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“Cada año que pasa, hacer la foto se com-
plejiza más porque cada vez somos más”, 
dijo Estela Carlotto, presidenta de Abuelas 
de Plaza de Mayo, mientras cerraba la ce-
lebración de los 40 años de vida de nues-
tra Asociación. Estaba rodeada de otras 
Abuelas, de Madres, de hijos, nietos y bis-
nietos. Tenía una sonrisa grande. Eligió 
ese momento para hacer un anuncio ines-
perado para la mayoría del público que 
nos acompañaba en el Centro Cultural Kir-
chner (CCK): “Hoy tenemos una hermosa 
noticia: podemos confirmar la restitución 
de la nieta 125”. El estallido de aplausos, 
exclamaciones, abrazos y lágrimas de ale-
gría duró un par de minutos y luego la pro-
pia Estela leyó el comunicado con la histo-
ria de la nueva nieta, hija de Lucía Rosa-
linda Victoria Tartaglia, pampeana, 
secuestrada el 27 de noviembre de 1977 
cuando estudiaba de Derecho en la Uni-
versidad Nacional de La Plata y militaba 
de la Juventud Universitaria Peronista. 
Fue el mejor regalo para este nuevo ani-
versario.

Lucía 
Lucía nació el 6 de junio de 1953 en San-
ta Rosa, La Pampa. Su familia la llamaba 
“La Flaca”. Cuando terminó el secundario 
se mudó a la ciudad de La Plata. Tenía 24 
años cuando fue detenida.

Durante un año fueron en vano los es-
fuerzos por localizar a Lucía por parte de 
la familia. No tuvieron ninguna noticia de 
ella hasta noviembre de 1978, un año 
después de la desaparición, cuando su 

hermano, Aldo Tartaglia, recibió una pri-
mera carta de Lucía donde relataba que 
se encontraba en cautiverio. Posterior-
mente, le escribió otra carta contando 
que estaba embarazada y que esperaba 
dar a luz para principios de 1979.

En democracia, la familia pudo recons-

truir que Lucía estuvo secuestrada en el 
circuito conocido como “Atlético-Banco-
Olimpo” (ABO), gracias a testimonios de 
sobrevivientes que pudieron verla. La co-
nocían con el apodo de “Anteojito”. Los 
sobrevivientes confirmaron además que 
Lucía estaba embarazada y que fue lleva-

da a dar a luz mientras aún se encontraba 
en cautiverio.

La desaparición de Lucía fue investigada 
en el juicio realizado por el Tribunal Oral 
en lo Criminal Federal Nº 2 por los críme-
nes del circuito represivo ABO, por el cual 
fueron condenados 14 represores el 22 
de marzo del 2011, entre ellos el subco-
misario Samuel Miara, apropiador de los 
mellizos Reggiardo-Tolosa.

Gracias a la perseverancia de nuestra 
búsqueda y de todo el movimiento de los 
Derechos Humanos, hoy la nieta 125 pue-
de conocer la verdad sobre su origen.

La búsqueda
Desde que la familia de Lucía supo de su 
embarazo, emprendieron la búsqueda del 
niño o niña nacida durante su cautiverio, 
para lo cual brindaron las muestras gené-
ticas ante el Banco Nacional de Datos Ge-
néticos (BNDG) que permitieron que hoy 
podamos conocer su verdadera identidad.

La nueva nieta fue convocada en el mar-
co de una investigación judicial donde 
existían dudas sobre su identidad y fue in-
formada sobre la posibilidad de que sea 
hija de desaparecidos. Tras un tiempo 
prudencial, accedió a dar voluntariamente 
una muestra biológica para cotejar su 
ADN en el BNDG. El 25 de octubre último 
el resultado del análisis fue comunicado 
al Juzgado, que a su vez la notificó a ella 
personalmente al día siguiente.

La causa judicial tramita actualmente en 
el Juzgado Nacional en lo Criminal Federal 
N° 1 de Capital Federal, a cargo de María 
Romilda Servini de Cubría. También inter-
viene la Fiscalía Federal N° 5, a cargo de 
Franco Picardi.

Una vez más celebramos por la libertad 
de una nueva nieta que se atreve a cono-
cer su verdad y alentamos a todos aquellos 
que puedan aportar información sobre po-
sibles hombres y mujeres que estén en la 
misma situación a que así lo hagan.

Noticias como la presente reconfortan el 
alma y nos fortalecen para continuar en 
nuestra búsqueda que comenzó hace 40 
años, para que las cientos de familias que 
aún no pudieron abrazar a sus seres que-
ridos, puedan hacerlo. Es nuestro anhelo. 
Bienvenida nieta 125 a la verdad.
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Sobrevivientes confir-
maron que Lucía esta-
ba embarazada y que 
fue llevada a dar a luz 
mientras aún se encon-
traba en cautiverio

FELICIDAD POR EL ENCUENTRO 
DE UNA NUEVA NIETA, LA 125

La nueva nieta accedió 
a dar voluntariamente 
una muestra de ADN 
para cotejarla con las 
familias que están en 
el BNDG

Lucía Rosalinda Victoria Tartaglia, la mamá de la nieta 125.
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Abuelas de Plaza de Mayo tiene la inmensa alegría de comunicar la 
restitución de la hija de Lucía Rosalinda Victoria Tartaglia, desapareci-
da hace 40 años.
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En Montevideo, Uruguay, se realizó una au-
diencia pública ante la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH) sobre 
tendencias preocupantes en las políticas y 
fallos vinculados al proceso de Memoria, Ver-
dad y Justicia por los crímenes de lesa hu-
manidad cometidos en la última dictadura.

En la audiencia, solicitada por 13 organis-
mos de DDHH, destacamos los avances en 
los últimos años en el juzgamiento de los 
genocidas, la reparación de las víctimas, la 
restitución de la identidad de nietas y nietos 
apropiados, el hallazgo de información, la 
sistematización de archivos y la creación de 
sitios de memoria.

Desde fines de 2015, sin embargo, se han 
tomado acciones en los tres poderes del Es-
tado que socavaron este proceso. En el Eje-
cutivo se desmantelaron dependencias co-
mo la Dirección Nacional de DDHH del Mi-

nisterio de Seguridad que contribuía con las 
investigaciones judiciales. A la vez, funciona-
rios nacionales han promovido un discurso 
público que relativiza la gravedad del terro-
rismo de Estado, llegando incluso al nega-
cionismo.

En el Poder Judicial se dictaron fallos re-
gresivos, empezando por la decisión en el 
caso Muiña (en el que aplicó la ley “2 por 
1”) de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) que provocó un repudio social 
masivo e inmediato. Y hubo otros fallos re-
cientes preocupantes, como la revocación 
de la única condena a un empresario por 
delitos de lesa humanidad en el caso de la 
Veloz del Norte.

El presidente de la CIDH reiteró la preocu-
pación de la Comisión por el fallo Muiña y la 
interpretación de la CSJN en el caso de Fon-
tevecchia y D’Amico vs. Argentina, que se si-

gue tramitando ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos.

Hay una dilación histórica en la resolución 
de las causas penales por estos crímenes y 
la postergación de juicios es recurrente. A 
junio de este año, había 50 causas a la es-
pera del inicio del debate oral.

A la luz de estos acontecimientos, solicita-
mos al Estado argentino:
• Que garantice las políticas necesarias pa-

ra asegurar la profundización del proceso 
de Memoria, Verdad y Justicia.

• Que el Poder Ejecutivo restablezca las po-
líticas desmanteladas y reincorpore al per-
sonal.

• Que el Poder Judicial cumpla con las obli-
gaciones internacionales de sancionar 
adecuadamente a los responsables de crí-
menes de lesa humanidad.

• Que se avance en la investigación y el juz-
gamiento de empresarios, directivos y/o 
personal jerárquico de empresas involu-
crados en crímenes de lesa humanidad.

• Que el Poder Legislativo ponga en marcha 
la Comisión Bicameral de Identificación de 
las Complicidades Económicas y Financie-
ras durante la última dictadura militar.
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RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD

EDITORIAL

RETROCESOS DEL ESTADO ARGENTINO 
EN MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983
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Memoria, Verdad y Justicia / Télam

“¡Como a los nazis les va a pasar / adon-
de vayan los iremos a buscar!” coreaban 
cientos de voces que alteraron por un mo-
mento la siesta de sábado en la calle 
Santa Elena de Guernica, provincia de 
Buenos Aires, desde la ruta nacional 210 
hasta la plaza “Poblete-Hlaczik”. Se trata-
ba de un pequeño gran homenaje a los 
militantes populares José “Pepe” Poblete 
Roa y Gertrudis “Trudy” Hlaczik, secues-

trados y desaparecidos a fines de 1978 
junto a su hija Claudia Victoria, quien re-
cuperó su identidad en 2000, gracias a la 
lucha de las Abuelas.

Ilustra esta nota una elocuente fotogra-
fía que reúne a militantes y familiares de 
cuatro generaciones. Allí está la Abuela 
Buscarita Roa, junto a su nieta recupera-
da Claudia Victoria; allí están los nombres 
de Pepe y de Trudy, en la baldosa conme-

morativa; allí están los bisnietos. Y junto a 
ellos, otros familiares, compañeros y ami-
gos. Y también están los otros pibes,  que 
acaso se conviertan en nuevos compañe-
ros y amigos, indispensables para los 
tiempos que vienen.

Los nombres y las siluetas de Darío San-
tillán, de Jorge Julio López, de Santiago 
Maldonado y de tantos se confundían en 
las pancartas y banderas con los de Pepe 

Poblete y Trudy Hlaczik. Una misma histo-
ria los relaciona. Una misma memoria los 
invoca y los reclama.

Allí estaban, entre otros, Barrios x la Me-
moria y la Justicia (en cuyo taller de la ex 
ESMA se elaboró la placa-baldosa conme-
morativa), el Frente Popular Darío Santi-
llán-Lacandona, el Frente Popular Darío 
Santillán-Corriente Nacional; H.I.J.O.S Pro-
vincia de Buenos Aires; la Organización 22 
de Agosto; y representantes de los Ex Pre-
sos Políticos de la ciudad de Buenos Aires.

Mezclados con los manifestantes, había 
sobrevivientes del Frente de Lisiados Pero-
nistas, de los Cristianos para la Liberación 
y de otras agrupaciones que integraron Pe-
pe, Trudy y otros desaparecidos de San Vi-
cente, Guernica y la “Regional Sur” de or-
ganizaciones populares, en los años 70.

No hubo competencia ni rivalidad entre 
los organizadores de la jornada. Ni entre 
las organizaciones. Todos querían contri-
buir a la realización de un gran acto, de 
un acto que marcara el comienzo de la re-
cuperación de la memoria popular, en un 
barrio como otros, del sur del gran Bue-
nos Aires. Y lo lograron.

Desde el escenario hubo lectura de ad-
hesiones y palabras emotivas, de nuevos 
y viejos militantes, estos últimos con los 
ojos húmedos, de ver que la lucha de Pe-
pe y de Trudy y la de ellos mismos no ter-
mina, porque hay mucho por hacer y por-
que hay nuevos brazos y nuevas volunta-
des para continuarla.

Después hubo poemas. Y música. La 
caída del sol acarició a los niños que juga-
ban en la plaza, a las parejas que toma-
ban mate, a los viejos militantes que se 
reconocían y abrazaban.

El acto de homenaje se cumplió y todos 
sabían allí, en la plaza Poblete Hlaczik de 
Guernica, que vendrán nuevos actos y 
nuevos homenajes. Porque el cultivo de la 
memoria, de la verde memoria del pue-
blo, es un derecho humano. Y porque hay 
cientos y hay miles de corazones decidi-
dos a ejercer ese derecho.

HOMENAJE

CUATRO GENERACIONES Y UNA SOLA MEMORIA
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La Abuela Buscarita, su nieta Claudia y toda la familia.

Con un acto en la localidad de Guernica, que incluyó la colocación de 
una baldosa, familiares y compañeros recordaron a los queridos Pepe 
Poblete y Trudy Hlaczik.

Nacer en la ESMA
En la clásica visita abierta con invitados 
especiales que se realiza el último sábado 
de cada mes, a las 17, el Sitio de Memo-
ria ESMA contó con la presencia de nietos 
nacidos en ese centro clandestino: Gui-
llermo Pérez Roisinblit, Jorge Castro Ru-
bel, Juan Cabandié, Sebastián Rosenfeld 
y Pedro Sandoval Fontana. Junto con Ana-
lía Argento, periodista y autora del libro 
“De vuelta a casa, historias de hijos y nie-
tos restituidos”, y un centenar de perso-
nas, todos con la emoción a flor de piel, 
recorrieron el lugar por donde pasaron al 
menos 37 mujeres embarazadas, entre 
ellas sus madres.

Homenaje de UPCN
En un hermoso acto, las Abuelas Rosa 
Roisinblit y Delia Giovanola fueron distin-
guidas por los trabajadores del Ministerio 
de Cultura pertenecientes a la Unión de 
Personal Civil de la Nación (UPCN). A sala 
llena, y con motivo de los 40 años de lu-
cha de nuestra Asociación, Rosa agrade-
ció el reconocimiento y expresó: “Nosotras 
no vamos a vivir hasta encontrar a todos 
los nietos que nos faltan, así que estamos 
entregando la posta a los nietos que ya 
hemos restituido para que ellos continúen 
con nuestro trabajo”. Aplausos y más 
aplausos despidieron a las Abuelas, feli-
ces con el homenaje.

Nieta en Cádiz
La nieta restituida Elena Gallinari, en re-
presentación de Abuelas, viajó invitada la 
ciudad de Cádiz, España, donde se reunió 
con el alcalde José María González y el vi-
cealcalde Martín Vila. Los funcionarios ga-
ditanos pudieron conocer de primera ma-
no la historia de “Elenita” y su familia. Al 
encuentro se sumó Carmelo Versaci, 
miembro del Comité por la Libertad de Mi-
lagro Sala, sobre cuyo caso también se 
mostraron interesados González y Vila, así 
como sobre Santiago Maldonado, desapa-
recido en un operativo ilegal de Gendar-
mería el pasado 1° de agosto y hallado 
muerto en el Río Chubut.

Abuela coraje
La Asociación Iberoamericana de la Co-
municación (Asicom) y la Universidad de 
Oviedo, España, distinguieron a la titular 
de Abuelas, Estela de Carlotto, por su 
compromiso con los derechos humanos. 
Junto a ella, fueron reconocidas otras seis 
personalidades como ejemplos de “cora-
je, solidaridad y concordia”. “Este premio 
es de todas mis compañeras. Ninguna po-
dría haber conseguido lo que hemos lo-
grado en soledad. Y lo hemos hecho des-
de el amor, la paz y la no violencia. Desde 
el 24 de marzo de 1976, solo hemos que-
rido esclarecer los hechos”, expresó Este-
la al recibir el premio.

BREVES
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Comenzó el segundo tramo del juicio por 
la privación ilegal de la libertad de 11 mu-
jeres embarazadas y la apropiación de 
sus bebés en el Hospital Militar de Campo 
de Mayo, uno de los emblemas de la re-
presión ilegal en nuestro país. Por allí pa-
saron cientos de víctimas, hubo niños de-
tenidos junto a sus padres y otros nacidos 
en cautiverio de sus madres, uno de ellos 
Guillermo Amarilla Molfino, nacido el 27 
de junio de 1980, quien prestó testimonio 
ante el Tribunal Oral Federal N° 3.

Guillermo es hijo de Marcela Molfino y 
Guillermo Amarilla, ambos militantes de la 
JP y Montoneros, secuestrados el 17 de 
octubre de 1977, él en Ramos Mejía y ella 
en su casa de San Antonio de Padua, par-
tido de Merlo, junto a sus tres hijos que 
dos semanas más tarde fueron devueltos 
a su abuela paterna en Resistencia, Cha-
co, de donde era oriunda la familia. Mar-
cela estaba embarazada de un mes y pro-
bablemente haya sido llevada a la ESMA 
con su pareja y luego a Campo de Mayo.

Durante su declaración, Guillermo relató 
el calvario de su familia, diezmada por el 
terrorismo de Estado. Además, detalló su 
proceso de restitución de identidad, sus 
dudas de chico con respecto al matrimo-
nio que lo crió y la violencia de su apropia-
dor —un agente de inteligencia del Ejérci-
to—. Resaltó el trabajo de difusión de 
Abuelas, clave, según él, para tomar la de-
cisión y acercarse a la Comisión Nacional 
por el Derecho a la Identidad (CONADI). Lo 
hizo en 2007, pero su ADN no coincidió 
con ningún grupo existente en el Banco 
Nacional de Datos Genéticos (BNDG). No 
obstante, el testimonio de una sobrevi-
viente que dijo que Marcela había dado a 
luz un niño, dio un giro al caso. Desde la 
CONADI se comunicaron con las familias 
Amarilla y Molfino para informarles, solici-
tarles sus muestras de ADN y así, en 
2009, se realizó un nuevo entrecruza-
miento que confirmó que el joven era hijo 
de Guillermo y Marcela. 

Para cerrar su testimonio, Guillermo leyó 
una carta de su abuela paterna al Episco-
pado, fechada el 20 de junio de 1980, 
una de las tantas acciones que ella y tan-
tos otros familiares llevaron a cabo para 
saber algo sobre sus seres queridos. La 
carta, por supuesto, no recibió respuesta 
de la Iglesia. En la Sala Amia de Comodo-
ro Py, donde tuvo lugar la audiencia, las 
palabras de esa abuela, en boca de Gui-
llermo, conmovieron a todos.

Antes fue el turno de Juliana García, cu-
ya mamá, Beatriz Recchia, estuvo secues-
trada en Campo de Mayo y allí dio a luz a 
una niña que recién pudo recuperar su 
identidad en 2009. Juliana contó el ope-
rativo en su casa de Villa Adelina (por el 
cual está en juicio el ex N° 2 del Ejército 
Eduardo Alfonso, ver pág. 5), el asesinato 
de su papá, Antonio García y el último 
abrazo con su mamá embarazada antes 
de que la desaparecieran. En base a la in-
formación aportada por los sobrevivientes 
Beatriz Castiglione y el ya fallecido Cacho 

Scarpatti, más toda la investigación hecha 
por los organismos de DDHH, el Estado y 
por ella misma, Juliana reconstruyó el in-
fierno de Campo de Mayo.

“Scarpatti cuenta que mi mamá llegó a 
dar a luz, que estuvo unas pocas horas 
con mi hermana y que la trasladan ense-
guida. Se escuchan unos camiones afue-
ra, las llaman, y Scarpatti ve que tenía un 
sweater con botones grandes. Al rato, los 
camiones vuelven y el ritual era quemar 
las ropas de los desaparecidos. Ese día, 

entre las cenizas, reconoció los botones 
del sweater de mi mamá. Fue entonces 
que Scarpatti se convenció de que los ma-
taban a todos y luego escuchó que los ti-
raban al mar. Lo más probable es que ma-
má haya sido víctima de los vuelos de la 
muerte”, dijo Juliana, cuyas dos hijas, me-
nores de edad, presenciaron su declara-
ción gracias a un permiso de los jueces.

En este juicio, las víctimas contempladas 
son: Beatriz Recchia de García y su hija 
Bárbara García Recchia; Marcela Esther 

Molfino de Amarilla y su hijo Guillermo 
Amarilla Molfino; María Teresa Trotta y su 
hija Milagros Castelli Trotta; Rosa Luján 
Taranto de Altamiranda y su hija María Be-
lén Altamiranda Taranto; y Ana María Lan-

zillotto y su hijo Maximiliano Menna Lanzi-
llotto. También, Celina Amalia Galeano y 
su hija, Paula Elena Ogando y su hijo, y 
María Cristina Cournour de Grandi, María 
Eva Duarte de Aranda, Mónica Susana 
Masri y Valeria Beláustegui Herrera y sus 
respectivos hijos/as, a quienes continua-
mos buscando.

Para el debate oral, que debería haber 
comenzado en 2016 y sufrió sucesivas 
postergaciones, está prevista sólo una au-
diencia semanal por lo que se estima que 
durará varios meses. Debido a los años 
de dilaciones judiciales, muchos médicos 
militares fallecieron o se les suspendió el 
proceso, por lo que solo serán juzgados 
Santiago Omar Riveros, quien entonces se 
desempeñaba como Comandante de Insti-
tutos Militares y tenía a su cargo la repre-
sión ilegal en la denominada Zona de De-
fensa IV, y el médico militar del Hospital 
Militar de Campo de Mayo Raúl Eugenio 
Martín. En el juicio anterior, Martín fue ab-
suelto. En este segundo tramo, será juz-
gado por un mayor número de víctimas. 
Pedimos justicia.

“Nadie los podrá desterrar de la memoria 
colectiva”, leyeron los familiares de Elba 
Altamirano, Edgardo Moyano y Arnaldo 
del Valle Moyano, militantes populares de-
tenidos desaparecidos por la última dicta-

dura cívico militar, durante una interven-
ción artística realizada en el Espacio Me-
moria y Derechos Humanos. 

Elba nació el 13 de junio de 1947 en 
Córdoba. Edgardo nació el 25 de enero de 

1951. El 26 de agosto de 1976 nació su 
hijo, Juan Pablo, en la zona sur del Gran 
Buenos Aires. Edgardo fue secuestrado el 
18 de agosto de 1977. Elba fue secues-
trada junto con su hijo el 14 de enero de 
1978 en Carapachay.

Luego del operativo las fuerzas de segu-
ridad dejaron al niño con unos vecinos 
quienes lo entregaron al Juzgado de Me-
nores N° 2 de San Isidro. El juzgado otor-
gó la tenencia de Juan Pablo sin tomar 
ningún recaudo con respecto a la familia 
adoptante, así fue como el pequeño per-
maneció en un ambiente sumamente in-
adecuado. En 1983 Abuelas lo localizó y 
el 27 de noviembre de 1984 fue restitui-
do a su familia biológica.

Arnoldo era hermano de Edgardo. Naci-
do en Adrogué el 29 de julio de 1945, era 
el responsable sindical de la Zona Sur de 
Montoneros. Fue asesinado en una em-
boscada el 17 de agosto de 1977 en Ban-
field. Su cuerpo pudo ser recuperado por 
la familia en el año 2000.

Del homenaje participaron el nieto resti-
tuido Juan Pablo Moyano, su hija Luna, 
Eugenia, hija de Arnaldo, y Penélope y Lai-
la, sus nietas, que viajaron especialmente 
de Holanda para este homenaje y para el 
acto por el 40° aniversario de Abuelas.

PRESENTES

¡AHORA Y SIEMPRE!

Después de reiteradas dilaciones comenzó el juicio por los crímenes 
cometidos en ese establecimiento del Ejército, entre ellos 11 apropia-
ciones de bebés.

COMENZARON LAS DECLARACIONES TESTIMONIALES 
EN LA CAUSA HOSPITAL MILITAR DE CAMPO DE MAYO

JUSTICIA

“Lo más probable es 
que mamá haya sido 
víctima de los vuelos 
de la muerte” (Juliana 
García)
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 Juliana García y Guillermo Amarilla luego de declarar.

Juan Pablo, Luna y Eugenia en el homenaje.
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Sólo falta el veredicto en el juicio contra 
el ex N° 2 del Ejército, Eduardo Alfonso, 
por el asesinato de Antonio García y la 
desaparición de Beatriz Recchia, embara-
zada, en 1977, en un operativo ilegal en 
la localidad de Villa Adelina. Juliana Gar-
cía, la hija de la pareja, por entonces te-
nía 3 años y estaba con ellos.

Alfonso participó del hecho como tenien-
te primero de la Escuela de Suboficiales 
Sargento Cabral, ubicada en Campo de 
Mayo. Esto sólo se pudo saber en 2008 
cuando se encontró su legajo y se descu-

brió que allí figuraba una condecoración 
por haber intervenido en aquel allana-
miento clandestino, que salió en los dia-
rios y en el cual además recibió un balazo 
en la cadera que lo tuvo dos meses fuera 
de servicio. Ese año fue detenido pero al 
año siguiente lo liberaron. En 2012, vuel-
ta a pedir su captura, el represor se fugó 
al Paraguay donde permaneció hasta el 
año pasado, hasta que se entregó.

Después de 40 años de impunidad, de-

bió sentarse ante un tribunal para respon-
der por los crímenes que se le imputan. 
Bronceado gracias a su prisión vip en 
Campo de Mayo, con todas las garantías 
de la ley, con sus familiares y amigos 
acompañándolo, el acusado prefirió no 
declarar y ceñirse a la inverosímil versión 
ofrecida durante la instrucción: que la no-
che del 12 de enero de 1977, en un ope-
rativo de control vehicular, pasó una moto 
y su conductor, de la nada, le pegó un tiro.

Contundente y conmovedor, el primer tes-
timonio del juicio, el de Juliana García, 
querellante junto con Abuelas, precisó con 
datos y detalles cómo fue el operativo de 
Villa Adelina, puso en relieve el papel de Al-
fonso y emocionó a todos con sus recuer-
dos (“atesorados como oro”) en el Tribunal 
Oral en el Criminal N° 1 de San Martín. 

En el operativo, realizado por varias per-
sonas bajo las órdenes del Comando de 
Institutos Militares, Antonio fue asesina-
do, mientras que Beatriz —embarazada— 
y Juliana fueron privadas ilegalmente de 
su libertad. Juliana fue llevada por miem-
bros del grupo de tareas y entregada ho-
ras después a su abuela materna, Petro-
na Corso de Recchia.

Beatriz permaneció en el centro clan-
destino de detención “El Campito” que 
funcionó en Campo de Mayo. Durante su 
cautiverio, en mayo de 1977, dio a luz a 
una niña quien le fue inmediatamente 
arrebatada y cuya verdadera identidad re-
cién le fue restituida el 12 de febrero de 
2009. Nada más se supo de Beatriz, que 
continúa desaparecida.

Alfonso, con los años, fue ascendiendo 
en el escalafón y llegó a ser Secretario 
General del Ejército durante la jefatura 
del General Ricardo Brinzoni. Hasta hoy, 
nunca había sido juzgado por crímenes 
de lesa humanidad.

En virtud de la acumulación dispuesta 
por el tribunal —integrado por Marta Mi-
lloc, Diego Barroetaveña y Marcela Móni-
ca Rodríguez—, en el mismo juicio se juz-
ga a Rafael López Fader (72), ex Capitán 
del Departamento de Inteligencia del Co-
mando de Institutos Militares, por su par-
ticipación en la privación ilegal de la liber-
tad y tormentos, homicidio y tentativa de 
homicidio de Diego Muñiz Barreto y Juan 
José Fernández respectivamente.

El Fiscal interviniente es Marcelo García 
Berro y las audiencias se realizan los días 
martes en la calle Pueyrredón N° 3728/34 
de la localidad bonaerense de San Mar-
tín. La lectura del veredicto está prevista 
para el martes 14 de noviembre.

Los alumnos del Instituto de Enseñanza 
Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón 
Hernández homenajearon a tres desapa-
recidas del establecimiento, una de ellas 
Liliana Policastro, madre de Paula Sanso-
ne, histórica colaboradora de Abuelas y 
actual responsable de la Casa por la Iden-
tidad que funciona en la ex Esma. 

Liliana fue recordada junto a Irene Krich-
mar y Marcela Bruzzone, otras dos estu-
diantes desaparecidas del Lenguas Vivas, 
en una jornada conmovedora a la que asis-
tieron la titular de Abuelas, Estela de Car-
lotto, la Madre de Plaza de Mayo Vera Ja-
rach y el fiscal Pablo Parenti, encargado de 
la Unidad especializada en apropiación de 
niños.

“Hoy estamos honrando a estas tres es-
tudiantes, no las vamos a olvidar. Nunca 
más. Y a ustedes queremos dejarles la se-
guridad de que por pensar distinto y por 
discutir, no los desaparezcan”, afirmó Es-
tela y agregó: “Aún no sabemos dónde es-
tán centenares de bebés nacidos en ma-
ternidades clandestinas: tenemos que se-

guir buscándolos. Y cuando uno quiere algo 
debe unirse”.

“Hay que estar atentos cuando aparecen 
los síntomas de la repetición de la trage-
dia”, dijo a su turno Vera Jarach, “hagamos 
todo lo posible para que esto no vuelva a 
suceder”. Por su parte, Pablo Parenti, su-

brayó: “Este es un acto de justicia, porque 
recordar es un acto de justicia, acompa-
ñar a los familiares y no dejarlos solos”.

Hay que destacar el papel de Milena Du-
rán, integrante de la Comisión por la Me-
moria y los derechos Humanos del institu-
to y colaboradora del Archivo Biográfico 

Familiar de Abuelas, en la realización del 
acto, así como el de todos los chicos y 
chicas que hicieron una revista y tres vi-
deos con las historias de Liliana, Irene y 
Marcela. Como cierre, los hijos de las tres 
homenajeadas colocaron las baldosas en 
su memoria en la vereda del edificio.

En una jornada cargada de emociones, el tradicional instituto porteño 
recordó a tres alumnas desaparecidas durante la última dictadura.

MEMORIA

EN EL LENGUAS VIVAS, LOS LÁPICES SIGUEN ESCRIBIENDO

Abuelas de Plaza de Mayo es querellante en la causa en la que se in-
vestiga el asesinato y desaparición de dos militantes montoneros.

EL EX SECRETARIO GENERAL DEL EJÉRCITO 
EDUARDO ALFONSO EN EL BANQUILLO

LESA HUMANIDAD
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Alfonso, de traje y corbata, al lado de López Fader.

Félix Bruzzone, Paula Sansone y Marina Butrón, 
hijos de las homenajeadas.

Estela de Carlotto, Vera Jarach y Pablo Parenti hablan frente a los estudiantes.
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En línea con el pedido de la fiscalía, en un 
juicio con tribunal unipersonal, el juez Pa-
blo Vega condenó a la médica Nora Ra-
quel Manacorda por la retención, el ocul-
tamiento, la supresión de la identidad y la 
falsificación de documentos destinados a 
acreditar la identidad de la hija de Olga 
Casado y Juan Cugura, asesinados duran-
te la última dictadura. La pena es el resul-
tado de la unificación con otra a diez años 
dictada a Manacorda en 2012 por el caso 
de otro nieto restituido.

La pena fue tal cual la solicitada por Her-
nán Schapiro y Juan Martín Nogueira, in-
tegrantes de la Unidad Fiscal que intervie-
ne en los procesos por crímenes de lesa 
humanidad en jurisdicción de La Plata. El 
magistrado resolvió unificarla con la que 
recibió la médica por un hecho similar 
que tuvo como víctima al nieto restituido 
Sebastián Casado Tasca, hijo de los desa-
parecidos Adriana Tasca y Gaspar Casado.

Vega coincidió con el Ministerio Público 
en la calificación legal. Consideró a la ex 
médica policial coautora del delito de re-
tención y ocultamiento de la niña, que ha-
bía sido sustraída de la guarda de sus pa-
dres, en concurso ideal con el de supre-
sión de identidad de la menor y de 
falsedad ideológica del certificado de par-
to, partida de nacimiento y DNI. Calificó 
los crímenes como delitos contra el dere-
cho de gentes y de lesa humanidad, co-
metidos en dos oportunidades —el caso 
Casado Tasca y Cugura Casado— que con-
curren materialmente entre sí.

La víctima conoció su identidad en agos-
to de 2008, cuando el Banco Nacional de 
Datos Genéticos (BNDG) corroboró que el 
ADN extraído del material secuestrado en 
un allanamiento realizado en su casa se 
correspondía con el de las familias Casa-
do y Cugura.

Durante el juicio se escucharon las de-
claraciones de Emilce Noemí Flores, abue-
la materna de Silvia, Ana María Cugura, 
tía paterna, Mario Esteban Cugura, primo, 
Bonifacia del Carmen Díaz, quien perma-

neció secuestrada en el centro clandesti-
no de detención La Cacha entre noviem-
bre y diciembre de 1977, y la ex directora 
del BNDG María Belén Rodríguez Cardozo.

Manacorda, como en 2012, se victimizó 
a lo largo de su declaración y afirmó no ha-
ber denunciado lo que hizo por miedo a 
las amenazas que podrían haber proveni-
do de sus colegas policías. La defensa ha-
bía pedido la absolución de la acusada, 
mientras que la querella de Abuelas, re-
presentada por los abogados Colleen Torre 
y Emanuel Lovelli, había pedido 15 años 
para Manacorda. “Su profesión fue la que 
permitió la apropiación y creemos que el 
Colegio de Médicos tiene que decir algo al 
respecto”, opinó Lovelli. Precisamente, en 
su veredicto, el juez resolvió que se comu-
nique la sentencia al Colegio de Médicos 
de la provincia de Buenos Aires. 

Las Abuelas de Plaza de Mayo queremos 
manifestar nuestra consternación frente a 
la renuncia de Alejandra Gils Carbó al car-
go de Procuradora General de la Nación, 
desde donde tuvo un rol fundamental en 
el avance del proceso de Justicia, vincula-
do a crímenes de lesa humanidad, así co-
mo también en la búsqueda de nuestros 
nietos apropiados y en la democratización 
del acceso a la justicia para todas y todos 
los argentinos. Gils Carbó se vio obligada 
a dejar su cargo, luego de un sostenido 
hostigamiento por parte del gobierno na-
cional, que no hace más que dar signos 
contrarios a las políticas a favor la promo-
ción de Memoria, la Verdad y la Justicia.

En la problemática que nos lleva 40 
años luchando, debemos destacar la 
creación, durante la gestión de Gils Carbó, 
de la Unidad especializada para casos de 
apropiación de niños durante el terroris-
mo de Estado. Este ha sido un aporte sus-

tancial para que esas causas se resuel-
van con celeridad, logrando así el incre-
mento de análisis de ADN por año. 
Además, se formó la Procuraduría de Crí-
menes contra la Humanidad, también fun-
damental para la investigación de estos 
delitos.

Durante el mandato de Gils Carbó se 
abrieron espacios de acceso a la justicia 
para todos los ciudadanos y ciudadanas. 
Gils Carbó fue quien creó el Programa de 
Acceso Comunitario a la Justicia (ATAJO) 
que abrió dependencias del Ministerio Pú-
blico Fiscal en los barrios más margina-
dos para facilitar la llegada a la justicia a 
los sectores más vulnerados. También se 
conformaron la Procuraduría de Violencia 
Institucional (PROCUVIN) y la Procuraduría 
contra la Trata de Personas y Explotación 
de Personas (PROTEX). Todos espacios 
para la democratización del acceso a la 
justicia y garantizar la defensa de los de-

rechos humanos.
Es por todo lo mencionado que desde 

Abuelas hemos manifestado siempre 
nuestro apoyo a la funcionaria y que nos 
preocupa que con su capacidad, compro-
miso y experiencia haya decidido dar un 
paso al costado. En este sentido, remar-
camos que quien reemplace a Gils Carbó 
deberá tener un marcado compromiso 
con los Derechos Humanos para conti-
nuar estas políticas.

Esperamos que el proceso de selección 
del próximo funcionario sea transparente 
y abierto a la ciudadanía, a fin de garanti-
zar la autonomía del Ministerio Público 
Fiscal y su independencia del gobierno de 
turno, como marca la Constitución Nacio-
nal en su artículo 120.

Es imprescindible que una vez propuesto 
el funcionario que vaya a estar al mando 
del Ministerio Público Fiscal, se convoque 
a consultas públicas a la sociedad, a fin 
de no repetir nombramientos irregulares y 
fuera de los mecanismos establecidos pa-
ra proteger a las instituciones democráti-
cas. Con preocupación recordamos las 
irregularidades en el nombramiento de los 
jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Ro-
satti, que hoy forman parte de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación que se ex-
pidió a favor de un fallo como el del 2X1.

Esperamos que se garanticen mecanis-
mos transparentes y democráticos, para 
evitar más retrocesos en materia de dere-
chos humanos.

Manacorda, como   
en 2012, se victimizó  
y afirmó no haber   
denunciado por miedo 
a sus colegas policías

Nora Raquel Manacorda, la médica condenada.

LA PLATA

UNA MÉDICA FUE CONDENADA A 14 AÑOS 
DE PRISIÓN POR FALSEAR UNA PARTIDA
Nora Raquel Manacorda ejercía en la policía cuando firmó la docu-
mentación de nacimiento de la nieta Silvia Cugura Casado, quien recu-
peró su identidad en 2008.
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CONSTERNACIÓN POR LA 
RENUNCIA DE GILS CARBÓ
Pedimos que el próximo Procurador General de 
la Nación sea independiente del gobierno y afín 
a los procesos de Memoria, Verdad y Justicia.

COMUNICADO
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En el marco de la campaña Pueblada por 
la Identidad, la responsable de Educación 
de Abuelas, Irene Strauss, brindó una 
charla para maestras en el Colegio Nacio-
nal Nº 1 de Rosario y les entregó material 
pedagógico para que puedan enriquecer 
en el aula el trabajo sobre la memoria. 

Con eje en el Día Nacional del Derecho 
a la Identidad, fecha que fue incorporada 
al calendario escolar en 2004, la jornada 
además fue declarada de interés educati-
vo por las autoridades de Santa Fe y En-
tre Ríos.

Strauss relató la lucha de las Abuelas 
desde la perspectiva de la construcción 
de derechos, el trabajo colectivo, las es-
trategias de búsqueda y el impulso de la 
genética, con el famoso “índice de abueli-
dad”, a partir del cual se pudo precisar la 
probabilidad de parentesco entre las fa-
milias y sus nietos.

Se refirió asimismo a la importancia de 
tratar el tema en las escuelas porque pa-
sados 40 años, los bebés robados en dic-
tadura ya son hombres y mujeres y mu-
chos de ellos, quizás, mamás y papás de 
niños o adolescentes en edad escolar.

La capacitadora de Abuelas se presentó 
ante los docentes como una argentina 
que durante la última dictadura vivía 
“adentro de un taper”. Proveniente de 
una familia de judíos alemanes que esca-
paron del nazismo y con parientes asesi-
nados en los campos de concentración, 
tenían impreso el terror en la piel y por 
eso, según Strauss, decidieron guardarse 
y evitar el contacto con la política.

Pero un episodio cambió su destino. Fue 
en la marcha del 24 de marzo de 1996, al 
conmemorarse los 20 años de la dictadu-
ra, cuando de repente escuchó la canción 
dedicada a los genocidas: “Como a los 

nazis les va a pasar, adonde vayan los ire-
mos a buscar”. Irene lloró durante horas. 
“Me pegó muy mal. La sensación que tu-

ve fue repensar el lugar que yo iba a tener 
en la historia de mi familia. ¿Iba a seguir 
sintiendo que yo estaba escapada y tenía 

que ocultarme para que no me encontra-
ran? Sentí que no podía tener la misma 
actitud, tenía que cambiar”, afirmó.

Su acercamiento a Abuelas fue en 1999 
cuando se le encargó la digitalización del 
libro de casos con las historias de los nie-
tos que se buscan. Desde entonces cola-
bora con el equipo de Difusión y coordina 
el área educativa de la Asociación.

Las maestras que participaron de la jor-
nada de capacitación recibieron el libro 
¿Quién soy yo?, una compilación de textos 
cortos que indagan sobre la justicia en 
democracia, el valor de la restitución y la 
contribución de la genética en la lucha de 
Abuelas. El material está prologado por 
Sonia Alesso, titular de Ctera y Amsafé, y 
se titula “¿Por qué enseñar sobre dictadu-
ra, terrorismo de Estado, derechos huma-
nos y derecho a la identidad?”. Los do-
centes también recibieron un cuadernillo 
con historias de nietos restituidos y los 
DVD con los micros “Un aire a vos” y la 
película Verdades verdaderas, sobre la vi-
da de Estela de Carlotto.

Luego de Rosario, Strauss realizó capa-
citaciones similares en Melincué, Cañada 
de Gómez, Venado Tuerto, Paraná, Santa 
Fe, Federal y Concepción del Uruguay.

ROSARIO

NUESTRA HISTORIA DESDE UNA PERSPECTIVA 
DE CONSTRUCCIÓN DE DERECHOS
Abuelas, junto al Ministerio de Educación de Santa Fe y el Consejo 
Federal de Educación de Entre Ríos, realizó una capacitación docente 
sobre derecho a la identidad.

Muestra Nieto/as
El 19 de octubre se reinauguró la mues-
tra fotográfica Nieto/as en la Casa por la 
Identidad de Abuelas en el Espacio Me-
moria. Los 40 retratos de nietos y nietas 
que recuperaron su identidad, realizados 
por Alejandro Reynoso y con textos de Ma-
ría Eugenia Ludueña, están despojados 
de esteticismos. La intención es “que al 
mirar a los ojos de cada persona digamos 
es ella en su identidad verdadera”, según 
Reynoso. 

Mendoza por la Identidad
Así se llama el programa creado por Abue-
las y el MEDH - Mendoza en cuyo marco 
se realizaron charlas, debates y talleres 
junto al Equipo de Educación del Parque 
de la Memoria. Tuvieron lugar en la capi-
tal provincial, Guaymallén, Las Heras y 
Godoy Cruz, giraron en torno al tema del 
terrorismo de Estado y la violencia institu-
cional y participó en ellos, con su testimo-
nio, la nieta restituida Claudia Domínguez 

Campaña de donación
En nuestro 40 aniversario, relanzamos la 
campaña de financiamiento colectivo pa-
ra redoblar esfuerzos en la búsqueda de 
los nietos. Desde su lanzamiento hace ca-
si dos años, los fondos recaudados sirven 
a Abuelas para reforzar las tareas de sus 
equipos técnicos. El aporte económico, 
por mínimo que sea, puede ayudarnos a 
lograr más abrazos y más encuentros. 
Más información en nuestra página web, 
www.abuelas.org.ar. 

Agarrate Catalina
Los hermanos Yamandú y Tabaré Cardo-
zo, líderes de la reconocida murga uru-
guaya, compusieron su tema “Soy” espe-
cialmente para el ciclo 2016 de Teatro 
por la Identidad La Plata y nos cedieron 
sus derechos para que el dinero recauda-
do contribuya a la búsqueda de los nie-
tos. “Soy todos los pasos lentos de mis 
Abuelas / su latir furioso que dio vuelta la 
tierra”, dice la canción que invitamos a di-
fundir en radios y televisión.

BREVES

 Identidad y memoria, los ejes de la capacitación.

Organizado por la filial de Abuelas de Ro-
sario, Teatro por la Identidad (TXI) se pre-
sentó en varias salas de la ciudad y en 
una escuela secundaria del barrio Tabla-
da. Los alumnos pudieron reflexionar so-
bre el valor de la memoria y los derechos 
humanos, recibiendo las obras en sus co-
legios o yendo directamente al teatro. 

El ciclo arrancó en el subsuelo de Plata-
forma Lavardén con “La caída del tirano”, 

“Manifiesta” y “Los que no están”. Esta 
última pieza también se presentó en la 
Escuela Nº  551 “Sonia B. González”, de 
Tablada. Además formó parte de esta edi-
ción de TXI “La Canción del Camino Viejo” 
en el Cine Lumiere y el cierre fue en La Vi-
gil con el Bondi Colectivo Teatral “Grotes-
ca” y la murga La Cotolengo con “Los ma-
los hábitos”.

En Plataforma Lavardén hubo lectura de 

testimonios del Archivo Biográfico de 
Abuelas a cargo de las actrices Fernanda 
Molina, Maria Lenci, Ofelia Castillo y Ro-
mina Bozzini. “Instrumentar este proyecto 
no sólo en escuelas de nivel medio sino 
en instituciones de nivel superior brindará 
la posibilidad de acercamiento, incluso, a 
quienes por su edad biológica están en 
condiciones de ser nietos de personas 
desaparecidas o de haber sido víctimas 
de apropiaciones ilegales”, afirmaron des-
de TXI Rosario.

TEATRO POR LA IDENTIDAD

ARTE QUE LLEGA A LOS CHICOS
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El festejo en el Centro Cultural Kirchner 
por el 40° aniversario de la Asociación tu-
vo una hermosa celebración previa en la 
Casa de las Abuelas. En un emotivo acto, 
el nieto restituido Francisco Madariaga 
Quintela recibió su Archivo Biográfico Fa-
miliar, con fotos, entrevistas a amigos y 
compañeros de militancia de sus padres y 
material que le permitirá acercarse a su 
historia. Y, en particular, a conocer con 
mayor profundidad a su mamá, Silvia 
Quintela.

Rodeado de Abuelas, nietos, colaborado-
res de la Asociación y compañeros de mili-
tancia de sus padres —Rufina Gastón, Sil-
via Diflorio, Marcos Lohlé y María Prince, 

entre otros— Francisco recibió el archivo de 
manos de Estela de Carlotto, secundado 
por su papá, Abel, secretario de Abuelas.

“Ante la adversidad uno lucha y que 
Francisco esté hoy acá es un premio. En-
tregarle este archivo a este malabarista, a 
este inteligente muchacho, borra todo lo 
malo que uno siente. Y dice ‘gracias a la 
vida”, expresó Estela y concluyó: “Este ar-
chivo es para él, para su intimidad, para 
cuando tenga ganas, tiempo y voluntad”.

Francisco nació en julio de 1977 en el 
Hospital Militar de Campo de Mayo, du-
rante el cautiverio de su madre, y luego 
fue apropiado. Silvia Quintela, militante de 
la columna norte de Montoneros, había si-
do secuestrada el 17 de enero de ese 
año, con un embarazo de cuatro meses. 
La joven permanece desaparecida. Abel, 
papá de Francisco, buscó al niño primero 
desde el exilio y luego formando parte de 
la Asociación. En febrero de 2010, Fran-

cisco, quien había decidido rastrear su ori-
gen, conoció su verdadera identidad y pu-
do abrazar a su padre.  

Durante la entrega del archivo, Abel dijo 
que “el mejor homenaje a Silvia es que 
Francisco esté hoy acá”. Además, expresó 
que estaba muy feliz por la presencia de 
las amigas del colegio de la joven. El se-
cretario de Abuelas se refería a Lucy Facio 
y Cristina Moreno, compañeras del Ma-
llinckrodt. Cristina viajó especialmente 
desde Concordia, Entre Ríos, para partici-
par del acto. 

A modo de anécdota, Lucy le contó a 
Francisco que ella conocía muy bien a su 
mamá, que había pasado mucho tiempo 
en su casa, en Punta Chica, donde a ve-
ces se quedaba a dormir porque Silvia, 
que no quería estudiar durante el año, se 
llevaba todas las materias y luego, como 
era muy inteligente, las rendía juntas en 
el verano. Tina, la mamá de Silvia, se po-
nía muy nerviosa y le pedía a Lucy que se 
quedara para ayudarla a estudiar.

Francisco, emocionado, admitió: “Para 
mí es muy importante recibir este Archivo” 
porque tenía seis fotos y prácticamente 
ninguna anécdota. En uno de sus brazos, 
Francisco tiene un enorme tatuaje de Sil-
via. Ahora, además de llevar la imagen de 
su mamá grabada en el cuerpo, podrá re-
cordarla a partir de las fotos y testimonios 
que reconstruyen su vida y su lucha.

REPARACIÓN

Por REP

“PARA MÍ ES MUY IMPORTANTE RECIBIR ESTE 
ARCHIVO CON FOTOS Y ANÉCDOTAS DE MI MAMÁ”
El nieto Francisco Madariaga Quintela recibió, junto a su padre Abel, el 
Archivo Biográfico Familiar que le permitirá acercarse más a la historia 
de su madre, Silvia Quintela. 

“El mejor homenaje a 
Silvia es que Francisco 
esté hoy acá” (Abel 
Madariaga)

A tres meses de la desaparición de San-
tiago Maldonado se realizaron actos y 
marchas en muchas ciudades del país y 
del exterior. El epicentro fue en Plaza de 
Mayo, donde Sergio, su hermano, se di-
rigió a las 120 mil personas que se 
acercaron a acompañarlo. 

“No vamos a parar hasta que sepa-
mos la verdad”, dijo Sergio, quien llegó 
junto a su esposa, Andrea, y estuvo ro-
deado de integrantes de organismos de 
derechos humanos y referentes políti-
cos y sociales. “No cuenten conmigo pa-
ra sembrar odio y división en la socie-
dad”, añadió, en alusión al maltrato que 
ha padecido él y su familia desde ámbi-
tos oficiales y oficiosos.

Foto: PAULA SANSONE
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Francisco y Abel miran cómplices la caja del 
archivo.

Buscarita y Estela junto a Sergio y Andrea.

MARCHA

VERDAD Y JUSTICIA POR SANTIAGO


