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Abuelas de Plaza de Mayo presentó a José 
Luis Maulín Pratto como un nuevo caso de 
restitución de identidad, sustraída durante 
el terrorismo de Estado, y exigió a la Justi-
cia Federal de Santa Fe que le devuelva 
su verdadera filiación, que fue esclarecida 
en 2009. José Luis, desde entonces, re-
clama por distintos medios recuperar su 
verdadero apellido.

En octubre de 1976, en Reconquista, 
provincia de Santa Fe, una patota integra-
da por policías, miembros de la III Brigada 
Área de Reconquista y personal militar 
realizó un operativo en la casa de una jo-
ven pareja. A los golpes, destrozando to-
do, secuestraron a Rubén Maulín, un tra-
bajador y militante político del PRT, ade-
lante de sus dos hijos pequeños y de su 
esposa Luisa Pratto, embarazada de cua-
tro meses. En el mismo operativo se lleva-
ron a la madre de Rubén, Ana Elena Scho-
esting, y otros familiares. Luisa quedó so-
la con sus dos hijos y su embarazo. 
Semanas más tarde, su hermana menor, 
Griselda, llegó de Buenos Aires para ayu-
darla pero también fue secuestrada.

La historia
Los represores se ensañaron con Luisa: 
fue torturada en su domicilio, frente a sus 
hijos, y violada en reiteradas ocasiones. 
Cuando fue a dar a luz a un sanatorio pri-
vado local, el 26 de marzo de 1977, Luisa 
fue registrada con el nombre de la apro-
piadora –Cecilia Góngora de Segretín–, 
evidenciando la premeditación del delito 
pero, a la vez, dejando la prueba del ape-
llido que llevaría su hijo. El bebé fue entre-
gado así al matrimonio conformado por 
José Ángel Segretín y Cecilia Góngora, vin-
culados familiarmente a la Fuera Aérea, y 
pasó a llamarse José Luis. Sus apropiado-
res lo inscribieron en el Registro Civil con 
un acta de nacimiento fraguada, firmada 
por Elsa Nasatsky de Martino.

Por entonces, Rubén seguía detenido pe-
ro ya como preso político. Fueron años de 
dolor que vivió Luisa. Después del parto y 
durante mucho tiempo siguió siendo visi-
tada por la misma patota policial que ha-
bía secuestrado a su marido y sus herma-
nos, y era sometida a torturas y abusos 

sexuales. La abuela de José Luis, Ana Ele-
na, se ocupó de los niños y acompañó a 
Luisa en el reclamo por su marido y su hi-
jo robado. Cuando Rubén Maulín recuperó 
su libertad, en 1982, ambos se presenta-
ron ante la Justicia para reclamar por el 
niño pero no obtuvieron respuesta y les di-
jeron que no podían hacer nada.

Búsqueda y encuentro
Durante mucho tiempo, Rubén y Luisa des-
conocieron el paradero de su hijo pero a 
fines de los 80 una vecina de la pareja tra-
jo el dato del lugar donde estaba viviendo. 
Fue así que decidieron ir a reclamar por 
él, pero la falta de documentación y las 
amenazas de los apropiadores impidieron 
el encuentro. A principios de los 90, Gise-
la, la hermana mayor de José Luis, escu-
chó que en su escuela había un niño con 
el apellido Segretín y se acercó a hablarle, 
pero el encuentro no prosperó y Cecilia 
Góngora amenazó a Gisela para obstaculi-
zar la búsqueda.

José Luis, en esa época, ya sabía que no 
era hijo de la mujer que lo había criado, 
pero los relatos iban variando según las 
circunstancias y conveniencias. Él, desde 
chico, tenía dudas de su identidad, por las 

diferencias físicas y porque tenía una her-
mana mayor adoptada. En un primer mo-
mento le dijeron que era fruto de una rela-
ción extramatrimonial de Segretín y luego 
se fueron sumando otras versiones, siem-
pre inconsistentes.

En 2008, Luisa y su hermana Griselda 
hicieron otra declaración ante la Justicia, 
contando nuevamente lo que habían pa-
decido durante el terrorismo de Estado. 
Después de años de impunidad fue la pri-
mera vez que la justicia santafesina acep-
tó investigar su caso. Para ese momento, 
ya hacía dos años que muchas víctimas 
del terrorismo de Estado en la región ha-
bían comenzado a dar testimonio en la 
“Causa Base Aérea”. Luisa dio una nota 
en una radio de la ciudad y su historia lle-
gó a conocimiento de José, quien se sintió 
motivado a averiguar sobre su identidad.

En enero de 2009, José Luis tomó coraje 
y llamó a Luisa para contarle que, según 
las descripciones que ella había dado en 
la radio, él podría ser su hijo. Se encontra-
ron por primera vez en febrero, y en abril 
se presentó a la Justicia para reclamar 
por su identidad. Rápidamente, José Luis, 
Rubén Maulín y Luisa Pratto viajaron a 
Buenos Aires y realizaron el estudio en el 

Banco Nacional de Datos Genéticos para 
confirmar su vínculo: era el hijo que du-
rante 32 años habían buscado. José Luis 
dice que recuperó a su familia y su familia 
lo recuperó a él. Desde 2009 mantiene 
una relación estrecha que se fortalece día 
tras día.

El juicio
En Santa Fe está en marcha el juicio por la 
apropiación de José Luis, en el que están 
imputadas la apropiadora Cecilia Góngora, 
y la médica que atendió el parto y firmó el 
certificado de nacimiento, Elsa Nasatsky 
de Martino. También estaba acusado el 
jefe de la Base de la III Brigada Aérea de 
Reconquista, Danilo Sambuelli, quien fa-
lleció en diciembre de 2014.

En 2013, Sambuelli ya había sido conde-
nado a 21 años de prisión por los secues-
tros y torturas a 39 militantes, entre ellos 
Rubén Maulín –el papá de José Luis– y por 
la “violación agravada reiterada” de Grisel-
da Pratto –la tía–, en un juicio histórico 
porque fue el primero en la provincia que 
juzgó la violencia sexual en centros clan-
destinos como delitos de lesa humanidad.

El propio José Luis se acercó el mes pa-
sado hasta el Tribunal Oral de Santa Fe y 
dejó una carta para que el juicio se reali-
ce lo antes posible. “Soy José Luis Maulín, 
pero estoy obligado aún a nombrarme co-
mo José Luis Segretín”, escribió en la pri-
mera línea. Y, en una carilla, les contó a 
los jueces “la congoja y la desdicha de 
portar una identidad que no es la propia”, 
y ser víctima de “un delito que se cometió 
hace 38 años, pero que se repite cada día”, 
con él y con sus hijos que actualmente tie-
nen 12 y 16 años.

El caso de José Luis no se registraba en-
tre las denuncias de niños desaparecidos 
en Abuelas, ni tampoco en los nuevos ca-
sos que, gracias a las investigaciones de 
la Comisión Nacional por el Derecho a la 
Identidad (CONADI), se van incorporando 
al Banco. Sin embargo, se trata de otro 
caso de sustracción, ocultación y falsifica-
ción de identidad de un bebé en el marco 
del terrorismo de Estado, como todos los 
de nuestros nietos y nietas apropiados. 
Gracias a su valentía y la de familia se lo-
graron reconstruir los hechos que los ge-
nocidas intentaron borrar y tergiversar. 
Luego de conocer en profundidad su his-
toria y los padecimientos de sus padres 
por recuperarlo, la Asociación decidió in-
corporar su caso al listado de nietos resti-
tuidos, como un acto de reparación y ver-
dad histórica. 

RESTITUCIÓN

José Maulín Pratto es el nieto 120. “El apoyo de Abuelas me da ener-
gía para testimoniar por mi apropiación”, afirmó. Por su parte, Estela 
de Carlotto destacó: “Le están negando la posibilidad de darle su 
nombre, cuando ya están las pruebas genéticas”.

SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN EN 
EL EX CCD, UNA AUDIENCIA MÁS 
DE TESTIMONIALES Y EL DEBATE 
ORAL SE ACERCA SU FIN
Pág. 4

EL REPRESOR Y EX SECRETARIO 
GENERAL DEL EJÉRCITO EDUARDO 
ALFONSO, PRÓFUGO DESDE 2012, 
QUEDÓ PRESO
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ABUELAS PRESENTÓ SU NUEVO 
VIDEO INSTITUCIONAL  REALIZADO 
JUNTO CON LA ESCUELA DE CINE 
DEL INCAA
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JUICIO RIBA DETENCIÓN ESTRENO

UN ACTO DE REPARACIÓN Y VERDAD HISTÓRICA
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Las Abuelas Delia Giovanola, Buscarita Roa y Estela de Carlotto, felices, junto al nuevo nieto.
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Los organismos de derechos humanos 
nos reunimos en una mesa de acción, 
junto con decenas de personalidades y 
otras instituciones, en el marco de la 
campaña por la renuncia del ministro 
de Cultura porteño, Darío Lopérfido, 
quien agravió a la memoria, la verdad y 
la justicia al poner en duda los treinta 
mil desaparecidos de la dictadura.

El día que lanzamos la mesa, en la 
Casa de la Militancia de H.I.J.O.S., en 
el Espacio Memoria y Derechos Huma-
nos (ex ESMA), una amenaza de bom-
ba nos obligó a evacuar el predio, 
abandonar el lugar y tuvimos que ter-
minar el acto en la calle.

Las afirmaciones del negacionista 
Lopérfido han sido el primer mojón de 
una avanzada negacionista para cons-
truir un nuevo paradigma en esta di-
rección. Sus dichos no son un hecho 
aislado sino que forman parte de algo 
más grande. 

En los últimos días, Lopérfido ha des-
atado una ofensiva contra los actores 
“fans del kirchnerismo” –como los lla-
mó– y con nombre y apellido preten-
dió ensuciarlos uno por uno, varios 
amigos nuestros incluidos. Igualmen-
te, detrás de sus declaraciones, siem-
pre flota la idea de que el Estado no 
debería subsidiar la cultura.

Traficante de falsas novedades, co-
mo buen neoliberal, provocador, cíni-
co, Lopérfido le hace mal al gobierno 
de Rodríguez Larreta y a los derechos 
humanos, que son una prolongación 
de la cultura. No hay política cultural 
que pueda hacerse sin los valores de 
la memoria y la ética. 

Como sociedad debemos impedir 
que se vuelva natural la difamación y 
tenemos que exigir respeto a nuestras 
luchas. Nosotros no olvidamos, no nos 
reconciliamos, no perdonamos. Quere-
mos Memoria, Verdad y Justicia. Que-
remos que Lopérfido renuncie ya.
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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

LOPÉRFIDO LE HACE MAL AL GOBIERNO 
Y A LOS DERECHOS HUMANOS

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983
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Por Luciana Guglielmo
Los padres de Esteban, Georgina Sergia 
Simerman y Abel Herrera, militaban en el 
PRT-ERP en la provincia de Tucumán. Se 
enamoraron y formaron una familia. Fruto 
de ese amor, nacieron Raúl en 1974 y Es-
teban en 1975. El 16 de septiembre de 
1975 Abel fue secuestrado en la vía públi-
ca y 21 días después, su cuerpo fue en-
tregado a sus familiares. Después de este 
doloroso episodio, Georgina se instaló en 
Buenos Aires y tiempo después formó pa-
reja con Jorge Héctor Cañete. Fue secues-
trada el 12 de mayo de 1977 en su domi-
cilio de la localidad de Cortines, en el par-
tido bonaerense de Luján, cuando se 
encontraba embarazada de tres meses. 
Desde entonces, no se supo más nada de 
ella y Raúl y Esteban están buscando a 
ese hermano que debió haber nacido en 
noviembre de 1977. 

En el programa radial de las Abuelas, 
Identidad en construcción, que se emite 
todos los jueves de 16 a 18 por La Imposi-
ble (www.laimposible. org.ar), Esteban 
mantuvo un diálogo con Lorena Battistiol 
y Clarisa Veiga, donde contó la historia de 
su vida y la búsqueda familiar.
¿Cómo fue el proceso de conocer tu his-
toria y de buscar a un hermano?
Fue bastante reciente porque mis abuelos 
maternos (Aarón Simerman y Dina Schu-
gurensky), que fueron los que nos criaron, 
no sabían que mi mamá estaba embara-
zada. El único que sabía era Jorge, la pa-
reja, y que durante muchos años por un 
dato erróneo, la dio por muerta en un en-
frentamiento durante un operativo. Pero 

eso no fue así. Nos encontramos con el 
chico más grande que vivía con nosotros 
(al momento del secuestro de Georgina) 
quien dio un testimonio donde cuenta có-
mo a todos los adultos de esa casa los su-
ben a un camión encapuchados, por lo 
tanto se los llevan con vida. Cuando ese 
cruce de datos llega hasta Jorge, él se da 
cuenta de que podría tener un hijo o hija 
con vida y vuelve a la Argentina a hacer la 
denuncia en CoNaDI.
¿Vos estabas en el momento del secues-
tro?
Sí, éramos cinco chicos. Mi hermano y yo 
por el lado de mi mamá y por el lado de 
Raquel Menna, tres chicos más. El más 
grande tenía siete años y es el único que 
tiene el recuerdo sobre los hechos de esa 
noche. 
¿Dónde naciste?
Mi mamá vino a parirme a Buenos Aires 
porque estaba demasiado ‘marcada’ en 
Tucumán. Primero vino ella, luego vino mi 
papá a buscarnos, y volvimos en tren. Al 
poco tiempo lo secuestran a él y ya des-
pués nunca más lo vimos hasta que en-
tregaron el cuerpo casi un mes después. 
Todo esto fue en el marco del Operativo 
Independencia.
¿Y después tu mamá decide venirse a 
Buenos Aires?
Primero se instala en Capital, en la casa de 
Jorge, y luego surge una relación entre 
ellos. Después nos fuimos a vivir a Corti-
nes, un pueblo bastante pequeño donde 
funcionaba una imprenta del PRT- ERP (allí 

se imprimía el órgano de difusión Estrella 
Roja). El operativo fue el 12 de mayo del 
77, en el marco de lo que se conoce como 
“las 500 caídas de propaganda del PRT-
ERP”. Fue uno de los golpes más grandes 
contra lo que quedaba del PRT-ERP. 
¿Qué pudiste reconstruir después del 
operativo?
Se llevan a los adultos y los cinco chicos 
pasamos a la colonia de capitán Sarmien-
to, una institución de menores sin pape-
les. El juez que le había dado la custodia 
de una prima mía a mi abuelo paterno se 
contactó con él y le dijo “aparecieron sus 
otros nietos” (Su prima Florencia, la hija 
de Leonor Inés, hermana de su papá y 
Juan Manggini, también asesinados). Pri-
mero nos entregaron a ellos (a Félix y Leo-
nor Herrera, los abuelos paternos), y des-
pués mis abuelos maternos pidieron la 
custodia permanente. 
¿Cómo fue tu infancia y tu adolescencia 
en Tucumán?
Me crié con mis abuelos maternos en Tu-
cumán, junto con mi hermano y también 
volvió una tía que estaba exiliada en Israel 

para ayudar en la crianza. Y tengo el re-
cuerdo de mi papá y mi mamá a través de 
ellos. Son recuerdos muy dulces, si bien la 
historia como me la contaban era una ver-
sión edulcorada para niños, de lo que pasó 
con mis viejos. Eran casi como un mito, 
equiparable a Robin Hood. Luchaban por 
los pobres en contra de gente mala. Tam-
bién recuerdo ir a la plaza con las Madres, 
marchar con todos los familiares. En mi in-
fancia caí en la cuenta de que mi mamá no 
estaba desaparecida y lloré mucho y des-
pués tardé muchos años en volver a llorar. 
Lo que no quita que no haya soñado con 
ella muchas veces con vida. Obviamente 
intacta en el tiempo, la veía con la misma 
edad que tenía en las fotos. Por suerte ten-
go muchas para conocer su cara y hasta 
incluso la última, debe ser de un mes an-
tes del operativo. Pasó la infancia y llegó la 
adolescencia. Siempre tuve contención en 
el colegio al que fui que es el mismo al que 
asistieron mi tío, mi papá y amigos de la fa-
milia que también cayeron. Es un colegio 
que, desde los 80, recuerda a sus caídos. 
Y tanto mi hermano como yo teníamos 
compañeros que estaban en una situación 
familiar similar. Así que de alguna manera 
había mucha contención tanto de los profe-
sores como de los compañeros.
¿Terminaste el secundario en Tucumán?
Lo terminé allá e hice un par de años de 
vida universitaria hasta que decidí cam-
biar el rumbo. Cuando le comenté a mi 
abuelo que iba a estudiar cine me dijo: 
“Tu papá hizo algo así”. Vine acá, mien-
tras tanto conviví con mis abuelos pater-
nos, y pasó el tiempo hasta que conocí es-
ta historia del embarazo de mi mamá y 
me sumé a la búsqueda. 
Contanos sobre tus abuelos.
Tenían ascendencia judía. Mi abuelo se 
recibió de perito agrónomo. La gente lo 
llamaba “ingeniero” pero él se encargaba 
de aclarar que no lo era. Fue muy respeta-
do en el ámbito del azúcar. Llegó a ser Di-
rector Nacional del Azúcar durante el go-
bierno de Alfonsín. Era una persona queri-
ble y abierta. Y toda la dulzura de mi 
abuela, la que me crió y que a la vez tuvo 
que cumplir dos roles, el de abuela y el de 
madre. Mi abuelo nos malcriaba y mi 
abuela nos ponía los límites. 
¿Tus abuelos maternos llegaron a saber 
que tu mamá estaba embarazada?
No, yo me entero hace unos cinco años y 
mi abuelo falleció en el 87 y mi abuela en 
el 2000. 
¿Y cómo fue enterarse?
El lema de “aparición con vida” de los 
desaparecidos tenía que ver con mostrar 
una imposibilidad, pero darme cuenta de 
que tenía que buscar un hermano o her-
mana, y a su vez caer en la cuenta de que 
había que reclamar por aparición con vida 
de todos los nietos, fue muy fuerte. Fue 
una patada que me dio la historia para 
acordarme de dónde vengo. 
¿Cómo te imaginás el encuentro?
Espero que se pueda generar un vinculo 
rápido, lo más natural posible teniendo en 
cuenta las circunstancias y el tiempo. Tie-
ne un padre, dos hermanos más, mi herma-
no y otro hijo de Jorge que vive en Brasil 
con el que empecé a tener contacto para 
comenzar a armar la historia. Se va a en-
contrar con una familia bastante grande.

HISTORIAS DE HERMANOS

“FUE UNA PATADA QUE ME DIO LA HISTORIA 
PARA ACORDARME DE DÓNDE VENGO”

“Mis abuelos mater-
nos, que fueron los que 
nos criaron, no sabían 
que mi mamá estaba 
embarazada”

Esteban Herrera entrevistado por Lorena Battistiol y Clarisa Veiga.
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Esteban Lisandro Herrera cuenta lo que significó emprender reciente-
mente la búsqueda de una hermana o hermano nacido durante el cau-
tiverio de su madre, en noviembre de 1977. Confía en que cuando lo 
encuentre “pueda generar un vínculo rápido, lo más natural posible 
teniendo en cuenta las circunstancias y el tiempo”.
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por Noelia Persic
Había gran expectativa en torno a la nove-
na audiencia del juicio por la desaparición 
de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roi-
sinblit, en la que se encuentran imputa-
dos Omar Rubens Graffigna, Luis Trillo y 
Francisco Gómez, apropiador del hijo me-
nor de la pareja. Los abogados de la de-
fensa habían manifestado que sus clien-
tes declararían, luego de haberse negado 
a hacerlo en la primera instancia. Dos 
días antes, en el marco de la inspección 
ocular a la Regional de Inteligencia de 
Buenos Aires (RIBA) a la que asistieron 
tanto los acusados como las querellas, el 
presidente del tribunal, Alfredo Ruiz Paz, 
había confirmado que se daría lugar a sus 
testimonios, luego de que declarara el úl-
timo testigo de la causa, el actual director 
general de inteligencia de la Fuerza Aérea, 
Hugo Eduardo Schaub. 

Las preguntas que las querellas tenían 
preparadas para el comodoro mayor 
Schaub tenían el objetivo de dilucidar las 
funciones que Gómez llevó a cabo como 
personal civil de inteligencia en la RIBA. 
La estrategia de la defensa es demostrar 
que su labor tenía que ver con actividades 
de maestranza y por lo tanto no habría es-
tado involucrado en la detención clandes-

tina y posterior desaparición José Manuel 
y Patricia en 1978. Este argumento resul-
ta difícil de sostener dado que el imputa-
do fue condenado por la justicia por la pri-
vación de la identidad del hijo menor de la 
pareja, Guillermo Pérez Roisinblit, uno de 
los querellantes en la causa.

El último testigo
Las alas desplegadas que rodean al escu-
do nacional, símbolos de la Fuerza Aérea, 
parecían brotar de la campera azul del 
uniforme del comodoro Hugo Schaub so-
bre su pecho, del lado del corazón. Duran-
te su declaración, el hombre respondió a 
cuentagotas una serie de preguntas técni-
cas. Schaub recién ingresaba a la Fuerza 
en la época de la desaparición de José 
Manuel y Patricia pero, en su rol de direc-
tor general de Inteligencia, se considera 
competente para responder preguntas 
acerca del funcionamiento del organismo 
a finales de los 70.

–¿Sabe a qué se denominaba personal 
civil de inteligencia en 1978? –preguntó 
Alan Iud, el coordinador del equipo de 
abogados de Abuelas que representa a 
Rosa Tarlovsky, madre de Patricia, y a Gui-
llermo Pérez Roisinblit.

–Se trata de personal civil que trabaja 
en el Área de Inteligencia que fue incorpo-
rado por la ley secreta 19.373 –respondió 
el comodoro.

–¿Puede darnos una definición de a qué 
se llama realizar una tarea de inteligencia?

–Realizar una tarea de inteligencia es 
analizar una información y sacar una con-
clusión.

–¿Qué tipo de labor realiza un personal 
de civil que a su vez hace “tareas efecti-

vas de calle”? –preguntó Iud, en referen-
cia a la descripción que consta en el lega-
jo de Gómez.

–Significa que realiza tareas fuera de las 
instalaciones de las Fuerzas Armadas. 

Los abogados de las cuatro querellas –la 
conformada por Abuelas, la de Mariana 
Eva Pérez, la de la Secretaría de Derechos 
Humanos de Nación y de la Provincia de 
Buenos Aires– y los jueces del tribunal –Ruiz 
Paz, Marcelo Díaz Cabral y María Claudia 
Morgese Martín– indagaron al testigo du-
rante una hora tratando de conseguir defi-
niciones que permitan decodificar el lega-
jo de Gómez. El documento constata que 
el apropiador de Guillermo cobraba un su-
plemento por realizar “tareas de riesgo”, 
pero el comodoro aclaró que la mayor par-
te de los integrantes de la Fuerzas Aérea 
lo cobraban y lo siguen cobrando actual-
mente: “Era público y notorio que las Fuer-
zas Armadas corrían un riesgo per sé, y 
corrían un riesgo mayor en esa época. No 
tengo constancia de las otras tareas que 
mencionan que el personal realizaba en 
ese entonces, solo sé lo que se dice en la 
prensa”, expresó Schaub.

En cuanto a los trabajos extraordinarios 

que se mencionan en el legajo, el como-
doro aclaró que pueden ser actividades 
de cualquier índole: “Todos los integran-
tes de la fuerza están obligados a cumplir 
lo que le ordene alguien de autoridad”, se-
ñaló más de una vez.

Acusados en silencio
Cuando llegó el turno de declarar para los 
acusados, Javier Miari –defensor de Graffig-
na y Trillo– solicitó postergar el testimonio 
del ex Jefe de Estado Mayor de la Fuerza 
Aérea para una próxima audiencia. A su 
pedido se sumó Sergio Díaz Dalaglio, de-
fensor de Gómez. Ambos alegaron que sus 

defendidos necesitaban más tiempo para 
prepararse. Trillo estaba dispuesto a pre-
sentarse ante los jueces en ese mismo mo-
mento, pero el presidente del tribunal de-
cidió que los tres presten testimonio en la 
siguiente audiencia del lunes 11 de julio. 

Guillermo Roisinblit se mostró decepcio-
nado a la salida del juzgado: “Me había 
pedido el día en el trabajo especialmente 
para escuchar el testimonio de mi apro-
piador”, expresó. Si bien en un principio 
se esperaba que el juicio finalizara antes 
de la feria judicial, Ruiz Paz confirmó que 
los alegatos tendrán lugar recién el mes 
próximo.

Antes de pasar a cuarto intermedio, se 
reprodujeron veinte minutos del testimo-
nio grabado de Miguel Ángel Osses, briga-
dier mayor de la Fuerza Aérea, condenado 
a prisión perpetua en 2015, en el que ad-
mite haber recibido la orden de encargar-
se de la “lucha contra la subversión” en 
los partidos de Merlo, Moreno y Morón. 

Inspección ocular
A la inspección en la RIBA solo pudieron 
asistir las partes, la fiscalía, los imputados 
–excepto Gómez que no se presentó–, los 
miembros del tribunal, el arquitecto Gonza-
lo Conte de la agrupación Memoria Abierta 
–que elaboró los planos del lugar– y los 
testigos que declararon haber estado dete-
nidos en la Regional: María del Carmen Ra-
mallo y Víctor Calefa. El Tribunal no admitió 
la presencia de público ni prensa.

Luego de la inspección, Guillermo Pérez 
Roisinblit confirmó que tanto Calefa como 
Ramallo reconocieron nuevamente haber 
estado detenidos en ese lugar. “Yo ofrecí 
participar para que quedara claro que no 
estaba mintiendo respecto de mis recuer-
dos en la RIBA –explicó–. Yo tenía no más 
de cinco años cuando iba a ese lugar, y la 
defensa puede llegar a desestimar la cre-
dibilidad de mi testimonio por la edad que 
tenía. De hecho, las defensas hicieron hin-
capié en eso nuevamente durante la ins-
pección ocular”.

Mariana Eva Pérez, hermana de Guiller-
mo, debió recorrer todas las instalaciones 
de la casa en la que estuvieron detenidos 
sus padres, acompañada por el imputado 
Trillo, a quien le permitieron circular sin 
esposas al lado de la querellante. “Fue ma-
cabro. Explicaron que se trataba de una 
medida para cuidar la integridad física de 
Trillo conforme subía y bajaba escaleras”, 
afirmó Guillermo, con disconformidad.

Una vez más, Graffigna, Trillo y Gómez, los imputados en la causa, se 
negaron a declarar. Una situación macabra tuvo lugar en la inspección 
ocular al ex centro clandestino de detención.

JUICIO RIBA: LOS REPRESORES 
SIGUEN EN SILENCIO

JUSTICIA
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debió recorrer la RIBA 
con el imputado Trillo 
al lado, a quien le  
permitieron circular  
sin esposas

“Me había pedido el 
día en el trabajo   
especialmente para  
escuchar el testimonio 
de mi apropiador” 
(Guillermo)

“Todos los integrantes 
de la fuerza están obli-
gados a cumplir lo que 
le ordene alguien de 
autoridad” (Hugo 
Schaub)

Los acusados durante la audiencia.
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Las Abuelas de Plaza de Mayo Estela de 
Carlotto y Buscarita Roa realizaron un via-
je institucional a Cataluña. La primera es-
cala fue la ciudad de Olot, a 90 kilóme-
tros de Barcelona, donde la presidenta de 
la Asociación cerró el ciclo de conferen-
cias del Patronato de Estudios Históricos 
de la Comarca de Olot (PEHOC).

“Ninguna dictadura es buena. Sacar lo 
que el pueblo votó no debe ocurrir. Esta 
dictadura trajo un plan de exterminio a to-
dos los opositores, además del someti-
miento económico y cultural, y para eso 
planificaron la muerte”, afirmó Estela, 
quien además firmó el libro de honor de 
la ciudad y reivindicó la lucha por encon-
trar a los chicos robados por el franquis-
mo.

Días después, invitada por la Casa Amé-
rica de Cataluña, la titular de Abuelas brin-
dó allí otra conferencia, “Derechos huma-
nos: verdad y justicia”. Irradiando elegancia, 
“la abuela más famosa de Latinoamérica” 

–como tituló un diario local– se presentó 
y el público que llenaba la sala rompió en 

aplausos durante un minuto largo.
“Aunque nos cuesta mucho viajar, es 

muy grato estar de nuevo en este espacio 
de amistad”, dijo Estela mientras en la 
platea los celulares disparaban sus cáma-
ras. “Cada vez somos menos y ya tene-
mos muchos años pero todavía estamos 
en pie y tratando de encontrar a los nie-
tos de aquellas que aún están con los 
brazos vacíos”, agregó.

Previo a la conferencia, Estela y Buscarita 
fueron recibidas en el ayuntamiento por la 
alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Acom-
pañada por el primer teniente de la alcal-
día, Gerardo Pisarello, nacido en Argenti-
na, Colau dialogó con las Abuelas sobre la 
situación de los derechos humanos en el 
mundo. Luego se fotografió con su equipo 
en la galería gótica del edificio con un pa-
ñuelo blanco, símbolo de la Asociación.

De esta reunión en el ayuntamiento tam-
bién participaron el director de Justicia 
Global y Cooperación Internacional, David 
Llistar, el director general de Casa Améri-
ca Catalunya, Antoni Traveria, y Martin Er-
nesto Moze, de H.I.J.O.S Barcelona.

Marruecos
Cruzando el Mediterráneo, en Rabat, capi-
tal del Reino de Marruecos, las Abuelas 
fueron recibidas por el secretario general 
del Consejo Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH) de ese país, Mohammed Sa-
bbat. 

Durante el encuentro, Sabbat detalló a 
Estela y Buscarita la experiencia de la jus-
ticia de transición y la evolución de los de-
rechos humanos en Marruecos, y destacó 
los desafíos en la materia. 

El programa de la visita incluyó reunio-
nes con otros funcionarios del CNDH y de 
sus comités regionales, además de un 
grupo de asociaciones locales como el Fo-
ro Marroquí para la Verdad y la Equidad, 
la organización Miroar de Casablanca y la 
Asociación Médica para la Rehabilitación 
de las Víctimas de la Tortura.

Como cierre de su breve estadía en la 
nación árabe, las Abuelas tuvieron la 
oportunidad de conocer la ciudad de Fez, 
fundada en el año 789 y epicentro religio-
so y cultural de Marruecos. 

Invitadas por instituciones locales, Estela de Carlotto y Buscarita Roa 
dieron charlas, recibieron homenajes y mantuvieron reuniones con fun-
cionarios políticos y referentes de los derechos humanos.

LAS ABUELAS LLEVARON SU MENSAJE DE LUCHA 
Y DE BÚSQUEDA A CATALUÑA Y MARRUECOS

VIAJE

Ada Colau sostiene el pañuelo junto con Buscarita, Estela y Carlota Ayub.
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Masacre sin culpables
La Sala III de Casación resolvió en un fa-
llo dividido absolver a Carlos Eduardo Ca-
rrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge 
Ezequiel Acosta, condenados por el TOCF 
de Catamarca a prisión perpetua, en 
2013, como responsables del fusilamien-
to de 14 guerrilleros del Ejército Revolu-
cionario del Pueblo (ERP), entre ellos el 
padre de una nieta restituida, en lo que 
se conoció como la Masacre de Capilla 
del Rosario. El fiscal de la Cámara, Javier 
De Luca, interpuso un recurso extraordi-
nario ante la Corte Suprema contra la 
sentencia.

Clásicos de Abuelas
Así se llamó el ciclo de cine, con entrada 
libre y gratuita, que durante un mes se 
realizó en el Auditorio Licha De la Cuadra, 
en la Casa por la Identidad, y que culminó 
con la presentación del documental Nie-

tos (Identidad y Memoria), y una charla 
debate a cargo de Manuel Gonçalves Gra-
nada, nieto restituido y director de la Ca-
sa. Previamente, durante junio, se proyec-
taron Infancia Clandestina de Benjamín 
Ávila, y Verdades Verdaderas, la vida de 
Estela, de Nicolás Gil Lavedra.

Paraná pide justicia
La fiscalía pidió la elevación a juicio de la 
causa contra los médicos del Instituto Pri-
vado de Pediatría (IPP) de Paraná y se su-
mó así a la petición ya realizada por las 
querellas, incluida la de Abuelas. La requi-
sitoria es contra Miguel Torrealday, Jorge 
Rossi y David Vainstub, propietarios del 
IPP, procesados en el caso de los hijos 
mellizos de la desaparecida Raquel Ne-
gro, cuya hija Sabrina restituyó su identi-
dad en 2008, mientras que el destino del 
varón continúa siendo desconocido.

Homenaje a Oesterheld
La Abuela Delia Giovanola participó del ac-
to donde fue colocada la baldosa en me-
moria de Héctor Germán Oesterheld, en la 
esquina de la que fue su casa en Béccar, 
donde vivió junto a su compañera Elsa y 
sus cuatro hijas hasta ser secuestrado y 
desaparecido por la última dictadura. Del 
emotivo acto formaron parte su nieto Fer-
nando Araldi, compañeras y compañeros 
de militancia, organismos de DDHH, miem-
bros de la Agrupación Oesterheld y el nieto 
restituido Horacio Pietragalla.

Retratos recuperados
La muestra fotográfica que recrea los 
abrazos de Abuelas con sus nietos conti-
núa girando por distintas localidades. 
Luego de su paso por la Casa de la Me-
moria y la Vida (ex Mansión Seré), las fo-
tografías de Hernán Churba serán ex-
puestas en julio en el Foto Club de Con-

cordia, Entre Ríos, y en el Centro Cultural 
“Estación Terminal Sur” del Paseo Aldrey, 
en Mar del Plata. En este espacio de la 
ciudad costera se presentará además el 
libro “La lucha que la parió”, que narra la 
búsqueda de las Abuelas a partir de la 
historia de Delia Giovanola, una de las 
fundadoras de la Asociación.

Teatro por la Identidad
Frente al éxito de su ciclo 2016, Teatro 
por la Identidad decidió extender las fun-
ciones de la obra “Idénticos” para todos 
los lunes del mes de julio, a las 20, en el 
Multiteatro (Corrientes 1283). A sala llena 
desde mayo, doce actores salen a escena 
para interpretar micromonólogos de tres 
minutos cada uno e interpelan al público 
sobre su propia identidad. Las entradas 
se retiran gratuitamente desde las 18.30 
en el teatro, hasta agotar la capacidad de 
la sala.

BREVES

Mohammed Sabbat, secretario del CNDH, explica los logros en DDHH.
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“Estar en Escobar es para mí el fortaleci-
miento de la esperanza. Es la primera vez 
que vengo y hoy veo en esta ciudad bue-
nas ideas, sentimientos claros, reivindica-
ciones basadas en la justicia social, que 
es lo mismo por lo que pelearon nuestros 
hijos”, expresó emocionada Estela de Car-
lotto durante el acto de firma de convenio 
con ese municipio bonaerense. A través 
de este acuerdo, impulsado por el inten-
dente Ariel Sujarchuk, los funcionarios pú-
blicos harán aportes voluntarios a título 
personal para sumarse a la campaña de 
donaciones “Por más abrazos, por más 
encuentros”. Además, Estela fue declara-
da visitante ilustre y recibió una placa en 

reconocimiento a su lucha por los Dere-
chos Humanos, la identidad, la memoria y 
la justicia.

“Tengo la sensación de estar pisando un 
suelo que fue malo y que hoy está en el ca-
mino de la bondad”, expresó la titular de 
Abuelas en referencia al distrito que fue go-
bernado por el genocida Luis Patti y actual-
mente se encuentra lejos de ese pasado.

Previo a la firma del convenio, el jefe co-
munal había recibido a la presidenta de 
Abuelas en el Espacio de la Memoria de 
Belén de Escobar y ante más de 200 per-
sonas descubrieron una placa en home-
naje a los cuatro escobarenses detenidos 
desaparecidos durante la última dictadu-

ra cívico militar. La hemos puesto para vi-
sibilizar, para la memoria y, sobre todo, 
para que los niños puedan preguntar por 
qué, qué es y sepan lo que pasó en esa 
época, que no se oculte”, explicó Estela.

Luego, Sujarchuk y Estela se trasladaron 
a la Casa de la Cultura, acompañados por 
la intendenta de La Matanza, Verónica 
Magario y los intendentes de San Martín, 
Gabriel Katopodis; de Hurlingham, Juan 
Zabaleta; de Merlo, Gustavo Menéndez; 
de Mercedes, Juan Ustarroz; y de Navarro, 
Santiago Maggiotti, y representantes de 
Almirante Brown y Zárate, quienes adhi-
rieron al convenio.

“Hay muchas maneras de decir que no y 

una es el apriete económico, como lo es 
también el silencio. Son maneras cobar-
des de decir que no. Ninguno de los inten-
dentes que estamos acá dejamos nues-
tras convicciones en la puerta de nues-
tras municipalidades. Cuando les conté 
sobre esta idea, se sumaron ellos y mu-
chos más. Porque tenemos claras dos co-
sas: que no somos buenos intendentes si 
no caminamos por la calle y que no so-
mos buenos militantes si no miramos a 
nuestros compañeros a los ojos”, destacó 
Sujarchuk, rodeado por sus funcionarios.

“Los tiempos no siempre son los mis-
mos, pero estamos fuertes y lo vemos hoy 
acá junto a Ariel y los otros intendentes 
presentes. Tenemos la fuerza de la digni-
dad para estar de pie y seguir adelante. 
Con actos como este, las Abuelas nos 
sentimos respetadas y muy queridas. Nos 
llenan de fuerza y energía. Como siempre 
digo, usamos bastón porque nunca nos 
arrodillamos. Y les voy a decir algo más: 
hoy de Escobar yo me voy más joven”, 
agradeció Estela, por su parte.

“Colaborar con esta campaña implica re-
conocer lo que ellas hacen y el derecho 
de los nietos a restituir su identidad”, 
concluyó Sujarchuk.

Como aporte a la campaña de financia-
miento solidario que lanzó la Asociación, 
el Colectivo Barrial de Parque Chas orga-
nizó la proyección con “contribución vo-
luntaria” del documental “La parte por el 
todo” y una posterior charla con sus di-
rectores –Gato Martínez Cantó, Santiago 
Nacif Cabrera y Roberto Persano–, el nie-
to restituido Andrés La Blunda y el aboga-
do de Abuelas Alan Iud.

La película “denuncia el plan sistemáti-
co de apropiación de menores a través 
del funcionamiento de maternidades 
clandestinas en los centros clandestinos 
de detención durante la última dictadura 
cívico-militar”.

Alrededor de 60 personas se sumaron a 

esta actividad realizada en el Club Saber 
de Parque Chas e hicieron distintas inter-
venciones para informarse sobre la bús-
queda emprendida por las Abuelas hace 
casi 39 años. Durante el debate, los re-
presentantes de Abuelas agradecieron 
esta acción solidaria y explicaron los moti-
vos por los cuales la Asociación decidió 
emprender esta campaña de donaciones. 
Andrés La Blunda contó que cuando recu-
peró su identidad la sociedad miraba con 
indiferencia a los hijos de desaparecidos 
y que ahora veía todo lo contrario, con más 
gente que se involucra solidariamente.

En paralelo a la proyección, se realizó 
una actividad para los chicos, con los vi-
deos de Zamba sobre el derecho a la iden-
tidad y el golpe de Estado. Luego, los niños 
hicieron dibujos sobre estas temáticas pa-
ra regalarles a las Abuelas (ver fotos).

CAMPAÑAS

CONVENIO

SE PROYECTÓ EL DOCUMENTAL “LA PARTE POR 
EL TODO” A BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN

“CON ACTOS COMO ESTE, LAS ABUELAS NOS 
SENTIMOS RESPETADAS Y MUY QUERIDAS”

El Colectivo Barrial de Parque Chas organizó una función de cine-de-
bate del que participaron el nieto Andrés La Blunda, el coordinador del 
equipo jurídico de Abuelas, Alan Iud y los realizadores del filme.

Durante una jornada encabezada por el intendente de Escobar, munici-
pios bonaerenses se sumaron a la campaña de financiamiento colabo-
rativo de Abuelas. Estela de Carlotto fue declarada visitante ilustre.

Los realizadores y los invitados respondieron preguntas luego de la proyección.
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El 12 de enero de 1977 un grupo de tareas 
violentó la casa de Villa Adelina donde 
vivían Antonio García, Beatriz Recchia y 
su hija Juliana, de tres años. A él lo asesi-
naron en el patio. A su mujer, embaraza-
da, la secuestraron y sigue desaparecida. 
Durante su cautiverio en Campo de Mayo, 
dio a luz una niña a quien su hermana en-
contró en 2009. Las pruebas de que Al-
fonso participó en ese operativo estaban 
en su propio legajo.

En el marco de este caso, anexado a la 
causa Nro. 4012 –en la que se investigan 
los crímenes cometidos en la zona de 
Campo de Mayo–, se logró ubicar a Alfon-
so, ex secretario general del Ejército en 
los gobiernos de De la Rúa y Duhalde, 
quien desde 2012 vivía en Paraguay bajo 
la falsa identidad de Walter Fariña Falcon. 

La detención del prófugo fue fruto de la 
labor conjunta del Juzgado Federal en lo 
Criminal y Correccional Nro. 2 de San 
Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence 
(donde tramita la causa), Secretaría ad 
hoc de Derechos Humanos de Agustín Ro-

dríguez Berdier; la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria, y la oficina de Interpol Ar-
gentina. 

Según fuentes judiciales, “a los efectos 
de mantenerse prófugo, Eduardo Alfonso 
contó con colaboración tanto económica 

como logística de carácter nacional e in-
ternacional. Por estos motivos, y al presu-
mir la inmediatez de su detención y verse 
cercado, el nombrado decidió entregarse 
a la Justicia, razón por la cual se hizo pre-
sente en la sede de la Secretaría de Dere-
chos Humanos del Juzgado”.

Hace ocho años que desde Abuelas de-
nunciamos a Alfonso y hace cuatro que 
evade la ley. Hoy, a casi 40 años del ase-
sinato de Antonio García y el secuestro de 
Beatriz Recchia, reclamamos que el caso 
avance rápidamente hacia el juicio oral y 
así Alfonso pueda ser juzgado y condenado.

MUESTRASEDUCACIÓN

HISTORIETAS POR LA IDENTIDAD 
EN LOS PAÍSES BAJOS

CADA VEZ SON MÁS LAS 
ESCUELAS QUE VISITAN LA   
CASA POR LA IDENTIDAD

El represor Eduardo Alfonso.

Beatriz Recchia y Antonio Domingo García.

LESA HUMANIDAD 

FUE DETENIDO EL EX SECRETARIO DEL EJÉRCITO 
EDUARDO ALFONSO, PRÓFUGO DESDE 2012

Reclamamos que el  
caso avance hacia el 
juicio oral y así Alfonso 
pueda ser juzgado y 
condenado
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El represor, imputado por el asesinato de un militante montonero y el 
secuestro de su mujer embarazada durante la dictadura, residía en 
Paraguay con una identidad falsa. 

Del 10 al 24 de junio en la Universidad 
Tecnológica de Delft, Holanda, fue exhibi-
da la muestra “Historietas por la Identi-
dad”. En un espacio muy transitado de la 
Facultad de Arquitectura, la muestra con-
tó con la explicación de Saskia van Dru-
nen, colaboradora solidaria de nuestra 

Asociación, quien detalló la experiencia 
del proyecto y la problemática de la apro-
piación de niños. Estudiantes latinoameri-
canos y europeos de la Facultad partici-
paron de las charlas que ofreció Saskia y 
se mostraron interesados en saber más 
sobre las Abuelas.

En esta ocasión fueron los chicos de 5° 
grado de la Escuela N°4 DE 8° “Organi-
zación de los Estados Americanos” de la 
Ciudad de Buenos Aires. Acompañados 
por sus docentes, recorrieron la Casa por 
la Identidad de las Abuelas en el Espacio 
Memoria y DDHH, con la guía de la cola-
boradora de nuestra Asociación, Carolina 
Ángeles. 

Los alumnos ya contaban con informa-
ción porque están trabajando en un pro-
yecto distrital llamado “Camino al Bicen-
tenario”. “Elegimos a Estela de Carloto co-
mo mujer destacada del Bicentenario y 
debemos llevar a cabo una investigación 
sobre ella”, explicó una de las maestras.

En el marco del proyecto vieron la pelí-
cula Verdades verdaderas. La vida de Es-
tela y en la Casa por la Identidad tomaron 
notas y se entusiasmaron en la sala dedi-
cada al deporte  mirando las imágenes de 
Messi y de otros futbolistas apoyando a 
las Abuelas.

Para solicitar visitas en la Casa por la 
Identidad se puede enviar un correo a  
visitacasaporlaidentidad@abuelas.org.ar
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A pesar del frío, el auditorio Alicia “Licha” 
Zubasnabar de De la Cuadra de la Casa 
por la Identidad, en la ex Esma, mucha 
gente se acercó a la proyección del institu-
cional, y allí la presidenta de la Asocia-
ción, Estela de Carlotto, les habló a todos 
los presentes y les dijo: “Verlos a todos re-
unidos es un aliento para el alma y nos 
ayuda a seguir caminando”. Destacó que 
es necesario seguir buscando a los nietos 
y concientizar a la sociedad de que no se 
puede dar vuelta la página, ni dar un paso 
atrás, ni olvidar lo que pasó. “Tenemos 
que seguir trabajando para capturar vo-
luntades que nos brinden el apoyo que 
necesitamos para encontrar a los que fal-
tan”, manifestó Carlotto.

Por otro lado, resaltó la importancia de 
estar reunidos en la ex ESMA, un lugar 
que fue símbolo del horror, hoy transfor-
mado en un símbolo de la memoria. “Este 
lugar muestra cómo la Argentina ha podido 
avanzar en Memoria, Verdad y Justicia. La 

ex ESMA no es un lugar para sufrir o llorar: 
es un espacio para aprender de nuestra 
historia”.

Durante el encuentro, la presidenta de la 
Asociación destacó el trabajo realizado 
por el ENERC. “Es un material magnífico y 
de un valor increíble, ya que permite en-
tender la historia, una historia que es par-
te de todos y que nos pasó a todos”. En 

esa línea agregó que es importante con-
servar esta democracia, la más larga de 
nuestra historia. “Ojalá nuestra lucha mo-
vilice a la sociedad para poder ayudarnos 
unos a otros. Lo más importante es que 
todos somos hermanos en un mismo 
país”, concluyó.

Por su parte, el rector del ENERC, Pablo 
Rovito, contó que “cuando nos llegó la pro-
puesta para realizar el institucional, ense-
guida pensamos que teníamos que hacer-
lo. Fue un trabajo largo, pero por suerte en-
contramos entre todos lo que las Abuelas 
querían contar”. En esa línea resaltó el tra-
bajo y el profesionalismo con que se reali-
zó el institucional y manifestó su deseo de 
seguir ayudándolas. Finalmente, Rovito hi-
zo entrega a las Abuelas las primeras pelí-
culas para la videoteca del flamante Audi-
torio “Licha de De La Cuadra”.

Del encuentro participaron Abuelas, nie-

tos, representantes de distintos organis-
mos de derechos humanos y David “Coco” 
Blaustein, director del documental Botín 
de guerra, proyectado la semana pasada 
en el marco del ciclo “Los clásicos de 
Abuelas en cine”.

La pieza audiovisual realizada con la 
ENERC relata la historia de Abuelas de 
Plaza de Mayo, explica el aporte de la 
ciencia a la búsqueda de los nietos y nie-
tas, repasa la sentencia del juicio por el 
Plan sistemático de apropiación de meno-
res, entre otros datos que describen la 
enorme lucha que ha llevado adelante 
Abuelas. A su vez, contiene la información 
actualizada sobre estos últimos años en 
los que se encontraron tantos nietos y nie-
tas, pero también en el que hubo tantos 
avances que permiten cada vez más ga-
rantizar el derecho a la identidad.

El institucional fue finalizado en abril de 
2016 y su objetivo es acompañar la difu-
sión de la lucha de las Abuelas. La pieza 
de 12 minutos, ágil y animada, recorre 39 
años de lucha y logros destinados a con-
tribuir a los derechos humanos y el dere-
cho a la identidad.

El Auditorio “Alicia Licha Zubasnabar”, 
recientemente inaugurado, lleva el nom-
bre el nombre de la primera presidenta 
del organismo. Fue puesto en valor duran-

te 2015, acondicionado también como sa-
la de cine, servirá para la realizar activida-
des que acompañen la promoción y capa-
citación en derechos humanos y derecho 
a la identidad.

Emplazada allí donde funcionara el Pabe-
llón de Operaciones de la ESMA, la Casa 
por la Identidad viene a transformar un lu-
gar en el que antes se instruía a marinos, 
en un espacio de formación y capacitación 
por el derecho a la identidad. En sus salo-
nes se cuenta la lucha de las Abuelas, los 
lazos que fueron tejiendo con distintos ac-
tores y las herramientas que fueron cons-
truyendo para encontrar a sus nietos. Es 
una casa con memoria que trae las hue-
llas de un pasado con terror pero también 
con la esperanza de un país más justo. 
Aquí se cuentan historias individuales y 
colectivas. Historias con dolor, pero tam-
bién con alegría que fueron recuperando 
identidad, justicia, derechos y esperanza.

CASA POR LA IDENTIDAD

Por REP

“LA VIDA ENCUENTRA LA VIDA”, 
UNA HISTORIA QUE EMOCIONA

“Es un material magní-
fico ya que permite   
entender nuestra  
historia, una historia 
que nos pasó a todos” 
(Carlotto)

“Cuando nos llegó la 
propuesta para realizar 
el institucional, ense-
guida pensamos que 
teníamos que hacerlo” 
(Rovito)
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El nieto Manuel Gonçalves, director de la Casa por la Identidad, presenta el video.

Abuelas presentó su nuevo video institucional hecho con la colabora-
ción de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinema-
tográfica (ENERC). El estreno tuvo lugar en el flamante auditorio de la 
Asociación en el Espacio Memoria. 


