín recorra otros países, como Co-
lombia y Brasil, mientras el original per-
manecerá en exhibición en el club. Sobre 
el mensaje de la obra, Catalina contó: “Lo 
importante era representar que las Abue-
las no están solas, y que todavía a 40 
años seguimos buscando a los nietos”.

BREVES

POEMA DE 
LEDDA BARREIRO
La Abuela, referente de la Filial Mar 
del Plata, compartió un texto que es-
cribió en 1994 para su nieto, que con-
tinúa desaparecido.

Serás feliz.
Acaso reirás a carcajadas.
O como ella tendrás cierta melancolía.
Abrazarás las curvas de una guitarra, 
como él.
Quizás una nube de recuerdos remo-
tos y cósmicos nublarán tu mirada.
Acaso tu sístole y tu diástole te dirán 
en cada latido
¿Quién soy?
Y te revuelves inquieto.
Y tus finas manos se sienten vacías.
Vacías de caricias no hechas.
Y toda tu piel se resiente por los besos 
no recibidos.
Y tus ojos saben que no vieron otros 
ojos.
Sabe. Sabe, que en su interior más 
profundo.
Hay un vacío.
Es tan grande...
Tendrá que hacer algo.
Lo esperan.
Lo aman.
Lo buscan.
Lo aman.
Te busco.
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En el marco del 40º aniversario del golpe 
cívico militar, las Abuelas de Plaza de Ma-
yo lanzamos una campaña de donación 
para recaudar fondos que nos permitirán 
redoblar esfuerzos en la búsqueda de los 
casi 400 hombres y mujeres robados por 
el terrorismo de Estado que aún falta en-
contrar y, a la vez, profundizar en la rei-
vindicación de los pilares de Memoria, 
Verdad y Justicia que venimos sostenien-
do desde hace casi 39 años.

Son múltiples las tareas que realizamos 
cotidianamente desde la Asociación para 
llegar a nuestros nietos y nietas. Conta-
mos con equipos técnicos que trabajan 
en difusión y educación, en genética, que 
llevan adelante los juicios o que brindan 
atención psicológica a quienes están en 
busca de su identidad. También recibi-
mos a diario denuncias con información 
sobre posibles hijos de desaparecidos y 
atendemos a los jóvenes con dudas so-
bre su origen.

Hoy la sociedad nos acompaña en cada 
plaza, en cada charla que damos, nos 
anima y alienta en redes sociales, se 
siente parte de nuestra lucha. Cada resti-

tución es una fiesta de todos y todas, ya 
son 119 los casos que logramos resolver 
en estos años de caminar juntas.

Para sostener este trabajo necesitamos 

del aporte solidario de personas e institu-
ciones que se sumen a esta lucha contra 
el tiempo: no queremos ver más Abuelas 
que parten sin abrazar a su nieto.

En nuestra página web (abuelas.org.ar) 
pueden conocer más sobre nuestro traba-
jo cotidiano y, además, allí explicamos las 
múltiples opciones de donación, vía débi-
to en cuenta bancaria o mediante distin-
tas tarjetas de crédito.

Periódicamente, los donantes recibirán 
información sobre las acciones que logra-
mos desarrollar gracias a su aporte y se-
rán convocados a distintas actividades 
para compartir esta lucha.

Para este nuevo proyecto, contamos con 
el apoyo solidario del Banco Credicoop y 
de su presidente, Carlos Heller, y también 
de numerosos artistas que sumaron su 
voz a la difusión de esta campaña. En 
nuestra web estará disponible el material 
de prensa para descargar y reproducir en 
otros sitios, radios y revistas.

Convocamos entonces a quienes pue-
dan hacer su aporte a sumarse a esta 
campaña por más abrazos y más encuen-
tros, y agradecemos la difusión de esta 
iniciativa.

POR MÁS ENCUENTROS

LANZAMOS UNA CAMPAÑA DE DONACIONES 
PARA FORTALECER LA BÚSQUEDA
Abuelas impulsa esta iniciativa de financiamiento solidario con el apo-
yo del Banco Credicoop. León Gieco, Víctor Hugo Morales y otras per-
sonalidades sumaron sus voces para convocar a la sociedad a que 
haga su aporte.

En nuestra página web 
pueden conocer las 
múltiples opciones de 
donación, vía débito o 
con tarjeta de crédito

Adiós a una compañera
En enero, en la ciudad de Mar del Plata, 
falleció nuestra compañera Nelly Wuio-
vich de Tauro. Desde que su yerno, Jorge 
Rochistein, y su hija Graciela Tauro, em-
barazada de 4 meses, fueron secuestra-
dos por el terrorismo de Estado, en mayo 
de 1977, Nelly buscó incansablemente a 
la pareja desaparecida y a su nieto. Eze-
quiel nació en noviembre de 1977 en la 
Esma, durante el cautiverio de Graciela, y 
recuperó su identidad en septiembre de 
2010. Nelly tuvo la felicidad de poder 
abrazar a su nieto y a sus bisnietos.

Jueces por decreto
Abuelas de Plaza de Mayo impugnó las 
postulaciones de Carlos Rosenkrantz y 
Horacio Rosatti para ocupar las vacantes 
en la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción, dado que no cumplen con los requi-
sitos exigidos para el cargo. Su falta de 
compromiso con la Constitución Nacional 
quedó evidenciada a través del consenti-
miento prestado hacia su designación en 
comisión de manera directa por el Poder 
Ejecutivo, dispuesta por decreto, avasa-
llando al Senado de la Nación y a la opi-
nión ciudadana.
 
Estela en México
La titular de Abuelas, Estela de Carlotto, 
de visita en México, aseguró que a las 
madres de Ayotzinapa que buscan a sus 
hijos les ha “salido la leona que llevan 
adentro”. “Se han unido, se manifiestan, 
suman solidaridades. Y ahora cada vez 
son más, están presentes, con estrate-
gias interesantes de trabajo y en eso nos 
identificamos”, expresó Estela, quien par-
ticipó de la presentación del informe de 
Amnistía Internacional sobre las desapari-
ciones en el país azteca.

Junto a Chávez
A tres años del fallecimiento de Hugo 
Chávez Frías, las Abuelas emitieron un 
sentido comunicado: “Aunque él ya no es-
té entre nosotros, su legado revoluciona-
rio continúa vigente en nuestros corazo-
nes, marca nuestro camino y nos da fuer-
zas para, en tiempos difíciles como los 
que estamos transitando, continuar en la 
lucha por constituirnos como la Patria 
Grande que tanto soñamos”, señalaron. 
“Su huella perdurará como la de los gran-
des hombres, aquellos que son impres-
cindibles”, concluyeron.

Segunda temporada
Identidad en Construcción, el programa 
de radio de las Abuelas que se trasmite 
en Internet por La Imposible (www.laimpo-
sible.org.ar), comenzó su segundo año al 
aire, los jueves de 16 a 18. Del ciclo parti-
cipan hermanos que buscan, nietos resti-
tuidos y colaboradores de la institución 
que tratan temas referidos a la actualidad 
de los derechos humanos y a la búsque-
da de los nietos y nietas. Los oyentes que 
quieran comunicarse pueden hacerlo por 
mail a difusion@abuelas.org.ar.

Repudio a represor
La filial de Abuelas de Mar del Plata 
realizó un acto en repudio a Juan Miguel 
Wolk, alias “El Nazi”, represor del centro 
clandestino “Pozo de Banfield” y uno de 
los responsables de la desaparición de 
estudiantes en la “Noche de los lápices”. 
Por decisión del Juez Federal de La Plata 
Ernesto Kreplak, el ex comisario mayor 
goza de arresto domiciliario en un dúplex 
de la ciudad balnearia, y allí, el 5 de 
marzo, se llevó a cabo el acto que 
convocó a organismos y vecinos que no 
quieren un genocida suelto en la calle.

BREVESLOS TWITTERELATOS POR LA 
IDENTIDAD RECORREN LA PAMPA
Santa Rosa, Caleufú, Ingeniero Luiggi, General Pico, 
Intendente Alvear, Telén y Guatraché son algunas de 
las localidades donde se exhibieron las muestras de 
Abuelas surgidas de los concursos vía Twitter.

Las muestras itinerantes TwitteRelatos 
por la Identidad I y III fueron visitadas por 
miles de pampeanos. Organizadas por las 
secretarías de Cultura y Derechos Huma-
nos provinciales, las exposiciones desper-
taron el interés de la población local, des-
de estudiantes y docentes hasta público 
en general.

Adriana Maggio, secretaria de Cultura, 
se mostró orgullosa al presentar la mues-
tra de Abuelas en el Mes de la Memoria y 
en el marco del 40º aniversario del golpe: 
“Se trata de una campaña de difusión pa-
ra encontrar los nietos que faltan y para 
hacer este aporte a la construcción de la 
memoria, la verdad y la justicia”, subrayó.

Por su parte, el secretario de Derechos 

Humanos, Antonio Curciarello, sostuvo: 
“Durante mucho tiempo creímos que La 
Pampa fue una isla en los años de la dic-
tadura pero no fue así, con lo cual esta 
muestra sirve para seguir generando con-
ciencia de que la democracia es el cami-
no y para que sigamos exigiendo justicia 
porque hay muchos hechos sin juzgar y 
muchos represores que no han sido con-
denados”.

Las muestras de Abuelas se exhibieron 
junto a otra del Equipo Argentino de An-
tropología Forense que se construyó a 
partir del archivo fotográfico institucional 
que documenta sus investigaciones en 
distintas regiones del mundo.

Los funcionarios inauguran la muestra en La Pampa.
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La querella de Abuelas de Plaza de Mayo 
solicitó penas de 15 años de prisión para 
el ex juez de Menores Luis Vera Candioti, 
el coronel Carlos Enrique Pavón y el comi-
sario Juan Calixto Perizzotti, como partíci-
pes directos de la “sustracción, retención y 
ocultación” de Paula Cortassa (cuyo nom-
bre de adopción es María Carolina Gualla-
ne) cuando era una beba de 14 meses, y 
por la “alteración de su estado civil”. 

Pavón también está acusado de “falsifi-
cación ideológica de instrumento público” 

porque entregó la niña a Vera Candioti 
con una nota del Ejército falsa, fechada el 
4 de febrero de 1977, siete días antes del 
operativo militar en la casa de Castelli 
4531, donde fueron secuestrados los pa-
pás de Paula, Enrique Cortassa y Blanca 
Zapata (que estaba embarazada a térmi-
no de su segundo hijo, a quien todavía 
buscamos), y a una compañera de am-
bos, Cristina Ruiz de Ziccardi. Paula fue 

dada en adopción después del operativo 
y su mamá, según los registros del Hospi-
tal santafesino Dr. José María Cullen, per-
maneció internada allí durante trece días 
y se le practicó una cesárea.

Los abogados de Abuelas solicitaron las 
condenas de Vera Candioti, Pavón y Periz-
zotti, en el arranque de los alegatos en el 
juicio de la megacausa del terrorismo de 
estado en Santa Fe, que juzga el asesina-

to y la desaparición de 53 víctimas, pero 
sólo tiene cuatro imputados -el cuarto es 
el coronel Domingo Morales- porque los 
otros ya fallecieron. Y anunciaron que im-
pulsarán una investigación para saber 
qué sucedió con el hermano de Paula. 

“Se privó a Paula Cortassa de su liber-
tad en sentido amplio, lesionando su de-
recho a la identidad, privándola de cono-
cer sus orígenes biológicos, su historia fa-
miliar y de mantener relaciones familiares 
con sus parientes biológicos, de quienes 
ni siquiera Paula supo de su existencia, 
hasta que en 1998 restituye su verdadera 

identidad, soportando hasta entonces el 
“fantasma del abandono”, explicaron los 
letrados de la Asociación.

Citaron la declaración testimonial de 
Paula. Ella dijo que el “día que fue mamá” 
se le “vino el mundo abajo” y al año si-
guiente, cuando su hijo Nicolás, “cumplió 
un año y dos meses”, le dijo a su madre 
adoptiva: ‘Nico hoy tiene un año y dos 
meses, así era yo cuando de repente, así, 
de un segundo para el otro, me sacaron 
de Blanca y de Enrique’”.

El psicólogo Iván Fina Carlucci, coordina-
dor de la filial de Rosario de Abuelas, dijo 
que “los estragos provocados por la apro-
piación y la sustitución de la identidad 
son numerosos, tal como puede despren-
derse del testimonio de María Carolina y 
de otros tantos que han circulado en dife-
rentes instancias, judiciales como no judi-
ciales. Esos testimonios dan fe de la vio-
lencia ejercida contra estos niños recién 
nacidos, violencia que ha sido tanto mate-
rial como simbólica, sin que pueda des-
merecerse, en este último caso, los alcan-
ces que se ha demostrado que tienen 
tanto en el aspecto psíquico como físico”.

ALEGATO

ABUELAS PIDIÓ 15 AÑOS DE PRISIÓN 
PARA LOS APROPIADORES DE UNA NIETA

Se juzga el asesinato  
y la desaparición de  
53 víctimas, pero sólo  
hay cuatro imputados  
porque los otros ya   
fallecieron

 Paula Cortassa luego de dar testimonio en el juicio.
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Historietas por la Identidad
El libro fruto de la convocatoria que Abue-
las llevó adelante con dibujantes y guio-
nistas, se presentó en la sala Juan L. Or-
tiz de la Biblioteca Nacional. Basado ma-
yormente en historias de hermanos que 
buscan a sus hermanas y hermanos apro-
piados en dictadura, se trata de una pu-
blicación conjunta entre Abuelas y la Bi-
blioteca Nacional cuyo el objetivo es se-
guir difundiendo la búsqueda de los niños 
nacidos durante el cautiverio de sus ma-
dres, apropiados ilegalmente y privados 
de su identidad.

“Así soy yo” premiada
La serie animada, que cuenta con la pro-
pia voz de varios nietos restituidos histo-
rias de su infancia que se resignificaron al 
conocer su verdadera identidad, recibió el 
premio Nuevas Miradas otorgado por la 
Universidad Nacional de Quilmes, en la 
categoría Micros/Spots. Emitida por la se-
ñal Pakapaka, y producida por Koala Con-
tenidos y Abuelas, la distinción fue entre-
gada a la titular de Abuelas Estela de Car-
lotto en una ceremonia que se realizó en 
la sede de la UNQ.

Estela con Hollande
La presidenta de Abuelas Estela de Car-
lotto se refirió a la visita del presidente 
francés Francois Hollande al Parque de la 
Memoria y recordó la colaboración pres-
tada por ese país a los familiares que 
buscaban a las víctimas del Terrorismo de 
Estado. Carlotto valoró la ayuda que Fran-
cia brindó a los organismos de DDHH en 
la búsqueda de sus seres queridos al re-
cordar que “en plena dictadura, desde la 
embajada francesa en Buenos Aires, reci-
bimos información y apoyo que nos hizo 
mucho bien”.

El libro de Delia
“Delia Cecilia Giovanola, la lucha que la 
parió”, así se titula el libro que cuenta la 
vida de una de las fundadoras de Abuelas 
de Plaza de Mayo y que se presentó en la 
Sala Jacobo Laks, en el 3º piso del Centro 
Cultural de la Cooperación. La Abuela De-
lia; la autora Silvia Marta Villa; Edgardo 
Form, presidente del IMFC; y la Madre de 
Plaza de Mayo Taty Almeida fueron los pa-
nelistas durante la presentación.

BREVES

Es en el juicio de la megacausa en Santa Fe. Los imputados son el 
ex juez de Menores Vera Candioti, el coronel Pavón y el comisario 
Perizzotti. Paula Cortassa recuperó su identidad en 1998.
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La Casa por la Identidad de las Abuelas 
de Plaza de Mayo ofreció diversas activi-
dades por la memoria el sábado  19 de 
marzo último en la jornada organizada por 
el Espacio Memoria y Derechos Humanos 
(ex Esma), en el marco de los 40 años del 
golpe. Decenas de personas recorrieron 
las muestras que narran la lucha de la 
institución y otras tantas que asistieron a 
las actividades ofrecidas en el  flamante 
cine auditorio. 

La primera actividad fue la proyección 
de un adelanto del documental “El men-
sajero del caballo blanco”, que repasa la 
solidaridad del diario Buenos Aires Herald 
y de su director, Robert Cox, con los orga-
nismos de derechos humanos en tiempos 
de dictadura. Luego de la proyección hubo 
una charla con el director del film (y actual 
miembro de la redacción del diario), Jam-

son Mc Namara; el periodista Uki Goñi 
(compañero de Cox en la redacción del 
Herald durante la dictadura y actual co-
rresponsal de The Guardian) y Sebastián 
Lacunza (actual director del Herald), todos 
coordinados por Manuel Gonçalves Gra-
nada, nieto restituido y director de la Casa 
por la Identidad.

“Robert Cox no hizo más que ejercer su 
profesión, más allá de que veamos su 
obra como un acto de heroísmo”, expresó 
Mc Namara, quien conoció la historia 
mientras realizaba un suplemento espe-
cial para el Herald sobre los 30 años del 
retorno democrático en la Argentina. Por 
su parte, Goñi rememoró el aprendizaje 
que tuvo junto a Cox y resaltó el papel de 
las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: 
“Ustedes solitas se pararon frente a los 
militares, no pudiendo salvar a sus hijos, 

pero salvaron a mucha gente, por eso les 
agradecemos”. El actual director del ma-
tutino, Sebastián Lacunza afirmó que “si 
el Herald sobrevivió y sobrevive es por esa 
valentía y su tradición en la defensa de 
los derechos humanos”. Sobre la figura 
del Cox, subrayó su valor para resistir a la 
dictadura, pero también para enfrentarse 
ante el sentido común de los propios lec-
tores del Herald en un momento tan duro 
de la historia argentina. “El Buenos Aires 
Herald no puede desaparecer, porque fue 
el diario que ayudó a romper el silencio”, 
agregó Vera Jarach desde el público, en 
referencia a los rumores de cierre del dia-
rio que corren en estos días.

Más tarde se presentó el libro “Niños 
desaparecidos, jóvenes localizados 1975-
2015”, con la presencia del coordinador 
de la edición, Marcelo Castillo; dos nietos 

que buscan a sus hermanos nacidos en 
cautiverio, Lorena Battistiol y Miguel San-
tucho; y la nieta restituida Catalina de 
Sanctis Ovando, nuevamente coordinados 
por Gonçalves. 

El libro repasa los casos de los niños, 
hoy hombre y mujeres buscados, y los de 
restituidos desde los orígenes de la Aso-
ciación, hasta hoy: “Por suerte, el libro ya 
está desactualizado”, dijo Castillo en alu-
sión a que a fines del año pasado, luego 
de la impresión del nuevo ejemplar, apa-
recieron Claudia Domínguez Castro, Mar-
tín Ogango Montesano y Mario Bravo. El 
coordinador de la edición también recordó 
que el material se originó allá por los años 
80 cuando las Abuelas empezaron a do-
cumentar los casos de sus nietos apropia-
dos, para solicitar ayuda en el exterior. 
Además dijo en relación a la cantidad de 
denuncias y casos nuevos que ocurrieron 
en los últimos años: “Es importante desta-
car la cantidad de casos que ha incorpo-
rado al libro, y que tiene que ver con el 
trabajo de investigación de Abuelas y el 
Estado”. Luego fue el turno de escuchar el 
testimonio de los protagonistas de estas 
historias: “Mis cuatro abuelos me busca-
ron, pero fallecieron antes de que yo recu-
perara mi identidad. Las Abuelas siguie-
ron su búsqueda”, contó Catalina De 
Sanctis Ovando, restituida en 2008. En 
este sentido, Miguel “Tano” Santucho, 
que aún busca a su hermano recordó a 
Nélida Navajas, un pilar fundamental de 
la institución: “Mi Abuela era muy activa, 
pero cuando se empezó a poner viejita 
me dijo que quería que yo siguiera la bús-
queda, ella  murió hace unos años”. Lore-
na Battistiol, también hizo referencia al 
traspaso generacional: “Cuando mi abue-
lo se enfermó, mi Abuela nos sentó a mí 
hermana y a mí y nos dijo que nos tenía-
mos que hacer cargo de la búsqueda”. 

Ambos hermanos describieron las distin-
tas etapas de sus crianzas con ausencias 
y la necesidad de que esta búsqueda fina-
lice: “Espero que esta lucha la pueda con-
cluir en vida, que no sea tan larga y que 
no tengamos que pasársela a nuestros hi-
jos”, confesó Lorena. “Yo tengo un herma-
no mayor que es parecido y mucho tiempo 
pensé que el que buscamos podía pare-
cerse a nosotros. Ahora ya no imagino, 
quiero que esté”, sentenció “el Tano”. 

Sobre el cierre de la charla el director de 
la Casa valoró los logros de esta lucha: 
“Que hoy podamos contar esto en este lu-
gar, donde se robaban nietos, es muy sig-
nificativo, y tiene que ver con el aprendiza-
je de la sociedad”. El cierre de la jornada 
en la Casa por la Identidad fue justamen-
te un homenaje a esta lucha: el artista 
plástico Andy Riva, entregó a los nietos un 
cuadro que realizó especialmente para la 
Asociación en el marco de estos 40 años 
de lucha.

ESPACIO MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS

Por REP

LA CASA POR LA IDENTIDAD OFRECIÓ 
DIVERSAS ACTIVIDADES POR LA MEMORIA
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El director del documental Jamson Mc Namara; el periodista Uki Goñi, el actual director del Herald Sebastián Lacunza y Manuel Gonçalves.

En el marco de los 40 años del golpe los organismos brindaron múlti-
ples actividades en sus edificios de la ex Esma para conmemorar el 
golpe y promover reflexiones para que nunca más haya un genocidio 
en argentina.


