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Los cambios impulsados desde los distin-
tos bloques del Senado de la Nación so-
bre el Ministerio Público Fiscal hacen peli-
grar el juzgamiento de los crímenes de le-
sa humanidad y ponen en alerta a los 
organismos de derechos humanos. Con 
fuerte presencia en la Comisión de Justi-
cia y Asuntos Penales de la Cámara de Se-
nadores de la Nación y una nota presenta-
da ante su presidente, el doctor Pedro 
Guastavino, las Abuelas, junto a otros or-
ganismos, manifestaron su profunda in-
certidumbre y preocupación respecto del 
proyecto para modificar la Ley Orgánica 
del MPF y anunciaron que continuarán lu-
chando para evitar este enorme retroceso 
en puerta.

“El artículo quinto del proyecto de ley, pro-
puesto por los senadores Pinedo, Pichetto, 
Rozas y Urtubey, deja a total discreción del 
Procurador General de la Nación la conti-
nuidad o no de áreas fuertemente vincula-
das a la protección y tutela de los derechos 
humanos y la persecución de los crímenes 
de lesa humanidad”, enuncia el escrito. El 
proyecto de ley, que recibió objeciones de 
distintos sectores y seguía en debate al 
cierre de esta edición, implica el abandono 
de las políticas comprometidas con el juz-
gamiento y el castigo a los responsables 
del terrorismo de Estado, ya que deja al ar-
bitrio de quien ocupe el cargo de Procura-
dor General la existencia —o no— de unida-
des como la Procuraduría de Crímenes 
contra la Humanidad y la Unidad Fiscal Es-
pecializada para casos de apropiación de 
niños durante el terrorismo de Estado.

Desde la puesta en marcha de esta Uni-
dad especializada, creada a instancias de 
Abuelas en 2012, se produjo una mejora 
sustantiva en la investigación judicial de 
la apropiación de niños durante el terroris-
mo de Estado, tanto en lo relativo a la ce-
leridad de las investigaciones como a la 

cantidad de casos resueltos por el siste-
ma judicial. Además, se obtuvieron y siste-
matizaron distintos documentos funda-
mentales para estas investigaciones —co-
mo actas de nacimiento, libros de partos 
o legajos, entre otros—, lo que favoreció el 
encuentro de los nietos y nietas. 

Esta Unidad resultó de un “acuerdo de 
solución amistosa” suscripto entre Abue-
las y el Estado Nacional que fue homolo-
gado por la CIDH, por lo que su existencia 
está ligada a compromisos asumidos por 
el Estado en sede Internacional.

Como advirtieron las Abuelas en su es-
crito, el proyecto presentado por los jefes 
de bancada del Senado “ata la suerte de 
organismos creados en el seno del Minis-
terio Público Fiscal vinculados a obligacio-
nes internacionales del Estado a las deci-
siones que tome un Procurador General 
que, por otra parte y de prosperar el pro-

yecto de ley en cuestión, se encontrará 
fuertemente sometido al Poder Ejecutivo 
Nacional y, por lo tanto, a políticas crimi-
nales cambiantes ligadas a objetivos elec-
torales de corto alcance, que nada tienen 
que ver con las políticas estatales que de-
ben atravesar a todas las gestiones, tal 
como está pensada la actual ley orgánica 
del Ministerio Público”.

En igual sentido, el proyecto avanza pa-
ra dejar sin efecto a la Procuraduría de 
Crímenes contra la Humanidad, un orga-
nismo indispensable para la eficaz inves-
tigación y sanción de los delitos más abe-
rrantes que se cometieron en nuestro 
país contra la humanidad. Se trata de una 
entidad que realiza un seguimiento cons-
tante del proceso de Memoria, Verdad y 
Justicia en curso y colabora activamente 
con los fiscales de instrucción y juicio 
brindándoles un constante soporte para 

asegurar el éxito de las investigaciones 
judiciales, promoviendo la consolidación 
de buenas prácticas y la unificación de 
criterios a través de recomendaciones 
que el Procurador General puede adoptar 
como como Resoluciones Generales. Es, 
en definitiva, el organismo que fija la polí-
tica criminal contra la impunidad de los 
responsables de los graves crímenes del 
terrorismo de Estado.

En idéntica situación se encuentran 
otras Procuradurías y Unidades especia-
les destinadas a enfrentar graves violacio-
nes a los derechos humanos, como la Pro-
curaduría contra la Violencia Institucional 
(PROCUVIN), la Procuraduría de Trata y Ex-
plotación de Personas (PROTEX) o de la 
Unidad Fiscal Especializada de Violencia 
contra las Mujeres (UFEM), entre otras.

De prosperar el proyecto en cuestión, el 
Procurador General, por otra parte, queda-
rá fuertemente sometido al Poder Ejecutivo 
Nacional, quebrantando la indispensable 
división de poderes para el funcionamiento 
del Estado de Derecho. En este sentido, 
también resulta preocupante el mecanis-
mo propuesto para el nombramiento y la 
destitución de la cabeza del Ministerio Pú-
blico y la facultad que se otorga al Poder 
Ejecutivo para suspenderlo de sus funcio-
nes al iniciar el trámite de destitución.

Por otra parte, preocupa la estabilidad 
laboral de los funcionarios y empleados 
del organismo, formados y especializados 
desde hace años en la persecución de de-
litos complejos en el marco de las estruc-
turas centrales de la Procuración.

Frente a la fuerte oposición social a este 
proyecto la Comisión se vio obligada a re-
visar algunos de sus puntos para firmar el 
dictamen. Los organismos continúan ex-
pectantes ante las derivaciones que pue-
dan darse.

Desde hace 40 años, las Abuelas son 
partícipes de los procesos de la historia, 
con su lucha y tenacidad, con el impulso 
de políticas y acciones que contribuyan a 
asentar las banderas de Memoria, Verdad 
y Justicia para el Nunca Más. En este sen-
tido, continuarán convocando a los todos 
los actores políticos y sociales en defensa 
de la democracia y las instituciones.

JUSTICIA

ROBERT COX, EX DIRECTOR DEL 
HERALD, REPASA EL ROL DE LOS 
MEDIOS DURANTE LA DICTADURA
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El proyecto de ley que se debatía en el Senado implica el abandono de 
las políticas comprometidas con el juzgamiento y el castigo a los res-
ponsables del terrorismo de Estado. Los organismos continúan en alerta 
para observar las modificaciones que se están planteando al texto inicial. 
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Junto al ex juez de la Corte Suprema Raúl 
Zaffaroni y los intelectuales Horacio González 
y Mempo Giardinelli, La presidenta de Abue-
las de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto brin-
dó una conferencia en el Senado de la Na-
ción para convocar a voluntades de todo el 
arco político, cultural, social, científico y sindi-
cal en defensa del estado de Derecho. 

Este es el texto de la solicitada “Peligra la 
libertad, peligra la democracia”, al que ad-
herimos junto a ellos:

Desde que Macri asumió como Presidente, 
cambiaron muchas cosas. Una de ellas es 
clara: hay menos libertades, menos garan-
tías y menos derechos. 

El gobierno promueve un clima de miedo, 
para buscar que no nos manifestemos, no 
reclamemos por nuestros derechos, no opi-
nemos distinto.

Hoy un joven puede ser detenido por un 
simple tweet, un beso entre dos chicas es 
motivo de sanción y reclamar en la calle 
puede terminar con heridos y presos.

Están en peligro las libertades que nuestra 

Constitución Nacional garantiza. 
El Poder Judicial, que debería ser un límite 

frente a estos abusos, cumple un rol escan-
daloso llevando adelante un proceso de per-
secución inédito desde la recuperación de la 
democracia en nuestro país.

Eso no es justicia, eso no es democracia. Si 
no actuamos con urgencia, el Estado de De-

recho va a reducirse a su mínima expresión.
A los argentinos recuperar la democracia 

nos ha costado mucho. 
No queremos escuchar nuevamente frases 

como “algo habrán hecho”, “no te metás” o 
“por algo será”.

Queremos libertad, queremos estado de 
derecho, queremos democracia.
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RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD

EDITORIAL

PELIGRA LA LIBERTAD, PELIGRA LA DEMOCRACIA

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983
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Por Luciana Guglielmo
Como director del matutino porteño en in-
glés Buenos Aires Herald en los primeros 
años de la última dictadura cívico-militar, 
el prestigioso periodista británico Robert 
“Bob” Cox comprendió la importancia que 
podía tener el periodismo como herra-
mienta de denuncia de las atroces viola-
ciones a los derechos humanos que se 
estaban cometiendo. Su figura y rol en 
aquellos años inspiró el documental “El 
Mensajero”, del realizador australiano Jay-
son McNamara, que llegó a las salas ar-
gentinas en octubre y por cuya avant pre-
miere el periodista visitó la Argentina.

Durante su estadía, tanto Cox como Mc-
Namara visitaron el programa radial de 
las Abuelas —Identidad en Construcción—, 
que se emite todos los miércoles de 16 a 
18 horas por La Imposible (www.laimposi-
ble. org.ar). Allí, compartieron un extenso 
y profundo diálogo en el que Bob recordó 
aquellos años al frente del diario y su rela-
ción con los familiares de las víctimas, y 
ambos reflexionaron sobre el documental 
y el rol del periodismo en la actualidad.

Durante la cálida charla de alrededor de 
hora y media de duración, Cox, que llegó 
al país en 1959 contratado como redactor 
del Herald y del que llegó a ser designado 
director en 1968, afirmó que siempre tuvo 
la certeza de que la única manera de en-
frentarse “al monstruo” era ponerse del 
lado de las víctimas, escuchar a los fami-
liares y denunciar lo que ocurría porque 
para él “era obvio hacerlo” ya que “lo más 
importante era salvar vidas”. Ese compro-
miso le costó el exilio en 1979, después 
de haber sufrido una detención ilegal y de 
que su familia fuera amenazada en reite-
radas oportunidades.

 
¿Qué pensó cuando Jayson McNamara le 
dijo que quería contar su historia en 
imágenes?
Robert Cox: A mí lo que me gustó y me 
fascinó fue que Jayson estaba investigan-
do, estaba consiguiendo material que no 
fue visto en la Argentina, porque durante 
la dictadura los corresponsales extranje-
ros, especialmente las estaciones de tele-
visión pública en Finlandia, en Holanda, 
en Inglaterra, estaban informando lo que 
estaba pasando acá con material increí-
ble que los argentinos no tuvieron la posi-
bilidad de ver. Jayson consiguió ese mate-
rial y para mí la película es más que una 
película, es una obra de arte. Yo estoy ahí 
otra vez, viendo las escenas en Buenos Ai-
res cuando estaban pasando los Ford Fal-
con y la gente, por el silencio de los me-
dios y la propaganda de los militares, de-
cía: “No pasa nada, está todo bien”. 
Realmente Jayson ha conseguido captar 
una situación que es kafkiana en un sen-
tido y además ha conseguido contar las 
historias de las Abuelas y las Madres que, 
para mí, es lo más esencial que podemos 
aprender de la historia en Argentina.

¿Cómo recuerda esas escenas de las Ma-
dres y las Abuelas llegando a la redac-
ción y pidiendo ayuda? ¿Qué es lo que se 
despertó en usted para tomar la decisión 
de hacer lo que otros medios no hacían?
RC: Para mí era obvio hacerlo, y conmigo 
hubo un grupo de personas que su reac-
ción en la mayoría de los casos fue “¡eso 
no puede ser! ¡Eso es inhumano!”. Y aho-
ra sabemos que fue peor que inhumano. 
Me di cuenta bastante temprano de que 
lo más importante era tratar de salvar vi-
das y era posible hacerlo solamente publi-
cando algo, especialmente si se podía po-
ner a los militares en una situación difícil. 
Hablando mucho primeramente con los 
familiares, pero tratando de que no vayan 
a tener problemas después. 

Empezamos de a poco. En un principio 
el problema era publicar en el diario algo 
de lo que estaba pasando sin causar una 
reacción tremenda. Poco a poco fueron 
editoriales y artículos. No tuvimos que 
buscar información, era demasiada la que 
iba llegando.

También el diario se había constituido 
como espacio de reunión posible para 
vincular gente y hacer lazos solidarios 
en esa terrible situación.
RC: Exacto. Tuve la suerte de trabajar para 
diarios de afuera. Yo estaba trabajando no 
solamente para el Washington Post sino 
también en el New York Times, donde pu-
bliqué notas con mi firma. Era muy impor-
tante que la noticia llegara afuera. Con eso 
hubo un rebote para los militares, porque 
para ellos —ahora me he dado más cuenta 
de eso— la relación con Estados Unidos era 
muy importante. Ellos creían que Estados 
Unidos estaba con ellos en la famosa “gue-
rra mundial” en contra del comunismo. En-
tonces, tuve suerte de que no me hicieran 
nada cuando yo era “una mosquita”. Poco 

a poco, el diario tuvo impacto afuera y al fi-
nal decidieron expulsarnos.

Hasta que su vida y la de su familia co-
rrieron peligro.
RC: Al final trataron de secuestrar a mi 
mujer. Ahora pensamos que era todo fic-
ción. Pero la realidad es más ficción que 
la ficción. Siempre. Porque hay cosas que 
ningún escritor puede captar porque es 
terrible lo que hicieron. ”Eran monstruos”, 
eso me lo dijo Pío Laghi. Gracias a Jayson, 
la película me ha dado conexiones que no 
eran tan claras hasta que él armó el rela-
to. La película la puede ver cualquier per-
sona de cualquier ideología política por-
que es la verdad.

Jayson McNamara: Eso fue algo que qui-
simos aprovechar. Quisimos aprovechar la 
historia de Bob para intentar llegar a otro 
público. Un público que equivocadamente 
ha interpretado el tema de la dictadura y 
los derechos humanos como un capricho 
partidario y que ha elegido taparse, cerrar 
los ojos y los oídos a un reclamo que va 
más allá de los partidos políticos y que es 
un proceso colectivo de construcción de 
Memoria que tendría que incluir a toda la 
sociedad argentina. 

Bob, fuiste director del Herald hasta 1979.
RC: Hasta fines del 79. Un poco antes de 
Navidad tuvimos que irnos. Afortunada-
mente mi señora es mucho más sensata 
que yo y sabía que era necesario irse. En 
ese entonces pensé que podía seguir, es-
taba dispuesto a que pudieran matarme, 
pero no estaba esperando que lo hicieran 
con mi familia. Amenazaron a mis chicos y 
después trataron de secuestrar a mi seño-
ra. Salimos del país antes de Navidad del 
79 pero con la idea de volver.

¿Recuerda el encuentro por primera vez 
con una Abuela que buscaba a su nieto? 
RC: No lo recuerdo específicamente, pa-
saron tantas personas... Era imposible 
creer que eran capaces de hacer algo con 
un bebé.

JM: Hay una nota del Herald que me pa-
rece que tiene un valor histórico muy im-
portante, del 20 de mayo del 78. Es una 
especie de anuncio de la formación de 
Abuelas de Plaza de Mayo que relata el 
caso de las doce mujeres, con los nom-
bres de las hijas o sus nueras, y en el ca-
so de las Abuelas que sabían que su nieto 
o nieta ya había nacido, datos como la fe-
cha de nacimiento y el nombre. En la otra 
página una editorial con el título “Una 
bomba de tiempo político” que me parece 
que explica o que anuncia una verdad, y 
que era que las Madres y las Abuelas, por 
la fuerza y por el coraje que tenían, en al-
gún momento iban a significar el comien-
zo del fin de la dictadura.

¿Cuáles eran las repercusiones de las 
noticias del Herald en el mundo?
RC: Era difícil conseguir información afue-
ra. La Argentina no estaba en la primera 
plana. Y además no había medios que se 
hicieran eco en el país de origen. No hubo 
información en la Argentina. Los desapa-
recidos eran “algunos terroristas subversi-
vos que estaban viviendo en el sur de 
Francia”. Cosas así estaban diciendo los 
militares todo el tiempo y la gente tam-
bién estuvo repitiendo la propaganda.

¿Cuál es la opinión del rol del periodis-
mo en el caso de Santiago Maldonado?
RC: Creo que el gobierno y los periodistas 
tienen que estar más cerca de las organi-
zaciones de derechos humanos. Creo que 
el problema es si los otros diarios no tra-
tan de cubrir derechos humanos. El perio-
dismo es la defensa de los derechos hu-
manos, es nuestro deber primordial. 

ENTREVISTA

“LO MÁS IMPORTANTE ERA TRATAR DE SALVAR VIDAS Y 
ERA POSIBLE HACERLO SOLAMENTE PUBLICANDO ALGO”
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Cox observa la foto del Juicio a las Juntas, en el que él mismo declaró como testigo de los 
crímenes de la dictadura.

Robert Cox, director del Buenos Aires Herald durante la dictadura cívi-
co-militar, visitó el país con motivo de la avant premiere del documen-
tal “El Mensajero” y fue entrevistado en Identidad en Construcción. 

BOB COX Y ESTELA DE 
CARLOTTO PRESENTARON 
EL DOCUMENTAL “EL 
MENSAJERO”, EN LA 
CASA POR LA IDENTIDAD
“Quiero darle el merecido reconocimiento 
a este periodista que dejó un ejemplo 
enorme al mundo de lo que debe ser el 
verdadero mensajero de la verdad y de la 
noticia”, celebró Estela de Carlotto duran-
te la presentación del documental “El 
Mensajero”, en el Auditorio de la Casa por 
la Identidad.

“La película muestra la importancia de 
los derechos humanos. Las Abuelas y las 
Madres nos siguen dando esperanzas”, 
retrucó Cox durante la charla posterior a 
la proyección. Moderados por el director 
del film, Jayson MacNamara, la presidenta 
de Abuelas y el ex director del Herald de-
batieron sobre el rol del periodismo. Cox 
advirtió: “Los periodistas no pueden silen-
ciar la información nunca más. Los gran-
des medios tienen que explicar por qué 
no cumplieron con su deber: informar”.
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Por Antonella Rossi 
La querella de Abuelas de Plaza de Mayo 
presentó su alegato en la cuarta audien-
cia del juicio contra el ex General de Briga-
da Eduardo Alfonso por su participación, 
el 12 de enero de 1977, en el operativo 
ilegal de la casa de Villa Adelina que ocu-
paban Antonio Domingo García, Beatriz 
Recchia embarazada de 5 meses, y su pe-
queña hija Juliana. Los cargos que se le 
imputaron a Alfonso fueron: allanamiento 
ilegal, privación ilegal de la libertad come-
tida por abusos funcional y agravada por 
el uso de violencia y amenazas cometidas 
en perjuicio de Juliana Inés García y de 
Beatriz Recchia y homicidio agravado con 
el concurso premeditado de dos o más 
personas en perjuicio de Antonio Domingo 
García. Con todas esas acusaciones, los 
abogados Alan Iud y Carolina Villella, pi-
dieron para el imputado la pena de prisión 
perpetua.

Iud —en representación de Juliana Inés 
García y Abuelas de Plaza de Mayo— co-
menzó recordando cómo fue ligado Alfonso 
al caso García-Recchia. El abogado dijo 
que su vinculación se dio a partir del infor-
me elaborado por Stella Segado, ex inte-
grante del Equipo de Investigación de la 
Secretaría de Derechos Humanos de la Na-
ción, a través del cual se lo identificó como 
uno de los oficiales que participaron del 
operativo de la casa de Villa Adelina. El in-
forme partió de tres fuentes: el propio lega-
jo de Alfonso, el Boletín Único del Ejército y 
una serie de notas periodísticas que dan 
cuenta de que, el 12 de enero de 1976, 
“Fuerzas legales” llevaron a cabo un proce-
dimiento de control de población en la ca-
lle Independencia al 1900 en Villa Adelina. 
Iud leyó uno de los recortes que describía 
lo siguiente: “Las fuerzas legales abrieron 
fuego abatiendo a un delincuente subversi-
vo de sexo masculino. Finalizada la opera-
ción se encontró abandonada en el lugar 
una niña de unos cuatro años de edad cu-
ya madre al parecer se había fugado apro-
vechando la confusión producida durante 
el enfrentamiento. Las fuerzas legales tu-
vieron dos oficiales heridos”. Las tres prue-
bas fueron contrastadas por el equipo de 
investigación y como resultado se encontró 
que el acusado fue condecorado por haber 
sido “herido en batalla en un operativo 
ocurrido en Villa Adelina”, lo que lo relacio-
naba al caso García-Recchia por la impro-
babilidad de que ocurrieran dos operativos 
a pocas cuadras de diferencia, en el mis-
mo barrio, a la misma hora, la misma no-
che. Según Iud, el legajo del ex Teniente 
primero Raúl Fernando Delaico reflejó que 
cuando Alfonso fue herido no estuvo en un 
control de tránsito, como consta en la de-
claración indagatoria de Alfonso. Tampoco 
hay referencias de que el disparo haya sido 
desde una moto, como el ex agente descri-
bió en su relato. Iud conjeturó que hubiese 
sido raro que a Delaico, siendo un oficial 
de inteligencia, lo hayan asignado a la sim-
ple tarea de un control de tránsito. Para la 

querella, este legajo constituye una con-
tundente refutación de la coartada que 
presenta Alfonso en este proceso y no ha-
bría forma de sostener el relato que intro-
duce la defensa con las pruebas acumula-
das. Muy por el contrario, todas las prue-
bas acreditarían la tesis acusatoria.

Otro dato a tener en cuenta es que el 
apropiador de la hija menor de Beatriz Rec-
chia y Antonio Domingo García, el ex subo-
ficial de inteligencia José Ricchiutti, com-
partió destino con el acusado Alfonso en 
1975, en la escuela Sargento Cabral. “Es 
claro que no estamos acusando a Alfonso 
de la sustracción de la hija de Beatriz, pero 
es un dato que debe ponderarse, entende-
mos tiene relevancia”, agregó Iud.

Respecto a algunos descargos de Alfon-
so, Iud recordó al jurado que el acusado 
declaró que solo se ocupaba de la instruc-
ción y la educación de aspirantes y que 
siempre se desempeñó de uniforme y con 
arma reglamentaria. También recordó que, 
según los dichos de Alfonso, el 11 de ene-
ro de 1976 se le informó que sería parte de 
una sección de empleo inmediato en la 
realización de operaciones militares dedi-
cadas a patrullaje, control de tránsito e 
identificación de personas a cargo de De-
laico. Iud, recordó que, en ese caso, Alfon-
so comenzó sus actividades a la mediano-

che del 12 de enero, con patrullaje y con-
troles de tránsito en Bella Vista. En ese 
lugar, según Alfonso, pasó una moto con 
dos personas que lo atacaron al grito de 
“alto” y le dispararon. Desde allí, aproxima-
damente a las 4.10 de la madrugada, ha-
bría sido conducido al hospital militar de 
Campo de Mayo. En el relato,  Alfonso ase-
gura que fue atendido por el médico militar 
Agustín Masllorens y permaneció internado 
casi diez días. “En este relato pueril, seño-
res jueces, está lo que se cae por su propio 
peso. Es claro que no resiste el confronte 
con las pruebas de las causas que acabo 
de mencionar, en particular el legajo de 
Delaico. Y eso hace pensar el porqué de un 
relato que no se sostiene con las demás 
evidencias. Hay una razón para ello: Alfon-
so declaró en indagatoria el 11 de diciem-
bre de 2008 y el legajo de Delaico se obtu-
vo después de su declaración en 2009. Lo 
que hizo Alfonso fue tratar de construir una 
coartada, acomodando detalles. Es real-
mente difícil creer que el capitán subordi-
nado al Jefe de la División de Inteligencia 
ordenara un control de tránsito”, dijo Iud. 

“La defensa pretende que creamos que 
Alfonso no podría haber participado del 
operativo porque fue en Villa Adelina, que 
correspondía a la escuela de Comunica-
ciones, y paralelamente nos afirma haber 
estado en un control de tránsito precisa-
mente en Villa Adelina, a pocas cuadras 
del hecho”, agregó el abogado de Abuelas 
de Plaza de Mayo.

Otro elemento que introdujo Alfonso en 
su indagatoria es la supuesta discordan-
cia entre la hora de la muerte de García y 
la hora de la herida que él recibió. Alfonso 
afirmó que fue herido a las 4.10 y aproxi-
madamente a las 4.30 ingresó al hospital 
de Campo de Mayo. Alfonso destacó que 
según el informe de defunción de García, 

falleció a las 3.45 y así sostiene que Gar-
cía murió 25 minutos antes de que él fue-
se herido, por lo cual nunca podría haber 
estado en ese hecho. “Es claro que la ho-
ra de la muerte de García fue en base a 
estimaciones. Quién firmó el acta de de-
función dijo que él no hacía autopsias si-
no reconocimientos y que no lo hacían en 
el lugar del hecho, sino en la morgue del 
cementerio. A través de un reconocimien-
to no se puede establecer con exactitud 
de minutos la muerte de una persona. Así 
como tampoco es exacta la hora de la he-
rida de bala de Alfonso. Si bien no se pue-
de establecer la hora de ninguno de los 
dos hechos, existe una coincidencia tem-
poral notoria en el lugar de la muerte, en 
la hora de la muerte también. Más que 
elementos de descargo deberían ser con-
siderados como pruebas de cargo serias”, 
dijo Iud. Según el abogado de Abuelas, to-
dos los testigos de Alfonso son de oídas 
ya que no pueden indicar ni una sola per-
sona que les haya dicho lo que declaran y 
la defensa no pudo acercar ningún testigo 
directo del episodio que describió Alfonso 
en su indagatoria. 

El alegato finalizó con la lectura de una 
declaración que hizo Juliana en una au-
diencia anterior que explicaría por qué se 
está pidiendo prisión perpetua para 
Eduardo Alfonso: “Me contaron que yo llo-
ré mucho y no volví a preguntar por mi pa-
pá con vida, pero lo difícil era contarme lo 
de mi mamá. Me contaron que no estaba, 
me dijeron algo de un viaje y yo pregunta-
ba por un colectivo, qué había pasado. A 
medida que se iban enterando, me iban 
contando —los tíos—, nos fuimos enteran-
do juntos. Ya cuando se veía que a los 
desaparecidos los asesinaban y desapa-
recían sus cuerpos sin dejar rastros, de-
jándolos como desaparecidos eternamen-
te, también me lo fueron contando. Yo lo 
negaba, necesitaba saber que me iba a 
reencontrar con mi mamá. De repente es-
cuchaba que estaban en España y tenía 
ganas de viajar y buscarla. Pero mi tío Tito 
era el encargado de pincharme los globos 
y bajarme a la realidad de que no la íba-
mos a encontrar más, que a lo sumo lo 
que se podía encontrar eran sus restos, 
pero que los liquidaban. Este es el cimien-
to de la desaparición, me quedo con todo, 
con tus bienes, tus hijos, no vas a tener ni 
una tumba. Esto opera distinto a haber re-
cuperado el cuerpo de mi papá de poder 
llevarle unas flores y saber que está ahí. 
Hoy mi papá está en un nicho y voy de vez 
en cuando. Tengo que abrir el nicho y ver 
los huesos, suena muy terrible pero yo 
tengo a mi papá y no a mi mamá. Mi ma-
má venía en sueños, no hace mucho la 
soñé viva”. Alan dijo que el testimonio era 
elocuente porque aún después de cuaren-
ta años Juliana pudo transmitir que esa 
pérdida irreparable sigue presente.

Luego Iud hizo hincapié en cómo afectó 
a Juliana la fuga de Alfonso durante cua-
tro años. “Hasta ésta nueva forma de do-
lor le hizo pasar Alfonso, de tener que pa-
sar nuevamente por otro juicio pues no tu-
vo el coraje de enfrentar a la Justicia 
cuando fue llamado por ella. Alfonso tuvo 
la capacidad de convertir su representa-
ción ante la Justicia como un nuevo agra-
vio a las víctimas”.

En su alegato, los abogados de la Asociación desmontaron la coartada 
de la defensa y enumeraron las evidencias que hay contra el acusado 
de secuestro y asesinato de integrantes de la familia García Recchia.

ABUELAS PIDIÓ PRISIÓN PERPETUA PARA EL 
EX GENERAL DE BRIGADA EDUARDO ALFONSO

JUSTICIA

“Alfonso tuvo la capa-
cidad de convertir su 
representación ante la 
Justicia como un nuevo 
agravio a las víctimas” 
(Alan Iud)
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Las querellas coincidieron en el pedido de perpetua para el ex número 2 del Ejército.
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En la Casa por la Identidad, 21 escuelas 
de los distritos 19 y 21 de la ciudad de 
Buenos Aires mostraron el resultado de 
su trabajo en educación plástica, con una 
hermosa muestra que se expondrá hasta 
el 22 de noviembre. 

“Caminos de Identidad y Memoria en la 
Infancia” se llama la exposición que reú-
ne las intervenciones artísticas de niños y 
niñas 5, 6 y 7 grado. Unos 80 chicos y 
chicas, sus docentes, los supervisores  de 
educación plástica y autoridades de los 
distritos participaron de la inauguración. 

“La muestra se gesta en el área curricu-
lar de Educación Plástica, desde los distri-
tos del sur de Capital Federal, que abar-
can Pompeya, Lugano y Soldati, y se abre 
a los principales distritos de la ciudad a 
participar”, detalló  Silvia Desimone Car-
dozo,  supervisora de Educación Plástica 
al respecto, y amplió: “Creemos que la 
Educación Artística es el marco humano 
natural y simbólico donde inscribir nues-
tro trabajo, para prevenir formas de vio-
lencia y exclusión, físicas y culturales. Es 
importante construir una significativa edu-
cación estética (ética a la misma vez) co-
mo instrumento de integración intercultu-
ral y social. Hacemos referencia a un arte 
que enseña, que transforma, implicando 
simultáneamente las percepciones de su 
entorno social y que  puede inscribirse y 
definirse como reflexión, juego, emoción, 
compromiso, poesía, conflicto y belleza, 
para realizar un acercamiento a concep-

tos como espacio, lugar y tiempo, memo-
ria y realidad. Es decir, un arte que medi-
ta sobre el mundo”. 

Previo a la inauguración oficial de “Ca-
minos de Identidad y Memoria en la Infan-
cia”, en el Auditorio de la Casa por la 
Identidad, Lorena Battistiol,  quien busca 
a su hermano o hermana nacido en cauti-
verio, dio la bienvenida y presentó el insti-
tucional de Abuelas de Plaza de Mayo. 
Luego, tomó la palabra Silvia Cardozo, su-

pervisora de Educación Plástica, que pro-
yectó una recopilación de fotos de todos 
los actos que hicieron en distintas escue-
las de los dos distritos, donde se abordó 
la temática de Memoria, Verdad y Justicia. 
En muchas de esas fotos había Madres, 
Abuelas y nietos restituidos dando charlas, 
entre ellas, Victoria Montenegro, quien 
también participó de este acto.

“Nuestro objetivo es acercar a nuestros 
alumnos a este espacio, que la mayoría 

desconocía, y se apropien de él como par-
te del patrimonio cultural e histórico de la 
Ciudad; que puedan llevar alegría, color y 
luz desde sus producciones plásticas: una 
Instalación de un bosque que es conti-

nente; árboles, como metáfora de creci-
miento; un mural que se reedita en su 
contemporaneidad de un Juanito Laguna 
‘hoy’; o una calesita con autorretratos, co-
mo símbolo identitario de la infancia”, 
describió Cardozo.

A continuación, tres docentes contaron 
su trabajo en el aula sobre estas temáti-
cas y cómo se homenajea permanente-
mente a sus colegas desaparecidos. Lue-
go, se proyectó un corto animado llamado 
“Los niños de la Plaza”, que cuenta la his-
toria de 40 niños que murieron en el bom-
bardeo del 55 en Plaza de Mayo, con di-
bujos realizados por niños y niñas de 
esas escuelas. Entre el público había una 
sobreviviente de ese bombardeo.

A su turno, Victoria Montenegro subió al 
escenario y les agradeció a los presentes. 
“Verlos trabajar tanto por la Memoria nos 
llena de orgullo y esperanza”, dijo Victoria 
y, así, invitó a todos a conocer la muestra 
que inunda de arte y color el SUM de la 
Casa por la Identidad.

Hasta el 24 de noviembre se puede visitar en la Casa por la Identidad 
la muestra plástica realizada por niños y niñas de los distritos escola-
res 19 y 21.

ALUMNOS Y DOCENTES INAUGURARON “CAMINOS 
DE IDENTIDAD Y MEMORIA EN LA INFANCIA”

EDUCACIÓN

Los trabajos de los alumnos iluminan el SUM de la Casa por la Identidad.
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Feria mágica y misteriosa
Teatro por la Identidad cerró un nuevo año 
de trabajo artístico junto a las Abuelas, en 
el Centro Cultural Recoleta. Durante la “Fe-
ria mágica y misteriosa: El mundo de Atrás 
de los Espejos”, dirigida por Sergio 
D’Angelo y Paco Redondo, se pudieron dis-
frutar diversos números artísticos y lúdicos 
inspirados en los espectáculos circenses 
de los siglos XIX y XX, como “La estremece-
dora familia Araña”, “El abrazo tan espera-
do”, “Una carta de amor en el aire” y “La 
exótica flor sin nombre”. Magia, oscuridad, 
monstruos y seres fantásticos como la mu-
jer de dos cabezas formaron parte de esta 
performance teatral que tuvo lugar en di-
versas carpas en simultáneo, con aborda-
jes originales en el tema de la identidad. 

Visita holandesa
Estela de Carlotto recibió en la casa de 
las Abuelas a la Presidenta del Consejo 
Económico y Social holandés (SER) Ma-
riette Hamer y otros miembros de la dele-
gación de expertos independientes, em-
presarios y trabajadores que asesoran al 
gobierno y al parlamento de los Países 
Bajos sobre los ejes principales de las 
políticas (públicas) socioeconómicas del 
futuro. La delegación se mostró muy inte-
resada en conocer de primera mano la 
historia de lucha de las Abuelas y en inter-
cambiar ideas sobre distintas formas de 
promoción de los derechos humanos. 
Acompañada por María Santa Cruz, cola-
boradora histórica de la Asociación, Este-
la también charló con las representantes 

de los Países Bajos sobre la situación ac-
tual de ambos países. 

Pueblada en Rosario
Con una intervención colectiva en las es-
calinatas del Parque España y el objetivo 
de “buscar a nuestrxs hermanxs apro-
piadxs”, H.I.J.O.S. Rosario se sumó a la 
Pueblada por la Identidad promovida por 
la Filial local. Además de música en vivo y 
la exposición de TwitteRelatos, una intere-
sante propuesta fue reunir a personas ba-
jo la consigna “ponete la camiseta x la 
identidad”, para conformar una figura fo-
tografiada desde lo alto, con la frase “Ver-
te hoy”.

Homenaje en Racing
Nuevamente, Racing Club homenajeó a 
las Abuelas con un banderín que fue iza-
do durante un partido, para conmemorar 
los 40 años de lucha de la Asociación. El 
artista Miguel “Rep” fue quien pintó el 
banderín y participó de su presentación 
en el campo de juego, junto con el nieto 
académico Carlos D’Elía, el vicepresiden-
te segundo del club, Alfredo Chiodini, Bar-
bara Blanco (hija del presidente y encar-
gada del departamento de relaciones in-
ternacionales), Fernando Gioavanelli 
(representante del proyecto) y Federica 
Pais. 

BREVES

“Verlos trabajar tanto 
por la Memoria nos  
llena de orgullo y   
esperanza” (Victoria 
Montenegro)
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Hace unos cuantos años, las Abuelas 
comprendieron que los nietos y nietas que 
buscan ya son adultos y, muchos de ellos, 
padres y madres. En esta línea, algunas 
de las acciones de difusión están orienta-
das, también, a la educación y a las activi-
dades infantiles. Por un lado, porque sus 
bisnietos y bisnietas pueden ser quienes 
lleven la duda sobre el origen a sus fami-
lias. Y, por el otro, porque todos los niños 
y niñas deberían conocer el derecho a la 
identidad y preservarlo para ellos mismos 
y para las futuras generaciones.

En este sentido se inscribió parte de las 
actividades por el 40° aniversario de la 
Asociación. El último fin de semana de oc-
tubre, el Espacio Infancia del Centro Cul-
tural Kirchner recibió a decenas de fami-
lias que aprendieron un poco más sobre 
el derecho a la identidad.

“Había una vez un niño que soñaba con 
ser cocinero. Ese soy yo”, escribió un chi-
co en el taller de lectura, escritura e ilus-
tración “Ovillando nuestras historias junto 
a las Abuelas”, bajo la guía de Paula Bom-
bara y la ilustradora Ximena García. La 
consigna para los niños y niñas que parti-
ciparon de ese taller del día sábado era 
escribir algo sobre ellos mismos que, lue-
go, sería dibujado por otro de los partici-
pante. En un clima tranquilo, acompañado 
por las melodías de la guitarra empuñada 
por un de los profesores del Centro Cultu-
ral Kirchner, los chicos y chicos se com-

prometieron con la tarea y escribieron her-
mosos textos.

Luego, Paula leyó todos los cuentos y, 
también, el que ella escribió para la colec-
ción Ovillo de Trazos y el que Ximena ilus-
tró para esa misma serie. 

Para finalizar la actividad, Matías Ayas-
tuy, quien busca a su hermano o hermana 
nacido en cautiverio, agradeció a todos y 
destacó la importancia de preguntarnos 

quiénes somos, dónde vivimos, qué cosas 
nos gustan y, también, de respetarnos co-
mo somos.

Como cierre de esa jornada, La Banda 
de las Corbatas ofreció un colorido show a 
las familias presentes y difundió la bús-
queda de las Abuelas. 

El domingo, en la sala “Ronda de risas” 
colmada de familias, los músicos del staff 
repasaron un repertorio popular que co-

menzó con “Inconsciente colectivo” y ter-
minó con un tema dedicado a las Madres 
y Abuelas, con niños y niñas revoleando 
sus pañuelos en un lindo homenaje. Los 
artistas explicaron que ese fin de semana 
estaba dedicado a conocer un poco más 

sobre el derecho a la identidad. Antes, en 
esa sala se habían proyectado los capítu-
los de la serie “Así soy yo”, para que los 
chicos y chicas pudieran reflexionar sobre 
su propio origen.

Para cerrar el fin de semana Los Musi-
queros regalaron un hermoso show, con la 
Plaza del tercer piso llena de niños, niñas 
y adultos a puro baile. 

Sebastián Rosenfeld, nieto restituido, 
fue el encargado del cierre. Dijo que este 
40° aniversario era un motivo para feste-
jar porque ya se habían recuperado mu-
chos nietos y hacía poquitos días se había 
anunciado una restitución en ese mismo 
lugar. Sebastián agradeció a los músicos y 
a los trabajadores del Espacio Infancia, 
porque todo lo que se hace es para seguir 
buscando nietos y bisnietos y la difusión 
en actos como el que presenció es lo que 
más ayuda. Y, para finalizar, convocó a 
quienes tienen dudas o conocen a alguien 
que puede ser hijo de desaparecidos a 
acercarse a Abuelas. “Hace muchos años 
que hacen esto y lo hacen con mucho 
amor”, concluyó.

Un niño que siempre quiso llamarse Juan, 
pese a que no era el nombre con el que lo 

llamaban, pero luego descubrió que sí era 
Juan. Una niña que no encontraba ningún 

parecido con su familia pero cuando de 
grande conoció a su hermana se vio igual, 

hasta en el peinado y el maquillaje. Una 
historia familiar con el nombre Bruno y 
otra con un acordeón. Ocho nuevos episo-
dios de la serie animada “Así soy yo”, que 
Abuelas ideó junto a Pakapaka, fueron es-
trenados en octubre, el mes de la identidad.

Al igual que la primera temporada, este 
nuevo ciclo también narra historias de la 
infancia de los nietos y nietas que luego, 
cuando conocieron su verdadera identi-
dad, se resignificaron. Los ocho capítulos 
muestran anécdotas de Juan Cabandié, 
Belén Altamiranda Taranto, Claudia Do-
mínguez Castro, Guillermo Amarilla Molfi-
no, Carlos Goya Martínez Aranda, Jorge 
Castro Rubel, Mariana Zaffaroni y Sabrina 
Valenzuela Negro.

Una particularidad de esta nueva tempo-
rada es su carácter federal: la mayoría de 
las historias que recorre son de nietos y 
nietas que viven en las provincias, como 
Mendoza, Córdoba, San Juan o Santa Fe.

La temática de la apropiación y el valor 
de la identidad se acercan de este modo 
a los niños y niñas en un lenguaje que 
pueden elaborar y que, a la vez, los lleva a 
despertar preguntas sobre sus orígenes. 
“Así soy yo” se constituye, entonces, como 
una herramienta para el trabajo sobre la 
identidad en las aulas.

Los 16 capítulos de la serie pueden des-
cargarse desde la página web de Abuelas.

“Había una vez un niño 
que soñaba con ser  
cocinero. Ese soy yo”

La Banda de las Corbatas en pleno show.

40° ANIVERSARIO 

NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPARON DE TALLERES Y RECITALES 
DONDE SE TRABAJÓ SOBRE EL DERECHO A LA IDENTIDAD
El Espacio Infancia del Centro Cultural Kirchner ofreció una actividad 
con escritura e ilustración y dos shows: La Banda de las Corbatas y 
Los Musiqueros.
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YA ESTÁN AL AIRE OCHO NUEVOS CAPÍTULOS 
DE LA SERIE ANIMADA “ASÍ SOY YO”
Pakapaka emite la segunda temporada de estos micros con historias 
de la infancia de nietos y nietas que cobraron nuevo significado cuan-
do conocieron su verdadera identidad.

EDUCACIÓN

La historias de Juan y Belén forman parte de esta nueva temporada.
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“No me cabe la menor duda del éxito de 
esta edición; si la otra fue un éxito esta va 
a ser un exitazo”, auguró Estela de Car-
lotto, presidenta de Abuelas, al finalizar 
su intervención durante la presentación 
de libro “Identidades encontradas. Ovillo 
de trazos 2”, en el auditorio de la Casa por 
la Identidad, como parte de las actividades 
por el 40° aniversario de la Asociación.

El acto, guiado por el nieto y director de 
la Casa por la Identidad Manuel Gonçal-
ves, comenzó con las palabras de Mario 
Méndez, en representación del colectivo 
de autores. “Voy a leer. Mucho mejor por-
que, si no, me voy a emocionar. Tengo es-
te texto que preparó Paula Bombara, que 
es el corazón de esta movida que comen-
zó hace dos años. Tendría que estar le-
yéndolo ella pero va a estar en otra mesa 
y por contrato no puede excederse”, bro-
meó Méndez. Así recorrió un hermoso tex-
to escrito por Paula, coordinadora de las 
dos ediciones de Ovillo de trazos. La pri-
mera se convirtió en una muestra gráfica, 
con afiches y libritos ilustrados que reco-
rrieron escuelas de todo el país. “La lla-
mamos Ovillo de trazos. Primero fue una 
madeja de doce trazos hilados con pala-
bras, formas y colores, un retrato colecti-
vo hecho de textos breves ilustrados que 
mostraron nuestras preguntas sabueso, 
nuestras preguntas linterna, nuestras pre-
guntas canción”, describe el texto que le-
yó Méndez, que también explica: “El año 
pasado nos propusimos volver a hilar (...), 
buscamos nuevos trazos que pudieran 
entrelazarse y sumar, esta vez pensando 
en textos más largos que interpelaran a 
nuestros jóvenes. Nuestra idea siempre 
es sumar, ampliar, abrir a nuevas voces, 
algunas ya escuchadas y otras que están 
sonando en papel por primera vez”.

El texto concluye: “Hoy podemos abra-
zarlas y entregarles este regalo, queridas 
Abuelas, y también asegurarles que en 
nosotros está ese fueguito que ustedes 
encendieron y que ya nadie podrá apagar. 
Somos Laura Devetach, Márgara Aver-
bach, Mario Méndez, Nina Jäger, Jorge 
Grubissich, Paula Lertora, Nicolás Schuff, 
Nilda Lacabe, Graciela Bialet, Luciana Ra-
binovich, Magdi Kelisek y Paula Bombara.  
Hasta que aparezcan todos los que nos 
faltan, estaremos construyendo junto a 
ustedes los ovillos que hagan falta”. 

“Identidades encontradas. Ovillo de tra-
zos II” ya forma parte de la colección Zo-
na Libre, de editorial Norma. Los autores 
—muchos de ellos presentes en el esce-
nario del auditorio— cedieron sus ganan-
cias a la Asociación. “Identidades encon-
tradas” ya se consigue en las librerías.

A su turno, Estela agradeció a los escri-
tores y escritoras: “Sentirnos entre ami-
gos, comprendidas, acompañadas nos 
hace mucho bien porque para nuestra lu-
cha de 40 años es un alimento, es un em-
puje. Sobre todo viniendo de quiénes vie-
ne, donando, así como los pintores sus 
cuadros, el puño, la letra, el pensamiento 
y el alma de los escritores”.

La presidenta de Abuelas se refirió tam-
bién al contexto político: “Estamos con-
vencidas de que la justicia es necesaria, 
por eso nada de cárcel domiciliaria, nada 
de perdón ni 2x1. Sabemos que la Memo-
ria tiene que funcionar en las nuevas ge-
neraciones porque queremos dejarles a 
ellos justamente un lugar de seguridad, 
que no vayan a perder su libertad por 
pensar distinto”, dijo, y agregó: “Los que 
estamos acá, como ustedes, queridos 
amigos, escritores, que donan esa esen-
cia interna, el intelecto y el corazón en 
sus textos, no somos prisioneros de nada. 
Ustedes son libres. Las Abuelas también 
somos libres y vamos a decir todo lo que 
tenemos que decir y hacer todo lo que te-
nemos que hacer para el bien de nuestro 
querido país y, muy pretenciosamente, 
para el bien del mundo. Que no haya en 
ningún lugar del mundo una desaparición 
por razones políticas”.

Por último, consultada desde el público, 
Paula Bombara se refirió a la gestación 

de este proyecto. “Lo que pensamos es 
que la identidad es un derecho amplio y 
que, como dirigimos nuestros ovillos a la 
infancia y la adolescencia, está bueno ex-
plorarla en su más amplio sentido. Ahí es 
donde van a empezar a brotar las pregun-
tas necesarias que ojalá hagan a sus fa-
milias, siempre con el objetivo de máxima 
que es que en una familia que lea estos 
textos haya un nieto por encontrar y que a 
partir de sus niños ese adulto se haga 
preguntas que sienta que no puede eva-
dir ni eludir y tenga que contestarse”, des-
cribió. Y concluyó: “Creemos que hicimos 
un abanico que está bastante abierto pa-
ra que cada uno de ustedes encuentre un 
cuento que lo represente y lo lleve a pre-
guntarse quién es”.

 
TwitteRelatos V
Luego, de la presentación del libro, fue 
oficialmente inaugurada en la Casa por la 
Identidad la muestra TwitteRelatos por la 
Identidad V. Manuel Gonçalves agradeció 

a los autores e ilustradores y bromeó con 
que ninguno de los cuatro integrantes de 
la mesa —Estela de Carlotto, Paula Bom-
bara, la ilustradora María Wernicke y él— 
tenía Twitter.

Luego, Manuel cedió la palabra a Bom-
bara, quien explicó que a ella le gusta 
pensar, tener ideas y compartirlas y que 
en 2011 en el foro de Mempo Giardinelli 
escuchó la ponencia de una colega que 
trabaja en la Biblioteca de Chile y contó 
que habían organizado un concurso de 
tweets. “Dije: ‘Esto lo tienen que hacer en 
Abuelas’”, recordó. 

Así surgió la primera edición de Twitte-
Relatos por la Identidad, en 2012. “Con-
vocamos a ilustradores amigos, los invita-
mos a participar de la primera edición y, 
como nos gustaron tanto los textos que 
recibimos ese año, hicimos una segunda, 
ya convocando a otros jurados. La idea 
siempre es sumar y ampliar, también den-
tro de la comunidad de autores e ilustrado-
res. Este concurso sigue haciéndose todos 
los años, se mantiene la alta participa-
ción y eso es motivo de festejo”, celebró. 

Por su parte, la ilustradora María Wer-
nicke, de la “vieja camada”, como se au-
todenominó, dijo: “Creo que desde el prin-
cipio fue para todos uno honor, un orgullo 
y una alegría poder acompañar a las 
Abuelas en este camino. Es un pequeño 
granito de arena que podemos poner pe-
ro sobre todo nos llena de orgullo. Agra-
decemos el trabajo que hacen, y esta es 
una forma”.

Antes de dar inicio a la premiación, Ma-
nuel, acompañado de Estela, retomó la 
palabra: “Estamos convencidos que algún 

posible nieto leyó estos tweets, sin ningu-
na duda. Cada vez que encontramos un 
nieto nos hace referencia a alguno de los 
mensajes con los que nosotros intenta-
mos llegar. Lo vieron, lo leyeron, escucha-
ron algo. Y por supuesto el twitterelato, 
con la gran cantidad de participantes y el 
hashtag #Abuelas, que ese día fue tren-
ding topic, ya nos hace ilusionar mucho 
con la idea de que alguno de los nietos 
que van a venir nos va a contar que había 
leído alguno de esos tweets. Muchas gra-
cias por acompañarnos en la búsqueda”.

A continuación, Paula leyó cada uno de 
los 15 textos seleccionados por los escri-
tores María Teresa Andruetto, Florencia 
Canale, Fabián Casas, Martín Kohan y 
Sergio Olguín e ilustrados solidariamente 
por Isol, Matías Trillo, María Wernicke y 
Catalina de Sanctis —presentes en el au-
ditorio—, y también por Rep, Liniers, Pablo 
Bernasconi, Tute, Lucas Nine, Mirian Lu-
chetto, Mariano Lucano, Viviana Bilotti, 
Daniel Roldán, Rodolfo Fucile y Poly Ber-
natene.

Los autores de los twitterelatos ganado-
res, entre ellos un chico de 12 años que 
participó junto a sus compañeros de la 
escuela Zapiola, y los ilustradores presen-
tes subieron al escenario para sacarse una 
foto grupal, como cierre del emotivo acto.

CASA POR LA IDENTIDAD

“SENTIRNOS ACOMPAÑADAS NOS HACE MUCHO 
BIEN PORQUE PARA NUESTRA LUCHA DE 40 
AÑOS ES UN ALIMENTO, ES UN EMPUJE”
En un emotivo acto, Abuelas presentó el libro “Identidades encontra-
das. Ovillo de trazos II” e inauguró TwitteRelatos por la Identidad V.

Los autores participaron de la presentación de Identidades encontradas.

Ganadores e ilustradores, en la inauguración de TwitteRelatos.
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“Hicimos un abanico 
que está bastante 
abierto para que cada 
uno de ustedes en-
cuentre un cuento que 
lo represente y lo lleve 
a preguntarse quién 
es” (Bombara)
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Por Belén Dos Santos/Anccom
En el marco de la 14° edición de La No-
che de los Museos, el Espacio Memoria y 
Derechos Humanos, ubicado en el predio 
de la ex Escuela de Mecánica de la Arma-
da (ex ESMA) recibió al público con diver-
sas propuestas, exposiciones y muestras. 
“Me parece que la importancia de que la 
ex ESMA, como sitio de memoria, pueda 
ser visitada en el marco de La Noche de 
los Museos es que cada año es una fecha 
que convoca a diferentes personas a que 
visiten determinados sitios culturales y 
educativos. Y en este caso también sitios 
de memoria. Es muy importante que en 
esta inclusión puedan conocerse estos lu-
gares y que puedan ser una instancia de 
reflexión en esa noche”, reflexionó Amy Ri-
ce Cabrera, representante del Directorio 
de Organismos de Derechos Humanos en 
el Espacio Memoria y Derechos Humanos 
de la ex ESMA.

 El evento, que comenzó a las 20 y cul-
minó a las 03, permitió a los visitantes re-
correr algunas instalaciones que alberga 
el predio, en el que conviven edificios a 

cargo de la secretaría de derechos Huma-
nos de la Nación, instituciones internacio-
nales vinculadas a la defensa de los dere-
chos humanos y otros representados por 
los organismos históricos de derechos hu-
manos argentinos. Entre la variedad de 
actividades los visitantes pudieron reco-
rrer el predio a través de visitas guiadas, 
con el objetivo de  conocer la historia de 
la represión pero también la recuperación 
y la conformación del Espacio Memoria. 
“El Espacio genera diversas estrategias 
para visibilizar y convocar cada año a tra-
vés de visitas guiadas, actividades educa-
tivas y culturales de comunicación”, sos-
tuvo Amy. 

En la Casa por la Identidad de Abuelas 
de Plaza de Mayo se presentaron diversas 
exposiciones: fotos, cuadros, obras artísti-
cas y objetos, con el fin de mostrar la his-
toria de lucha llevada a cabo por las Abue-
las a lo largo de estos 40 años, en busca 
de los nietos y nietas apropiados en dicta-
dura. “A través de la muestra que se en-

cuentra en la Casa por la Identidad quere-
mos primero que los visitantes conozcan 
la historia de Abuelas. Después que a par-
tir de conocerla, nos ayuden con la difu-
sión. La única manera que tenemos es 
justamente que ustedes reproduzcan, que 
comenten en las redes sociales que vinie-
ron a conocer la Casa por la Identidad, y 
que lo comenten con sus familia”, explicó 
Lorena Battistiol, vocal de la Comisión Di-
rectiva de Abuelas de Plaza de Mayo y nie-
ta que busca a su hermano o hermana 
nacido en cautiverio.  

Durante la noche del sábado también 
estuvo expuesta la muestra “TwitteRelatos 
por la Identidad”, que había sido inaugu-
rada el jueves anterior. La muestra es el 
resultado de un concurso realizado en ju-
nio de este año, en el marco del 40° ani-
versario de la institución. Miles de partici-
pantes enviaron sus relatos con el has-
htag #Abuelas y un jurado compuesto por 
los reconocidos escritores María Teresa 
Andruetto, Sergio Olguín, Florencia Cana-

le, Fabián Casas y Martín Kohan eligió los 
15 textos que ilustrados por los artistas 
Miguel Repiso (“REP”), Ricardo Siri (“Li-
niers”), Pablo Bernasconi, Marisol Misen-
ta (“Isol”), Juan Matías Loiseau (“Tute”), 
Lucas Nine, Mirian Luchetto, Mariano Lu-
cano, Viviana Bilotti, María Wernicke, Da-
niel Roldán, Catalina De Sanctis Ovando, 
Rodolfo Fucile, Poly Bernatene y Matías 
Trillo conformaron la muestra, cuyo fin 
también es de colaborar en la búsqueda 
de los más de 300 nietos que aún no han 
sido encontrados. La muestra permanece-
rá hasta fin de año expuesta en Casa por 
la Identidad (ver página 7).

Por último, a las 22, en el Auditorio Alicia 
“Licha” Zubaznabar de De la Cuadra, de 
la Casa por la Identidad, se presentó el 
documental El Padre, las marcas de un 
silencio, de Mariana Arruti. Al finalizar la 
proyección Mariana Arruti, el nieto restitui-
do, Leonardo Fossati y la nieta que busca 
un hermano, Lorena Battistiol, dialogaron 
con el público, inquieto por conocer el pro-
ceso de reconstrucción familiar de Maria-
na, pero también el de los nietos. “Yo ter-
mino la película diciendo ‘ahora sé de 
dónde vengo’”, confesó la directora de El 

Padre, ante un auditorio lleno.
La presencia del Espacio Memoria y De-

rechos Humanos (ex ESMA) en el marco 
de La Noche de los Museos es vital, ya 
que permite la ampliación de su público 
dentro de este importante evento cultural. 
Además se trata de la resignificación per-
manente de un lugar que simbolizó el au-
toritarismo y el terrorismo de Estado, tra-
tando de preservar la memoria y permi-
tiendo que los visitantes conozcan y se 
informen acerca de lo que realmente ocu-
rrió durante esos siete años oscuros por 
los que atravesó el país. “El Espacio Me-
moria y derechos humanos es un espacio 
abierto, que está en construcción perma-
nente, que es colectivo, y es un espacio 
que tenemos que habitar no sólo quienes 
somos parte de los organismos, o familia-
res de víctimas que allí estuvieron deteni-
das y que fueron desaparecidas, sino que 
tiene que ser habitado por el pueblo”, 
concluyóAmy Rice Cabrera.

ESPACIO MEMORIA

Por REP

LA CASA POR LA IDENTIDAD ABRE SUS 
PUERTAS A LA NOCHE DE LOS MUSEOS
El edificio de Abuelas ofreció visitas por muestras permanentes e itine-
rantes y la presentación del documental “El Padre”.

“Queremos que los   
visitantes conozcan la 
historia de Abuelas y 
que, a partir de cono-
cerla, nos ayuden con 
la difusión” (Lorena 
Battistiol)
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La Casa por la Identidad participó por cuarta vez de la Noche de los Museos.


