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“Necesito encontrar los restos de mis pa-
dres y hacer todo el ritual, para dejar de 
duelarlos”, dijo Guillermo Pérez Roisinblit 
en la tercera audiencia del juicio conocido 
como la RIBA, por el secuestro y desapari-
ción de sus padres, José Manuel Pérez 
Rojo y Patricia Roisinblit. Antes había con-
tado sobre su infancia apropiado por Fran-
cisco Gómez, imputado en este juicio, y su 
ex mujer, María Teodora Jofré.

Gómez –ex personal civil de inteligen-
cia– escuchaba mirando el piso mientras 
Guillermo describía, entre otras escenas, 
cómo a sus tres, cuatro y cinco años, era 
llevado por él al sitio donde años antes 
había mantenido cautiva a su madre em-
barazada y a su padre: “Una morbosidad 
terrible que me llevara ahí, pareciera que 
me quería mostrar como un trofeo”, re-
flexionó Guillermo.

La declaración que duró casi dos horas 
comenzó con el relato de cómo se enteró 
de que era hijo de desaparecidos. Así re-
cordó lo que su hermana Mariana Eva Pé-
rez y su abuela Rosa Roisinblit ya habían 
contado la audiencia anterior cómo, con 
datos muy precisos de una denunciante, 
llegaron hasta él. Fue su hermana la que 
se acercó al patio de comidas en el que 
trabajaba y se lo dijo. “Ella vino con una 
amiga que traía un bebé en brazos. Yo le 
dije que no podía atenderla, entonces me 
preguntó si me podía escribir una carta. 
Se sentó en una mesa, me pidió una bol-
sa y cuando terminó de escribir metió ahí 
un libro en el que puso la carta. Yo para 
ese entonces ya estaba muy curioso y ni 
bien me la entrega saqué el libro de la 
bolsa y empecé a leer la carta. La carta 
básicamente decía que podía ser hijos de 
desaparecidos y que ella podía ser mi her-
mana, ahí cambió mi actitud. Entonces 
me acerqué y le dije que yo no podía ser 
su hermano porque tenía otro nombre y 
otra fecha de nacimiento, salvo que mi do-
cumento mintiera”. Guillermo recuerda 
que cuando Mariana y su amiga se aleja-
ron, sus compañeros de trabajo se acer-
caron a hacerle bromas, como si las chi-
cas vinieran a reclamarle la paternidad 
del bebé. También se sumó a la broma su 

jefe a quien Guillermo lo llamó a parte y le 
dijo: “No, esto es mucho más serio, esa 
chica dice que soy hijo de desaparecidos 
y que ella puede ser mi hermana”. Fue en-
tonces que el jefe miró a Mariana y le lla-
mó la atención sobre sus parecidos.
–¿Qué vas a hacer?
–No sé, decime vos que sos el adulto.
–¿Podés vivir toda la vida sin saber si te-
nés una hermana?
–No –le respondió y se respondió Guillermo.

Esa misma tarde estaba en la sede de 
Abuelas de Plaza de Mayo sacándose san-
gre para un banco de muestras de res-
guardo que las Abuelas tenían en Estados 
Unidos, en el laboratorio de Mary Claire 
King, la genetista que las ayudó con el ha-
llazgo del índice de abuelidad. Sin embar-
go, Guillermo no debió esperar al resulta-
do de ADN para conocer su identidad.

Días después, se encontró a cenar con 
Gómez, que curiosamente también había 
invitado a Jofré, de quien hacía más de 15 
años estaba separado y cuando ambos 
fueron a lavarse las manos al baño se lo 
preguntó: “Quiero saber si soy tu hijo, por-
que vino una chica al trabajo y me dijo 
que yo podía ser su hermano y que sus 
padres están desaparecidos”. Gómez ne-
gó todo y lo siguió haciendo durante los si-

guientes dos encuentros a los que invitó a 
Guillermo a almorzar. Para la tercera invi-
tación Guillermo le dijo que prefería ir a su 
casa porque los lugares donde lo llevaba 
eran muy lejos de su trabajo y que para 
terminar siempre diciendo lo mismo, pre-
fería evitarlo: “Fue ahí cuando Gómez se 
quebró y me dijo que era hijo de desapa-
recidos, que era hijo de una montonera y 
de un montonero. Que me aseguraba que 
él la había cuidado, me contó entre sollo-
zos y balbuceos que a veces le alcanzaba 
un huevo y que la sacaba a caminar por el 
patio interno de la RIBA. Que él sólo le pe-
día que se portara bien porque si no la iba 
a tener que dañar. Y que no podía decir 
que hubiera ocurrido lo mismo con mi pa-
dre. También me dijo que esa chica que 
se había acercado era mi hermana”. Gui-
llermo ahí también le confesó que había 
ido a Abuelas de Plaza de Mayo y le sugi-
rió que se buscara un abogado.

Gómez se separó de Jofré en 1985, sin 
embargo siguieron en contacto. Uno de los 
motivos de la separación, según Guiller-
mo, fue la violencia doméstica. Gómez gol-
peaba a Jofré con frecuencia, sobrio o 
ebrio, no importaba. “Yo he visto de lo que 
es capaz de hacer Gómez”, aseguró Gui-
llermo. Hasta que se separaron, en ocasio-

nes huyeron de la casa y Gómez volvía a 
buscarlos. Jofré aseguraba no conocer la 
procedencia del bebé. El presidente del 
Tribunal quiso saber si Gómez le había da-
do alguna característica de su mamá: “Sí, 
que era judía”, recordó Guillermo, al tiem-
po que se dio cuenta mientras respondía 
que Jofré y Gómez, cuando de niño hacia 
algún berrinche, le decían a modo de mofe 
“judío”. “Nunca me había dado cuenta de 
esto que estoy contando ahora”, se sor-
prendió y agregó: “Me lo decían los dos”.

Otro capítulo fue el de repasar los nom-
bres de quienes conoció de la RIBA. Men-
cionó al “Colo”, Juan Carlos Vázquez Sar-
miento, que curiosamente se apropió de 
otro nieto que recuperó su identidad en 
2010: Ezequiel Rochistein Tauro. También 
recordó a Roberto Sende, jefe de la RIBA, 
entre otros. En la sala además estaban 
presentes los otros dos imputados: el en-
tonces jefe del Estado Mayor General del 
arma, Omar Domingo Rubens Graffigna y 
el ex jefe de la RIBA, Luis Tomás Trillo.

Guillermo rememoró sus años de confu-
sión en los que la culpa y sentimiento de 
lealtad hacia quienes lo habían criado, 
eran tan fuertes que le impedían vincular-
se con su familia biológica: “Mi amor era 
genuino”, aseguró distanciándose del de 
ellos. Contó que visitaba a Gómez cuando 
estaba detenido por su apropiación y des-
cribió los privilegios en los que se encon-
traba: “Lo veía en su cuarto, y digo cuarto, 
porque era eso, un cuarto, no una celda”. 
También se refirió a que sus custodios 
eran “sus amigos de andanzas” y que a 
veces, cuando lo visitaba, comían todos 
juntos. En una de esas ocasiones partici-
pó de una charla en la que uno de esos 
“custodios” le habló sobre el parecido que 
él tenía con su padre y otro le detalló con 
admiración el “aguante” que tenía su pa-
dre en las torturas. “Eso me hizo entender 
que estaba en el lugar equivocado, cómo 
iba a ver a la persona que me robó”.

Guillermo fue testigo reservado en la ins-
trucción de este juicio, porque temía por 
su familia. Fue cuando el juzgado de Da-
niel Rafecas lo llamó a testificar. “La últi-
ma vez que lo vi me dijo que por mi culpa 
no podía volver con Jofré y que porque yo 
había ido a Abuelas él estaba preso. Pero 
me aclaró que no iba a ser para siempre y 
que cuando saliera iba a tener reservado 
para mis dos Abuelas, para mi hermana y 
para mí, un tiro en la frente”.

Al final de la declaración el presidente 
del tribunal preguntó si quería agregar al-
go: “Preciso no sólo de la justicia, sino de 
él (por Gómez), saber dónde están los res-
tos de mis padres”, dijo casi como una 
plegaria. “Yo sé que él puede tener alguna 
información, él me debe decir qué pasó 
con ellos así puedo seguir adelante”.

JUICIO RIBA

El nieto restituido Guillermo Pérez Roisinblit pidió a la Justicia y a su 
apropiador que le digan dónde están los restos de sus padres. 
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“NECESITO ENCONTRAR LOS RESTOS DE 
MIS PADRES PARA HACER EL DUELO”
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El nieto Guillermo Roisinblit luego de prestar testimonio.
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Rechazamos la decisión del presidente 
Mauricio Macri de devolver a las Fuerzas 
Armadas (FFAA) grados de autonomía de 
los que gozaba antes del regreso a la de-
mocracia. Desde entonces, con la expe-
riencia del horror atravesado durante 
años y años de dictaduras, la sociedad su-
po construir mecanismos de gobierno y 
control civil para impedir que las FFAA 
atentaran contra la institucionalidad de-
mocrática del país.

El decreto 721/16 de Macri restituye a 
los militares un poder de autonomía que 
había sido limitado por el entonces presi-
dente Raúl Alfonsín: se delega en los jefes 
de las Fuerzas la mayoría de las designa-
ciones y cambios de destinos de oficiales, 
y el pase a retiro y bajas de sus miembros. 

Más preocupante aún es que se autoriza 
a las FFAA la designación de los responsa-
bles de la formación de los nuevos oficia-
les y suboficiales, lo que representa un 
grave retroceso en el paradigma de forma-
ción en valores democráticos a los nuevos 
militares.

Esta disposición se da en el marco de un 
retroceso en las políticas de derechos hu-
manos que se fueron construyendo duran-
te los últimos años. Decisiones como la di-
solución de la Dirección Nacional de Dere-
chos Humanos del Ministerio de 
Seguridad de la Nación; el despido de tra-
bajadores en áreas claves para la promo-
ción y protección de los derechos huma-
nos como el programa Verdad y Justicia; 
reuniones de funcionarios con activistas 

defensores de genocidas y condenados 
por delitos de lesa humanidad, son con-
tradictorias con el sostenimiento de políti-
cas de Estado de Memoria, Verdad y Justi-
cia. Advertimos también que estos cam-
bios se dan con el objetivo de reconfigurar 
el poder de las Fuerzas Armadas y llevar-
las, en el corto plazo, nuevamente a ta-
reas de seguridad interior, prohibidas por 
la ley y la Constitución.

En todos estos años de lucha y reclamo 
por los crímenes cometidos por las Fuerzas 
Armadas durante la última dictadura cívico-
militar, hemos aprendido que la única ma-
nera de garantizar la democracia es a tra-
vés de la Memoria, la Verdad, la Justicia y 
el control civil de las Fuerzas Armadas.
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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  
Lagar - Gabriela Dolcemelo; 
Tel. 03329-488679, cel: 03329-
15601455 y 01151039508; e-mail: 
redxlaidentidadbaradero@gmail.com; 
Dir. Darragueira 247, Secretaría de  
DDHH 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

REPUDIAMOS EL DECRETO QUE DEVUELVE 
AUTONOMÍA A LAS FUERZAS ARMADAS

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983
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Por Luciana Guglielmo
Los padres de Miguel Santucho, Julio Cé-
sar de Jesús Santucho y Cristina Silvia Na-
vajas se conocieron cuando la joven cur-
saba la carrera de sociología en la Univer-
sidad Católica y en 1973 se casaron. Ese 
mismo año nació Camilo, su primer hijo, y 
en 1975 Miguel. El 13 de julio de 1976, 
Cristina, que estaba embarazada de dos 
meses, fue secuestrada en un operativo 
mientras se encontraba en la casa de su 
cuñada, Manuela Santucho. Junto a ellas 
se llevaron a Alicia Raquel D’Ambra –quien 
también se sospecha que estaba embara-
zada–, pero dejaron en el lugar a Miguel, 
de solo nueve meses, a su hermano Cami-
lo y a su primo Diego. La Abuela Nélida 
Navajas fue quien buscó a los niños y em-
prendió la incansable lucha para encon-
trar a su familia, hasta el último minuto 
de su vida. 

Por testimonios de sobrevivientes se pu-
do saber que Cristina estuvo detenida en 
los CCD “Automotores Orletti”, “Proto Ban-
co” y “Pozo de Banfield”. La familia Santu-
cho fue muy golpeada por el terrorismo de 
Estado y once de ellos fueron asesinados 
o desaparecidos.

En una entrevista en el programa radial 
de las Abuelas, Identidad en Construc-
ción, que se emite todos los jueves de 16 
a 18 por La Imposible (www.laimposible.
org.ar), Miguel mantuvo un diálogo con 
Lorena Battistiol, otra hermana que, como 
él, busca a parte de su familia y forman 
parte del colectivo de Abuelas. 

¿Cómo es buscar a un hermano?
Es una sensación que tengo desde muy 
chiquito, crecí con eso. Me acuerdo que la 
primera vez que tuve conciencia de estar 
buscando a un hermano tenía 10 años. 
Fue cuando entré a la casa de las Abue-
las. Estaba mirando las fotos y buscaba la 
de mi mamá colgada en la pared y recuer-
do la escena de estar hojeando el librito 
rosa (N. de la R.: en referencia al libro de 
casos que tenían las Abuelas) y cuando vi 
la foto de mi mamá y el signo de pregunta 
al lado que decía “nene o nena nacido 
en…”, en ese momento me cayó la ficha 
de que ése era mi hermano. La búsqueda 
propiamente dicha la hice cuando vine a 
la Argentina, a los 17 años, y empecé a re-
construir las historias, a hablar con la gen-
te y tener los testimonios de aquellos que 
vieron a mi mamá con vida, tratar de lle-
gar lo más lejos posible.
¿Cómo fue la relación con tu Abuela Né-
lida?
Cuando mi mamá desapareció yo tenía 9 
meses y ningún recuerdo. En ese momen-
to estuve con mi Abuela. Ella fue la que 
me rescató del departamento donde nos 
habían abandonado los milicos. Nos ha-
bíamos quedado ahí con mi hermano y mi 
primo Diego. Ella nos vino a rescatar y es-
tuvo con nosotros unos meses hasta que 
finalmente se logró organizar un operativo 
para que nosotros saliéramos del país y 
pudiéramos juntarnos con mi papá, que 
afortunadamente está vivo. Me fui para 

Italia y a mi Abuela la vi muy poco desde 
entonces. En algunas ocasiones ella pudo 
viajar por su militancia en Abuelas. Pero 
en el 85 fue la primera vez que pude vol-
ver y estar con ella. Me llevó a la sede de 
Abuelas y me presentó a todas sus com-
pañeras.
¿Cuándo regresaste definitivamente al 
país?
Vine de vacaciones en el 85, volví tam-
bién en el 92 y ya en el 93 vine para que-
darme. En ese momento fue cuando más 
conocí a mi Abuela, en la dura convivencia 
del 93. Yo llegué a los 17 años, cambian-
do de país y de vida, encontrándome con 
una historia. Fue una situación extraña 
porque estaba solo, sin referencia de ami-
gos, en la peor etapa de mi vida. A su vez, 
mi Abuela ya estaba grande y había un 
choque generacional entre nosotros, pero 
por otro lado había un cariño muy grande 
y también unas ganas de estar juntos 
enorme. Yo buscaba que ella me hablara 

de mi mamá y de esos años, y ella no creo 
que tuviera ganas de recordar esas cosas, 
siempre me mandaba a hablar con al-
guien más (risas).
Militaste en la agrupación H.I.J.O.S.
Primero conocí a la gente de Abuelas. Ha-
bía nietos que buscaban a hermanos, al-
gunos nietos recuperados también y orga-
nizábamos actividades culturales. Pero 
estaba lejos de la militancia que yo esta-
ba buscando. Después entré a H.I.J.O.S. y 
fue amor a primera vista, no fue romance, 
fue pasión. Milité intensamente los prime-
ros años, hasta que nació mi hijo mayor 
en el 99 y después seguí participando só-
lo de las actividades. Actualmente estoy 
alejado de la agrupación, y estoy más cer-
ca de Abuelas.
¿Cómo fue ese proceso?
Hace tres años falleció mi Abuela y yo 
sentí a partir de todos esos años de bús-
queda y todo lo que ella había hecho y 
construido en la institución, la necesidad 
de retomar su legado y de alguna manera 
no dejar esa búsqueda inconclusa por-
que, lamentablemente, aún no encontra-
mos a mi hermana o hermano y mi Abuela 
se fue sin poder conocerlo. Es una tarea 
que tenemos asignada y no es solo nues-
tra sino que va más allá de la historia per-
sonal.
Tus padres eran militantes del PRT-ERP.
Sí. Estuvieron en distintas zonas del co-
nurbano, en zona sur sobre todo. Ellos 
pertenecieron al partido muchos años y 
después de que desapareció mi mamá, 
mi papá siguió militando. Siempre que re-
flexiono sobre la militancia de mis viejos 
pienso que es difícil ubicarse en un lugar 
de la historia. Uno no lo puede vivir, pero 
todo lo que me transmitieron me hace 
pensar en la convicción interna que tenían 
ellos de que iban a ganar, de que estaban 
haciendo la revolución. Que podían perder 
sus vidas pero la revolución era un hecho 
y no había forma de que no sucediera, y 
que nosotros éramos parte de ese proyec-
to también. La revolución era para noso-
tros. Es un orgullo haber tenido la madre y 
el padre que tengo y ojala hubiera tenido 
el coraje y la entereza de hacer lo que 
ellos hicieron.

HISTORIAS DE HERMANOS

“AÚN NO ENCONTRAMOS A MI HERMANA O 
HERMANO Y MI ABUELA SE FUE SIN CONOCERLO”

“A partir de todo lo 
que mi Abuela había 
hecho y construido en 
la institución, sentí la 
necesidad de retomar 
su legado”

Miguel Santucho, el día que cumplió 40 años, en el programa de radio de Abuelas.
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Miguel “Tano” Santucho recuerda la lucha de su Abuela Nélida Nava-
jas y comparte lo que significa para él buscar a su hermana o herma-
no nacido durante el cautiverio de su madre, en febrero de 1977.

¡HASTA SIEMPRE 
COMPAÑERAS!
Despedimos con profundo pesar a dos 
históricas Madres de Plaza de Mayo, 
Adelina Dematti de Alaye y Tilsa Alba-
ni. Adelina Ethel Dematti fue una de 
las fundadoras de Madres en 1977, 
año en que Carlos, su hijo, fue secues-
trado por la dictadura militar. También 
formó parte del grupo fundador de la 
Asamblea Permanente por los Dere-
chos Humanos (APDH). A Tilsa Albani, 
Madre de Plaza de Mayo y abogada de 
DDHH, el terrorismo de Estado le des-
apareció a su hijo Carlos Crosta en 
1979. Ambas son ejemplos de traba-
jo, de amor y de lucha, y ambas deja-
ron todo por la Memoria, la Verdad y la 
Justicia.
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Por Katy García / Prensared.org.ar 
Ante una sala colmada, el equipo del Mi-
nisterio Público Fiscal acusó y solicitó las 
penas para los 45 imputados en la mega-
causa La Perla y La Ribera que se inició el 
12 de diciembre de 2012. Durante más 
de tres años se investigaron los crímenes 
contra 716 víctimas. Uno de los 27 expe-
dientes que la integran juzga el robo y 
sustracción de identidad del nieto de So-
nia Torres, titular de la filial de Córdoba de 
Abuelas. 

Los fiscales Facundo Trotta, Virginia Mi-
guel Carmona y Rafael Vehils Ruiz le pre-
sentaron al tribunal sus conclusiones tras 
cinco meses de alegatos. Trotta subrayó la 
naturaleza “imprescriptible, inamnistiable 
e inindultable” de los delitos cometidos 
por funcionarios del Estado que sabían lo 
que hacían.

La letrada Carmona se refirió al caso del 
nieto de Sonia, el hijo de Silvina Parodi y 
Daniel Orozco. “No solo se cometió la ab-
yecta e inhumana sustracción de un re-
cién nacido de los brazos de su madre si-
no que se ocultó su paradero y su verda-
dera identidad”, afirmó.

Asimismo, dedicó una parte del relato a 
la violencia sexual contra las mujeres, 
ejercida de manera extendida en todos 
los centros clandestinos del país y cues-
tionó que se los englobe como “tormen-
tos”. Es una manera de “invisibilizarlos”, 
añadió. “Los delitos contra la intimidad 

sexual tienen una singularidad, una enti-
dad propia”.

“Quedó probado que los delitos sexuales 
existieron”, manifestó, y recomendó que 
se hagan visibles, se juzguen, y se den a 
conocer en el país y en el ámbito interna-
cional. Le solicitó al Tribunal que “declare 
que las mujeres alojadas en los centros 
clandestinos especialmente en el D2 y en 
otros fueron víctimas de actos que según 
la Convención de Belem do Pará constitu-
yen violencia contra la mujer”. 

Un párrafo aparte les fue dedicado a los 
testigos muchos de ellos que “se quebra-
ron de dolor”. Confesó que a veces derra-
mó  “lágrimas de  objetividad porque el 
más esencial sentido de humanidad se ve 
turbado, lacerado ante esos crímenes”. 
Defendió esa manifestación tan humana, 
subestimada por los imputados quienes 
“teniendo la constitución y las leyes opta-
ron por el camino del delito”. Tras recor-
dar que la impunidad los protegió durante 
décadas, dijo, que debe ser revertida para 
“volver al estado de derecho que todos 
defendemos”. Asimismo subrayó el sufri-
miento infinito de las familias que no pu-
dieron hacer el duelo y cumplir con el rito 
funerario.

Enfática, dijo que las víctimas y la socie-
dad reclaman justicia. “Estos delitos deja-
ron una grieta que debe ser cicatrizada 
con la constitución en la mano. Por la so-
ciedad de aquel entonces, por la de ahora 
y por la sociedad venidera para que 
el Nunca Más cobre su verdadero signifi-
cado. Señores jueces: Todo delito debe 
ser  castigado”, sentenció. 

Trotta fue el encargado de solicitar las 
penas para los acusados. “No encontra-
mos atenuantes, todos eran funcionarios 
públicos estatales, encumbrados en altos 

puestos jerárquicos de la policía y el ejér-
cito y ninguno se encontraba en situación 
de indefensión o miseria. Todos han teni-
do una activa participación en los delitos 
atribuidos”, señaló. Y reflexionó sobre la 
crueldad de los imputados que justifica-
ron los hechos y “se mofaban y jactaban 
de sus actos”, lo que indica, planteó 
Trotta, que “estaban convencidos y algu-
nos lo disfrutaban”.

“Ninguno ha demostrado el más mínimo 
arrepentimiento por los delitos cometidos 
ni siquiera para decirnos dónde está el 
nieto de Sonia Torres, dónde están los 
restos de los desaparecidos”, enfatizó,  y 
evocó la lamentable puesta en escena “la 
parodia” llevada a cabo durante el juicio 
que revictimizó a los sobrevivientes cuan-
do (Ernesto Barreiro y otros) armaron una 
lista, indicando que sabían dónde esta-
ban enterrados cuando no fue así. “Se 
burlaron de la justicia”, aseguró. Los luga-
res señalados ya habían sido investigados 
por el Equipo Argentino de Antropología 
Forense dos años antes. 

El fiscal describió el comportamiento de 
“los grupos de tareas estatales organiza-
dos al margen de la ley que agazapados, 
protegidos por las sombras, con total im-
punidad, actuaban secuestrando estu-
diantes, trabajadores, obreros, empresa-
rios y personalidades reconocidas en la 

sociedad” desplegando secuestros tortu-
ra y muerte antes del golpe de 1976. Para 
ello “desarrollaron una estrategia para 
sembrar el terror” en la gente y se asigna-
ban nombres como “Triple A, Comando Li-
bertadores de América, Grupo de Tareas, 
que actuaban desde el anonimato, omi-
tiendo decir sus nombres propios. Lo ha-

cían ilegalmente para que la sociedad no 
sepa que eran terroristas crueles, paga-
dos por el Estado”. 

Y prosiguió: “Cada una de las víctimas 
de estas causas tenía proyectos, sue-
ños  y metas que  fueron literalmente des-
truidos, arrasados por  mentes perversas 
que cometieron atrocidades que desafían 
la imaginación”. Y agregó que a 40 años 
del horror  los crímenes permanecen “in-
conmovibles en la conciencia, la memoria 
y el corazón de los argentinos”.

“A ese sector minoritario que critica la 
realización de los juicios y proclama des-
de una supuesta concordia que se debe 
terminar  con la venganza y no trepida en 
pedir que cesen ignorando las obligacio-
nes internacionales asumidas por el esta-
do; a los que dicen ‘¿hasta cuándo?’, que-
remos decirles hasta cuándo: hasta que 
no se determine la responsabilidad de los 
cómplices civiles del terrorismo de Esta-
do; hasta que no quede una sola víctima 
sin recibir una respuesta de la Justicia, 
hasta que no ubiquemos al nieto de Sonia 
Torres y a los demás que las Abuelas si-
guen buscando; hasta que no hayamos 
encontrado el último resto de los desapa-
recidos”, concluyó.

Lo dijo el fiscal Trotta del juicio de La Perla, quien pidió 35 perpetuas 
para militares, policías y personal civil de inteligencia entre los que se 
encuentra el ex general Luciano Benjamín Menéndez y altos jefes de la 
cadena de mandos.

“HASTA QUE NO UBIQUEMOS AL NIETO DE SONIA 
TORRES Y A LOS DEMÁS, LOS JUICIOS VAN A SEGUIR”

CÓRDOBA
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“No encontramos  
atenuantes, todos eran 
funcionarios públicos 
encumbrados en altos 
puestos jerárquicos”

La fiscalía planteó que 
“los delitos contra la 
intimidad sexual tienen 
una singularidad, una 
entidad propia”

“Ningún (imputado)  
ha demostrado el más 
mínimo arrepentimien-
to por los delitos   
cometidos”

El público llenó la sala del tribunal para escuchar el alegato.

BREVES

La lucha que la parió
Así se titula el libro que cuenta la vida de 
la Abuela de Plaza de Mayo Delia Cecilia 
Giovanola, una de las fundadoras de la 
Asociación, y que fue presentado el pasa-
do 2 de junio en la Universidad Nacional 
de La Plata (UNLP). Con la presencia de la 
propia Delia, de la autora Silvia Villa de In-
veraldi, de la secretaria de la APDH pla-
tense, Marta Vedio, y del decano de la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de 
la UNLP, Vicente Atela. 

Encuentro en Venezuela
El Ministerio del Poder Popular para Rela-
ciones Exteriores y el Consejo Nacional de 
DDHH del país caribeño organizaron el En-
cuentro Internacional “Justicia, Repara-
ción y Paz” con el objetivo de analizar ex-
periencias desarrolladas a escala mundial 
en búsqueda de la paz. En representación 
de Abuelas participó el nieto restituido y 
actual secretario de DDHH de Santa Cruz, 
Horacio Pietragalla Corti. También asistie-
ron los familiares de Ayotzinapa y otras or-
ganizaciones de la región. 
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Nilda Actis Goretta, Amalia Larralde y Mi-
riam Lewin, sobrevivientes de la ESMA 
que compartieron cautiverio con Patricia 
Roisinblit cuando fue llevada a dar a luz 
allí, reconstruyeron durante la sexta au-
diencia del juicio RIBA cómo fueron los 
días de la joven en ese centro clandestino.

Desde octubre de 1978, Patricia se en-
contraba detenida en el CCD de la Regio-
nal de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), 
dependiente de la Fuerza Aérea. Allí esta-
ba junto a su marido José Manuel Pérez 
Rojo. Ese día primero fue secuestrado Jo-
sé en su local de cotillón en la galería de 
Martínez y desde allí fueron por Patricia 
que se encontraba con su hija Mariana 
Eva, de apenas 15 meses. Antes de depo-
sitarlos en la RIBA, Mariana fue dejada 
con su familia paterna. Patricia se encon-
traba embarazada de ocho meses al mo-
mento de ser capturada, y según los testi-
monios de las sobrevivientes que compar-
tieron cautiverio con ella en la ESMA, fue 
llevada allí unos tres o cuatro días antes 
del parto, que se produjo el 15 de noviem-
bre de 1978.

Nilda “Munú” Actis Goretta estuvo dete-
nida en la Esma desde junio de 1978 has-
ta febrero de 1979; Amalia Larralde, des-
de agosto de 1978 hasta septiembre de 
1979; y Miriam Lewin, desde marzo del 
1978 a octubre del 1979. Todas ellas com-
partieron tiempo y charlas con Patricia, 
mientras esperaba dar a luz a su bebé, y 
luego de parirlo en el sótano de la Esma.

“Me hablaba muchísimo de cómo quería 
vivir con sus hijos”, recordó Nilda frente al 
Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín, 
compuesto por los jueces Alfredo Ruiz 
Paz, Marcelo Díaz Cabral y María Claudia 
Morgese. Nilda no conocía a Patricia de la 
militancia, pero cuando llegó a la ESMA 

algunos de los detenidos sabían de ella. 
Cuando llevaron a Patricia a este CCD de 

la marina, Nilda estaba destinada a “tra-
bajar” en el sótano. Allí llegaban los dete-
nidos, así que ella fue una de las primeras 
en verla. “Como me subían y bajaban al 
sótano, al mediodía, la vi”, recordó. Luego 
la pusieron en una piecita “sin ventilación 
y con mucho calor” que entonces no era 
un lugar usual para detenidos. “Un día 
cuando bajo –no es que yo decidía bajar, 
sino que me llevaban encapuchada– Pa-
tricia estaba en la enfermería (que funcio-
naba en el sótano). Ya había nacido su be-
bé”. Ese fue el momento en que Nilda pu-
do conversar con ella. Allí supo que en el 
momento del parto había intervenido el 
médico militar José Luis Magnacco y que 
la habían ayudado las detenidas Sara 
Osatinsky y Amalia Larralde y, sobre el fi-
nal, Miriam Lewin. “Fue en ese momento 
que me dijeron que estuviera con esta chi-
ca que acababa de tener a su bebé”, re-

cordó Nilda. Ahí se enteró de que venía de 
la RIBA, que la tenían atada a la pata de 
un escritorio con nueve meses de emba-
razo, que ella estaba en un cuarto supe-
rior y su marido en otro, más abajo. Que 
José era torturado brutalmente y que en 
ocasiones lo llevaban a otro lugar, del que 
volvía “en estado deplorable”. Por eso a 
ella “el retorno a la RIBA le producía páni-
co”. Patricia le contó a Nilda que la ame-
nazaban y la torturaban psicológicamente 
diciéndole que cuando volviera las tortu-
ras también serían físicas.

Luego de este testimonio, Miriam Lewin 
contó que conocía a Patricia y José de la 
militancia y que con el joven, que tenía un 
cargo alto en Montoneros, había compar-
tido “célula”. Todos militaban en zona 
oeste. Cuando Miriam se enteró de que 
Patricia estaba en la Esma pidió que lleva-
ran a verla. Allí pudieron reconstruir que 
ambas habían sido secuestradas por la 
Fuerza Aérea, ya que a Miriam la habían 
tenido secuestrada en el CCD que funcio-
nó en la calle Virrey Cevallos y, a Patricia, 
en la RIBA, ambos pertenecientes a esa 
Fuerza. “En noviembre del ‘78 me dicen 
que hay una persona que yo conocía en 
una pieza en la que no se llevaba a dete-
nidos”. El oficial Raúl Enrique Scheller, re-
presor de la ESMA, sabía que Miriam ha-
bía llegado allí desde el CCD de Cevallos, 
por eso la llamaban “la chica de la Fuerza 
Aérea”. “Lo primero que tratamos de en-
tender era si habíamos estado en el mis-
mo lugar. Pero no, no era el mismo (…) Pa-
tricia describía que estaba en una casa 
como una quinta”, recordó la testigo.

Con el tiempo Miriam también pudo re-
conocer a captores y represores “que re-

vistaban en ambos centros”. Miriam contó 
de la obsesión de Patricia por volver a la 
RIBA con José y la idea de poder criar a 
sus hijos. Con otros compañeros de cauti-
verio insistían en que la joven no fuera de-
vuelta a la RIBA: “Para mí era muy impor-
tante que se quedara ahí porque era una 
garantía –si se puede decir garantía– de 
que iba a sobrevivir”.

Miriam presenció el final del parto de Pa-
tricia: cuando le avisaron que la habían 
bajado al sótano a dar a luz pidió que la 
llevaran a verla. “Cuando llegué ya habían 
sacado el bebito y estaban por cortar el 
cordón, lo tenía en el pecho”, rememoró. 
“Ella estaba muy feliz y yo le pregunté al 
médico por un sarpullido notable que te-
nía en la cara. Me dijo que era por el es-
fuerzo”. Esa fue la última vez que Miriam 
vio a Patricia. A Guillermo lo volvería a ver 
en el patio de comidas donde trabajaba 
antes de ser restituido. “Mariana nos pi-
dió que fuéramos a verlo a ver si creíamos 
que podía ser su hermano. Era un calco 
de José”, recordó.

Amalia Larralde también conocía a Patri-
cia desde antes de la detención, ya que 
compartían el dispensario del barrio de 
zona oeste en el que militaban. “Patricia 
estaba como médica y yo como enferme-
ra”, detalló. Ella se enteró del secuestro 
de Patricia y José antes de que la joven 
llegara embarazada a la ESMA. Carlos Or-
lando Generoso, alias “Fragote”, fue quien 
se lo dijo. 

“El día que traen a Patricia a la ESMA 
Fragote me vino a buscar. Las dos le pedi-
mos si yo podía estar en el parto por mis 
conocimientos de enfermera”. Amalia pu-
do finalmente asistirla en el nacimiento 
de su hijo: “Estaba muy contenta y angus-
tiada al mismo tiempo”, recordó. “Lloró 
mucho y el médico me pidió que me que-
dara ahí, así que me trajeron un colchón y 
estuve días con ella”. Amalia recuerda 
que Patricia pidió anotar a su bebé, pero 
se lo negaron. Amalia también insistió con 
que la dejaran en la ESMA, pero la res-
puesta siempre era la misma: que perte-
necía a otra Fuerza. “Patricia me contó las 
condiciones en las que la tenían en ese 
campo (la RIBA). Ella estaba en una pieza 
y más abajo su marido. Contó que lo ha-
bían torturado mucho y que además lo lle-
vaban a otro lugar, que suponía era Cam-
po de Mayo”, describió en coincidencia 
con el testimonio de Nilda. Sobre los tra-
tos que recibía, recordó que estaba atada 
a la pata de un escritorio y que creía que 
era una casa quinta porque “una vez la 
habían llevado a tomar sol a un patio”. 
Amalia resaltó: “Del patio me contó una 
sola vez”. Ella fue la última de las testigos 
en ver a Patricia, tres o cuatro días des-
pués de dar a luz a su bebé: “Yo la vi salir 
de sótano de la Escuela de Mecánica con 
su bebé en brazos y el bolso”.

Ese bebé fue apropiado luego por el ex 
personal civil de inteligencia Francisco Gó-
mez, que custodiaba a Patricia en la RIBA 
y se encuentra imputado en el juicio. Días 
antes de estos testimonios, Guillermo Ro-
dolfo Pérez Roisinblit, restituido en el año 
2000, declaró también en esta causa (ver 
nota de tapa). 

Las sobrevivientes de la ESMA Nilda Actis Goretta, Amalia Larralde y 
Miriam Lewin relataron ante el TOF 5 de San Martín cómo fueron los 
días que compartieron con Patricia Roisinblit en ese CCD, al que fue 
llevada a parir.

“A PATRICIA, EL RETORNO A 
LA RIBA LE DABA PÁNICO”

JUSTICIA

“Patricia me contó las 
condiciones en las que 
la tenían en ese campo 
(la RIBA). Ella estaba 
en una pieza y más 
abajo su marido. Contó 
que lo habían tortura-
do mucho” (Amalia  
Larralde)

“Me hablaba muchísi-
mo de cómo quería   
vivir con sus hijos” 
(Munú Actis Goretta)

Munú Actis, Amalia Larralde y Miriam Lewin, junto a Rosa Roisinblit y su nieto Guillermo.
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“Hay mucho por hacer, no sabemos dónde 
están y las Abuelas seguimos buscando 
nietos. Los tiempos que parecen malos 
hay que transformarlos en buenos, si nos 
ponen piedras, hay que retirarlas, si pudi-
mos contra Videla cómo no vamos a poder 
ahora, en estos tiempos en que Lopérfido 
dice que no son tantos (los desapareci-
dos). Quizás ellos no son tantos, nosotras 
estamos de pie para seguir luchando”, afir-
mó Estela de Carlotto en un acto realizado 
por el Día Internacional del Detenido-Desa-
parecido en el que se presentaron Rita 
Cortese, Alejandro Awada y Dady Brieva.

El acto se realizó en el auditorio de la 
Universidad Metropolitana para la Educa-
ción y el Trabajo (UMET), y fue organizado 
por Caras y Caretas y la Federación Lati-
noamericana de Asociaciones de Familia-
res de Detenidos Desaparecidos (Fede-
fam), de la cual forman parte Abuelas de 

Plaza de Mayo, Familiares de Desapareci-
dos y Detenidos por Razones Políticas, 
H.I.J.O.S., y Madres de Plaza de Mayo Lí-
nea Fundadora. Tras destacar la labor, 
ahora internacional, de Fedefam, Carlotto 
subrayó: “Algunas con bastón, otras sin 
bastón pero igual hoy decimos volvere-
mos, nunca nos fuimos, estamos”.

Lita Boitano, de Familiares, exigió la li-
bertad de Milagro Sala y, en referencia al 
proceso de Memoria, Verdad y Justicia, 
agregó: “Hay que estar lo más juntos posi-
ble para que sigan los juicios (por delitos 
de lesa humanidad), que no nos cambien, 
que podamos seguir en libertad, no que-
remos volver a tener miedo”. 

El actor Alejandro Awada, desde el esce-
nario, leyó el poema “Los enemigos”, de 
Pablo Neruda: “No los quiero de embaja-
dores, tampoco en su casa tranquilos, los 
quiero ver aquí juzgados en esta plaza, en 
este sitio. Quiero castigo”.

A continuación fue el turno de Rita Cor-
tese, quien antes de cantar tangos, bole-
ros y milongas dijo que las mujeres de los 
pañuelos blancos que estaban sentadas 
en primera fila “son nuestro faro, nuestra 
referencia más importante”, y gritó “ni 
una menos” y “renuncia de Darío Lopérfi-
do”. Luego Dady Brieva hizo un show de 
humor y, como cierre, expresó: “Tener me-
moria es como nuestra caja fuerte”.

Tati Almeyda fue la última oradora. Co-
mo el resto, pidió la renuncia de Lopérfido 
y se despidió con el grito de todos: “¡Trein-
ta mil detenidos desaparecidos, presen-
tes, ahora y siempre!”.

Las Abuelas de Plaza de Mayo comunica-
mos con profundo dolor la partida de 
nuestra compañera Reina Esses de Wais-
berg, que nos dejó a los 97 años sin po-
der abrazar a su nieto. “Yo me acerqué a 
Abuelas para buscar a mi hijo y mi nuera 
embarazada, y a mi nieta (…) A nieta yo 
creo que la encontré de pura casualidad”, 
aseguraba sobre la hija mayor de la pare-
ja, Tania, quien desapareció junto a sus 
padres con sólo 9 meses y Reina la pudo 
recuperar con 15 meses de edad. Luego 
tuvo que emprender la búsqueda del be-
bé que nacería en cautiverio de su nuera, 
Valeria Belaústegui Herrera, encinta de 
dos meses, y de su hijo, Ricardo Waisberg.

Reina tuvo un matrimonio feliz y dos hi-
jos, Jorge y Ricardo, pero quedó viuda muy 
joven, cuando en 1972 su esposo Jacobo 
Waisberg falleció. Ricardo comenzó tem-
pranamente a manifestar su necesidad 
de luchar contra las injusticias sociales, 
ya en el colegio secundario era delegado 
estudiantil. Se recibió de maestro y con la 
militancia llegó el amor: Valeria era la ma-
yor de tres hermanos con quienes la pare-
ja compartía la militancia en el PRT-ERP.

La consuegra de Reina, Matilde Herrera 
de Belaústegui, fue quien primero llevó 
adelante la búsqueda mientras Reina se 

ocupaba de criar a Tania. Es que Matilde, 
además de su hija Valeria embarazada y 
su compañero Ricardo, también buscaba 

a su hijo Martín y su compañera María 
Cristina López Guerra, también embara-
zada; y a su hijo José y su compañera 

Electra Lareu, todos secuestrados y desa-
parecidos por el terrorismo de Estado.

No se sabe bien cómo fue que secues-
traron a Valeria y a Ricardo. El 13 de ma-
yo de 1977, Reina recibió un llamado 
anónimo que le informaba que “la hija de 
Valeria” estaba en una dirección en San 
Antonio de Padua. Reina finalmente pudo 
recuperarla en la comisaría, contra la firma 
de un documento que no le permitieron 
leer. Tania llevaba prendido en el pecho el 
teléfono de Reina. Desde ese momento 
Reina buscó a su hijo y nuera embaraza-
da, en compañía de su consuegra.

Cuando Matilde falleció, en 1990, Tania 
insistió para que Reina se acercara más a 
Abuelas. Y Reina, incapaz de resistir un 
pedido de su nieta, fue incorporándose 
hasta volverse una Abuela insustituible. 
Lamentablemente, hace un par de años 
la salud de Reina se deterioró y no pudo 
continuar asistiendo a las reuniones de 
Comisión, pero su corazón y fortaleza 
siempre estaban presentes entre sus 
compañeras.

La recordamos como una Abuela em-
prendedora, alegre, siempre bien predis-
puesta para las tareas de difusión, llevan-
do su testimonio y el mensaje de búsque-
da a cada rincón. “Felizmente hemos 
encontrado nietos, pero cada una quiere 
encontrar a su nieto”, decía en 2007, y 
no pudo, pero las Abuelas tenemos el 
compromiso de lograrlo.

¡Hasta siempre compañera Reina, segui-
remos buscando al hijo de tus hijos!

FALLECIMIENTO

DÍA DEL DETENIDO-DESAPARECIDO

DESPEDIMOS CON TRISTEZA A NUESTRA 
COMPAÑERA DE LUCHA REINA WAISBERG

“LOS TIEMPOS QUE PARECEN MALOS HAY 
QUE TRANSFORMARLOS EN BUENOS”

Reina recuperó a su nieta mayor, Tania, pero no pudo sentir el abrazo 
tan soñado con el bebé que esperaba su nuera. Nuestro homenaje, 
desde Abuelas, será seguir buscándolo hasta encontrarlo.

Referentes de organismos de derechos humanos y artistas reivindica-
ron las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y reclamaron la renun-
cia del ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido. “Pudimos contra 
Videla, cómo no vamos a poder ahora”, dijo Estela de Carlotto.

Reina Waisberg.

Madres y Abuelas presentes en el acto.
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“Estamos cumpliendo 40 años de aquella 
cruel dictadura cívico militar y una tam-
bién recuerda a Licha y, a través de ella, a 
todas las que empezamos un camino des-
conocido, increíblemente peligroso pero 
también de mucha soledad”, expresó Es-
tela de Carlotto en el flamante auditorio 
Alicia “Licha” Zubasnabar de De la Cua-
dra, inaugurado minutos antes en la Casa 
por la Identidad del Espacio Memoria.

Allí, también en presencia de las Abue-
las Rosa Roisinblit, Aída Kancepolski y 
Buscarita Roa, de nietos y hermanos, de 
parte de la familia de Licha, y de la ex mi-
nistra de Desarrollo Social y actual gober-
nadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, se 
descubrió la placa que homenajea a la 
primera presidenta de la Asociación.

 “Para nosotras es muy importante com-
partir un momento fundacional de un es-
pacio emblemático como es este”, expre-
só la presidenta de la Asociación y opinó 
que así se podrán “borrar algunas voces, 
algunos proyectos siniestros que hicieron 
quienes la habitaron antes. El bien siem-
pre triunfa y es un momento para brindar 
por el triunfo de la Memoria, la Verdad y 
la Justicia”.

El director de la Casa y nieto restituido 
Manuel Goncalves agradeció a la anterior 
gestión del INCAA, que donó el equipa-
miento técnico de la sala –el audio, la 
pantalla, el proyector y las butacas– y a 
Alicia Kirchner, que durante su gestión co-
mo ministra facilitó a través de las coope-
rativas el retapizado de las butacas con 
el logo de Abuelas y el cortinado para ga-
rantizar la acústica del lugar. “Queremos 

que todos ustedes sepan que este espa-
cio está disponible para que le demos el 
contenido que se merece, para no solo 
hablar de la Memoria, la Verdad y la Justi-
cia sino también del futuro”.

Luego se proyectó un emotivo video en 
el que las Abuelas recordaron a su com-
pañera Licha, quien falleció antes del en-
cuentro con su nieta, Ana Libertad, resti-
tuida en 2014. 

A su turno, Alicia Kirchner dijo: “Es un 
honor estar hoy acá, Buscarita, Rosa, Aí-
da y Estela. Hay tantas abuelas como Li-
cha que marcaron un camino. Ese cami-
no tiene que ser el promotor de todos los 
caminos que deben seguir abiertos en 
defensa de los derechos humanos”. La 
actual gobernadora santacruceña, emo-
cionada, agradeció a las Abuelas presen-
tes, a las que no están “y a esa Abuela 
coraje, Licha, que inició este camino”. Y, 
para concluir, alentó: “Como ustedes nos 
han mostrado: a no bajar los brazos ja-
más, a defender las convicciones”.

Ciclo de cine
La primera actividad oficial del auditorio 
es el ciclo de cine “Los clásicos de Abue-
las” todos los jueves de junio a las 18. La 
película inicial fue Botín de guerra, el do-
cumental de David “Coco” Blaustein so-
bre la lucha de nuestra Asociación. El ci-
clo, destinado al público en general, repo-
ne los largometrajes que retrataron la 
historia de Abuelas con el fin de promover 
la búsqueda de nuestros nietos y nietas 
apropiados durante la última dictadura cí-
vico militar. 

El 9 de junio se realizará la presenta-
ción del nuevo video institucional de 
Abuelas, para el cual contamos con la co-
laboración de la Escuela Nacional de Ex-
perimentación y realización Cinematográ-

fica (ENERC). El 16 de junio proyectare-
mos Infancia Clandestina, con la 
presencia de su director Benjamín Ávila. 
El 23 de junio será el turno de Nicolás Gil 
Lavedra con su film Verdades Verdaderas, 
la Vida de Estela, y el cierre será el 30 de 
junio con el documental Nietos (Identidad 
y Memoria), con la participación del nieto 
restituido y director de la Casa por la 
Identidad, Manuel Gonçalves Granada. La 
propuesta del ciclo es abierta a la comu-
nidad, con entrada libre y gratuita.

ESPACIO MEMORIA

FUE INAUGURADO EL AUDITORIO ALICIA 
“LICHA” ZUBASNABAR DE DE LA CUADRA 

“Para nosotras es muy 
importante compartir 
un momento fundacio-
nal de un espacio em-
blemático como este” 
(Estela)

“Este espacio está  
disponible no sólo para 
hablar de Memoria, 
Verdad y Justicia sino 
también del futuro” 
(Gonçalves)

Las Abuelas junto a Alicia Kirchner durante la inauguración.
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Las Abuelas encabezaron el acto junto a Alicia Kirchner y a los familia-
res de la primera presidenta de la Asociación. En la sala, ubicada en la 
Casa por la Identidad, se realizarán proyecciones y charlas. Como pri-
mera actividad, se presentó un ciclo de cine.

Plan Cóndor
El TOF 1 condenó con penas de 8 a 25 
años a 15 de los 17 imputados por su 
participación en el Plan Cóndor, la coordi-
nación represiva de las dictaduras del Co-
no Sur. Entre los condenados estuvo el 
militar del Ejército uruguayo Juan Manuel 
Cordero Piacentini, verdugo de Claudia 
García Iruretagoyena, madre de la nieta 
restituida Macarena Gelman. Luego del 
fallo, Macarena declaró: “Las condenas 
son satisfactorias y tienen la particulari-
dad de que incluyen al primer uruguayo 
condenado por el caso de mi mamá”. En 
el juicio se demostró que hubo una aso-
ciación ilícita entre las dictaduras que, así 
como secuestros y torturas contra 109 
víctimas, algunas argentinas pero ade-
más de Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile y 
Bolivia.

Golpe en Brasil
“Manifestamos nuestra extrema preocu-
pación por la suspensión del cargo de la 

presidenta electa de Brasil, Dilma Rous-
seff”, declararon las Abuelas en un comu-
nicado conjunto con los organismos. “La 
asunción del vicepresidente Michel Temer 
con un nuevo programa de gobierno, que 
incluyó el cierre de ministerios y la susti-
tución de todo el gabinete, implica un gra-
ve escenario de regresión institucional”. Y 
expresaron: “Nos solidarizamos con el 
pueblo brasileño e instamos a los órga-
nos políticos de la región y a los mecanis-
mos internacionales de protección de los 
derechos humanos a pronunciarse y a 
monitorear esta grave situación que afec-
ta a todo el continente”.

Adiós a un amigo
Con profunda tristeza, las Abuelas despi-
dieron con un comunicado al obispo me-
todista Federico Pagura, “un amigo entra-
ñable, luchador de causas justas”, quien 
falleció a los 92 años en Rosario. En esa 
ciudad, se sumó también a la campaña 
de la filial local “Necesito verte hoy”, para 

la búsqueda de los nietos y nietas. “Agra-
decemos su vida solidaria y de servicio, 
seguras de que su enseñanza ha dejado 
huella en otros que seguirán, como él, 
manteniendo una fe profunda y un com-
promiso social permanente”, concluyeron 
las Abuelas.

Una mujer necesaria
Patricia Derian, la ex funcionaria del pre-
sidente norteamericano James Carter que 
se destacó por denunciar las graves viola-
ciones a los derechos humanos durante 
la última dictadura, falleció a los 86 años. 
Impulsora de la visita de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos en 
1979, Derian declaró como testigo en el 
Juicio a las Juntas tras el retorno de la de-
mocracia y fue condecorada en 2006 por 
el entonces presidente Néstor Kirchner 
“en reconocimiento a su desempeño en 
favor de los derechos humanos durante 
la dictadura”. Se fue una mujer necesaria 
y que tuvo mucho coraje.

BREVES
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“Que el deporte nos apoye, nos dé estas 
expresiones como una camiseta, que es 
algo muy profundo para lo que es el fútbol 
porque es el símbolo, nos alegra, nos ha-
ce saber que no estamos solas”, agrade-
ció Estela de Carlotto al presidente del 
Club Atlético Huracán, Alejandro Nadur. 
Junto al secretario de esa institución, Fer-
nando Moroni, entregaron a la presidenta 
de la Asociación, a la vicepresidenta Rosa 
Roisinblit y a Buscarita Roa una casaca 
del club alegórica al 40° aniversario del 
último golpe cívico–militar, en un acto en 
la Casa por la Identidad.

Nadur dijo estar muy contento y Moroni, 
por su parte, confesó sentirse “muy emo-
cionado”. “Huracán es uno de los clubes 
que están para hacer muchas cosas más 
allá del fútbol, no somos dirigentes cabe-
za de pelota, mucho menos los que so-
mos militantes” dijo Moroni, y concluyó: 
“Lo que hacen ustedes es increíble, yo les 
agradezco”.

Del acto de entrega de la camiseta, que 
pasará a formar parte de la Sala “El de-
porte se hizo solidario”, también participa-
ron el nieto restituido Manuel Gonçalves y 
el ex secretario de Deportes y familiar de 

desaparecidos Claudio Morresi, que recor-
dó que en el barrio de Parque Patricios 
hubo 121 desaparecidos. “Este acto es 
sumamente importante. El deporte es tan 

multiplicador, tan mediático que este tipo 
de cosas sin ningún lugar a dudas puede 
ayudar a algún nieto que anda por ahí 
dando vueltas y todavía no se decidió”, 

afirmó el también ex jugador del Globo.
En ese emblemático espacio, Rosa Roi-

sinblit también tomó la palabra: “Somos 
poquitas pero estamos fuertes. Buscamos 
a nuestros nietos sin olvidarnos de los pa-
dres de nuestros nietos, que fueron los lu-
chadores, aquellos que buscaron un bien-
estar para el país, para ellos, para sus hi-
jos. Lucharon y hasta dieron su vida por 
eso, ellos son los verdaderos héroes. Acá 
estamos sosteniendo y acompañando lo 
que ellos buscaban”.

Luego de una charla cargada de anécdo-
tas, Nadur entregó la camiseta con el nú-
mero 40 y la leyenda “Memoria, Verdad y 
Justicia”, y Abuelas, dirigentes y nietos re-
corrieron juntos la sala de Deportes. 

Los directivos se comprometieron a su-
marse, además, a la difusión de la cam-
paña de financiamiento solidario que em-
prendieron las Abuelas hace unos meses.

Racing solidario
El plantel de primera división de Racing 
Club también hizo un nuevo aporte a la di-
fusión de la búsqueda. Durante un entre-
namiento, los jugadores y el director técni-
co, Facundo Sava, posaron junto a la ban-
dera con la leyenda “Resolvé tu identidad 
ahora”, e invita así a quienes dudan sobre 
su origen a acercase a Abuelas. Y, ade-
más, posaron con el banderín homenaje 
que pintó la nieta Catalina de Sanctis 
Ovando a instancias del departamento 
Racing Solidario, al cumplirse 40 años del 
último golpe cívico militar. Esa obra refleja 
la búsqueda de los nietos y nietas y fue 
colgada del mástil del estadio académico.

Estas acciones se suman a la campaña 
Deportes por la Identidad que las Abuelas 
vienen realizando desde hace ya muchos 
años, con el fin de sumar a los deportistas 
de distintas disciplinas a la difusión de su 
lucha y, a través de ellos, de llegar masi-
vamente a la sociedad.

DEPORTE POR LA IDENTIDAD

Por REP

RACING Y HURACÁN REALIZARON ACCIONES 
PARA DIFUNDIR EL TRABAJO DE LA ASOCIACIÓN

Los jugadores y el   
director técnico de   
Racing posaron junto a 
la bandera con la frase 
“Resolvé tu identidad 
ahora”
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El presidente del Globo entrega la camiseta del conjunto de Parque Patricios.

El plantel de la Academia posa con la bandera de la Asociación.

Los clubes de fútbol continúan sumándose a la búsqueda de los nietos 
y nietas que aún desconocen su verdadero origen.


