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A 41 años del Golpe de Estado genocida, 
venimos a esta Plaza a repudiar las miles 
de desapariciones forzadas, asesinatos y 
presos políticos; las torturas; el robo de 
bebés; el funcionamiento de cientos de 
centros clandestinos; la censura; la menti-
ra organizada; la pobreza programada; 
una Guerra por Malvinas con delitos de le-
sa humanidad; la deuda externa que cau-
só hambre por décadas; el exilio de miles 
de personas; el terrorismo de Estado.

Este año, además, venimos a denunciar 
los retrocesos en materia de DDHH que 
sufre nuestro pueblo: la miseria planifica-
da, la persecución política, la represión y 
el encarcelamiento de militantes, la pérdi-
da de la soberanía política y económica.

El 24 de marzo de 1976 se dio un Golpe 
genocida que instaló el terrorismo de Es-
tado. El horror fue planificado desde el Es-

tado. Nadie puede negar la dimensión de 
esos crímenes ni el número de víctimas, 
son 30.000 personas que el Estado hizo 
desaparecer por su militancia. Por eso, re-
pudiamos toda expresión negacionista.

Nadie, y menos desde el Estado, puede 
poner en duda que ¡son 30.000! Y en es-
ta Plaza, y con todo el pueblo, ante la Ca-
sa de Gobierno, gritamos: ¡presentes, aho-
ra y siempre!

Lo dijimos siempre, y más ahora que in-

tentan reeditar los discursos del “no te 
metás”. Nos vamos a seguir metiendo, de-
nunciando el avasallamiento de derechos 
por parte del Gobierno antipopular de Mau-
ricio Macri. No hay errores en las políticas 
neoliberales: hay hambre planificado.

Hoy han reinstalado un plan económico 
de exclusión y los trabajadores vuelven a 
ser los principales perjudicados. Y un plan 
así tiene como condición necesaria la re-
presión. 

Se hace difícil terminar con las violen-
cias hacia las mujeres cuando hay un Es-
tado que cierra áreas de atención y pro-
tección, o con un Poder Judicial patriarcal 
que criminaliza a las víctimas, o con un 
Presidente de la Nación misógino. 

Además, con la excusa de enfrentar a la 

inseguridad, sectores de derecha preten-
den criminalizar a los jóvenes, bajando la 
edad de imputabilidad. El Estado debe ga-
rantizar derechos, no vulnerarlos. 

A 35 años de la Guerra por Malvinas, 
con un gobierno servil de las grandes po-
tencias, tenemos que defender más que 
nunca nuestra soberanía. ¡Las Malvinas 
son argentinas!

Nuestra identidad está en permanente 
construcción. Día a día, seguimos buscan-

do a los nietos y nietas que faltan. Nacie-
ron en el cautiverio de sus madres o fue-
ron secuestrados junto a sus padres. He-
mos encontrado 121 de esas verdades, 
pero faltan muchas más. Sin esa verdad, 
sin cada nieto con su familia, la deuda de 
nuestra democracia sigue siendo enorme.

Hoy vemos cómo Mauricio Macri retroce-
de y se niega a hablar de los desapareci-
dos. A la par, vemos cómo sus funciona-
rios se reúnen con asociaciones que rei-
vindican el terrorismo de Estado y además 
ejercen el negacionismo.

Los juicios a los genocidas se constituye-
ron en un ejemplo ante el mundo. No va-
mos a permitir impunidad: el único lugar 
para un genocida es la cárcel común, per-
petua y efectiva.

Meses atrás, el Gobierno intentó mover 
este feriado para convertirlo en un día de 
paseo y reducir las movilizaciones. Pero 
eso es imposible: somos miles en las ca-
lles y plazas del país. El 24 de marzo es 
una fecha en la que nuestro pueblo re-
cuerda, reivindica, denuncia y fortalece la 
lucha.

Además, en este marzo de movilizacio-
nes, fuimos miles de personas en las ca-
lles y las plazas apoyando la lucha docen-
te en defensa de la educación pública, mi-
les apoyando el paro y la movilización de 
las mujeres en la lucha contra el patriar-
cado, miles de trabajadores y trabajado-
ras reclamándole al Gobierno por nues-
tros derechos.

El de hoy no es el país por el que lucha-
ron los 30.000. Por eso, porque nacimos 
en sus luchas y viven en las nuestras, va-
mos a seguir luchando por una Argentina 
para todos y todas, con libertad, inclusión, 
igualdad y solidaridad. 

A 41 años del Golpe cívico-militar, de-
nunciamos el mismo plan económico y 
sostenemos la misma lucha. Por eso, exi-
gimos: ¡basta de miseria planificada!

24 DE MARZO

Los organismos de DDHH marchamos junto a cientos de miles de per-
sonas en el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. Principales 
pasajes de nuestro discurso.

FRANCISCO MADARIAGA  
QUINTELA, NIETO RESTITUIDO EN 
2010, CUENTA CÓMO ES VIVIR   
CON LA VERDAD
Pág. 3

ALIMENTADA POR LA   
AMBIGÜEDAD OFICIAL, CRECE   
LA OLA NEGACIONISTA SOBRE   
LA DICTADURA
Pág. 2

LOS ORGANISMOS DE DDHH  
DISTINGUIERON A ARTISTAS   
COMPROMETIDOS CON LA  
MEMORIA
Pág. 8

HISTORIAS DE NIETOS EDITORIAL CASA POR LA IDENTIDAD

El único lugar para un 
genocida es la cárcel 
común, perpetua y 
efectiva

¡BASTA DE MISERIA PLANIFICADA!
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El grito de la multitud: son 30.000.

No hay errores en las 
políticas neoliberales: 
hay hambre planificado
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La noticia se viralizó pronto. Una 
maestra de una escuela pública 
de la Boca, en el acto por el Día 
de la Memoria por la Verdad y la 
Justicia, exhibió a los alumnos 
un video que reivindica el terro-
rismo de Estado. La reacción de 
los padres  fue contundente. Se 
organizaron y realizaron un acto 
de desagravio en la puerta del 
establecimiento del que partici-
paron, entre otros, la Abuela 
Buscarita Roa y los nietos Victo-
ria Montenegro y Juan Pablo Mo-
yano.

El video en cuestión no está fir-
mado —como tantos que circulan 
en las redes— y recorre los luga-
res comunes del negacionismo 
autóctono: que no son 30.000, 
que fue una guerra, que los mili-
tares son héroes y hoy presos 
políticos... Tampoco tiene una 
sola fuente que se haga cargo 

de las falsedades que se vierten 
allí. Así todo, es fácil identificar 
detrás del anonimato a las aso-
ciaciones que defienden a los 
genocidas. 

Luego del episodio, la directora 
del colegio y la maestra fueron 
suspendidas por el Ministerio de 
Educación porteño. Los sindica-
tos docentes y la comunidad re-

pudiaron el hecho, que, no obs-
tante, es uno más de una serie, 
insuflada por la ambigüedad ofi-
cial con respecto a la dictadura 
y los desaparecidos. 

Esta ambigüedad se vio plas-
mada a miles de kilómetros de 
La Boca, en Ámsterdam, Holan-
da, en una patética frase del mi-
nistro de Educación de la Nación, 
Esteban Bullrich, luego de reco-
rrer la casa de Ana Frank. “Ella 
(Ana Frank) tenía sueños —dijo 
Bullrich—. Sabía lo que quería, 
escribía sobre lo que quería y 
esos sueños quedaron truncos 
en gran parte por una dirigencia 
que no fue capaz de unir y llevar 
la paz a un mundo que promovía 
la intolerancia”.

Sr. Ministro: a la barbarie se la 
nombra de frente, sin subterfu-
gios, caso contrario se está justi-
ficando el genocidio. 
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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-
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sitaria UNPA) y DCV. Adrián Ariel Rosi-
ca; Dir. Rivadavia 265 CP.9400; e-mail: 
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Quintana 172, Centro Municipal de 
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gmail.com. Tel. (02954) 1555 6938.
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MCO; Tel. (0342) 4121276; Mónica 
Marraffa; cel. (0342) 154478575;
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Gustavo López Torres (H.I.J.O.S. Santa 
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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. A partir del 
miércoles 14 de diciembre nos trasla-
damos a calle Andrés Pazos y San 
Juan. Planta alta. Por la misma mudan-
za no atenderemos al público hasta 
nuevo aviso. Para comunicarse llamar 
al 154 662221, e-mail: registrounico-
delaverdad@yahoo.com.ar o registrou-
nicodelaverdad@entrerios.gov.ar 
Baradero (Buenos Aires): Graciela  
Lagar - Gabriela Dolcemelo; 
cel: 03329-551904; 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

DE LA BOCA A AMSTERDAM, NEGACIONISMO SIN FRONTERAS

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983
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Por Luciana Guglielmo

Francisco es hijo de Silvia Mónica Quinte-
la Dallasta y de Abel Pedro Madariaga. 
Ambos militaban en la organización Mon-
toneros. La joven había estudiado medici-
na y estaba haciendo la residencia como 
cirujana en el Hospital de Tigre cuando el 
17 de enero de 1977 fue secuestrada. Es-
taba embarazada de cuatro meses. Fue 
llevada a Campo de Mayo y allí, en cauti-
verio, dio a luz a Francisco. Abel logró exi-
liarse y volvió al país en 1983 para sumar-
se al trabajo de las Abuelas, transformán-
dose, años más tarde, en el secretario de 
la Asociación. 

Víctor Gallo, un oficial del Ejército (ver re-
cuadro), y su mujer Inés Susana Colombo, 
anotaron a Francisco como hijo propio. 
Con el tiempo, el joven se fue sintiendo 
cada vez más ajeno a esa familia y deci-
dió buscar respuestas. El 3 de febrero de 
2010 se acercó a Abuelas y al día siguien-
te acudió al Banco de Datos Genéticos pa-
ra dejar su muestra. Dos semanas des-
pués recibió la noticia de que era hijo de 
Silvia y Abel. Entrevistado en el programa 
radial de Abuelas, Identidad en construc-
ción, Francisco revivió aquel momento en 
el que llegó a la sede de la Asociación 
acompañado por sus amigos.

¿Qué rasgos tuyos reconociste en tu pa-
pá?
El carácter podrido instantáneamente y 

¡muchas poses! Cómo se para con las ma-
nos para atrás, mirando para todos lados… 
La familia que me crió me había dicho 
que era su hijo biológico hasta el último 
día. Con fotos, con pruebas y era súper di-
fícil romper con eso. Y ellos buscaban pa-
recidos, no los encontraban y los tenían 
que inventar. Así que el día que me lo 
traen a Abel... ¡otra no había!

Apenas tuviste el resultado del ADN qui-
siste conocer a tu familia.
Era lo que buscaba. Pasa es que yo venía 
de una difícil... En el último momento, pa-
ra resolver mi identidad, lo encaré al mili-
tar que me tenía apropiado y me dio tra-
bajo en su empresa de seguridad y des-
pués atentó contra mí. Entonces yo 
estaba a la defensiva... Además, mi apro-
piadora, cuando logré que se quiebre, me 
dijo “yo no sé si sos hijo de Gallo con otra 
mujer”. O sea que me torturó la cabeza 
estar pensando que podía ser hijo del 
apropiador con otra mina.

Por eso tu apropiadora decide acompa-
ñarte a Abuelas…
Fue una maniobra. Cuando logré llevarla a 
Abuelas, fue muy rápido todo. Nos atiende 
Marcos Tarico, que estaba en el área de 
Presentación espontánea, y me deriva pa-
ra sacarme sangre al otro día. El día antes 
de ir a declarar contra Gallo y Colombo, ya 
llegó el resultado, así que la charla que 
íbamos a tener con (el abogado) Alan Iud 

y Marcos por eso… en vez de esa charla, me 
dijeron quién era yo y cómo me llamaba. 

Hay una historia con el nombre Francis-
co. 
Claro, en mi familia viene un Abel y un 
Francisco, un Abel y un Francisco. Así que 
me tocó Francisco, como el abuelo.

Te cambiaste el nombre.
En el momento. No dejé que me llamen 
más como antes. Mis amigos íntimos tam-
poco. Después están los más flojitos a los 
que todavía les cuesta y no les da la vida 
para procesar tanto.

Eso también es parte del acompaña-
miento…
Sí. Fue más simple por la edad de mis 
amigos, diez años más chicos que yo, y 
como no tenían el cerebro lavado de nues-
tra generación, estos pibes la tenían más 
clara.

¿Qué fue lo que te ayudó a acercarte?
Sabía que había un colectivo de gente 
que buscaba a chicos nacidos en la dicta-
dura. Mi partida de nacimiento decía 7 del 
7 del 77 en Campo de Mayo, el no pareci-
do físico por más que me mostraban fotos 
del día anterior y el día después de mi na-
cimiento, del día que me bautizaron…

¿Fotos de Colombo embarazada?
Sí. Hizo un montaje, era el hijo que vino 
después. Y también ser artista callejero 
me ayudó, escuchar la música que escu-
ché te hace llegar información. Fue una 
escuela para mí. Y pensaba que podía ser 
parte de esto también. Hasta que las du-
das ya no entraban más en mi cuerpo ni 
en mi cabeza. Tomé la decisión y me acer-
qué a Abuelas. Me costó mucho tiempo, 
diez años, y también la culpa…

¿Qué sabés de tu mamá?
Sé que es una luchadora, que dio la vida 
por una causa y que estoy orgulloso de 
haber nacido de esa mujer.

¿Y cómo fue el encuentro con tu media 
hermana Lucía, la hija menor de tu papá?
Fue hermoso. Vive en Canadá y cada vez 
que nos cruzamos está buenísimo. 

HISTORIAS DE NIETOS

“LAS DUDAS YA NO ENTRABAN MÁS 
EN MI CUERPO NI EN MI CABEZA”

“No dejé que me lla-
men más como antes, 
mis amigos íntimos 
tampoco”

“Me costó mucho 
tiempo, diez años, 
acercarme a Abuelas,  
y la culpa”

Francisco en Identidad en construcción, el programa de radio de Abuelas.
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Francisco Madariaga Quintela cuenta su historia y comparte la expe-
riencia de lo que significa para él transitar el camino de la verdad, lue-
go de haber restituido su identidad en febrero de 2010.

El Tribunal Oral Federal N° 6 hizo lugar 
al pedido de Abuelas de trasladar al re-
presor y apropiador de Francisco Mada-
riaga Quintela, Víctor Alejandro Gallo, a 
una cárcel sin tratos preferenciales. Ga-
llo se encontraba detenido, desde fina-
les de 2016, en la Unidad Penal Nº 34 
que funciona en Campo de Mayo, consi-
derada por el mismo Tribunal como una 
cárcel de privilegio. En su resolución, el 
TOF 6 reconoció que la detención, en 
Campo de Mayo, de Gallo y de otros 
condenados por delitos de lesa humani-
dad viola el artículo 9 de la Convención 
Interamericana sobre Desaparición For-
zada de Personas, que prohíbe dar un 
trato diferente a los imputados o conde-

nados por estos crímenes en base a su 
estado militar. En este sentido, conside-
ró antiético que Gallo permaneciera de-
tenido en un lugar donde funcionó un 
Centro Clandestino de Detención y don-
de ocurrieron hechos similares a los 
que motivaron su condena, dado que 
allí estuvieron alojadas varias mujeres 
embarazadas secuestradas y nacieron 
bebés que luego fueron apropiados.
“La Unidad N°34 no alcanza el umbral 
mínimo que necesariamente debe reu-
nir un centro de detención para asegu-
rar, por un lado, el cumplimiento de la 
sanción por parte del condenado y por 
otro, a la víctima, una adecuada y justa 
reparación”, expresó el Tribunal.

CÁRCEL COMÚN
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Estela de Carlotto encabezó el acto de cie-
rre del Mes de la Memoria en Ushuaia, or-
ganizado por el Municipio, y brindó una 
charla sobre la lucha por la verdad, la me-
moria y la justicia ante una multitud de jó-
venes y niños; agrupaciones, centros de 
jubilados y autoridades. El jefe comunal, 
Walter Vuoto, le entregó la declaración de 
Huésped de Honor, y recibió de Estela el 
pañuelo blanco, símbolo de la Asociación. 

Antes de la charla, se proyectó el video 
institucional de Abuelas, hubo un recital de 
música y poesía, y el intendente Vuoto 
anunció que la Municipalidad se sumará a 
la Red por la Identidad y que se reconstrui-
rá el monumento a las Abuelas, que fue 
destruido en la ciudad hace cinco años.

A su turno, Estela relató el aprendizaje 
de estos 40 años de búsqueda, recomen-
dó a los jóvenes que estudien para no ser 
engañados, recordó las acciones en mate-
ria de DDHH que se llevaron adelante du-
rante las gestiones de Néstor Kirchner y 
Cristina Fernández y subrayó: “Vamos a 
resistir, a respetar la democracia, no va-
mos a borrar páginas de la historia y, con 
la fuerza de la juventud, vamos a sostener 
nuestras tres banderas: Memoria, Verdad 
y Justicia”.

Santa Fe
Antes de su visita a la ciudad más austral 
del mundo, Estela visitó Santa Fe, donde 
la seccional local del Sindicato Argentino 

de Docentes Privados (Sadop) le entregó 
el premio “Mujeres que nos enseñan a lu-
char”.

“Las Abuelas vamos a cumplir 40 años 
de lucha en octubre. La gente, felizmente, 
nos reconoce, nos abraza, nos mima y 
nos acompaña. Esto de hoy es un mimo, 
una caricia, porque no es solamente una 
expresión artística, sino que va con todo 
el cariño y el amor de quienes han pensa-
do que nuestra labor de Abuelas ha sido 
importante”. Así agradeció Estela el reco-
nocimiento, ante un auditorio repleto. 

La titular de Abuelas contó que junto a 
sus compañeras le tocó buscar a dos ge-

neraciones: sus hijos y sus nietos. “Una 
tarea desconocida y dificilísima, pero que 
demostró que las mujeres, cuando nos 
provocan y nos quitan algo tan amado co-
mo un hijo o un nieto, de pasivas nos 
transformamos en leonas”, destacó.

Recordó, en particular, el encuentro de 

su nieto, Ignacio Montoya Carlotto. “Me 
colmó de paz. Con él volvió mi hija Laura”, 
dijo, pero también advirtió: “Algunas Abue-
las todavía están con los brazos vacíos. 
Falta mucho por hacer, y mientras este-
mos vamos a seguir”.

En esta sexta entrega, Sadop Santa Fe 
distinguió además a la docente Nilda 
Rousseaux, del Movimiento “Los Sin Te-
cho”; a la abogada y militante de H.I.J.O.S. 
Lucila Puyol; y a la docente y secretaria 
general de CTERA, Sonia Alesso. En 2015, 
ya había sido reconocida la vicepresiden-
ta de Abuelas y oriunda de esa provincia, 
Rosa Roisinblit, y, en 2016, Taty Almeyda, 
integrante de Madres de Plaza de Mayo-
Línea Fundadora. Según Sadop Santa Fe, 
el reconocimiento tiene como intención 
“homenajear simbólicamente y expresar 
con certeza que la búsqueda de la justicia 
social tiene a las mujeres como grandes 
protagonistas de las luchas populares”.

Durante este homenaje en el Salón de 
Mayo —un edificio adquirido por el sindica-
to y donde había funcionado el emblemá-
tico Cine Mayo— Carlotto expresó: “Creo 
que para lo nuestro no hay premios. Pre-
mios hay para las mujeres que sin tener 
un motivo han salido a arriesgarse en la 
vida. Nosotros salimos porque tenemos 
un motivo: nos robaron o mataron a un hi-
jo o una hija. Mucho más mérito tienen 
aquellas que salen por sí mismas, que 
han hecho y hacen tanto, porque tienen 
un compromiso de vida”.

La presidenta de Abuelas contó: “Los 

años nos marcan, nos hacen caminar 
más lento, con bastón, pero es porque 
nunca nos arrodillamos. Muchos quisieron 
comprar nuestra misión, ofreciéndonos el 
encuentro de nietos a costa de la impuni-
dad, a costa de olvidar, de no juzgar. Nin-
guna de nosotras aceptó esa indignante 
oferta, porque queríamos encontrar a los 
nietos mirándolos a los ojos y con el orgu-
llo de esperarlos usando la Justicia, la Ver-
dad y la Memoria, y no vendiendo la san-
gre de nuestros hijos”. Y concluyó: “Somos 
muy poquitas, ya tenemos el relevo. Están 
en nuestra Comisión trabajando firme-
mente los jóvenes, nietos encontrados u 
otros nietos que buscan a sus hermanos y 
que dicen ‘tranquilas, Abuelas, vamos a 
seguir el camino el día que no estén’”. 

Río Gallegos
Finalmente, Estela viajó a Río Gallegos 
donde dio una charla abierta en la Univer-
sidad Nacional de la Patagonia Austral 
(UNPA). Allí fue recibida por el rector de la 
UNPA, Hugo Santos Rojas, y la vicerrecto-
ra, Claudia Malik de Tchara, y por todos 
los decanos de las unidades académicas 
de la casa de estudios, de la cual Estela 
es “Doctora Honoris Causa”.

Durante su charla, titulada “Relatos re-
cuperados”, Estela afirmó: “Si uno pierde 
la memoria es imposible, no se puede vi-
vir para adelante si lo demás no existe, 
porque entonces no tendríamos un pasa-
do ni un origen”. 

“Ahora nos acompañan en nuestra lucha 
los nietos recuperados y familiares que se 
han sumado, ya que abuelas estamos 
siendo cada vez menos, la ley de la vida 
es esa. Pero el relevo está preparado por 
suerte”.

La titular de Abuelas, Estela de Carlotto, tuvo una agenda nutrida en 
marzo. Visitó Santa Fe, Río Gallegos y Ushuaia y en cada sitio fue distin-
guida por su lucha y la de sus compañeras.

“VAMOS A SOSTENER NUESTRAS TRES 
BANDERAS: MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA”

RECONOCIMIENTOS

“Las mujeres, cuando 
nos quitan un hijo o un 
nieto, nos transforma-
mos en leonas”

“Algunas Abuelas   
todavía están con los 
brazos vacíos, falta 
mucho por hacer”

“Ahora nos acompañan 
los nietos recuperados 
y familiares, el relevo 
está preparado”Estela con el rector de la UNPA, Hugo Santos Rojas.

Junto con el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto.
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Bajo el lema “Porque en Misiones tenemos 
Memoria”, se organizaron diversas activi-
dades en esa provincia en conmemora-
ción del Día de la Memoria, por la Verdad 
y la Justicia, con una importante participa-
ción de la Abuela Buscarita Roa. 

Como lanzamiento de la Semana de la 
Memoria en Posadas, la Abuela participó 
de una conferencia junto al intendente de 
la capital misionera, Joaquín Losada, y al 
rector de la Universidad Nacional de Mi-
siones (UNaM), Javier Gortari. Allí, repasó 
la historia de lucha de la institución y re-
flexionó sobre el momento político actual 
desde una perspectiva de derechos hu-
manos. 

“No creo que se pueda borrar el trabajo 
realizado por las Abuelas, las Madres, los 
familiares. Es algo que no se va a borrar 
nunca, esto va a quedar grabado en la 
historia argentina. Pero sí existe gente que 
lo quiere minimizar, sosteniendo que exis-
te una exageración de los hechos cuando 
no estamos exagerando en nada”, advirtió 
Buscarita durante su presentación.

“Siempre es bueno estar recordando, 
hablando de lo que pasó para que no se 
olvide, para que no se repita. Nosotros so-
mos personas mayores pero así y todo es-
tamos trabajando en distintos puntos del 
país donde podemos conversar con la 

gente y recordarles que en este país hay 
30 mil personas desparecidas a las que 
no hay que olvidar, a las que hay que te-

ner presentes. Haya el gobierno que haya. 
Porque siempre vamos a estar en esta lu-
cha para saber qué pasó con nuestros 

desaparecidos”, reafirmó Buscarita.
En igual sentido, Gortari aseguró: “Tene-

mos un trabajo importante y nos parece 
sustantivo que la universidad se involucre 
en sostener la memoria, más aún cuando 
algunos pretenden ningunear la lucha de 
las organizaciones y el genocidio, produc-
to de la dictadura militar”.

Además, Buscarita agradeció la invita-
ción a las autoridades municipales y pro-
vinciales presentes y consideró muy im-
portante que las actividades se desarro-
llen en lugares tan significativos como los 
colegios y la Universidad. Durante su visi-
ta a la provincia litoraleña, dio diversas 
charlas en instituciones educativas y par-
ticipó de un homenaje, en el Colegio de 
Abogados de Misiones, que los ex presos 
políticos realizaron a los letrados quere-
llantes de la última dictadura cívico-militar.

Además, la representante de la Asocia-
ción visitó otras ciudades, como Monte-
carlo y Puerto Iguazú, donde recorrió la 
Plaza del Barrio Las Orquídeas junto con 
la Comisión Vecinal. Allí, en 2016, se inau-
guró un monumento en homenaje a la lu-
cha de las Abuelas. “Para nosotras es un 
gran privilegio poder venir a conversar con 
ustedes para que el terrorismo de Estado 
no se olvide y no se repita”, concluyó.

La Abuela Buscarita Roa dio diversas charlas en la Semana de la Me-
moria para conmemorar el aniversario del último golpe genocida. 

“HAY 30 MIL PERSONAS DESPARECIDAS 
A LAS QUE NO HAY QUE OLVIDAR”

MISIONES

Buscarita junto al monumento en homenaje a Abuelas, en Iguazú.
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SALADILLO

“A LOS JÓVENES LES DIGO QUE TRABAJEN 
POR LA DEMOCRACIA Y LA DEFIENDAN”
La Abuela Delia Giovanola participó de la vigilia y del acto oficial por el 
Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia en la localidad bonaerense.

Jujuy
Tres nutridas marchas se realizaron en 
San Salvador de Jujuy y en todas ellas 
participaron integrantes de la Red por el 
Derecho a la Identidad local, junto a un 
amplio conjunto de organizaciones. La 
más significativa fue el 24 de marzo a la 
mañana, cuando se realizó la ya tradicio-
nal conmemoración en el centro clandes-
tino de Guerrero, que todavía los familia-
res están luchando para que sea señaliza-
do como sitio de memoria.

Formosa
El nodo de la Red por la Identidad se su-
mó al programa de actividades del colecti-
vo conformado por HIJOS Formosa, LADH, 
La Poderosa, la Cátedra Abierta de DDHH 
de la UNaF, y la APDH. El 41 aniversario 
del golpe fue recordado a través de un ci-
clo de cine debate, una serie de charlas 
con la proyección de un documental junto 
a ATE/CTA, y culminó con una marcha y el 
acto central en Moreno y 25 de Mayo de 
la capital provincial.

Santa Fe 
Mientras continúan con la campaña “Ne-
cesito verte hoy” y planean exhibir una 
muestra de Abuelas en los próximos me-
ses, la red de Santa Fe organizó diversas 
acciones para la Semana de la Memoria 
en esa ciudad con el objetivo de “conme-
morar y seguir re-construyendo nuestra 
identidad colectiva, porque la memoria 
nos constituye como personas y como 
pueblo, y porque todos tenemos derecho 
a conocer nuestra identidad”.

Cipolletti
El nodo local presentó la muestra “Retra-
tos recuperados”, realizada para Abuelas 
por el fotógrafo Hernán Churba. Para la in-
auguración asistió Nicolás Placci, quien 
busca a su hermano/a: “Esto no es algo 
del pasado sino que pasa hoy”, remarcó. 
La muestra, cuyo recorrido está acompa-
ñado por un narrador oral y una música, 
ya fue visitada por docentes y alumnos de 
escuelas primarias y secundarias de la 
ciudad rionegrina.

“A los que me preguntan por qué a mi edad 
aún estoy en Abuelas yendo para todos la-
dos, o cómo busqué a mi nieto Martín por 
más de 39 años, les haría una pregunta: 
ustedes, si perdieran un nieto o un hijo, 
¿seguirían sus vidas como si nada o bus-
carían sin aliento hasta encontrarlos?”, 
interpeló Delia Giovanola, una de las doce 
fundadoras de Abuelas, a cientos de sala-
dillenses que participaron de la jornada.

En un galpón, junto a autoridades muni-
cipales, el 23 de marzo se realizó la vigilia 
con actividades artísticas organizadas por 
la Secretaría de Cultura del municipio. En 
ese marco, se proyectó la película Herma-
nos de sangre, se presentó el libro Delia 
Giovanola, la lucha que la parió, y se reci-
bió el 24 de marzo con el Himno Nacional.

A la mañana siguiente, Delia, acompa-
ñada por Claudia Montesino, de Narrado-
res por la Identidad, dio un discurso en el 
acto central, del que participaron abande-
rados de escuelas, familiares de desapa-
recidos, funcionarios provinciales y muni-
cipales, y representantes de organismos 
no gubernamentales.

Delia agradeció a todos la calidez con la 

que la recibieron y el afecto con el que re-
cuerdan a su nieta fallecida, Virginia 
Ogando, quien residió varios años en Sa-
ladillo. Repasó la historia de búsqueda, la 
felicidad del encuentro con Martín  y la lu-
cha por la restitución de todos los nietos 
que faltan. “Soy una abuela que tuvo la 
posibilidad de abrazar a su nieto tan bus-
cado, que fue arrancado de su historia y 

su identidad por 39 años, pero sigo bus-
cando a todos los nietos, los más de 300 
que nos falta encontrar”, dijo. Y convocó a 
los saladillenses: “A los jóvenes les digo: 
trabajen por la democracia y defiéndanla. 
Es muy importante que conozcan lo que 
sucedió en el país hace hoy 41 años, para 
que no se repita”. “Me voy con el corazón 
lleno de mimos”, concluyó.

RED POR LA IDENTIDAD

Delia recibió el afecto de los saladillenses.
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“Estamos acá en la Casa de las Abuelas de 
Plaza de Mayo, en la ex Esma, en un espa-
cio que fue de dolor, terror, muerte pero 
que el amor, las convicciones, el compromi-
so y la lucha por la Verdad y la Justicia lo 
han convertido en un espacio de cobijo, de 
amor, de respeto y de memoria”, describió 
el periodista Alfredo Zaiat para dar inicio a 
la transmisión del programa Cheque en 
Blanco desde el auditorio Alicia “Licha” Zu-
basnabar de De la Cuadra.

“Las Abuelas y nietos nos muestran cuál 
es el camino a transitar y nosotros ya nos 
sumamos a esa caravana de la alegría y el 

compromiso por la vida para enfrentar a 
quienes postulan el egoísmo y el negacio-
nismo”, continuó Zaiat. El programa, que 
estaba por iniciar su 16° temporada, no es-
tá actualmente al aire en radio pero trans-
mite por Internet para sus fieles oyentes.

Durante la emisión en vivo desde la Casa 
por la Identidad, Leonardo Fossati, nieto 
restituido, y Lorena Battistiol, quien busca 
a su hermano o hermana nacido en cauti-
verio, fueron entrevistados por los conduc-
tores. Leonardo repasó su historia, contó 
el secuestro de su madre embarazada, 
cómo fue su nacimiento en la maternidad 
clandestina de la Comisaría Quinta de La 
Plata, y cómo investigó su origen a partir 
de dudas concretas que tenían que ver 
con la falta de parecidos físicos o de fotos 
del embarazo: “Yo fui papá muy joven, a 
los 20 años. A partir de ahí uno empieza 
a cambiar la manera de pensar muchas 
cosas y también con respecto a la familia, 
los hijos, a los vínculos con los padres. 
Empecé a entender que independiente-
mente de la idea que me había generado 
en mi cabeza en base a fantasías, porque 
no había corroborado hasta 2002 nada 
de todos estos pensamientos, yo quería 
conocer mi origen”. Leonardo contó que 
en 2004 se acercó a Abuelas “con muy 
pocas expectativas” porque no había vín-
culos con los militares, pero en 2005 pu-
do conocer la verdad sobre su origen.

Lorena, por su parte, relató cómo es vi-
vir buscando a un hermano o hermana y 
convocó a quienes tienen dudas a llamar 
o escribir a Abuelas, a Conadi o a los nodos 
de la Red por el Derecho a la Identidad en 
todo el país. “También está bueno que el 
que tenga un dato lo acerque a Abuelas o 
a la persona que pueda ser un nieto para 
que se produzca el encuentro”, agregó. 

En igual sentido, Leonardo aportó: “Bus-
car la Identidad es un trabajo de todos los 
días, pero siempre hay una gota que re-
balsa el vaso, necesitamos ayuda”. 

Hacia el final del programa, Lula Bertol-
di, vocalista y guitarrista de Eruca Sativa, 
tocó “Para que sigamos siendo”, un tema 
de su primer disco dedicado a las Abue-
las, y emocionó a los presentes con su in-
terpretación de “La Memoria”, de León 
Gieco, que cerró al grito de “30 mil desa-
parecidos”. 

Con enorme dolor, las Abuelas despidieron a Nora Gelman, hija de nuestra queridísima 
compañera de lucha Berta Shubaroff y del poeta Juan Gelman, a causa de un cáncer, 
corolario de una vida dura. Nora tuvo la dicha de abrazar a su sobrina Macarena, a 
quien buscó incansablemente junto con su madre. “La recordaremos cálida, alegre y 
pacífica, como siempre estaba junto a su madre”, escribieron las Abuelas.

DIFUSIÓN

“BUSCAR LA IDENTIDAD ES UN TRABAJO DE 
TODOS LOS DÍAS, PERO NECESITAMOS AYUDA”
El nieto Leonardo Fossati y la hermana Lorena Battistiol participaron 
de la transmisión en vivo de Cheque en Blanco desde el auditorio de 
la Casa por la Identidad.
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Alfredo Zaiat junto a su equipo en el “evento chequero”.

HASTA SIEMPRE, NORITA

Convenio de cooperación
El municipio bonaerense de Moreno se 
comprometió a colaborar con Abuelas me-
diante la firma de un acuerdo que fue ru-
bricado por Estela de Carlotto y el inten-
dente Walter Festa en la sede de nuestra 
Asociación. El objetivo es el desarrollo de 
actividades de difusión en materia de 
identidad, memoria y justicia, y el acta del 
convenio prevé que funcionarios de More-
no donen voluntariamente una suma de 
su sueldo para ayudar en la búsqueda de 
los nietos que faltan. 

Homenaje en Diputados
Convocado por los diputados Juan Caban-
dié y María Teresa García, se realizó en la 
Biblioteca del Congreso un homenaje a 
Teatro por la Identidad y Televisión por la 
Identidad. Para el nieto restituido, el reco-
nocimiento “cobra otro sentido en este 
tiempo en que se quiere poner en duda al 
movimiento de DDHH”. En el acto, la co-
misión organizadora de TXI, Telefé Conte-
nidos y Llorente & Villarruel (por el ciclo 
de TV), fueron distinguidos por su aporte 
a la memoria colectiva.

Adiós a Rubén Fontana
Despedimos a  Rubén Fontana, compañe-
ro de Clelia “Chela” Deharbe, padre de Li-
liana y abuelo de Pedro Sandoval Fonta-
na, restituido  en julio de 2016. Rubén lle-
gó a conocer a su nieto, junto a Chela que 
continuó trabajando por la búsqueda de 
los y las nietas que faltan. Acompañamos 
a Chela y su familia en su dolor y la espe-
ramos para seguir compartiendo tardes 
de trabajo en nuestra sede. A Rubén, has-
ta la victoria siempre.

Filial Mar del Plata
Ledda Barreiro, referente de la filial, parti-
cipó de una sesión especial del Concejo 
Deliberante local por el Día por la Memo-
ria. “Siempre me conmueve profundamen-
te porque tiene en su recinto los rostros 
de los desaparecidos de acá, siento como 
si nos miraran”, dijo y agregó: “Espero no 
morir sin conocer a mi nieto, verlo a él va 
a ser como mirar a mi hija”. Junto a la 
Abuela Emilce Flores y Adriana Metz, 
quien busca a su hermano, dieron nume-
rosas charlas en la ciudad y la zona.

Ayuda de Chaco
La Asociación selló un convenio de coope-
ración con la gobernación de Chaco, desti-
nado a fortalecer las tareas de difusión y 
formación en esa provincia del NEA. Estela 
Carlotto y el mandatario Domingo Peppo 
firmaron el acuerdo en la Casa de las Abue-
las, que incluye un aporte económico anual 
para optimizar el trabajo de búsqueda de 
los nietos. Carlotto afirmó que el convenio 
es “un apoyo fuerte para seguir caminando 
y luchando por verdad, memoria y Justicia”.

Cine en Rosario
La filial rosarina de Abuelas realizará dos 
funciones en el Cine Lumiére en las que 
exhibirá el documental La casa de los li-
bros perdidos, con charla a cargo de sus 
directores Diego Ludueña y Josefina Cor-
dera junto a integrantes de Abuelas. El fil-
me cuenta la historia de una familia cor-
dobesa que, en dictadura, esconde sus li-
bros en su propia casa y construye una 
pared para disimularlos. Treinta años des-
pués vuelven allí, voltean la pared y des-
cubren los libros intactos. 

BREVES

Nora junto a Berta en un evento de TXI.
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Mantener viva la memoria sobre los crí-
menes de la dictadura cívico militar para 
evitar que se repitan es una causa que 
las Abuelas emprendieron desde sus ini-
cios. Así, en estos 40 años de lucha, reco-
rrieron centenares de instituciones edu-
cativas de todos los niveles, para contar 
en primera persona la búsqueda y soste-
ner la Memoria, la Verdad y la Justicia pa-
ra todos. En este sentido, a lo largo de su 
historia elaboraron también decenas de 
materiales educativos que apoyan el tra-
bajo de los docentes por el nunca más.

En los primeros tiempos, además, las 
Abuelas partían de la premisa de que sus 
propios nietos desaparecidos podían es-
tar en esas aulas. En los últimos años ya 
son los bisnietos quienes, tal vez, puedan 
encontrarse entre el alumnado. 

Últimamente, los nietos y nietas y los 
hermanos y hermanas que buscan co-
menzaron a consolidarse como un nuevo 
actor clave en este tipo de actividades. 
Así, durante todo el año, y en particular 
para conmemorar el Día de la Memoria, 
por la Verdad y la Justicia y el Día Nacio-
nal por el Derecho a la Identidad, se acer-
can a escuelas y universidades para 
transmitir esta memoria colectiva. Estas 
son algunas de las experiencias recogidas 
en las últimas semanas. 

San Andrés de Giles
El nieto Sabino Abdala visitó a los alumnos 
de la Escuela Secundaria Nro. 2, “Fray 
Mamerto Esquiú”, de la localidad bonae-
rense de San Andrés de Giles. Fue recibi-
do por un nutrido auditorio de jóvenes 
que lo esperaba muy ansioso. Allí, Sabino 
contó su experiencia de vida y fue respon-
diendo las inquietudes de los jóvenes. 
“Antes de finalizar los alumnos de cuarto 
y quinto año hicieron entrega de una car-
peta donde a partir de trabajos expresa-
dos en diferentes técnicas artísticas ex-
presaban su sentir al recordar un nuevo 
día de la Memoria por la Verdad y la Justi-
cia”, contó la profesora de Lengua y Lite-
ratura Viviana Scao y agregó: “El encuen-
tro culminó con un gran mural realizado 
en tiza por los alumnos, en el patio del co-
legio y un rap que, de manera espontá-
nea, los chicos crearon para agradecerle 
a Sabino su presencia en la escuela”. To-
da la jornada fue acompañada por la ex-
posición de la Memoria Gráfica, una de 
las muestras de Abuelas que recorre co-
mo una línea de tiempo los distintos mo-
mentos del país y las restituciones. La 
muestra fue exhibida en diversos encla-
ves de la localidad de San Andrés de Gi-
les, para que los vecinos y la comunidad 
pudieran recorrerla. Así, visitó el Colegio 
Los Robles, donde los alumnos realizaron 
distintos trabajos, también se expuso en 
el hall del Centro Municipal de Cultura y, a 
los pocos días, llegó a localidad rural de 
Villa Ruiz, para que pudieran verla los es-
tudiantes de la Escuela Secundaria Nro. 4.

     

Secundaria Buber
“Este mail es para agradecerte nueva-
mente por la actividad. Estuvimos hablan-
do con los estudiantes y quedaron ideas y 
reflexiones muy interesantes”, escribió el 
docente Erick Haimovich, de la escuela 
secundaria Martin Buber. Esteban Herre-
ra, quien busca un hermano o hermana 
nacido en cautiverio, participó por segun-

da vez en una charla para los estudiantes 
de cuarto y quinto año, en una jornada 
por el Día de la Memoria, por la Verdad y 
la Justicia. “Es una experiencia sumamen-
te significativa para nuestros estudian-
tes”, resumió el profesor.

Postales y siluetas
En la escuela Número 13 de Florida, 

alumnos de segundo ciclo —cuarto, quinto 
y sexto grado— y también algunas mamás 
presenciaron una charla de Lorena Battis-
tiol, quien busca a su hermano o herma-
na nacido en cautiverio. “Estaban todos 
muy atentos a la historia, sabían bastante 
porque habían trabajado el día anterior 
con las postales que tienen frases de al-
gunos nietos. Con este material hicieron 
un afiche donde un entrevistado le relata-
ba al entrevistador la historia sobre la que 
hablaba la postal”, contó Lorena. Tam-
bién los alumnos trabajaron con el cuento 
“Manuel no es Superman”, del libro Quién 
soy, con lo cual estaban informados sobre 
el robo de niños en dictadura. 

Sobre la charla, Lorena recordó: “Cuan-
do conté que me habían pinchado para 
sacarme sangre para el Banco de Datos 
Genéticos una nena me preguntó si me 
dolía. Le dije que duele un poco porque 
es un rato largo. Y un nene desde el fon-
do contestó ‘bueno, duele pero vale la pe-
na’. Así lo sintetizó”. En esa escuela, los 
chicos de primer ciclo habían trabajado el 
día anterior a tema del siluetazo como fe-
nómeno de reclamo. “Ellos mismos hicie-
ron las siluetas con los nombres de otros 
desaparecidos de Vicente López, entre 
ellas dos embarazadas: Liliana Caimi, 
nuera de la Abuela Raquel Marizcurrena, 
y mi mamá, Juana Matilde Colayago”, na-
rró Lorena.

A ella también le tocó participar de una 
actividad en el IES Lenguas Vivas Juan 
Ramón Fernández. En principio, había si-
do convocada por una profesora para dar 
una charla a los alumnos de 4° año, pero 
la directora decidió hacer el acto del 24 
de marzo y que fuera para todo el colegio. 
Más de doscientos alumnos, en el patio, 
la escucharon con mucho respeto. La se-
mana anterior había ido la Madre de Pla-
za de Mayo Vera Jarach y estaban muy 
conmovidos e interesados en el tema. Du-
rante la charla, pasaron entre ellos hojas 
donde escribían preguntas para que Lore-
na respondiera. 

Al finalizar ambas actividades, Lorena les 
pidió a los alumnos que asuman un com-
promiso con la búsqueda de los nietos que 
faltan: que quienes manejan redes socia-
les compartan información, que charlen 
en sus casas, en su comunidad para cola-
borar con la tarea de las Abuelas.

Villa María
La nieta Belén Altamiranda y Nicolás Cas-
tiglioni, hijo de desaparecidos y miembro 
de la filial cordobesa de Abuelas, conta-
ron sus historias de vida en el Espacio IN-
CAA de Villa María, ante un auditorio col-
mado de alumnos de cinco colegios de 
esa ciudad. 

Allí, Belén contó cómo fue su proceso de 
restitución de identidad: “Poco a poco fui 
armando este rompecabezas de mi vida, 
de conocer a mis padres no sólo a través 
de fotos, sino de tener detalles sobre mi 
nacimiento”.

“Tuve la dicha y la suerte de poder saber 
quién soy, quiénes eran mis padres, cuál 
era su lucha, qué es lo que pensaban y 
tuve la suerte de poder conocer a mis 
cuatro abuelos”, dijo Belén quien recupe-
ró su identidad en junio de 2007.

La joven, que también trabaja en la filial 
de Córdoba, explicó: “Nos ha pasado que 
adolescentes de esta edad, hijos nues-
tros, se acerquen a Abuelas con dudas 
por su mamá y su papá, porque los pa-
dres no se animan y son ellos los que se 
acercan porque la identidad de sus proge-
nitores también les compete a ellos”. Por 
eso, Belén y Nicolás contaron su historia: 
para, quizá, “despertar otras búsquedas”.

EDUCACIÓN

LOS NIETOS RESTITUIDOS Y LOS 
HERMANOS VAN A LA ESCUELA
Alumnos de todo el país reflexionaron en torno al golpe del 24 de marzo 
de 1976, trabajaron sobre la memoria y escucharon de primera mano 
historias de vida, de búsqueda y de encuentros.

Foto: LORENA BATTISTIOL
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Esteban Herrera con estudiantes secundarios.

Sabino Abdala en San Andrés de Giles.

Siluetazo en Florida.
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Los organismos de derechos humanos 
distinguieron con el premio “Hacedores 
de la Memoria” a personalidades de la 
cultura que han brindado su compromiso 
con las actividades y proyectos organiza-
dos por el Espacio Memoria (ex Esma) en 
estos últimos años.

Fueron distinguidos los músicos León 
Gieco, Kevin Johansen, Liliana Herrero y 
Liliana Felipe, la actriz Cristina Banegas, y 
los artistas plásticos Marcelo Carpita y An-
dy Riva. La ceremonia se realizó en el Au-
ditorio de la Casa por la Identidad de 
Abuelas de Plaza de Mayo y la conducción 
estuvo a cargo del nieto restituido Leonar-
do Fossati Ortega. 

El primero en recibir su premio, de ma-
nos de Gabriela Alegre, integrante del or-
ganismo Buena Memoria, fue el muralista 
y militante Marcelo Carpita, quien ha tra-
bajado en cada encuentro de muralistas 
del Espacio Memoria, así como también 
fue el impulsor de la campaña “Murales 
con historia” de Abuelas de Plaza de Mayo 

que generó obras en espacios públicos de 
todo el país con el objetivo de buscar a 
los nietos y nietas apropiados. “Este pre-
mio no es para mí, es para nosotros”, dijo 
y remató: “No nos han vencido”.

A su turno, Andy Riva, participante de 
los encuentros de Arte Urbano y Memoria 
y autor de uno de los Murales con histo-
ria, el que está emplazado en la estación 
Rivadavia del Ferrocarril Mitre, a pocas 
cuadras de la ex Esma, expresó: “Un pre-
mio así alumbra lo posible”, y agradeció a 
cada persona que “lo habita” para poder 
hacer y ser. 

Luego subió al escenario la cantante Li-
liana Herrero, quien recibió el premio de 
manos de la Madre de Plaza de Mayo Vera 
Jarach. Liliana recordó el centro clandesti-
no que funcionó en la ex Esma, hoy deveni-
da en el Espacio Memoria, evocó a los des-
aparecidos y aseguró: “Cada vez que canto 
una canción, se repone una ausencia”.

Acto seguido, otra Madre, Nair Amuedo, 
entregó el galardón a Kevin Johansen, 
quien se refirió a la importancia de la me-
moria y de la identidad, recordó su infan-
cia y la influencia de su madre, una artis-
ta de la vida, en sus elecciones, cerró con 
una broma: “Los que tomamos un instru-
mento es para ‘matar’ fascistas con la 
música”.

Lila Pastoriza entregó el premio a Cristi-
na Banegas y subrayó el compromiso de 
la actriz desde los inicios del Espacio: 
“Acá no había nadie y Cristina ya nos 
acompañaba”. Banegas leyó dos defini-
ciones de memoria de diccionarios, con 
una maestría que estremeció a todos los 
presentes.

A la distancia, desde México, donde vi-
ve, Liliana Felipe envió un mensaje audio-
visual en donde agradeció a los organis-
mos de derechos humanos y a todas las 
personas que la ayudan a hacer memoria. 
Tampoco pudo estar León Gieco, que pi-
dió que su premio lo recibiera Liliana He-
rrero. El nieto Leonardo Fossati recordó 
que León él que cantó aquel 24 de marzo 
de 2004, en la calle Comodoro Rivadavia, 
cuando el pueblo argentino recuperaba la 
Esma para convertirlo en lo que es hoy: 
un Espacio de Memoria activa, un espacio 
de vida.

ESPACIO MEMORIA

Por REP

“HACEDORES DE LA MEMORIA”, UN PREMIO 
AL COMPROMISO DE LOS ARTISTAS

1. Marcelo Carpita; 2. Andy Riva; 
3. Liliana Herrero; 4. Kevin Johansen; 
5. Cristina Banegas; 6. León Gieco

Fotos: ESPACIO MEMORIA

León Gieco, Liliana Herrero, Liliana Felipe, Kevin Johansen, Cristina 
Banegas, Andy Riva y Marcelo Carpita se mostraron emocionados con 
el reconocimiento de los organismos.

Derechos en Foco
El 17 y 18 de marzo de 2017, a días del 
41° aniversario del golpe cívico-militar, se 
realizó el primer Encuentro Internacional 
de Fotografía y Derechos Humanos en el 
Espacio Memoria y Derechos Humanos, 
con talleres, charlas y muestras, entre 
otras actividades. La Casa por la Identidad 
fue sede junto al resto de los edificios de 
los organismos que habitan el predio.

Panel de DDHH
La nieta Macarena Gelman participó del 
panel “Los derechos humanos en la me-
moria de los pueblos”, en el marco de las 

jornadas de “Intercambio sobre políticas y 
experiencias en la educación obrera” lle-
vada a cabo por dirigentes de la CES y la 
CCSCS, en la Casa por la Identidad, quie-
nes reflexionaron sobre la formación sindi-
cal en el MERCOSUR y la Unión Europea.

Hilos de la memoria
Un montaje escénico para contar la resti-
tución de la identidad de una manera 
poética se presentó en la Casa por la 
Identidad. El espectáculo de narración, a 
cargo de Belén Torras, se basó en los si-
guientes textos originales: La memoria de 
todos, Verónica Sukaczer / ¿Sabés 

Athos?, Iris Rivera / Manuel no es Súper-
man, Paula Bombara / Manuela en el um-
bral, Mercedes Pérez Sabbiy. 
 
Extramuros
Se estrenó en el Auditorio “Licha De la 
Cuadra” de la Casa por la Identidad, el 
documental “Extramuros”, sobre la vida 
del escritor, militante y ex detenido, Mi-
guel Ángel Molfino. Estuvieron presentes 
su directora, Liv Zaretzky, el propio Miguel 
Ángel y su sobrino, el nieto restituido Gui-
llermo Amarilla Molfino.

BREVES
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