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El hijo de Ani y “el Gringo” Menna, dos 
destacados luchadores del Partido Revo-
lucionario de los Trabajadores (PRT) y del 
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), 
es además el sobrino de Alba Lanzillotto, 
integrante durante más de 25 años de 
Abuelas de Plaza de Mayo y única tía que 
formó parte de la Comisión Directiva. El 
nieto 121 se encontró también con un 
hermano y una gran familia dedicada a la 
militancia política, gremial, social, cultural 
y religiosa, que lo buscó incansablemente 
hasta encontrarlo.

La familia
Cuando Alba tenía 19 años, nacieron sus 
hermanas María Cristina y Ana María, pa-
ra todo el mundo “las mellis”. Nacieron el 
22 de abril de 1947 en La Rioja. Se reci-
bieron en 1964 de maestras, siempre jun-
tas, y viajaron a estudiar a Tucumán: Ani, 
Derecho, y Tina, Escribanía. Allí tomaron 
contacto con el PRT y comenzaron su mili-
tancia. Las dos formaron pareja con com-
pañeros de la agrupación: Tina con Carlos 
“Cacho” Santillán, santiagueño, con quien 
tuvo dos hijos, María y Jorge; y Ani con Do-

mingo Menna, italiano, nacido el 1º de 
marzo de 1947, más tarde radicado en la 
ciudad bonaerense de Tres Arroyos.

El Gringo comenzó su militancia en Cór-
doba, a donde viajó a estudiar Medicina y 
participó de hechos trascendentales para 
la militancia revolucionaria como el Cordo-
bazo y la fuga del penal de Rawson. Ani y 
el Gringo se casaron y tuvieron dos hijos, 
Ramiro Nicolás y otro bebé que falleció.

El 19 de julio de 1976, Ani y el Gringo 
fueron secuestrados junto con Mario Ro-
berto Santucho, su compañera Liliana 
Delfino y otros militantes del PRT, en un 
operativo que trascendió en los medios de 
la época como “un éxito en la lucha con-
tra la subversión judeomarxista” que ha-
bía permitido “aniquilar a la dirección de 
la organización revolucionaria”. Ani esta-
ba embarazada de ocho meses y, por tes-
timonios de sobrevivientes, se supo que 
ella y el Gringo estuvieron detenidos en 
Campo de Mayo. La joven fue también vis-
ta en el centro clandestino “Puente 12”.

En noviembre, en la ciudad bonaerense 

de Pergamino, también habían sido se-
cuestrados Tina y Cacho. Ramiro fue res-
catado por la familia Lanzillotto y criado 
por una hermana de Alba en Carmen de 
Patagones. María y Jorge también pudie-
ron ser recuperados y crecieron junto con 
sus abuelos paternos en La Banda, San-
tiago del Estero. Del hijo de Ana María y 
Domingo, que debió nacer en cautiverio 
en septiembre de 1976, nada se sabía 
hasta algunas semanas.

La búsqueda
La primera denuncia en Abuelas sobre el 
hijo de Ani y el Gringo la hizo Irma Ferrara 
de Menna, exiliada en México, en 1982. 
Irma denunció que su nuera había sido 
secuestrada “embarazada de 8 meses y 
en perfecto estado de salud”. Con esos 
datos Abuelas incorporó el caso a los nie-
tos y nietas buscados y, más tarde, la her-
mana de Ani, Alba Lanzzillotto, motorizaría 
la búsqueda. Alba había sido detenida el 
día del golpe, el 24 de marzo de 1976, y 
debió exiliarse. Volvió al país en 1984 y 

retornó a su actividad docente en La Rio-
ja, luego pidió su traslado a Buenos Aires 
donde trabajó en la Junta Calificadora. Allí 
comenzó su rutina de trabajar y luego pa-
sar por Abuelas de Plaza de Mayo. Crecía 
en ella la determinación de buscar al hijo 
o la hija de la Ani.

Desde 2004, en Abuelas se investigaron 
denuncias sobre el que hoy sabemos es el 
sobrino de Alba. El equipo de investiga-
ción había reunido documentación sufi-
ciente como para aproximarse al hombre 
y plantearle la posibilidad de que fuera hi-
jo de desaparecidos. Paralelamente, la 
Comisión Nacional Por el Derecho a la 
Identidad (CONADI) estaba realizando una 
investigación en colaboración con el juz-
gado federal Nº 3 de La Plata —en el mar-
co de una causa de la que Abuelas es 
querellante— sobre las actas de nacimien-
to de la médica Juana Franicevich, quien 
ya había firmado las partidas de naci-
miento de dos nietos restituidos reciente-
mente. Al verificar que los dos organismos 
estaban investigando el mismo caso, de 
común acuerdo, se decidió que la CONADI 
contactara al hombre.

Finalmente, en junio fue llamado por el 
equipo de CONADI y accedió a analizarse 
voluntariamente en el Banco Nacional de 
Datos Genéticos (BNDG). El lunes, el Ban-
co comunicó a la directora ejecutiva de 
CONADI, Claudia Carlotto, que el hombre 
es hijo de Domingo Menna y Ana María 
Lanzillotto. Ella se comunicó con el nuevo 
nieto y le informó sobre su verdadera 
identidad.

Justicia
La desaparición de Ana María y Domingo 
“el Gringo” Menna fue juzgada en 2013 
en uno de los tramos de los juicios por crí-
menes de lesa humanidad cometidos en 
el centro clandestino de detención que 
funcionó en Campo de Mayo. Por otro la-
do, está pendiente un juicio oral en el TOF 
Nº 3 de Ciudad de Buenos Aires por la 
apropiación de su hijo, donde se juzgará 
además de a los multicondenados Santia-
go Omar Riveros y Reynaldo Benito Bigno-
ne, al médico militar Raúl Eugenio Martín.

A pesar de lo que falta, del tiempo trans-
currido, hoy la Argentina es un país con 
más justicia: el hijo de Ana María Lanzi-
llotto y Domingo Menna sabe la verdad so-
bre su origen, ya se abrazó con su herma-
no, sus tíos, primos y sobrinos que lo bus-
caron durante 40 años, y hasta visitó la 
sede de Abuelas donde compartió sus 
emociones de estos días (ver pág. 3).

ENCUENTRO

Las Abuelas anunciamos con inmensa felicidad que encontramos al 
hijo de Ana María Lanzillotto y de Domingo “El Gringo” Menna, ambos 
cuadros del PRT-ERP.

LAS ABUELAS UNIMOS NUESTRO 
CLAMOR AL DE TODAS LAS   
MUJERES DEL PAÍS. ¡NI UNA  
MENOS, VIVAS NOS QUEREMOS!
Pág. 2

CELEBRAMOS UN AÑO MÁS DE 
AMOR Y DE LUCHA EN EL ND   
TEATRO JUNTO A AMIGOS,  
FAMILIARES Y COMPAÑEROS
Pág. 5

“NIETAS/OS”, ASÍ SE LLAMA LA 
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA QUE SE 
PRESENTÓ EN EL CENTRO CULTURAL 
DE LA COOPERACIÓN 
Pág. 8

EDITORIAL 39° ANIVERSARIO MUESTRA

INFINITA ALEGRÍA POR LA RESTITUCIÓN DEL NIETO 121
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Alba Lanzillotto, feliz durante la conferencia de prensa, al lado Ramiro.
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Las Abuelas de Plaza de Mayo somos un 
grupo de mujeres que pudimos transformar 
el dolor en lucha. Comenzamos, como miles 
de madres de desaparecidos, buscando a 
nuestros seres queridos en soledad, pero 
pronto nos dimos cuenta que solas no íbamos 

a lograr nada. Entonces nos fuimos reunien-
do, apoyándonos unas con otras, marchan-
do juntas, y así pudimos enfrentar la trage-
dia que significó el terrorismo de Estado pa-
ra nuestras familias y nuestra sociedad.

Hoy la realidad nos convoca a todas las mu-

jeres a luchar contra la violencia machista y 
asesina que se sigue cobrando víctimas de 
manera atroz. La visibilización de esta proble-
mática requiere el impulso y el compromiso 
de todos los sectores: político, judicial, ecle-
siástico, pero también del periodismo. Hace 
un par de semanas se realizó el 31º Encuen-
tro Nacional de Mujeres en Rosario del que 
participaron 70 mil mujeres de cada rincón 
del país. El acontecimiento fue ignorado por 
los grandes medios. En cambio, en horario 
central, día tras día, se le da aire a un misógino 
como Jorge Lanata que destila su odio contra 
las mujeres disfrazándolo de periodismo.

Sigamos luchando juntas. Hoy las Abuelas 
unimos nuestro clamor al de todas las muje-
res del país. ¡Ni una menos, vivas nos quere-
mos!
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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

SIGAMOS LUCHANDO JUNTAS, ¡NI 
UNA MENOS, VIVAS NOS QUEREMOS!

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983

Abuelas emitió un comunicado con motivo del masivo 
Paro Nacional de Mujeres del 19 de octubre, recordan-
do los inicios de su lucha y sumándose a la medida. 

Delia Giovanola Raquel Marizcurrena Rosa Roisinblit
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La clásica reunión de los martes de la co-
misión directiva de Abuelas de Plaza de 
Mayo fue especial. A las 15 ya había llega-
do la Abuela Alba Lanzillotto, tía del último 
nieto restituido para contar a sus compa-
ñeras cómo había sido el encuentro con 
su sobrino, la semana anterior: “Tanto es-
peré este abrazo, qué lindo tenerte en ca-
sa”, contó que le dijo a Maxi, el hombre 
de 40 años que el lunes 3 de octubre se 
enteró de que era el hijo de los militantes 
del PRT Ana María Lanzillotto y Domingo 
el “Gringo” Menna, desaparecidos duran-
te la última dictadura cívico militar.  

Estela de Carlotto llamó a todos los que 
estaban en la sede: nietos, colaboradores 
y trabajadores de Abuelas para que escu-
charan el relato de Alba que repasó cua-
dro por cuadro el encuentro con su sobri-
no: “Cuando llegué, me aparezco por la 
puerta de mi habitación que da al come-
dor; él estaba sentado al frente. Vos sa-
bés que para mí es como si hubieran des-
aparecido los cuarenta años, como si 
siempre hubiese estado ahí. Una cosa tan 
natural. Y para él me parece que también. 
Se levantó, vino, me dio un abrazo fuer-
te”, recordó Alba, con una sonrisa que 
desde el feliz encuentro no se le borra de 
la cara. Los detalles se iban sucediendo, 
mientras toda la institución la escuchaba 
atenta con una mirada abrazadora. 

El rumor de que el nieto 121 vendría de 
visita a la Casa de las Abuelas había em-
pezado a circular desde temprano. En me-
dio de la reunión fue el nieto Manuel 
Gonçalves quien confirmó que Maxi le ha-
bía dicho que podía llegar a las 17 y la sa-

la estalló en aplausos y de inmediato las 
Abuelas dieron las indicaciones para que 
se compraran sidras y algunas “cositas 
para picar”. Una hora más tarde el nieto 
121 entró a la sede de las Abuelas, y otra 
vez la casa se vistió de fiesta. Besos, 
abrazos y presentaciones, al igual que le 
ocurrió una semana antes con el familión 
que lo esperó en lo de su tía: “Tengo que 
ir preguntando para acordarme quiénes 
son. El jueves mi hermano Ramiro me pa-
saba el teléfono de parientes de todos la-
dos, y yo le iba pidiendo una mini biogra-
fía antes de hablar”, contó.

Médico de profesión, también repasó el 
encuentro con su familia y el proceso has-
ta llegar a la restitución. Los dos momen-
tos más cruciales lo encontraron mane-
jando yendo a ver pacientes. “Cuando me 
llamaron de CONADI para decirme que te-
nían información fundada que podía ha-
cer sospechar que era hijo de desapareci-

dos, estaba yendo a ver unos pacientes a 
provincia; y cuando me llamaron para de-
cirme que estaba el resultado y que tenía 
que ir a CONADI, también”, describió y re-
cordó que Claudia Carlotto, la titular del 
organismo, le insistió en que debían verse 
ese día: “Ahí medio que me imaginé, pero 
hasta entonces, nada”, confesó.   

Luego habló de lo impactante que fue 
ver la foto de su hermano mayor, Ramiro, 
a quien se parece mucho: “Cuando vi la 
foto, si me quedaba alguna duda, con eso 
la despejaba”, aseguró. Luego llegó el mo-
mento del brindis. Estela de Carlotto pidió 
a algún nieto que tomara la palabra. Mi-
guel “el Tano” Santucho, hijo de Julio San-
tucho y de Cristina Navajas, desaparecida 
embarazada, comenzó: “Nosotros siem-
pre decimos, como dijo tu hermano, que 
esta no es una búsqueda individual, es 
una búsqueda de todos los que la esta-
mos haciendo y cada uno de los nietos es 
parte de esta gran familia”. Justo en ese 
momento llegaron otros familiares del nie-
to que aprovecharon para volver a verlo, 
como la nieta de Alba, Lucía Pereyra, o de 
conocerlo, como Ariel, el hijo de Alba que 
volvía de un viaje. “Qué emoción, qué 
emoción”, no paraba de decir, mientras lo 
abrazaba. “Esta es una gran familia, don-
de lamentablemente faltan nuestras ma-
dres que son las que en realidad dieron 
inicio a todo esto, son las que dieron el 
puntapié inicial para que las Abuelas nos 
empezaran a buscar y son las que nos 
marcaron para toda la vida”, aseguró el 

Tano y finalmente dio inicio al brindis: “En-
tre todos, estamos tratando de completar 
las ausencias que tenemos, y te damos la 
bienvenida a esta gran familia, tratando 
de que sea lo mejor posible. Bienvenido”.

Recuperar un hermano
Mientras tanto, su hermano Ramiro Men-
na, que le lleva poco más de dos años a 
Maxi, sigue con una sonrisa de oreja a 
oreja desde que recuperó a su hermano.  
Su primer encuentro fue indescriptible, de 
esas situaciones que rara vez se experi-
mentan en la vida. Él mismo lo relató: “Te-
níamos una cierta incertidumbre en el 
sentido que no sabíamos de entrada có-
mo nos íbamos a caer mutuamente. Y re-
sultó que nos encontramos con un chan-
go súper abierto a la relación, con mu-
chas ganas de conocernos. Yo sentí que 
cuando entró a la casa de la tía Nena (Al-
ba Lanzilotto) jugaba de local. Había una 
cosa de sentirse muy cómodo. Después 
de pasados los primeros minutos, de que 
pasaron esos nervios de sorpresa, esos 
momentos en que uno no sabe bien si 
darse la mano o abrazarse al decir ‘hola’, 
se rompió el hielo y fue muy lindo. Él em-

pezó por contar lo mucho que vivió estos 
días. Y nosotros le blanqueamos los mie-
dos que teníamos. Yo creo que hay algo 
de la psicología, se está encontrando con 
el seno materno. Es algo de lo que no tie-
ne memoria consciente, pero su cuerpo, 
su inconsciente sí. Él lo que hace es reen-
contrarse, de alguna manera, con el seno 
materno, del que fue arrancado. Tiene 
que pasar eso. Y supongo que debe pesar 
para bien, debe ser una sensación sana-
dora y reparadora. Como lo es para noso-
tros también”.

EMOCIÓN

EL NIETO 121 VISITÓ LA SEDE DE ABUELAS Y 
RECIBIÓ SU ARCHIVO BIOGRÁFICO FAMILIAR

“Él empezó por contar 
lo mucho que vivió   
estos días y nosotros 
los miedos que   
teníamos” (Ramiro)

“Mi hermano Ramiro 
me pasaba el teléfono 
de parientes de todos 
lados, y yo le iba   
pidiendo una mini  
biografía antes de   
hablar” (Maximiliano)

El nieto 121 agradece el Archivo Biográfico a los integrantes de Abuelas.
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Una maratón de besos, abrazos y miradas de reconocimiento vivió 
Maximiliano Menna desde su restitución. Acá la crónica de su primera 
visita a la institución y su agradecimiento a todos los que lo buscaron.

ARCHIVO 
BIOGRÁFICO
Maximiliano Menna volvió a la sede 
de Abuelas pocos días después a reci-
bir su Archivo Biográfico Familiar con 
la historia de vida de sus padres en 
registro oral, escrito y fotográfico. Re-
latos de familiares, amigos, compañe-
ros de militancia y de cautiverio, com-
ponen cada archivo y le permiten a ca-
da nieto restituido conocer su origen y 
su historia. En funcionamiento desde 
1998, este proyecto de Abuelas, si 
bien está destinado a los nietos y nie-
tas, al reconstruir estas historias de vi-
da no sólo fueron recuperando relatos 
e historias personales y familiares, si-
no también sociales y colectivos.
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La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires presentó los pre-
mios Alicia Oliveira, un galardón que bus-
ca distinguir a referentes de diferentes 
ámbitos cuya labor y lucha hayan contri-
buido a lograr conquistas significativas en 
el ejercicio de los derechos humanos. La 

primera en recibirlo fue la presidenta de 
Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes 
de Carlotto, en reconocimiento a su histó-
rica trayectoria en favor de la Memoria, la 
Verdad y la Justicia.

“La presencia de Estela es el ejemplo de 
lucha más noble y comprometido que yo 
tenga memoria”, expresó el Defensor del 
Pueblo Alejandro Amor, quien fue el anfi-
trión del acto que se realizó en la sede de 

Av. Belgrano 673 del organismo, donde 
además se presentó el flamante Consejo 
de Vigilancia, Promoción y Protección de 
Derechos Humanos de la Defensoría y su 
primer informe, titulado “El trabajo forzo-

so y la trata de personas con fines de ex-
plotación laboral. Un estudio de aproxima-
ción a la situación de talleres textiles clan-
destinos en la Ciudad de Buenos Aires”.

El nombre del Premio Alicia Oliveira fue 
instituido en homenaje a quien fuera 
nombrada en 1998 primera Defensora 
del Pueblo porteña y en reconocimiento a 
su ferviente militancia en favor de la pro-
moción y tutela de los derechos humanos. 

De la premiación participaron el ex juez 
de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffa-
roni y la hija de Oliveira, María José Sarra-
bayrouse, y su nieta Lola, quienes junto a 
Amor le entregaron la distinción a Estela 
de Carlotto.

Lo dijo el Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, al distinguir a 
la titular de Abuelas con el premio Alicia Oliveira, por sus 39 años de 
lucha por la verdad y la justicia.

“ESTELA ES EL EJEMPLO DE LUCHA MÁS NOBLE 
Y COMPROMETIDO QUE YO TENGA MEMORIA”

RECONOCIMIENTO
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Alicia Oliveira fue  
instituido en homenaje 
a quien fuera nombra-
da primera Defensora 
del Pueblo porteña

 Estela agradece la distinción.

Nieto en la exESMA
En el Mes de la Identidad, el nieto resti-
tuido  Ezequiel Rochistein Tauro participó 
de una visita guiada especial al Museo Si-
tio de Memoria ESMA, donde nació en no-
viembre de 1977, junto con el médico ge-
netista Víctor Penchaszadeh y la periodis-
ta Miriam Lewin, sobreviviente de este 
centro clandestino. Hijo de María Graciela 
Tauro y Jorge Rochistein, ambos desapa-
recidos, Ezequiel conoció su verdadera 
historia en septiembre de 2010, cuando 
el Banco Nacional de Datos Genéticos 
confirmó que se trataba del hijo de la pa-
reja. Del recorrido también participó Ale-
jandra Naftal, directora del Sitio y ex dete-
nida de la ESMA. La actividad fue parte 
de “La visita de las cinco” que se hace los 
últimos sábados de cada mes en compa-
ñía de invitados especiales que dialogan 
sobre su historia vinculada a este centro 
clandestino.

Buscarita en Bariloche
En un emotivo acto, la Abuela Buscarita 
Roa y su nieta restituida Claudia Poblete 
asistieron al bautismo del Centro de Edu-
cación Media 44 de Bariloche que pasó a 
llamarse “Abuelas de Plaza de Mayo”. La 
iniciativa fue de un docente e historiador 
local, Daniel Fuentes, y a la ceremonia 
asistió toda la comunidad educativa. La 
directora del colegio, Patricia Faccioli, 
contó que este proyecto se venía traba-
jando hace mucho tiempo, y apunta a 
que la institución se identifique con los 
valores que promueven las Abuelas, co-
mo “la libertad, la esperanza, la valentía, 
los logros que han conseguido a través de 
la militancia de la paz”. Buscarita expresó 
su gratitud por el reconocimiento mien-
tras que Claudia destacó que muchas 
Abuelas “a pesar de haber encontrado a 
sus nietos, siguen trabajando para encon-
trar a los que faltan”.

Identidad en Rosario
Se realizó la 3ra. Semana por la Identidad 
en Rosario que incluyó muestras, cine, 
charlas, perfilazo y ronda en distintos es-
pacios de la ciudad con el objetivo de 
concientizar sobre la búsqueda de casi 
400 jóvenes apropiados durante la última 
dictadura cívico-militar. Algunas de las 
principales actividades fueron: la exhibi-
ción del documental “La Guardería”, de 
Virginia Croatto; el acompañamiento de la 
Ronda de las Madres; las muestras “La 
memoria en 40 imágenes”, en el Monu-
mento Nacional a la Bandera y TwitteRe-
latos x la Identidad IV; la proyección de 
los filmes “Pañuelos para la historia” y 
“Una flor para las tumbas sin nombre”; 
las charlas “¿Quién soy?” y “La identidad 
en construcción”, esta última con la pre-
sencia de los nietos restituidos Mario Bra-
vo y José Maulín Pratto, y un Perfilazo x la 
Identidad en las redes con el hashtag 
#NecesitoVerteHoy.

No al recorte
Abuelas presentó una nota ante la Comi-
sión de Presupuesto de Diputados en la 
que advierte que los fondos previstos por 
el Gobierno para el área de DDHH en 2017 
implican un recorte de 196 millones de pe-
sos y solicitaron que el Congreso revierta el 
ajuste. En la nota explicamos que “ese mon-
to surge de comparar el presupuesto de 
2016 destinado a la Secretaría de DDHH, 
al Área de Fortalecimiento de Procesos Ju-
diciales contra Delitos de Lesa Humanidad 
y la Formación Universitaria en DDHH, con 
el proyecto enviado por el Ejecutivo al Con-
greso para 2017”. Alertamos asimismo so-
bre la reducción de la partida para el Archi-
vo Nacional de la Memoria (ANM), más de 
la mitad, y que sólo se prevé el otorga-
miento de la indemnización por sustitución 
de identidad (Ley 25.914) para cuatro ca-
sos cuando en la actualidad habría al me-
nos seis personas que aún no han visto 
satisfecho este derecho.

BREVES
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Por María Eugenia Ludueña / Cosecha 
Roja

Hay un rito de Abuelas de Plaza de Mayo 
en cada aniversario. Tiene que ver con las 
cantidades: 39 años, 121 nietos. Esos nú-
meros son una prueba, en el sentido más 
amplio. “Lo maravilloso es que pudimos 
transformar un inmenso dolor en lucha 
colectiva”, decía Estela de Carlotto en el 
video que abrió la celebración por el cum-
pleaños de la institución en el ND Teatro. 
En la noche del 25 de octubre los números 
fueron afecto y barullo. El que producen 
las fiestas donde se mezclan las grandes 
familias: abuelas y abuelos, tías y tíos, pri-
mas y primos, hermanas y hermanos, nie-
tas y nietos, bisnietas y bisnietos. Y tam-
bién los amigos y compañeros de lucha.

Los lazos detrás de los números crecen 
año a año. Contrasta con la soledad y el 
desamparo en que empezaron las doce 
abuelas fundadoras. En cada aniversario 
repasan el camino: se computan las victo-
rias en muchos frentes y las pérdidas, las 
Abuelas que murieron sin encontrar a sus 
nietos. Cada cumpleaños trae también un 
poco de ciencia ficción detrás de 39 años 
de historias. Y el deseo de que algún día 
la gran familia se complete con los 380 
que se estima aún falta encontrar.

Ovación a Rozanski
Los anfitriones del festejo fueron, una vez 
más, los nietos Manuel Gonçalves y Leo-
nardo Fossati. Un bebé que sobrevivió a 
las balas en un placard, otro que nació en 
la mesada de una comisaría. Arrancaron 

mencionando a muchos de los presentes. 
Cuando dijeron “Carlos Rozanski”, el tea-
tro se convirtió en un aplauso. El hombre 
que en 2000 llegó por concurso al Tribu-
nal Oral 1 de La Plata y condenó a dece-
nas de represores, presentó su renuncia 
la semana pasada, mientras avanzaba un 
proceso de juicio político a raíz de una de-
nuncia por supuesto maltrato laboral.

Rozanski estaba sentado en un rincón 
de las primeras filas, al lado del matafue-
gos. Muchos se pusieron de pie. Agrade-
ció con una sonrisa y en silencio. Había 
denunciado “persecución política” del 
Consejo de la Magistratura para entorpe-
cer los juicios por delitos de lesa. Consul-
tado por Cosecha Roja dijo que prefiere 
postergar el contacto con la prensa.

Los hermanos Menna
Hace tres semanas Ramiro Menna se en-
contró con su hermano Maximiliano, el 

nieto 121, nacido en cautiverio. El martes 
se sentaron uno al lado del otro, en las 
primeras filas del teatro, junto a sus fami-
lias. Impresionaba su parecido en el ros-
tro, la barba, la cabeza calva, los gestos. 
Maximiliano subió al escenario con Clau-
dia Domínguez Castro. “La palabra identi-
dad es un derecho y me lo enseñaron us-
tedes y mis abuelas que viven en Mendo-
za. Estar acá hace que todo sea más 
fácil”, dijo la nieta restituida en 2015.

“Todo esto que estoy viviendo no hubiera 
pasado sin una familia que me ha busca-
do desde hace años y sin el trabajo de 
Abuelas y la CONADI. Gracias porque recu-
peré parte de mi vida”, dijo Maximiliano. 
La tía Alba Lanzilloto, una de las grandes 
impulsoras de su búsqueda, también fue 
parte de los festejos, con la sonrisa inde-
leble y las manos apoyadas en el andador.

Desclasificación
El aniversario de Abuelas coincidió con el 
anuncio de un reclamo histórico: que la 
Iglesia ponga a disposición los archivos 
que guarda de los años del terrorismo de 
Estado. El 25 de octubre, el Vaticano y la 
Conferencia Episcopal Argentina informa-
ron que serán accesibles. Lita Boitano, 
desde Familiares de Detenidos y Desapa-
recidos por Razones Políticas, subió al es-
cenario —junto con Carlos Pisoni de HI-
JOS— y recordó: “Los que teníamos fe, 
creíamos que la Iglesia nos iba a ayudar. 
Nos traicionó. En la conferencia donde se 
anunció la apertura de archivos, se habló 

de ‘luces y sombras’. Tienen nombre y 
apellido: Graselli, Pío Laghi, Von Wernick. 
La Iglesia declaró este año el de la miseri-
cordia. Todavía no terminó”, dijo Lita.

Graselli era monseñor en 1976. Cuando 
ella fue a verlo por su hijo desaparecido, 
él le preguntó: ‘¿En qué libro estará, en el 
de los vivos o en el de los muertos?’”. Y le 
dio un consejo: “No lo busque más”.

Familiares
Hermanas y hermanos que buscan, primas 
y primos, leyeron una carta a las Abuelas. 
Empezó Lorena Battistiol: “Estamos orgu-
llosos de ustedes. Sabemos lo que costó 
condenar a los genocidas, pero también, 
que falta mucho”. Ramiro Menna leyó el fi-
nal de la carta: “Entendemos que la Justi-
cia es más que una condena, es una ins-
tancia que pone las cosas en su lugar”.

Los bisnietos también tuvieron su espa-
cio: como destinatarios de nuevas campa-
ñas para buscar a personas que rondan 
los cuarenta. Pudo verse una de estas ini-
ciativas, un fragmento de la comedia mu-
sical “El nuevo parador de Valeria”. Como 
recordó Rosa Roisinblit, la vicepresidenta, 
“si nosotras en el 76 ya éramos abuelas: 
ahora somos reabuelas”.

La tía Josefina Casado encontró al hijo 
de su hermano y busca al de su hermana. 
Leyó unas palabras: “Abuelas, Madres, 
gracias a ustedes acá no se echó un man-
to de olvido. Ustedes hicieron de este país 
un lugar mejor”.

“Nunca nos arrodillamos”
Después de los hermanos Cardozo, de la 
murga Agarrate Catalina, las Abuelas su-
bieron al escenario rodeadas de bebés, 
niñas, niños, nietas y nietos, hermanas y 
hermanos, compañeras de lucha. Estela 
habló: “Hoy es un día de regalo. El mensa-
je que tenemos las Abuelas es juntarnos, 
seguir con lo que soñaban nuestros 30 
mil: la justicia social. Levantemos las ban-
deras por los derechos. Salud, vivienda, 
educación, trabajo”. Y agregó: “Tenemos 
bastones y es porque nunca nos arrodilla-
mos. Memoria, verdad y justicia en forma 
inclaudicable”.   

Abuelas de Plaza de Mayo cumplió 39 años de lucha y, como siempre, 
lo celebró con familiares, amigos y compañeros. La desclasificación de 
archivos de la Iglesia, el apoyo al juez Rozanski y el nieto 121 fueron 
parte de este aniversario.

“TENEMOS BASTONES PORQUE 
NUNCA NOS ARRODILLAMOS

39 ANIVERSARIO

“Estamos orgullosos 
de ustedes. Sabemos 
lo que costó condenar 
a los genocidas, pero 
también, que falta  
mucho” (Lorena  
Battistiol)

Estela agradece en nombre de todas las Abuelas la presencia en el aniversario.

Fo
to

: N
ÉS

TO
R 

BE
RE

N
BL

UM
/A

N
CC

OM

UN REGALO 
ESPECIAL
Unos días antes del aniversario, los 
hermanos Tabaré y Yamandú Cardozo 
visitaron la sede de Abuelas y cedie-
ron a la Asociación los derechos de su 
tema “Soy”, compuesto para el lanza-
miento del ciclo 2016 de Teatro por la 
Identidad La Plata. “Les agradecemos 
profundamente este acto, sabemos lo 
importante que es para una artista 
donar su arte”, les dijo Estela de Car-
lotto, luego de que se proyectara el vi-
deo clip del tema para que las Abue-
las que no lo conocían pudieran escu-
charlo. “Soy”, la canción con la que 
cerraron el show en el ND Teatro, es 
un poema que habla del trabajo por 
reconstruir la memoria, la historia y el 
milagro de saber quiénes somos: “Soy 
todos los pasos lentos de mis Abue-
las, su latir furioso que dio vuelta la 
tierra, partió los muros y estalló el si-
lencio hasta vencerlo entero, soy to-
dos los pájaros de humo en su aire 
nacidos para buscarme”, dice parte 
del conmovedor recitado que hace Ya-
mandú.
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El embajador extraordinario y plenipoten-
ciario de Francia en la República Argenti-
na, Pierre Henri Guignard, se reunió con 
Abuelas de Plaza de Mayo, nietos e inte-
grantes de la Asociación para manifestar 
el apoyo de su país, y de la embajada, a 
la lucha de las Abuelas.

El diplomático, que arribó a la Argentina 
a fines de julio, contó que su anterior visi-
ta a nuestro país se dio durante la última 
dictadura militar argentina, cuando él era 
Agregado cultural de la Embajada de 
Francia en Lima, Perú. “Eran tiempos difí-
ciles para toda la región”, aseguró y re-

cordó la horrible sensación de ver tanque-
tas por toda la ciudad de Buenos Aires. 
Muy interiorizado en la lucha de los orga-
nismos argentinos, manifestó su interés 
por establecer contacto y colaborar en la 
promoción de los derechos humanos. 
“Francia no olvida los que nunca apare-
cieron, ni nunca aparecerán, tenemos 
que trabajar juntos para que esto nunca 
vuelva a pasar”, aseguró.

El embajador francés, que al momento 
de su visita aún no se había reunido con 

las autoridades argentinas, expresó: “Quie-
ro agradecerles por la firmeza que han 
mantenido frente a la autoridad, porque 
hay que tener mucho valor para enfrentar-
se a la autoridad, sobre todo en dictadu-
ra”. Habló también de la importancia de la 
memoria “porque no podemos descartar 
que esto vuelva a pasar, por eso venimos 
a manifestar nuestro apoyo”, y recordó los 
brotes racistas que vive Europa.

Estela de Carlotto agradeció su visita y 
subrayó: “En general nosotras vamos a vi-

sitar a los embajadores, pero esta vez us-
ted ha querido visitar nuestra casa”. Lue-
go recordó los lazos solidarios que unen a 
las Abuelas y los organismos de derechos 
humanos con Francia: “Fueron de los paí-
ses que nos ayudaron desde el principio, 
porque acá la prensa ocultaba lo que es-
taba pasando”, y rememoró el apoyo de 
Danielle Mitterrand, la organización ACAT 
y tantos otros ciudadanos e instituciones 
que se hicieron eco de las víctimas de la 
dictadura argentina.

En la misma reunión se le anunció al 
embajador que la Red por el Derecho a la 

Identidad en Francia está organizando la 
exposición de la muestra fotográfica de 
Alejandro Reynoso, “Nieto/as” (ver pág. 
8), en París, y el diplomático se puso a 
disposición para colaborar en la difusión, 
pero también para planificar actividades 
por los 40 años de Abuelas en 2017. El 
nieto Leonardo Fossati manifestó al res-
pecto que hay muchos nietos y nietas que 
de los que se están buscando que proba-
blemente vivan en el exterior.

La presidenta de Abuelas  mostró preocu-
pación por algunas cuestiones vinculadas 
a los derechos humanos en el país, por 
eso remarcó al embajador que la palabra 
de Francia es muy respetada por los fun-
cionarios argentinos. El diplomático  fran-
cés respondió “sus preocupaciones son 
las nuestras”. Por último el embajador se 
dirigió a las mujeres presentes en la mesa: 
“Ocupen cargos, puestos importantes, las 
mujeres tienen más respeto por la vida”, lo 
dijo justo 24 horas antes de que se inicie 
el paro nacional de mujeres, contra la vio-
lencia machista (ver editorial pág. 2).

Las Abuelas de Plaza de Mayo despedi-
mos con profundo dolor a la compañera 
de lucha Rosalía Martinoia de Vaccaro, 
quien no tuvo la justicia de poder abrazar 
a su nieto o nieta nacido en el cautiverio 
de su hija Marta. Rosalía falleció un día 
antes de cumplir 95 años y aún esperaba 
el ansiado abrazo.

La hija menor de Rosalía, Marta, nació el 
12 de julio de 1956 en la ciudad de Bue-
nos Aires y completaba el trío de las her-
manas Vaccaro. Desde pequeña tenía una 
personalidad solidaria y generosa. Estudió 
enfermería y pensaba seguir la carrera de 
medicina. En la facultad comenzó su acti-
vidad militante y formó pareja con Hernan-
do “Tito” Deria, nacido el 7 de febrero de 
1957 en Guaymallén, provincia de Mendo-

za. Marta conoció a Tito en el ámbito de su 
militancia cristiana, se casaron y tuvieron 
a su primera hija María Eva.

Marta y Tito militaban en la organización 
Montoneros. Fueron secuestrados el 28 
de noviembre de 1978 en su domicilio de 

la ciudad de Buenos Aires. La joven esta-
ba embarazada de siete meses y por tes-
timonios de sobrevivientes pudo saberse 
que la pareja permaneció detenida en el 
CCD “El Olimpo”. Rosalía y su familia bus-
caron sin descanso a Marta, Tito y el niño 
o niña que debió nacer en febrero de 1979.

María Eva fue criada por sus tías y abue-
los, mientras Rosalía buscaba a sus pa-
dres y hermano/a. La abuela Rosalía fue 
una activa integrante de la Asociación. 
Los años y su salud hicieron que no pu-
diera estar tan presente los últimos tiem-
pos, pero su nieta María Eva ha ido reto-
mando la búsqueda.

Cada partida de una Abuela es doloro-
sa, pero más lo es cuando no se pudo lo-
grar el encuentro con su nieto o nieta. 
Querida Rosalía, que en paz descanses 
con la certeza de que tus compañeras de 
Abuelas seguiremos la búsqueda de tu 
nieto y todos los que faltan.

VISITA

FALLECIMIENTO

“HAY QUE TENER MUCHO VALOR PARA 
ENFRENTARSE A LA DICTADURA”

ROSALÍA VACCARO, OTRA ABUELA QUE 
SE FUE SIN EL ABRAZO TAN SOÑADO

Pierre Guignard, el embajador galo en la Argentina, visitó la casa de 
las Abuelas y dio el respaldo del gobierno francés a la búsqueda de 
los nietos.

Tenía 94 años. Su hija Marta fue secuestrada en 1978 con un embara-
zo de siete meses.

En general nosotras 
vamos a visitar a los 
embajadores, pero   
usted ha querido   
visitar nuestra casa” 
(Carlotto)

Cada partida de una 
Abuela es dolorosa,  
pero más cuando no  
se pudo lograr el   
encuentro con su  
nieto
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Abuelas y nietos con el diplomático en la sede de la Asociación.

Rosalía Martinoia de Vaccaro.
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“El Banco de la Nación Argentina y la dic-
tadura: el impacto de las transformacio-
nes económicas y financieras en la políti-
ca crediticia (1976-1983)”, así se titula el 
libro publicado por Siglo XXI Editores y a 
cargo de Eduardo Basualdo, Cintia Russo, 
Guido Perrone, Juan Santarcángelo y An-
drés Wainer.

Santarcángelo y Wainer estuvieron pre-
sentes en la mesa junto a Estela de Car-
lotto, Kicillof y con moderación del direc-
tor de la Casa por la Identidad y nieto res-
tituido Manuel Gonçalves Granada, hijo 
de Gastón Gonçalves, trabajador del Ban-
co Nación desaparecido en la dictadura.

“La dictadura sometió a la Argentina a 
un papel subordinado de las grandes po-

tencias y convirtió al país en un engranaje 
de la rentabilidad financiera, por medio 
de la destrucción del capital local y la so-
breexplotación de la clase trabajadora. Un 
modelo que no podía instalarse sin repre-
sión, ya que despojó de derechos econó-
micos a toda la población”, dijo Kicillof.

El ex ministro de Economía de la Nación 
elogió el libro “porque permite aprender 
cómo se implementó ese modelo de valo-
rización financiera y el neoliberalismo en 
la Argentina, pero también es una herra-
mienta para realizar un balance de estos 
doce años de gobiernos nacionales, popu-
lares y democráticos”. Además, afirmó 

que un descubrimiento esencial de la in-
vestigación pasa por los préstamos que el 
Banco hizo a los comandos en jefe de las 
tres fuerzas. Y destacó el análisis sobre la 
conformación del directorio del Banco con 
representantes de las principales corpo-
raciones económicas y remarcó: “La dic-
tadura fue una CEOcracia”.

Estela Carlotto dijo que “el libro nos en-
seña que hay una historia que no debe-
mos olvidar y ayuda al avance de los jui-
cios de lesa humanidad, que hoy están in-
tentando banalizar”. También expresó: 
“Lo que cuenta esta investigación es pre-
sente. Lo que las Abuelas queremos es 

que esta historia no se repita”.
Santarcángelo destacó que el libro surgió 

con un pedido de la Fundación Banco Na-
ción en 2014 y que tuvo como objetivo in-
vestigar el papel del Banco, de su política 
crediticia y de la conformación empresaria 
del directorio durante la última dictadura. 
En esa línea, explicó que con el modelo im-
plementado desde 1976 “la economía real 
quedó subordinada al sector financiero”. 
Entre los ejes de la reforma ejecutada por 
la dictadura, subrayó la limitación de los 
mecanismos de financiamiento de la in-
dustria; el fin de la nacionalización de los 

depósitos; la libre flotación de la tasa de 
interés; la “desregulación” del sistema 
bancario; y la habilitación para contraer 
deuda en el exterior.

El economista e investigador del Conicet 
y la Universidad de Quilmes señaló que 
estas medidas tuvieron un gran impacto 
en el Banco Nación, cuyo papel crediticio 
a nivel nacional cayó un 50% durante el 
período dictatorial; y se invirtió el porcen-
taje de los préstamos del mercado inter-
no, que representaban un 80% en 1975 y 
cayeron a solo un 20% en 1983. También 
manifestó que se dio un cambio en el pla-
no institucional, ya que se militarizó la es-
tructura del Banco y hubo decenas de tra-
bajadores de la entidad detenidos desa-
parecidos por el terrorismo de Estado.

Por su parte, Wainer expresó que bajo la 
dictadura se redujo el papel de las entida-
des públicas en el sector financiero, al 
mismo tiempo que se produjo una expan-
sión de los bancos extranjeros. “Lo para-
dójico fue que, pese a esta reducción del 
rol en el sistema local, el Banco Nación 
incrementó los créditos en dólares brinda-
dos por las sucursales en el exterior”, in-
dicó. En ese sentido, relató que la sede 
que se abrió en Panamá llegó a concen-
trar el 20% de esos créditos. “El Banco tu-
vo un doble rol: proveyó dólares para sos-
tener la valoración financiera; y, a la vez, 
fue el brazo financiero de la dictadura”, 
concluyó el investigador del Conicet y del 
Área de Economía y Tecnología de la 
FLACSO.

El debate oral y público se realiza en el 
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 
2, integrado por Alejandro Daniel Esmo-
ris, Nelson Javier Jarazo y Jorge Aníbal Mi-
chelli, y las audiencias tienen lugar en ca-
lle 8 entre 50 y 51.

Además de Fonrouge, en el juicio se in-
vestiga el destino de otras cinco víctimas 
del terrorismo de Estado: Juan José Libra-

lato, marido de Fonrouge; Juan Oscar Cu-
gura; Irma Guzmán; Mauricio Emeraldo 
Mansilla, y Jorge o “La Chancha” (de 
quien no se tienen más datos). Las vícti-
mas eran militantes de Montoneros.

Los imputados también son seis, todos 
miembros de la Policía Federal Argentina 
al momento de los hechos: Jorge Alberto 
Blanco; Roberto Arturo Gigli; Horacio Al-

fredo Ortiz; Rafael Oscar Romero; José 
Carlos Sánchez, y Martín Eduardo Zúñiga. 
Otros dos policías involucrados, Adalberto 
Maciel y Carlos Omar Gómez, murieron 
antes de que se iniciara la causa. Y final-
mente hay uno más que se encuentra 
prófugo, Emilio Alberto Rimoldi Fraga. A 
todos ellos se los juzga por homicidio, pri-
vación ilegal de la libertad, lesiones gra-
ves, imposición de tormentos y robo.

Esta causa se inició a partir de hallazgo 
en el legajo personal del prófugo Rimoldi 
Fraga de un expediente interno iniciado el 
14 de octubre de 1977. En él se hace un 
relato pormenorizado de los procedimien-
tos en los que participaron los nueve poli-
cías mencionados.

LESA HUMANIDAD

LA PLATA: COMENZÓ EL JUICIO POR UNA MILITANTE ASESINADA
Abuelas es querellante por el homicidio de Adela 
Esther Fonrouge, secuestrada en 1977. Sus restos 
fueron identificados en 2004 por el EAAF y se supo 
que su embarazo no llegó a término.

Manuel Gonçalves, Juan Santarcángelo, Estela Carlotto, Axel Kicillof y Andrés Wainer.

Adela Esther Fonrouge.

LIBRO

“EL BANCO NACIÓN FUE EL BRAZO 
FINANCIERO DE LA ÚLTIMA DICTADURA”

“La dictadura sometió 
a la Argentina a un   
papel subordinado de 
las grandes potencias” 
(Kicillof)

Con la presencia de Estela de Carlotto y el diputado nacional Axel Kici-
llof, se presentó en la Casa por la Identidad una investigación sobre el 
papel de ese banco durante el terrorismo de Estado.
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El fotógrafo Alejandro Reynoso inauguró 
junto a las Abuelas de Plaza de Mayo, en 
el Centro Cultural de la Cooperación Flo-
real Gorini (CCC), la muestra fotográfica 
NietaS/oS. “Se trata de un conjunto de re-
tratos, despojados de esteticismos, de 
nietas y nietos que restituyeron su identi-
dad, que les había sido robada durante el 
terrorismo de Estado en la década del 70. 

Tiene como intención que al mirar a los 
ojos de cada persona retratada, digamos 
‘es ella’ en su identidad verdadera, luego 
de transitar un camino dificultoso pero el 
único posible para llegar a la libertad”, ex-
plicó el autor.

La titular de Abuelas, Estela de Carlotto, 
quien asistió a la presentación, escribió 
un texto introductorio de la muestra: “Hoy 

que nuestros nietos son adultos, segui-
mos percibiendo en sus miradas ese brillo 
que, imaginamos, es el que tuvieron des-
de que nuestras hijas los alumbraron. Re-
al o no, esa luz, esa chispa de la vida, es 
la que logra captar la muestra de nuestro 
amigo Alejandro Reynoso”.

Juan Carlos Junio, director del CCC, pre-
sente en el evento, señaló que “estos re-

tratos materializan un sueño y el amor 
que permanece de las Abuelas hacia sus 
nietos. En los ojos de las nietas y nietos 
vemos reflejada la mirada de los 30 mil 
compañeras y compañeros desapareci-
dos, y las razones para abrazarnos en la 
lucha colectiva”. También estuvieron las 
Abuelas Buscarita Roa y Aída Kancepols-
ki, y los nietos recuperados Manuel 
Gonçalves y Federico Spoturno.  

La obra se conforma con retratos en pri-
mer plano de 39 nietos y nietas recupera-
das y cuenta con textos de la periodista 
María Eugenia Ludueña que relatan, en 
cada caso, una breve historia de cada uno 
de ellos al momento de su desaparición y 
restitución a su familia biológica. El núme-
ro de obras elegido no es al azar, sino a 
propósito de cumplirse el 39 aniversario 
de la fundación de Abuelas. La muestra 
permaneció abierta hasta el 31 de octu-
bre, en la sala Raúl Lozza del CCC y próxi-
mamente comenzará a itinerar por el país 
y el exterior.

MUESTRA

Por REP

NIETAS/OS, 39 RETRATOS QUE 
CAPTAN LA LUZ DE LA VIDA 
Se trata de una serie de fotografías de nietos restituidos donde resal-
tan las miradas de cada uno de ellos. El trabajo fue realizado por Ale-
jandro Reynoso, un amigo de Abuelas.
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