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Una multitud, en la tarde fría, se agolpó en 
San Miguel de Tucumán para esperar la 
sentencia de la megacausa Operativo Inde-
pendencia. Por problemas técnicos, la pri-
mera condena no pudo escucharse: era 
una buena noticia, perpetua para el expoli-
cía Roberto “el Tuerto” Albornoz. El sonido 
se restableció para la segunda, otra perpe-
tua al genocida Luis De Cándido. La gente 
se unió en un grito: “Cárcel común, perpe-
tua y efectiva / Ni un solo genocida por las 
calles argentinas”. La tercera perpetua fue 
para Ricardo Oscar Sánchez.

En ese momento comenzó la lluvia y con 
ella tres absoluciones: Ramón Jodar, Fran-
cisco Orce y José Cuesta. En medio de la 
desazón, se intercalaron la condena a pri-
sión perpetua para Miguel Ángel Moreno y 
la absolución para José Luis del Valle Figue-
roa. El Tribunal Oral Federal de Tucumán 
condenó también a Néstor Castelli a 18 
años de prisión, a Jorge Capitán a 16, a Ma-
nuel Rubén Vila a 10 y a Pedro López a 4.

“Lo de López es incomprensible”, mani-
festó el fiscal federal ad hoc Agustín Chit y 
se preguntó: “¡¿Cómo le van a bajar la pe-
na por haber sido veterano de la guerra 
de Malvinas?!”. Luego se sucedieron otras 
dos absoluciones para Alberto Svendsen y 
José Roberto Abba. Enrique del Pino y Jor-
ge Omar Lazarte recibieron perpetua pero 
la indignación fue grande al escucharse la 
séptima absolución, para Omar Edgardo 
Parada, jefe del centro clandestino de de-
tención “Santa Lucía”. 

“Ridículo”, se quejaban los fiscales. “Al-
gunas condenas fueron bajas, muy por 
debajo de lo que habíamos solicitado des-
de la Fiscalía”, afirmó Chit, quien anticipó 
que van a interponer recursos en Casa-
ción “para que sean revisadas las senten-
cias y revertir la decisión del tribunal”.

El Operativo Independencia se inició con 
un decreto de la expresidenta Estela Mar-

tínez de Perón el 5 de febrero de 1975 ba-
jo el argumento de “neutralizar y/o aniqui-
lar el accionar de elementos subversivos 
en la provincia de Tucumán”. El desplie-
gue y ocupación del territorio provincial 
por parte del Ejército fue comandado por 
el coronel Acdel Vilas y luego por Antonio 
Domingo Bussi, quienes tuvieron a su car-
go también a las policías federales, pro-
vinciales, la Gendarmería Nacional y los 
servicios penitenciarios.

“Hubo que esperar 42 años para que los 
responsables estuvieran sentados en el 
banquillo de los acusados y respondieran 
por las atrocidades que cometieron”, re-
flexionó la nieta restituida Victoria Monte-
negro, quien asistió a la sentencia. “Más 
allá del sabor amargo que dejaron las ab-
soluciones, lo que debemos rescatar es 
que se comprobó que el Operativo Inde-
pendencia fue terrorismo de Estado y que 

la Escuelita de Famaillá funcionó como el 
primer centro clandestino de la Argenti-
na”, agregó.

El juicio, que duró 16 meses, el más lar-
go por crímenes de lesa humanidad que 
hubo en la provincia, concluyó con 17 im-
putados por delitos contra 266 víctimas, 
entre ellas seis mujeres embarazadas de 
quienes aún buscamos a sus hijos naci-
dos en cautiverio: Cristina González, se-
cuestrada embarazada de cuatro a seis 
meses junto a su pareja Maurice Jeger, el 
8 de julio de 1975; Lilian Abdala, embara-
zada de ocho meses y secuestrada con su 
marido José Alejandro Vivanco, el 25 de 
julio de 1975; Alicia Isabel Pérez, embara-
zada de tres meses cuando se la llevaron 
de su casa de Tafí Viejo junto a su marido, 
Juan Mario Astorga; Nilda Lucrecia Zela-
rrayán, embarazada de seis meses cuan-
do personal de la Policía Federal la se-
cuestró junto a su compañero, Juan José 
García, el 17 de febrero de 1976; Amalia 
Moavro, embarazada de tres meses y me-
dio y secuestrada junto a su compañero, 
Héctor Mario Patiño, el 4 de octubre de 
1975, y por último Graciela Barcalá, em-
barazada de poco tiempo.

“Conformes no estamos”, sostuvo el fis-
cal Chit sobre el veredicto de los jueces Ga-
briel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan 
Carlos Reynaga. “Lo que ha sido malo, per-
judicial o por lo pronto contradictorio, son 

las siete absoluciones”, explicó y subrayó: 
“Destacable puede ser que se obtuvieron 
diez condenas, seis de ellas a perpetua. 
Estas diez condenas fueron declaradas co-
mo crímenes de lesa humanidad y esto vie-
ne a saldar la discusión sobre si en el Ope-
rativo Independencia, que se dio en el mar-
co de un período democrático, existió o no 
el terrorismo de Estado. Con esta resolu-
ción se salda esta discusión”.

Además de Victoria Montenegro, llegaron 
a Tucumán para acompañar la lectura de 
la sentencia los nietos Lorena Battistiol, 
Horacio Pietragalla y Esteban Herrera -de 
quien se juzgaba el caso de su padre Abel 
Herrera. “Cuarenta y dos años después, 
gracias a la lucha incansable de las Ma-
dres, Abuelas, familiares y sobrevivientes, 
hubo justicia. Lo que demuestra que lo 
imposible sólo tarda un poco más”, con-
cluyó la nieta Victoria Montenegro.

TUCUMÁN

Pese al sabor amargo por las siete absoluciones, quedó probado que el 
Operativo Independencia fue terrorismo de Estado: un ensayo a escala 
provincial del plan de exterminio que luego se extendería a todo el país.
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IMPUNIDAD HISTORIAS DE NIETOS GINEBRA

“Cuarenta y dos años 
después hubo justicia. 
Lo imposible sólo tarda 
un poco más”   
(Montenegro)

JUSTICIA PARA NO OLVIDAR

Familiares y organizaciones siguieron la sentencia bajo la lluvia.
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Las Abuelas de Plaza de Mayo repudiamos 
la decisión del juez federal Claudio Bonadío, 
quien rechazó el pedido de rectificación de 
documentación del nieto 122, hijo de los 
desaparecidos Iris Nélida García Soler y En-
rique Bustamante y restituido el 18 de abril 
de este año. 

El 17 de agosto pasado, tras conocer a su 
familia y la historia de sus padres, este nieto 
solicitó al Juzgado a cargo del caso que se 
anule su documentación actual y se lo ins-
criba como José Bustamante García. Tres 
semanas después, el juez Bonadío rechazó 
su pedido bajo el argumento de que “no se 
trata del momento procesal adecuado”.

Resulta insultante que José deba seguir cir-
culando con documentación falsa, que no re-
fleja su verdadera identidad, cuando la Justi-
cia ya fue informada de que se trata del hijo 
de Iris y Enrique, nacido durante el cautiverio 

de su madre en la Escuela de Mecánica de la 
Armada (ESMA), en julio de 1977. Enrique e 
Iris, embarazada de tres meses, fueron se-
cuestrados el 31 de enero de ese año y, por 
testimonios, se supo que ambos estuvieron 
detenidos primero en el Centro Clandestino 
Club Atlético y luego llevados a la ESMA.

El juez Bonadío también sostuvo que el pe-
dido era improcedente porque el artículo 69 
del nuevo Código Civil y Comercial de la Na-
ción permite realizar el cambio “oportuna-
mente y sin intervención judicial”. Sin em-
bargo, esa disposición aún no ha sido regla-
mentada, por lo que acudir a esa vía, en los 
hechos, es más problemático y lento que 
realizar el cambio por medio de una orden 
judicial. En este sentido, advertimos que en 
el Senado de la Nación existe un proyecto 
de reforma a la ley del Registro Civil, para 
adecuarla a esta normativa, pendiente des-

de el 2 de junio de 2016, por lo que recla-
mamos su pronto tratamiento.

Es preocupante que Bonadío utilice argu-
mentos meramente formales desconociendo 
la práctica de los demás tribunales federales, 
que en los últimos tiempos invariablemente 
realizaban con celeridad los trámites para 
que los nietos y nietas puedan vivir con docu-
mentación que acredite su real identidad. 

Desde el 18 de julio último, José sabe que 
su verdadero apellido es Bustamante Gar-
cía, sin embargo, frente a cada trámite en el 
que se le requiere su identificación, es revic-
timizado al tener que presentarse con una 
identidad que no le pertenece. 

 Ante esta arbitraria decisión, Abuelas 
acompaña a José en su apelación. Espera-
mos que la Cámara Federal permita que lleve 
en su documento, lo antes posible, el apellido 
que le corresponde: Bustamante García.
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RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD

EDITORIAL

EL JUEZ BONADÍO NIEGA LA IDENTIDAD 
A UN NIETO RESTITUIDO

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983
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Por Luciana Guglielmo

Pablo Javier Gaona Miranda nació el 13 
de abril de 1978 en la Ciudad de Buenos 
Aires. Sus padres, María Rosa Miranda y 
Ricardo Gaona Paiva, eran militantes del 
PRT-ERP. El domingo 14 de mayo de 
1978 la familia entera fue secuestrada 
después de participar de una reunión en 
la casa de los padres de Ricardo en Villa 
Martelli. Pablo fue apropiado y dado en 
adopción.

Sus dudas comenzaron en 2004 pero re-
cién a fines de 2008 pudo hablar con su 
apropiadora y le dijo que iba a acercarse a 
Abuelas para buscar respuestas. Final-
mente la mujer le confirmó que era hijo de 
desaparecidos y que había sido entregado 
por su padrino, al coronel retirado Héctor 
Giribone, primo de Paiva.

El 29 de junio de 2012 Pablo se presen-
tó en Abuelas y fue derivado a la Comisión 
Nacional por el Derecho a la Identidad 
(CONADI) para realizarse el examen de 
ADN. El 1° agosto de 2012, el Banco Na-
cional de Datos Genéticos (BNDG) confir-
mó que el joven era hijo de Ricardo y Ma-
ría Rosa, y había desaparecido cuando te-
nía apenas un mes de vida. Pablo conoció 
su verdadera historia y se reencontró con 
su familia que siempre lo esperó. 

Entrevistado en el programa radial de 
Abuelas, Identidad en Construcción, Pablo 
compartió con las conductoras del ciclo, 
Lorena Battistiol y Clarisa Veiga, un emoti-
vo diálogo en el que contó cómo vivió la 
restitución y cómo vive su flamante pater-
nidad. 

¿Hubo un antes y después?
En 2008, cuando mi apropiadora me dice 
que podía ser hijo de desaparecidos, me 

pide que no vaya a Abuelas a hacerme el 
examen de ADN. Me puso en una encruci-
jada y tardé un montón en elegir si hacer-
lo o no. Fue una de las decisiones más im-
portantes de mi vida, animarme a ir aquel 
29 de junio de 2012 a contar mi historia y 
ver qué pasaba.

¿Cómo viviste esos días desde el 29 de 
junio al 1° de agosto?
No lo exteriorizaba, no lo hablaba. La deci-
sión la quise tomar solo para que nadie 
pudiera influir, y como no lo exterioricé me 
dio la famosa culebrilla o herpes zóster. 
Fui al médico, me dijo que era por estrés y 
ahí entendí todo. La pasé mal, es muy do-
loroso. Hasta que me llamaron, me pre-
sentaron la carpeta en CONADI y me dije-
ron que era Pablo, fue una espera que se 
me hizo muy larga.
 
¿Cómo fue ese momento?
Me citaron sin decirme nada. En Abuelas 
me habían pedido mi partida de nacimien-
to pero yo no la tenía ni sabía dónde esta-
ba. Quizá la tenían mis apropiadores pero 
no iba a pedírselas. Me dijeron que no me 
preocupara, que podían conseguirla pero 
si yo la podía conseguir antes, sería de 
gran ayuda. Me dieron un teléfono para 
que llame por si tenía novedades. Llamé a 
la CONADI a fines de julio y no había nin-
guna noticia. El 1° de agosto estaba tra-
bajando y me llamaron al celular. Era 
Claudia Carlotto (coordinadora del orga-
nismo). Pensé que era para saber si había 
conseguido la documentación. Me dice 
que quería hablar conmigo. Le dije que 
podía ir al día siguiente y me dice: “¿No 
podés venir hoy?”. Ahí se me heló la san-

gre y le dije: “Puedo estar a las cuatro”. Y 
a las cuatro de la tarde estuve ahí.

¿Fuiste solo?
Sí. Era un día de lluvia espantoso. Me reci-
be Claudia. Yo estaba muy nervioso y ella 
también. “Vos fuiste a Abuelas, te hiciste 
una extracción porque tenías dudas y tus 
dudas son ciertas, sos hijo de desapareci-
dos”, me dijo. Saca una carpeta y empie-
zo a leer los nombres de las personas que 
habían aportado su sangre por parte de 
mi mamá y mi papá. Saca otro papel y me 
muestra: “Vos no sos Leandro, vos te lla-
más Pablo Gaona y sos hijo de María Ro-
sa Miranda y Ricardo Gaona Paiva”. Por 
primera vez veo mi nombre, mi número de 
documento, mi partida real. Me quedé 
congelado. Después sacó dos fotos, la de 
mi papá con una sonrisa preciosa y la foto 
de mi mamá, ¡espantosa! (Risas). Era una 
foto de archivo muy mala. Claudia me pre-
gunta: “¿Cómo seguimos? ¿Cómo querés 
que te llamemos?”. Miré la partida y le di-
je con seguridad: “Vine acá a buscar esto. 
Y si mi mamá me llamó Pablo, quiero que 
me llamen Pablo”. A partir de entonces re-
cuperé lo que se me había quitado. No 
me olvido más de ese día. Al rato, Claudia 
me dijo que mis tíos me querían ver. Lle-
garon dos horas después. Me abrazaron, 
ellos más cálidos y yo más frío. Para mí 
eran desconocidos pero ellos siempre me 
estuvieron buscando. De ahí fuimos a 
Abuelas y conocimos a mucha gente.

¿Cómo siguió todo?
Después vienen a la cabeza esas cosas 
que uno no recuerda. Yo estuve con mis 
viejos y me tuvieron en brazos. Y uno em-

pieza a fantasear con cosas no tan lindas. 
Por ejemplo, ¿cómo no hubo testigos del 
secuestro? ¿Cómo habrá sido? ¿Dónde 
nos habrán interceptado? ¿Dónde estu-
vieron detenidos mis viejos? Siempre que-
dará la duda o tal vez aparezca alguien 
que haya visto algo, nunca se sabe... Ten-
go un desfasaje desde el 14 de mayo, el 
día del secuestro, hasta el día que me ins-
cribieron, 22 de julio. Mis apropiadores 
me dijeron que ese día tomaron contacto 
conmigo. O sea, el día que me hacen la 
partida de nacimiento falsa. Hay un hueco 
en el que no sé qué pasó conmigo.

¿Qué te dejó el juicio contra tus apropia-
dores?
Opté por hacer mi declaración y no estar 
presente en las audiencias. Mi testimonio 
fue fundamental como prueba porque 
Héctor Giribone, el militar que me entre-
gó, no tenía denuncias. O sea que la única 
prueba para condenarlo era mi existencia 
y mi declaración.

¿Cuál era tu relación con él?
Esporádica. Era mi padrino. De chico tuvi-
mos más vínculo, pero como él era militar 
lo iban trasladando y perdimos contacto. 
Volví a tener contacto en 2002. Yo estuve 
casi dos años en el Ejército. Le pedí a él 
que me haga entrar para que tener un po-
co de plata en el bolsillo porque venía de 
perder mi trabajo en 2001. Entré como 
administrativo, hice la instrucción militar, 
empecé a trabajar en el Edificio Liberta-
dor y después en el Colegio Militar. Me fui 
en 2003 y no volví a tener contacto con 
él, sólo una llamada telefónica en 2012, 
cuando yo aparezco. “¿Qué pasó?”, me 
preguntó. Le dije que me había hecho los 
análisis y que era hijo de desaparecidos. Y 
él me dijo: “Yo no tuve nada que ver, que 
Dios me ayude”. 

En la sentencia sí estuviste presente.
Sí. No quedé conforme. Me explicaron que 
la cantidad de años es poco pero más que 
nada es simbólico. A mi apropiadora le 
dieron seis años, ocho a Salvador Giribo-
ne, que es el apropiador, y ocho para Héc-
tor. No quedé conforme con la pena a 
Héctor Giribone porque él era militar y te-
nía más responsabilidad.

¿Fantaseaste con encontrar algún her-
mano?
Miraba la página web de Abuelas de atrás 
para adelante. ¡La habré gastado! Y por el 
rango de fecha especulaba, calculaba un 
par de meses antes y un par de meses 
después, miraba los parecidos y fantasea-
ba que quería hermanos y hermanas.

¿Recibiste tu Archivo Biográfico Fami-
liar?
Al año siguiente de haber recuperado la 
identidad. Es una joya tener esas quince 
fotos de mamá. Increíble. El Archivo me 
aportó cosas lindas, anécdotas familiares. 
No hay mucha información de la militancia. 

Es una puerta de entrada…
Sí, le vamos sumando nosotros también. 
Hace poco fui a lo de mi abuela y encon-
tré fotos que no tenía de mi papá con el 
guardapolvo.

Sos padre ahora, ¿cómo te sienta el nue-
vo rol?
El primer mes fue complicado pero Almen-
dra está a punto de cumplir tres meses y 
la estamos disfrutando mucho. Fue una 
alegría después de lo que me tocó vivir 
generar mi propia familia, es una felicidad 
inmensa la que estoy viviendo ahora.

HISTORIAS DE NIETOS

“SI MI MAMÁ ME LLAMÓ PABLO, 
QUIERO QUE ME LLAMEN PABLO”
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Pablo durante su visita al programa de radio de Abuelas.

Pablo Javier Gaona Miranda es el nieto 106 restituido por Abuelas de 
Plaza de Mayo. El 1° de agosto de 2012 se reencontró con su verda-
dera historia y con una familia que siempre lo esperó.
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Abuelas de Plaza de Mayo sumarán una he-
rramienta de difusión más a su lucha por 
encontrar a los cientos de nietos apropiados 
que todavía falta restituir. Surgida de la 
quinta edición del concurso de microcuen-
tos vía Twitter, la muestra se propone llegar 
a las personas que dudan de su origen, con-
moverlas y animarlas a conocer la verdad.

El último 28 de junio miles de personas 
enviaron sus textos sobre identidad con la 

etiqueta #Abuelas —que durante 24 horas 
fue una de las “tendencias” en la red so-
cial— y contribuyeron, así, a instalar todo 
ese día el tema de la búsqueda de los ca-
si 400 nietos y nietas que aún viven bajo 
una identidad falsa. 

Con posterioridad, el jurado compuesto 
por María Teresa Andruetto, Florencia Ca-
nale, Fabián Casas, Martín Kohan y Sergio 
Olguín seleccionó los 15 mejores. Cada 

twitterelato elegido fue asignado a un ilus-
trador y de aquí surgieron los dibujos que 
integran la muestra. Durante el acto inau-
gural, en fecha y lugar a confirmar, se en-
tregarán los certificados a los ganadores, 
a los jurados del certamen y a los ilustra-
dores, que una vez más pusieron su arte 
al servicio de las Abuelas. 

En las cuatro ediciones anteriores de es-
te concurso participaron como jurados: 

Ana María Shua; Mempo Giardinelli; Gui-
llermo Martínez; Paula Bombara; Laura 
Escudero Tobler; Juan Sasturain; Ingrid 
Beck; Claudia Piñeiro; Darío Sztajnszraj-
ber; Carolina Aguirre; Sebastián Wain-
raich; Ana Katz; Liliana Bodoc; Eduardo 
Sacheri; Eugenia Zicavo y María Eugenia 
Ludueña. Las muestras surgidas de estos 
concursos ya recorrieron diversos desti-
nos del país y del exterior. 

La muestra surgida de la 5ta. edición del concurso será inaugurada pronto y comenzará a iti-
nerar para llevar el mensaje de Abuelas a distintos lugares.

DE LAS REDES AL CORAZÓN: 
TODAS LAS ILUSTRACIONES DE 
TWITTERELATOS POR LA IDENTIDAD

DIFUSIÓN
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Abuelas repudia la decisión del juez del 
Tribunal Oral Federal de Rosario N°2, 
Omar Paulucci, quien dispuso que el ge-
nocida Luis Abelardo Patti cumpla prisión 
domiciliaria dentro de una casa ubicada 
en el barrio privado “Septiembre Country 
Club” de la localidad de Escobar.

El cuadro de salud que presenta Patti 
puede tratarse en el Hospital Penitenciario 
de Ezeiza y a través de la Dirección de Sa-
nidad del Servicio Penitenciario Federal, 
como lo venía haciendo. Llamativamente, 
el juez Paulucci fundamentó su decisión 
en los trastornos que provocaría a Patti su 
traslado para ser atendido en estableci-
mientos médicos fuera de la cárcel, trasla-
dos que deberá continuar realizando des-
de su nuevo domicilio de privilegio.

Resulta preocupante que no se tuviera 
en cuenta la circunstancia, debidamente 
acreditada, de que en el desarrollo de los 
juicios en su contra Patti fingiera afeccio-
nes de salud para evitar ser juzgado.

Si bien se dispuso incorporar a Patti al 
programa de “vigilancia electrónica”, no 
se ha ponderado el hecho de que el domi-
cilio se encuentre en un barrio cerrado, lo 
que dificulta medidas de control así como 
una respuesta rápida ante el quebranta-
miento de los límites de la domiciliaria.

Además exigimos la protección de los tes-
tigos que han contribuido a que los crimi-
nales de lesa humanidad sean condena-
dos y reclamamos que se adopten medi-
das para que las prisiones domiciliarias no 
se transformen en una libertad encubierta.

Con dos condenas a perpetua por delitos de lesa humanidad, tendrá el 
beneficio de prisión domiciliaria.

IMPUNIDAD

EL GENOCIDA PATTI EN SU CASA

BREVES

Muestra en París
Durante septiembre se exhibió en Fran-
cia la muestra “Imágenes de la lucha de 
Abuelas de Plaza de Mayo”. Organizada 
por la Red por el Derecho a la Identidad 
en París, tuvo lugar en el Espacio de las 
Mujeres “Antoinette Fouque”, con entra-
da libre y gratuita, y se realizó en el mar-
co del 40 aniversario de nuestra Asocia-
ción. Curada por el reportero gráfico Ale-
jandro Reynoso, la muestra está 
integrada por fotos que recorren la histo-
ria de Abuelas y de la Argentina.

Automotores Orletti
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 
condenó a cuatro represores, que nunca 
habían sido juzgados, a penas de entre 
25 y 6 años de prisión. En Orletti hubo 
articulación entre la SIDE, la Policía Fe-
deral (PF), la Triple A, la banda de Aníbal 
Gordon y el Plan Cóndor. José Néstor Fe-
rrer, de la Superintendencia de la PF, fue 
sentenciado a la pena máxima. La que-
rella celebró las nuevas sentencias co-
mo un avance del proceso de memoria, 
verdad y justicia. 

Videodanza por la Identidad
Así se llama el festival convocado del 31 
de agosto 2017 al 19 de noviembre 
2018 cuyo propósito es promover y dar 
visibilidad a creaciones artísticas en un 
espacio virtual al alcance de todos des-
de cualquier lugar y en cualquier momen-
to. Los ejes a abordar son: La recupera-
ción de la Identidad, Derechos Huma-
nos, Discapacidad y Pueblos Originarios. 
La obra debe desarrollarse en un tiempo 
mínimo de 1 minuto y máximo de 25. 
Más información: festdanzaidentidad@
gmail.com

Convenio con Flacso
Abuelas de Plaza de Mayo y la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) sellaron un convenio de coope-
ración mutua para trabajar sobre dere-
cho a la identidad. Durante la firma del 
acuerdo, la titular de la Asociación, Este-
la de Carlotto, y Luis Alberto Quevedo, el 
director de FLACSO Argentina, conversa-
ron sobre la formación en derechos hu-
manos en la actualidad. “Este convenio 
para nosotros es estratégico, además de 
ser un gran orgullo”, subrayó Quevedo. Ilu
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En el marco de los 40 años de Abuelas, la 
“Pueblada por la Identidad” se propone 
impulsar proyectos que se desarrollarán 
durante septiembre, octubre y noviembre 
con la esperanza restituir la identidad a 
todos los que faltan.

La iniciativa partió de la filial de Abuelas 
de Rosario, su lema es “Encendiendo ver-
dades en los pueblos argentinos” y tiene 
como objetivo llevar el mensaje de búsque-
da a todo el territorio nacional, realizando 
actividades culturales, educativas y depor-
tivas, a partir de las propuestas que acer-
quen y articulen las instituciones involu-
cradas, e invitando a otras a sumarse (clu-
bes, escuelas, agrupaciones vecinales).

La idea es que esas actividades sean 
acompañadas por el testimonio de sobre-
vivientes, familiares de desaparecidos y 

personas conocedoras de la problemáti-
ca, a los fines de charlar y profundizar so-
bre las causas y consecuencias del terro-
rismo de Estado que sufrió el país entre 
1976 y 1983.

El lanzamiento oficial fue el 15 de sep-
tiembre e incluyó un ciclo de capacitacio-
nes docentes en las provincias de Santa 
Fe y Entre Ríos. El cierre de la campaña 
está previsto para mediados de noviem-
bre en Rosario.

Para sumarse a la campaña “Pueblada 
por la Identidad” escribir a puebladaxlai-
dentidad@abuelas.org.ar 

Por Marianela Balbiano / Periodismo 
Undav
Durante los días miércoles 6, jueves 7 y 
viernes 8 de septiembre, en la sede Piñe-
yro de la Universidad de Avellaneda (Un-
dav), se exhibió la muestra “La lucha es-
crita: la solidaridad puesta en palabras”, 
creada a partir de una campaña de soli-
daridad internacional canadiense con las 
Abuelas de Plaza de Mayo en 1979.

El responsable de la muestra y referente 
de la Red por la Identidad de Canadá/
EEUU, Héctor Rombolá, relató que la cam-
paña se realizó durante la Navidad y fue 
impulsada por distintas entidades cana-
dienses. A partir de entonces, las Abuelas 
comenzaron a recibir cartas de ciudada-

nos de ese país —¡170 mil en total!— con 
buenos deseos y el apoyo para que en-
cuentren a sus nietos.

Las cartas les llegaban a distintas abue-
las, entre ellas Delia Giovanola, quien en 
diálogo con el programa de radio La Un-
dav con las Abuelas por la Identidad, re-
cordó emocionada: “Por aquellos días ve-
nía el cartero a mi casa y me decía: ‘¡Qué 
persona importante debe ser usted!’. Y yo, 
con lágrimas en los ojos, le tuve que con-
tar mi historia. Él me traía las cartas de a 
montones, me tocaba el timbre para en-
tregármelas porque eran paquetes de 
veinte atadas con un piolín grueso. Y des-

pués prácticamente nos hicimos amigos 
porque cada visita suya era una charla de 
agradecimiento”.

Previo al armado de la muestra, hubo 
una articulación interdisciplinaria entre el 
proyecto de extensión de la Undav con 
Abuelas, el Programa de Red Museo Un-
dav, y las carreras de Turismo, Gestión 
Cultural, Enfermería, Actividad Física y De-
portes, Abogacía y Periodismo. Es decir 
que fue un trabajo pensado desde distin-
tos actores de la casa de estudios que 
confluyó en un éxito rotundo con la partici-
pación de más de 400 estudiantes, en vi-
sitas guiadas planeadas por alumnos y 

docentes de la carrera de Guía Universita-
rio en Turismo. 

Uno de los guías comentó: “Nuestra in-
tervención hizo que la muestra llegue me-
jor al público. Hicimos una especie de dra-
matización de un diálogo muy particular 
de aquella época donde se las veía a las 
Abuelas y a las Madres como unas locas 
que caminaban en búsqueda de sus hijos”. 
Satisfechos con su trabajo, los estudian-
tes visualizaron una perspectiva intere-
sante al plantear a los derechos humanos 
como parte de un turismo no convencio-

nal. “Pensamos al turismo desde una 
perspectiva de compromiso social que de-
be un estudiante de la universidad públi-
ca. Uno tiene la función de visibilizar e ilu-
minar los aspectos del país que están 
ocultos, es una identidad que nos caracte-
riza como carrera”, agregó otro de los guías.

La muestra, que antes estuvo expuesta 
en la Casa por la Identidad de Abuelas, en 
el Espacio Memoria, y en la Universidad 
de José C. Paz, ahora empezará a itinerar 
en Canadá, donde quizás algunos de los 
que enviaron cartas a las Abuelas puedan 
verse reflejados, en tinta y papel, casi 40 
años después.

DIFUSIÓN

PUEBLADA POR LA IDENTIDAD: PARA QUE 
LA BÚSQUEDA LLEGUE A CADA RINCÓN
Se trata de una campaña federal para reforzar la búsqueda de los más 
de 300 nietos y nietas que aún faltan encontrar, con acciones de difu-
sión en todo el país.

La nieta Sabrina Valenzuela, una de las 
impulsoras de la campaña.

Imagen oficial de la campaña.

La muestra de cartas se exhibirá pronto en Canadá.

MUESTRA

RECUERDOS DE LA LUCHA, 
EMOCIONES DE PUÑO Y LETRA
La Universidad de Avellaneda fue escenario de la exposición de cartas de 
ciudadanos canadienses que recibieron las Abuelas entre 1979 y 1980.
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Organizaciones dedicadas a la Educación 
Popular, sindicatos, universidades e insti-
tuciones académicas formales, realizaron 
el III Seminario Internacional Paulo Freire 
en la ciudad de Buenos Aires, y en el cie-
rre homenajearon a las Abuelas de Plaza 
de Mayo.

Se trata del tercer encuentro dedicado a 
reflexionar sobre la educación popular 
que se realiza cada dos años para que los 
educadores de diversas organizaciones 
intercambien trabajos y experiencias. En 
cada una de las ediciones, los trabajado-
res de la educación homenajean a dife-
rentes referentes sociales que aportan a 
la producción colectiva de la educación. 
Este año, en el marco de los 40 años de 
lucha, decidieron homenajear a las Abue-

las de Plaza de Mayo.
La vicepresidenta, Rosa Roisinblit, fue 

quien se acercó a la sede del encuentro 
para compartir una tarde de reflexión y 
también todos los obsequios y el cariños 
de cientos de estudiantes y docentes. 
También estuvo presente Alba Lanzilloto, 
secretaria de la Asociación durante mu-
chísimos años y luchadora incansable por 
los derechos humanos. Alba, como Rosa, 
pudo encontrar a su sobrino, Maximiliano 
Menna Lanzillotto, hijo del Donimgo “Grin-
go” Menna y su hermana, Ana María “Ti-
na” Lanzillotto. 

En la edición 2017 participaron alrede-
dor de 400 personas y, como en otros en-
cuentro, se acercaron educadores de Cu-
ba, Venezuela, Colombia, Brasil, Uruguay, 

Paraguay, Chile, Perú, Costa Rica, Guate-
mala y de toda la Argentina. Desde la or-
ganización explican que sus seminarios 
son espacios de reflexión y trabajo “para 
ser cada vez más sujetos transformado-
res de la realidad y descolonizadores en 
los discursos y en el quehacer cotidiano”.

La Abuelas Rosa Roisinblit fue recibida 
con el cariño de todos y todas y pudo ver 
el fruto de todas las jornadas de trabajo 

popular y participativo. Recibió una caja 
llena de dibujos reflexiones y enseñanzas, 
para compartir con sus compañeras en la 
sede de Capital. “El homenaje fue muy 
lindo, todos querían besarme y habar con-
migo”, resumió Rosa satisfecha. Dentro 
de dos años, este colectivo volverá a jun-
tarse siguiendo los pasos de Paulo Freire, 
y de las Abuelas: “Nadie es, si se prohíbe 
que otros sean”.

EDUCACIÓN

ROSA ROISINBLIT PARTICIPÓ DEL 
III SEMINARIO INTERNACIONAL 
PAULO FREIRE EN BUENOS AIRES
El encuentro de educadores populares home-
najeó a las Abuelas de Plaza de Mayo, en el 
cierre de su jornada de trabajo.

Rosa fue homenajeada por docentes y alumnos.

Teatro por la Identidad La Plata desarrolló 
su tercer ciclo con un simbolismo extra, 
atravesado por la desaparición de Santia-
go Maldonado.

Para la edición 2017, TxI La Plata contó 
con cien artistas en más de 30 espectá-
culos distribuidos en 20 espacios de dife-
rentes puntos de la ciudad, con entrada li-
bre y gratuita. La apertura del ciclo se 
realizó  en el Teatro Coliseo Podestá, con 
la conducción del nieto restituido Leonar-
do Fossati y de Ayelén Días Correia, de la 
Comisión de TxI La Plata. Luego de la pro-
yección de videos alusivos a la tarea de 
Abuelas, se presentó el show de danza y 
comedia “Ballet con humor”.

Rubén López, hijo de Jorge Julio López, 
subió al escenario para convocar a una 
marcha por los 11 años de la segunda 
desaparición de su padre y, también, para 
pedir por la aparición con vida de Santia-

go Maldonado. Por su parte, Estela de 
Carlotto, desde el escenario, expresó: 

“Tengo una enorme mezcla de alegría y 
tristeza hoy. Alegría porque los queridos 

amigos de Teatro por la identidad de La 
Plata están en crecimiento y lucha. Tene-
mos el relevo importantísimo que es la 
gente joven. Queremos dejarle el cariño 
por mantener viva la memoria”. La presi-
denta de Abuelas explicó que la tristeza 
se debe a la “impactante imagen de San-
tiago”. “No queremos verlo en una foto, 
como vemos a nuestros propios hijos: es-
tático, sin verlo crecer porque no nos de-
jaron. Lo queremos vivo, queremos que 
vuelva. Por eso, debemos transformar es-
te momento de reflexión en lucha. No de-
bemos bajar nunca los brazos”, concluyó.

El cierre musical de  ese día estuvo a 
cargo de Hilda Lizarazu, quien una vez 
más puso su colorido arte al servicio de la 
lucha de las Abuelas.

También como parte de esta edición de 
TxI, entre el 14 y el 16 de septiembre, se 
presentaron 33 obras de teatro de artis-
tas locales y, el domingo 17, cientos de 
personas bailaron y cantaron con “La 
Banda de las Corbatas” y “El Choque Ur-
bano”, en el cierre de este exitoso ciclo. 

TERCER CICLO

TEATRO POR LA IDENTIDAD LA PLATA SUPERÓ LAS EXPECTATIVAS
El ciclo que ya lleva tres años en la provincia reunió durante tres días a 
cientos de personas.

Cientos de personas disfrutaron del cierre con La Banda de las Corbatas y Choque Urbano.
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RECONOCIMIENTO

BUSCARITA ROA RECIBIÓ UN PREMIO POR 
LOS 40 AÑOS DE LUCHA DE ABUELAS
La intendenta Verónica Magario participó del 
reconocimiento otorgado por el Colegio de Abo-
gados del Departamento Judicial de La Matanza.

La Abuela Buscarita Roa recibió, en nom-
bre de la Asociación, el Premio Anual Co-
legio de Abogados del Departamento Judi-
cial de La Matanza, en homenaje a  los 
40 años de lucha de Abuelas de Plaza de 
Mayo. 

El importante reconocimiento fue otor-
gado en la localidad de San Justo, en el 

Día del Abogado, durante un acto en el 
que también fueron reconocidos varios 
profesionales del derecho. 

A la ceremonia, encabezada por las au-
toridades del Colegio de Abogados de La 
Matanza, asistió también la intendenta lo-
cal, Verónica Magario.
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La titular de Abuelas, Estela de Carlotto, 
fue la invitada de honor en el acto de con-
memoración del Día Internacional del De-
tenido Desaparecido organizado por el Co-
mité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
en su sede de Ginebra, Suiza.

Ante un público que la recibió y la despi-
dió de pie, con aplausos interminables, 
Estela relató la lucha para encontrar a los 
nietos y nietas. “Las Abuelas nacimos del 
amor”, dijo Estela, “de ese empecinamien-
to del amor que ayuda a resistir al terror y 
al miedo y que no se termina nunca”.

“Por eso seguimos buscando a nuestros 
nietos, también aquellas que ya hemos 
encontrado a los nuestros, porque todavía 
hay muchas abuelas con los brazos va-
cíos. Y por eso los vamos a seguir buscan-
do hasta el último día de nuestras vidas. Y 

esperamos tener una vida larga”.
La apertura del evento estuvo a cargo de 

la subdirectora de Operaciones de ICRC, 
Mary Werntz, y a Estela la acompañaron en 
su presentación el coordinador forense del 
organismo, José Pablo Baraybar do Carmo, 
y la psicóloga Carla Uriarte, con la modera-

ción del editor jefe de la Revista Internacio-
nal de la Cruz Roja, Vincent Bernard. 

Sobre el final, un grupo de asistentes de 
la Cruz Roja hizo visible el reclamo por 
Santiago Maldonado, cuyo caso Estela ex-
plicó al público como una desaparición 
forzada a manos de la Gendarmería Na-
cional Argentina el 1° de agosto, y pidió 
su aparición con vida.

Lazo de amistad
Luego del homenaje de la Cruz Roja, Estela 
se reunió, también en la capital helvética, 
con el secretario general del Consejo Mun-
dial de Iglesias (CMI), el reverendo Olav 
Fykse Tveit, y con la secretaria general ad-
junta de la organización, Isabel Apawo Phiri. 

Abuelas y el CMI, la principal organiza-
ción ecuménica cristiana internacional, 
mantienen una amistad desde la época 
de la dictadura, en función del apoyo de 
muchos pastores y reverendos, mayor-
mente metodistas y protestantes, a la 
búsqueda de los nietos robados por el te-
rrorismo de Estado. 

“Desde 1983, Argentina disfruta del ma-
yor período de democracia de nuestra his-
toria: supone un gran logro y por eso de-
bemos cuidar de él”, subrayó Estela du-
rante el encuentro. Al orgullo por este 
logro, la titular de Abuelas manifestó su 
preocupación ante los últimos aconteci-

mientos en el país, tanto por el caso Mal-
donado como por los presos políticos, Mi-
lagro Sala la más emblemática. Asimismo, 
Estela expresó su inquietud por el hecho 
de que en la actualidad, especialmente 
desde la elección del nuevo gobierno en 
2015, se esté reduciendo el espacio de 
debate sobre los crímenes del pasado.

Además de Tveit, Estela fue recibida 
otros altos cargos del CMI y a todos dio 
las gracias por el respaldo en los años en 
que ella y sus compañeras comenzaron a 
reclamar cada semana en la Plaza de Ma-
yo la aparición con vida de sus hijos y la 
restitución de sus nietos apropiados por 
el régimen cívico-militar.

“En nuestro dolor, decidimos estar uni-
das”, dijo Estela resaltando la fuerza co-
lectiva de Madres y Abuelas. Su energía y 
dedicación impresionaron a los directivos 
y colaboradores del CMI que la escucha-
ron atentamente y se conmovieron con la 
historia de sufrimiento de su familia, des-
de el secuestro y las torturas a su esposo, 
quien estuvo detenido ilegalmente duran-
te 25 días, hasta la desaparición de su hi-
ja Laura, embarazada, mantenida con vi-
da hasta que dio a luz a un niño.

“Al contrario que las familias de otros 
desaparecidos, tuvimos el ‘privilegio’ de 
recibir su cuerpo el día que fue asesina-
da”, recordó Estela, y explicó cómo su do-
lor se transformó en un compromiso: “Pro-
metí ante la tumba de mi hija que busca-
ría justicia para ella y encontraría a su 
hijo”. Treinta y seis años después, en 
2014, Estela finalmente encontró a su 
nieto. “Seguiré trabajando por las abuelas 
cuyos brazos todavía están vacíos mien-
tras tenga vida y salud”, reafirmó Estela.

VIAJE

Por REP

“EL AMOR AYUDA A RESISTIR AL TERROR 
Y AL MIEDO Y NO SE TERMINA NUNCA”
De visita en Ginebra, Estela de Carlotto fue homenajeada por la Cruz 
Roja y por el Consejo Mundial de Iglesias, dos organismos que han 
sido solidarios con Abuelas desde el comienzo de la lucha.

“Seguiré trabajando 
por las abuelas cuyos 
brazos todavía están 
vacíos mientras tenga 
vida y salud”

“Argentina disfruta del 
mayor período demo-
crático de su historia: 
es un gran logro que 
debemos cuidar”Fo
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Estela con directivos y profesionales de Cruz Roja.


