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A poco de retirarse del Palacio Apostóli
co, donde tuvo lugar el encuentro, Estela 
de Carlotto aseguró que Francisco “está 
preocupado por Argentina” y que duran
te la charla, de unos 20 minutos, le pidió 
una vez más que “coopere con todos los 
archivos”, tanto “sobre los nietos que es
tamos buscando y los adultos desapare
cidos”.

“Le dejé una carta con el pedido explí
cito. También le dije que no teníamos no
ticias de ese registro de bautismo que 
se encontró. Lo estamos pidiendo noso
tras y el Estado”. Según contó la presi

denta de Abuelas, el Papa le confirmó 
que los archivos están en Buenos Aires, 
resguardados con copia duplicada y cer
tificados como verídicos. “Hay algunas 
dificultades para acceder a ellos porque 
el trámite es muy largo y engorroso. Hay 
que ir a la Justicia argentina y ellos man
dan el pedido acá (por el Vaticano) y acá 
ven si se autoriza o no”, precisó y subra
yó que las Abuelas saben “tener pacien
cia” para seguir la búsqueda de los 300 
nietos/as que aún no fueron encontrados.

Estela, quien un día antes había sido 
distinguida con el Honoris Causa de la 
Universidad Estatal de Milán (ver pág. 5), 
agradeció ser recibida en Roma por 
Francisco. “Lo encontré muy bien, está 
muy ocupado y preocupado. Hablamos 
de violaciones a los derechos humanos y 
dijo estar muy preocupado por lo que es
tá pasando en México, con tanta muerte, 
e hizo referencia a que hace pocos días 
mataron a dos sacerdotes”, contó.

“Fue una charla muy amena, lo hice reír 

un poco”, dijo sonriendo ante la prensa 
internacional que la esperaba en la puer
ta de la residencia papal. “Es la tercera 
vez que nos vemos y me preguntó por 
mi nieto”, contó. 

Cabe señalar que dos semanas antes, 
en la sede de nuestra institución, en 
Buenos Aires, nos había visitado el obis
po de San Isidro y presidente de la Con
ferencia Episcopal Argentina, Monseñor 

Oscar Ojea, quien se mostró predispues
to a colaborar en la búsqueda de los nie
tos y nietas. En aquella reunión, Estela 
de Carlotto, la Abuela Buscarita Roa, el 
secretario de la Asociación, Abel Mada
riaga, y colaboradores de las distintas 
áreas, abordaron con Ojea diversos te
mas de interés, entre ellos la situación 
general de los derechos humanos en 
nuestro país y la visita del Papa Francis
co a Chile y Perú, y recordaron el rol fun
damental de algunos sacerdotes, como 
Enrique Angelelli y Miguel Hesayne.

Luego, se trataron asuntos concretos 
relacionados con nuestra lucha: se habló 
sobre la necesidad de quebrar los pactos 
de silencio que impiden acceder a infor
mación sobre el paradero de los de sa pa
recidos y se conversó sobre las distintas 
acciones que se podrían llevar a cabo 
desde la Iglesia Católica para colaborar 
tanto en la difusión de la búsqueda como 
en el aporte de información que podría 
ser útil para la investigación sobre el des
tino de los nietos y nietas apropiados.

Ojea, en un claro mensaje, expresó que 
“al ocultar la identidad de una persona 
se oculta la identidad de una Nación”. 
Las Abuelas agradecemos la visita de 
Ojea y la reunión con el Papa Francisco, y 
anhelamos poder ver pronto resultados 
concretos de todas estas acciones pro
puestas, que conduzcan a que un nuevo 
nieto o nieta pueda abrazar la verdad.
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El aporte de la Iglesia 
podría ser útil para la 
investigación sobre el 
destino de los nietos 
y nietas apropiados

RENOVAMOS NUESTRO PEDIDO PARA QUE 
LA IGLESIA COOPERE CON SUS ARCHIVOS

Estela: “A Francisco lo veo como un hermano”.
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Estela de Carlotto fue recibida por el Papa Francisco en el Vati-
cano. Se trató de una charla cálida y amistosa en la que la titular 
de Abuelas, además, le entregó una carta al Santo Padre con el 
reclamo histórico de los organismos para que el clero rompa 
sus pactos de silencio.
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Los organismos de derechos humanos 
cuestionamos profundamente la acción ju
dicial iniciada por el Ministerio de Seguri
dad de la Nación, a través de la cual se pre
tende imputar por asociación ilícita y otros 
delitos a quienes denunciaron la brutal re
presión desatada contra los manifestantes 
el 1 de agosto de 2017 en la comunidad Pu 
Lof Cushamen, provincia de Chubut, que 
tuvo como corolario la desaparición de 
Santiago Maldonado y su posterior apari
ción sin vida.

Esta decisión se inscribe en una orienta
ción persecutoria del Gobierno Nacional 
contra todos los/as luchadores/as sociales, 
políticos y sindicales. En palabras de la Mi

nistra Bullrich: “La nueva doctrina”. Acusar 
a quienes denunciaron esa brutal repre
sión y la desaparición de Santiago consti
tuye un cercenamiento del derecho de ac
ceso a la justicia y violenta garantías cons
titucionales elementales.

Reiteramos que sigue siendo responsabi
lidad del Estado, en todos sus niveles, el 
haber desplegado un desenfrenado opera
tivo represivo en el corte de la ruta 40. Esa 
persecución que realizó la Gendarmería 
Nacional tuvo como consecuencia la 
muerte de Santiago Maldonado, más allá 
de las circunstancias concretas del episo
dio que están todavía en investigación.

Contrariamente a lo que viene haciendo, 

el Gobierno debería redoblar los esfuerzos 
y recursos para llevar a cabo una profunda 
e imparcial investigación procurando iden
tificar a los verdaderos culpables.

Lejos de amedrentarnos, continuaremos 
acompañando a las víctimas de la repre
sión estatal y denunciaremos cada una de 
las violaciones de los derechos más ele
mentales de nuestro pueblo por parte del 
Estado.

Abuelas de Plaza de Mayo / Asamblea Per-
manente por los Derechos Humanos 
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misión Memoria, Verdad y Justicia Zona 
Norte / Familiares y Compañeros de los 12 
de la Santa Cruz / Movimiento Ecuménico 
por los Derechos Humanos / Asamblea 
Permanente por los Derechos Humanos - 
La Matanza
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Comisión Nacional por el Derecho 

a la Identidad (CONADI)

Dir. 25 de Mayo 552, 9° piso, CABA.

Tel. 011 4312 6684 / 0800 222 CONADI

Email: conadi@jus.gov.ar

www.conadi.jus.gov.ar

Más información: 

www.abuelas.org.ar/nodo

Región del Noreste Argentino (NEA)

Resistencia (Chaco): Gabriela Barrios, 

453222/223, 

redxidentidadchaco@gmail.com 

Posadas (Misiones): Lucía Amarilla, 

0376154336661, 

posadaskiss@yahoo.com; Graciela Fran

zen, 03764-657790; Yolanda Urquiza, 

03764 688460/4435664. 

Formosa (Capital): María Alejandra Ca

rrizo, (03717) 428543, 

apdhformosa@yahoo.com.ar 

Región Patagonia Norte y Sur 

Ushuaia (Tierra del Fuego): Andrea Cer

vantes, 02901/15476620, 

amcush@hotmail.com

Rawson y Trelew (Chubut): Claudio Fer

nández, 02804632464

Comodoro Rivadavia (Chubut): Darío 

Oscar Mattei, 0297154256605, 

dario.mattei@gmail.com

Cipolletti (Río Negro): Silvia Preiss, 

(0299) 4782843, 

Silvia_preiss@hotmail.com / 

redxlaidentidadcipo@gmail.com

General Roca (Río Negro): Rita Rodrí

guez (0298) 4423111, 

(0298) 4245102, 

identidadroca@yahoo.com.ar 

Viedma (Río Negro): Néstor Busso, 

(02920) 42-3071; Oscar Meilán, (02920) 

42-8622, (02920) 15620650; Roberto 

Víctor Ferrari, 02920 15601886; 

nbusso@radioencuentro.org.ar; 

gobrionegro15@mailtelefonica.com.ar

Neuquén (Capital): Cecilia Gianfrancis

co, Mayra Peralta (0299) 15613 0080, 

redxlaidentidadnqn@hotmail.com

San Martín de los Andes (Neuquén): Ig

nacio Ferrería, (0294) 154 250323, red

porlaidentidadsmandes@hotmail.com

Los Lagos del Sur (Río Negro): esta red 

integra las ciudades de San Carlos de 

Bariloche, Villa La Angostura y El Bolsón. 

Mariana Bettanin, 02944524790, 

rxiloslagos@gmail.com

Esquel (Chubut): Graciela Rojana y Ma

tilde Murúa, (02945) 15469020, red

porlaidentidadesquel@yahoo.com.ar,

matildemurua@yahoo.com.ar, 

gracielarojana@gmail.com 

Río Gallegos (Santa Cruz): Lic. Santiago 

Puca Molina y DCV. Adrián Ariel Rosica, 

(02966) 420486/427899, 

secexten@unpa.edu.ar

Santa Rosa (La Pampa): Rita Pais, 

(02954) 43 6476 / (02954) 45 8022 /

(02954) 1566 5445, 

aritapais@yahoo.com.ar; Marta Candia 

(02954) 1555 6938, 

gestioncultural.santarosa@gmail.com

Región del Centro

Santa Fe (Capital): Mónica Marraffa, 

(0342) 4121276, (0342) 154478575, ca

mcoong@yahoo.com.ar; Gustavo López 

Torres (0342) 155375355, 

hijosidentidadsantafe@gmail.com

Bahía Blanca (Prov. Buenos Aires): Ga

briela Bustos y Anabel Bustos, (0291) 

155740975, 

redxlaidentidadbblanca@gmail.com

Paraná (Entre Ríos): Registro Único de 

la Verdad (Comisión Provincial de la Me

moria) 154 662221, 

registrounicodelaverdad@yahoo.com.ar, 

registrounicodelaverdad@entrerios.gov.

ar 

Baradero (Buenos Aires): Graciela  

Lagar y Graciela Dolcemelo, 

03329488679, baradero@suteba.org

Tres Arroyos (Buenos Aires): Jorge Pou

sa, (02983) 15-501976; Carlos Sánchez-

Mitre 327(7500), rxitresa@gmail.com

Azul (Buenos Aires): Luz Ramallo, 

(02281) 15-405738; Dr. Francisco Saba

lúa, asamblea_azul@yahoo.com.ar, olive

rio@infovia.com.ar

Olavarria: SUTEBA Comisión por la me

moria, 02284442237, 

olavarria@suteba.org.ar

Bolivar: Isabel Peralta, 0231415515213, 

isabelperalta@hotmail.com 

Región de Cuyo y Córdoba

Mendoza (Capital): Movimiento Ecumé

nico por los Derechos Humanos (MEDH), 

4230037, 

medhmendoza@ecumenica.org.ar,

medhmendoza@yahoo.com.ar

San Rafael (Mendoza): 

02604421937/0260 4564620, 

aldabon7@yahoo.com.ar

HIJOS San Rafael y General Alvear: 

Javier Fagetti, fagettij@hotmail.com

San Luis (Capital): Lilian Videla, (0266) 

4424156, lilianvidela@speedy.com.ar

San Juan (Capital): María Adela Más, 

0264 155030070, 

redxlaidentidadsanjuan@gmail.com

Villa María (Córdoba): Jesús Chirino, 

0353 155698132, 

jesuschirino@yahoo.es

Río Cuarto (Córdoba): Martín Capa, Tel: 

(0358) 154329488

martincapa1@hotmail.com

Región del Noroeste Argentino (NOA)

San Miguel de Tucumán (Tucumán): 

Alejandra García Aráoz, (0381) 

4308068, alejgarciaar@gmail.com

Carolina Frangoulis, (0381) 156098278 

Salta (Capital): Humberto Colautti, 

(0387) 154667644, 

humbertocolautti@hotmail.com 

San Salvador (Jujuy): Nora Ferreyra, 

(0388) 4252019, nora_ferr@yahoo.com.

ar, nora_ferr@hotmail.com

Catamarca (Capital): Catamarca: Noemí 

Ponce, 0383 154733321

Santiago del Estero (Capital): María Jo

sé Venancio, (0385) 155945994, Belen 

Silvero, (0385) 154982416, santia

goxlaidentidad@gmail.com

RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD

EDITORIAL

RECHAZAMOS LA PERSECUCIÓN CONTRA 
LOS DENUNCIANTES DE LA DESAPARICIÓN 
DE SANTIAGO MALDONADO

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983



MARZO 2018 *  ABUELAS  D E  P L A Z A  D E  M AY O  * 3

A 28 años de la promulgación de la Con
vención Internacional de los derechos 
del niño por Naciones Unidas, Nora 
Schulman Directora Ejecutiva del Comi
té Argentino de Seguimiento y Aplica
ción de la Convención Internacional de 
los Derechos del Niño  (Casacidn) visitó 
el programa radial de Abuelas de Plaza 
de Mayo “Identidad en construcción” y 
conversó sobre la promoción de los de
rechos de los niños, el rol de las Abuelas 
para que se contemple la identidad co
mo un derecho y su tarea en la construc
ción de este derecho. Nora Schulman 
está además entre las candidatas a ocu
par el cargo de Defensora de la Niñez, un 
puesto vacante desde 1994. 

¿Cuáles han sido los cambios y amplia-
ciones de derechos para los niños y ni-
ñas desde aquella sanción de la conven-
ción en 1989?
El momento en que se sancionó la Con
vención era el boom del neoliberalismo 
que, si bien Estados Unidos no firmó la 
Convención, tuvo mucho peso para de
terminar ciertas cuestiones. La conven
ción tardó más de diez años, porque se 
promulgó en el año 89, pero ya se esta
ba discutiendo a fines de los 70. Y en to
dos estos años, quiero aclarar dos cosas: 
primero que Estela de Carlotto creó el 
Comité Argentino de Seguimiento y 
Aplicación de la Convención Internacio
nal de los Derechos del Niño (Casacidn) 
y es su Presidenta; y segundo el rol que 
tuvieron las Abuelas de Plaza de Mayo 
en esta Convención que observaron, 
cuando se estaba tratando, que no había 
nada vinculado al derecho a la identidad. 
Las Abuelas fueron a Ginebra y pidieron 
hablar cuando se estaba discutiendo la 
Convención. Les costó muchísimo impo
ner el tema, porque había países, sobre 
todo los nórdicos, que no entendían que 
existiera la posibilidad de que un niño 
naciera y le robaran su identidad, y que 
había que poner algo que contemplara el 
derecho al nombre, a su nacionalidad. 
Costó mucho, pero finalmente se logró 
incluir los artículos 7 y 8 vinculados al 
nombre y la nacionalidad, llamados “los 
artículos argentinos”.

¿Y cómo nace el Comité?
A partir de la sanción de la Convención, 
Estela de Carlotto tuvo la visión de for
marlo y llamar a un grupo de gente que 
pudiera velar por la convención. Yo me 
incorporé en 2004, y desde ese momen
to estoy a cargo del Comité.  

¿Cuál es la  función de Comité?
Es una federación de organizaciones no 
gubernamentales. Nuestra función fun
damental es, primero hacer incidencia 
política, para que los países incluyan el 
tema de la infancia en la agenda política, 
como un tema prioritario. Y en segundo 

lugar, somos unos de los encargados en 
llevar la situación argentina al Comité de 
Derechos del Niño de Ginebra, que cada 
cinco años elevamos un informe. Esa es 
nuestra tarea cotidiana, pero también 
trabajamos mucho el tema de la difusión 
y capacitación de derechos, mucho con 
las universidades, hemos hecho cursos 
virtuales. Estamos en este momento tra
tando de apuntalar los sistemas de pro
tección que, lamentablemente están de
cayendo. Nosotros tenemos una extraor
dinaria ley, de protección de derechos de 
niños, niñas y adolescentes, como la ley 
de educación y otras tantas, como la ley 
de educación sexual y reproductiva; una 
serie de leyes que favorecían y amplia
ban derechos. 

El tema es cómo se aplican...
Claro, en un momento hubo toda una re
volución con el avance de estas leyes, 
pero la verdad que costó mucho que se 
impusiera este criterio de la protección 
de derechos. No hablamos de la protec
ción de los chicos, hablamos de la pro
tección de los derechos de los chicos. 
Porque cuando un chico no va a la es
cuela, tiene un derecho vulnerado; cuan
do no accede a la salud, tiene un dere

cho vulnerado; por eso es la importancia 
de la protección de los derechos. Porque 
la protección de los chicos no conlleva a 
la protección de sus derechos, por eso 
hubo que trabajarla mucho, hubo que 
trabajar con los docentes, con los médi
cos, y todavía nos falta mucho. Porque la 
convención tiene 28 años, pero hay 
cuestiones que tienen que ver con el 
momento en que se hizo la convención. 
El excesivo individualismo, por ejemplo, 
cuando leés la convención vas a ver que 
se habla de niño en singular, y de niño, no 
de niña, porque el concepto de niña no 
existía. Se incorporó a partir de la con
vención de Bejín (1995). Y otra cosa que 
la Convención había dejado de lado, es 
colectivo niños. Se dirige a un niño en 
particular y nosotros cada vez estamos 
viendo más colectivo de niños que están 
sufriendo ciertas cuestiones y que son 
nuevas. Las redes sociales no existían, 
por ejemplo. Todos estos son fenóme
nos que uno no puede abordar en cada 
niño en particular. Se hace muy difícil la 
tarea, en particular con el acoso sexual, 
entonces hay que ir aggiornándose, te
niendo en cuenta que la Argentina es un 
país con muchos pobres y que la mitad 
de los niños, son pobres y si un niño no 
tiene qué comer, dónde vivir, no tiene 
atenida su salud, tiene vulnerados sus 
derechos. Pero también hay una cues
tión muy importante, que es el derecho a 
ser oído. Durante muchos años a los chi
cos no los escuchó nadie. Los chicos, al 
empezar a ser considerados sujetos de 
derecho, empiezan a tener voz, y esa 
voz, hay que escucharla. Hay que escu
charlos en todos los ámbitos que el niño 

transita, en la escuela, en los ámbitos de 
la salud, si una niña de 14 años va a un 
hospital público a pedir que le informes 
sobre salud sexual y reproductiva tiene 
derecho, y ese derecho no se le cumple 
cuando le dicen vení con tu mamá. 

Volviendo a la influencia de las Abuelas 
en la construcción de derechos, vos ha-
blabas de los artículos argentinos, el 7 
y 8, pero no hablamos del artículo 11, 
que fue más controvertido.
Sí, el artículo 11 tiene que ver con el de
recho de los niños a criarse en sus paí
ses y con sus culturas, algo que para al
gunos países era controvertido, porque 
tiene habilitada la adopción internacio
nal. En Argentina, es una suerte, en ge
neral y en todos los gobiernos, hubo 
consenso con eso, de que no necesita
mos adopción internacional. Porque en 
argentina hay muchos chicos en adop
ción y hay muchas familias que quieren 
adoptar, así que no tenemos por qué 
mandar los chicos afuera, que pierden su 
identidad realmente. 

¿Cómo es la convocatoria al Defensor 
del niño o la niña?
En realidad dice “Defensor del niño”, pe
ro nosotros decimos del niño y la niña. 
Se abrió el concurso, con algunas dificul
tades, porque se presentó mucha gente, 
mucha que no tiene experiencia en ni

ños, y otra que sí. Pero están haciendo 
un concurso muy complicado. Tirado 
más a lo académico, sin contemplar el 
trabajo y la experiencia. Pero por suerte 
se abrió. 

¿Y cuál sería el rol de la defensora o de-
fensor del niño o la niña?
Yo creo que la importancia radica en la 
defensa de los intereses colectivos de 
los niños, porque si uno piensa en la de
fensa de casitos individuales, se te pier
de la mirada de lo que es la infancia en 
general. Yo creo que el defensor se tiene 
que ocupar del tema de la educación, de 
las políticas públicas.

Que es un poco lo que hace el Casa-
cidn...
Claro, es muy similar, nosotros siempre 
asumimos un poco esa tarea, pero la ta
rea del defensor, tiene un nombramiento 
legislativo que puede interpelar a las au
toridades, puede presentarse a juicios, 
tiene una importante tarea que puede 
realizar. Todos los derechos para todos 
los niños, como dice UNICEF, hay niños 
de todas las clase que están sufriendo, 
clase media, pobres y ricos. No hay que 
dejar de lado colectivos de chicos que a 
lo mejor están sufriendo, no están su
friendo por pobreza, pero están sufrien
do. El Defensor debe tener una mirada 
más amplia de la infancia, y también de
be ser un promotor y protector de dere
chos. Esa es la tarea más importante, 
más que los caso individuales, porque si 
no te convertís en una boca más de de
nuncia, que ya existen esos espacios. 

IDENTIDAD EN CONSTRUCCIÓN 

NORA SCHULMAN: “DURANTE AÑOS A 
LOS CHICOS NO LOS ESCUCHÓ NADIE”
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La Directora Ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y 
Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del 
Niño se propone como Defensora de los niños, cargo vacante 
desde hace más de dos décadas.

“La importancia   
radica en la defensa 
de los intereses  
colectivos de los   
niños”

“A partir de la sanción 
de la Convención,   
Estela de Carlotto   
tuvo la visión de  
formar Casacidn”Schulman, especialista en infancia, en el programa de radio de Abuelas.
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Abuelas de Plaza de Mayo reclama que 
se revoque el beneficio de prisión domici
liaria que la Sala III de la Cámara Federal 
de Casación Penal le concedió al represor 
y apropiador Carlos del Señor Hidalgo 
Garzón, por haber violado las condiciones 
de arresto. Por otra parte, nuestra Aso
ciación también solicitó al TOF 1 de San 
Martín la inmediata detención del genoci
da y de su mujer, María Francisco Morillo, 
para hacer efectivo el cumplimiento de la 
pena en la causa por la apropiación de 
Catalina de Sanctis Ovando.

En octubre de 2014, Hidalgo Garzón 

fue condenado a prisión perpetua e in
habilitación absoluta y perpetua por su 
participación en los crímenes de lesa hu
manidad en el centro clandestino de de
tención “La Cacha”. El 22 de diciembre 
último, Casación le otorgó el beneficio 
de la prisión domiciliaria, que se hizo 
efectivo el 10 de enero de 2018. Solo 
dos días más tarde, Hidalgo Garzón violó 
las condiciones impuestas para mante
ner el arresto domiciliario, dado que el 
Programa de Asistencia para Personas 

Bajo Vigilancia Electrónica informó la sa
lida sin autorización judicial en dos opor
tunidades, los días 12 y 15 de enero.

Además, a raíz de un robo que el repre
sor sufrió el pasado 2 de febrero en el 
domicilio donde purga su pena, se pudo 
constatar que en la denuncia policial el 
propio condenado declaró que los asal
tantes se llevaron de allí 200 mil pesos y 
dos armas: una escopeta y una pistola. 
Consciente de la prohibición de portar 
armas, Hidalgo Garzón denunció por 

mail el hecho delictivo ante el Tribunal 
Oral y el Juzgado Federal 1 de La Plata 
pero nada dijo sobre la existencia ni del 
robo de las armas. La situación reviste 
aún mayor gravedad si se tiene en cuen
ta que Catalina de Sanctis Ovando, nieta 
restituida en 2008 que fue apropiada 
por Hidalgo Garzón y Morillo, denunció 
durante un juicio que desde su restitu
ción el ex militar le envió cartas amena
zantes a ella y a su pareja.

Por todo lo expuesto, la querella de 
Abuelas presentó una nota ante el Juz
gado Federal Número 1 de La Plata y an

te el TOF Número 1 de La Plata para soli
citar que se le revoque el beneficio, que, 
además, ya había violado en 2013, cuan
do se le concedió por primera vez.

Por otra parte, también desde Abuelas 
se presentó una nota al TOF 1 de San 
Martín para que se haga efectiva la pri
sión de los apropiadores de Catalina, da
do que la Cámara de Casación rechazó 
los recursos extraordinarios contra la 
confirmación de la sentencia, por lo que 
debe empezar a ejecutarse la pena. En 
2013, Hidalgo Garzón y María Francisca 
Morillo fueron condenados por la apro
piación de Catalina 15 y 12 años de pri
sión, respectivamente. A diez años de la 
restitución de identidad de Catalina y a 
cinco de la condena a sus apropiadores 
resulta irrisorio que aún no hayan cum
plido ni un solo día de cárcel por estos 
hechos. Esperamos que la Justicia haga 
lugar a nuestras demandas para comen
zar a reparar a las víctimas de estos crí
menes de lesa humanidad. 

La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) realizó una audien
cia de supervisión del cumplimiento de 
su sentencia en los casos conocidos co
mo Barrios Altos y La Cantuta. En 2001 y 
2006 respectivamente, la Corte IDH de
claró a Perú internacionalmente respon
sable de la muerte de quince personas y 
lesiones de otras cuatro, y de la desapa
rición forzada y ejecución extrajudicial 
de diez personas. Además, ordenó medi
das de reparación integral a las víctimas. 

Estas sentencias constituyeron hitos fun
damentales para que la justicia peruana 
pudiera juzgar y condenar en 2009 al ex 
presidente Alberto Fujimori a 25 años de 
prisión por crímenes de lesa humanidad. 
Sin embargo, el pasado 24 de diciembre 
Fujimori fue indultado por el presidente 
neoliberal Pedro Pablo Kuczynski.

El escrito presentado en conjunto por 
Abuelas, el Centro de Estudios Legales y 
Sociales (CELS) y la Federación Interna
cional de Derechos Humanos (FIDH), 

destaca la obligación del Estado perua
no de cumplir las decisiones de la Corte 
IDH. Subraya, a su vez, la incompatibilidad 
del indulto para los casos de graves vio
laciones de derechos humanos y delitos 
de lesa humanidad con la Convención 
Americana y lo ordenado por la Corte IDH 
en las sentencias de los casos Barrios 
Altos y La Cantuta; y describe las vulne
raciones adicionales que generó para las 
víctimas el proceso de indulto. A la luz de 
los procesos en Argentina sobre los crí

menes de la dictadura militar, la presen
tación resalta además la importancia 
que han tenido las sentencias del máxi
mo tribunal interamericano en la lucha 
contra la impunidad, tanto en Perú como 
en toda la región.

“El indulto a Alberto Fujimori es contra
rio al derecho de las víctimas a la justicia 
y a la reparación integral”, concluyen las 
organizaciones firmantes. “Con esta de
cisión, resultado de un procedimiento 
que careció de transparencia, el Estado 
de Perú está desconociendo la jurispru
dencia de la Corte Interamericana e in
cumpliendo su obligación de investigar, 
juzgar y sancionar a los responsables de 
graves violaciones de derechos huma
nos y de crímenes de lesa humanidad”.

Es imprescindible que la Corte IDH dic
te un nuevo pronunciamiento en el que 
declare con contundencia que el indulto 
vulnera la Convención y debe ser rever
tido. Esperamos que Perú respete los 
derechos de las víctimas de los críme
nes más graves, de conformidad con sus 
obligaciones internacionales, y acate la 
nueva resolución de la Corte IDH. 

El represor violó las condiciones de arresto. Abuelas pidió a la 
justicia que haga efectivo el cumplimiento de la pena en la cau-
sa por la apropiación de una hija de desaparecidos.

EL GENOCIDA HIDALGO GARZÓN, 
CON DOMICILIARIA Y CON ARMAS

IMPUNIDAD

En 2013, Hidalgo  
Garzón y Morillo  
fueron condenados 
por la apropiación de 
Catalina De Sanctis  
a 15 y 12 años de  
prisión
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Hidalgo Garzón y Morillo durante el juicio en el que fueron condenados.

EL INDULTO A FUJIMORI VIOLA EL DERECHO 
INTERNACIONAL E INTERAMERICANO
La FIDH, el CELS y Abuelas presentaron un amicus curiae ante 
la Corte Interamericana de DDHH denunciando la incompatibili-
dad de la amnistía al ex dictador con los compromisos asumidos 
por el Estado peruano.

PERÚ
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“Por haber dedicado su vida a la defensa 
de los derechos humanos, de la demo
cracia y de la libertad, a través de la res
titución de la identidad a los nietos sus
traídos durante la dictadura en Argenti
na. Por su empeño incansable en la 
lucha contra la impunidad y en el pedido 
de memoria, verdad y justicia en todo el 
mundo”, leyeron durante la distinción a 
Carlotto.

El reconocimiento a estas tres mujeres 
latinoamericanas es por su “compromi
so apasionado e inquebrantable en la 
búsqueda de la verdad sobre las desa
pariciones forzadas en Argentina y Mé
xico”, según el comunicado de la casa 
de altos estudios.

“Este honoris causa me rejuvenece en 
el espíritu de lucha”, dijo Estela en de
claraciones a la prensa y afirmó que se 
siente satisfecha por el camino recorri
do y esperanzada porque está segura de 
que las generaciones más jóvenes con
tinuarán el trabajo realizado.

“Los jóvenes continuarán la lucha”, se
ñaló, e insistió en que no se podrá “ha
blar de democracia en Argentina” hasta 
que no se encuentre “a todos los nietos 
y los restos de los 30.000 desapareci
dos” que fueron secuestrados y no se 
saben dónde yacen sus cadáveres.

Estela recordó el “apoyo incondicional” 
y el “respeto tremendo” que la Asocia
ción y el resto de los organismos de de
rechos humanos recibieron durante los 
gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, 
y criticó al actual presidente Mauricio 
Macri, que en su opinión no está respon
diendo ante este drama con el mismo 
interés.

“Ya en campaña nos difamó porque 
nos dijo que éramos un ‘curro’, que en 

Argentina quiere decir que uno miente o 
que es tramposo. Si se refería a una per
sona tendría que haberla nombrado”, 
subrayó. “Igual no estamos conformes 
con el Gobierno actual no por un hecho 
político partidario, sino porque también 
está creciendo la desocupación, la po
breza, los pequeños y medianos comer
cios cierran, estamos en una etapa muy 
deprimente”, concluyó.

La premiación tuvo lugar en el Aula 
Magna de la casa de estudios y coincidió 
con el inicio del ciclo lectivo de este año. 
Francesco Mapelli, un alumno “della Sta
tale”, licenciado en Ciencias Internacio
nales e Instituciones Europeas, dio un 
discurso en el que parafraseó a Nelson 

Mandela: “El amor es más natural para el 
corazón humano que su opuesto”.

Mapelli invitó a la acción concreta, es
pecialmente de las nuevas generacio
nes, a “operar una verdadera promoción 
y protección de los derechos humanos, 
tratando de difundir el conocimiento de 
las violaciones y extenderlas al mayor 
número posible de personas”. “El pre
sente es lo que realmente nos pertene
ce: el artificio de la memoria, el ejercicio 
del recuerdo que inevitablemente tiene 
raíces lejanas, puede convertirse en ac
ción concreta solo si demostramos ser 
ciudadanos conscientes de nuestro 
tiempo”.

Al final de la ceremonia se entregaron 

los tres doctorados Honoris Causa. Jun
to a Estela, la querida Vera Jarach, so
breviviente del Holocausto y madre de 
la desaparecida Franca Jarach, recibió el 
suyo por “haber dedicado su vida a la 
defensa de los derechos humanos y por 
exigir la verdad y la justicia. Por enseñar 
a las nuevas generaciones la importan

cia de no quedarse en silencio y renun
ciar a la indiferencia”.

Y a Yolanda Morán Isais, madre de un 
desaparecido y coordinadora del grupo 
FUNDEM, “por su extraordinario valor 
para la protección de los derechos hu
manos, de la demanda constante de 
nuevos instrumentos legales para que la 
memoria, la verdad y la justicia estén ga
rantizados para todos”.

Morán explicó que en México hay más 
de 200.000 desaparecidos, una cifra 
superior a los “33.400 desaparecidos” 
que estima el Gobierno mexicano, por
que “solo se pone denuncia de uno de 
cada seis desaparecidos” y “alrededor 
de 10.000” mexicanos desaparecen de 
forma anual sin que nadie tenga noticia. 
Morán, cuyo hijo fue secuestrado “en di
ciembre de 2008 por militares del área 
de inteligencia”, criticó la corrupción de 
las instituciones mexicanas, una de las 
mayores lacras del país.

Y señaló la importancia de FUNDEM, 
pues ha logrado presionar para que el 
Gobierno implemente leyes como la Ley 
General de Desaparición Forzada y Des
aparición por Particulares, “promulgada 
en noviembre de 2017 y en vigor ya des
de el 16 de enero”, o la de Declaración 
de Ausencia, de 2012. 

Abuelas de Plaza de Mayo y la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(Flacso) llevaron a cabo un seminario 
gratuito destinado a docentes de todos 
los niveles titulado “El derecho a la iden
tidad como política de cuidado en el tra

bajo de Abuelas”.
Presencial (en el auditorio de Flacso) o 

virtual (a través de streaming), la asis
tencia superó todas las expectativas. Or
ganizado en el marco del convenio entre 
nuestra Asociación y la casa de estudios, 

con la participación del Proyecto Vida 
Cotidiana y Escuelas del Área Educación 
y el seminario Derechos Humanos y mo
vimientos sociales de la Escuela de Ve
rano 2018, el encuentro sirvió para se
guir impulsando que el derecho a la iden
tidad sea un tema en la escuela y un 
compromiso de todos.

La presentación estuvo a cargo de los 
profesores Dora  Niedzwiecki , Daniel 
Giorgetti y Andrea Rizzotti y a continua
ción fue el turno de Irene Strauss, res
ponsable del área educativa de Abuelas, 
quien hizo un recorrido de la historia de 
la institución desde la perspectiva de la 
construcción del derecho a la identidad 
abordándolo desde la genética, el dere
cho, la psicología y cultura y sociedad. 

Estela de Carlotto fue distinguida junto a la Madre de Plaza de 
Mayo Vera Jarach y a la mexicana Yolanda Morán Isais, coordi-
nadora de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desapa-
recidos en México.

LA TITULAR DE LA ASOCIACIÓN RECIBIÓ EL HONORIS 
CAUSA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILÁN

DISTINCIÓN

Las tres “madres coraje” durante la ceremonia.
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“No se podrá hablar 
de democracia en   
Argentina hasta que 
no se encuentre a   
todos los nietos y   
los 30.000 desapa-
recidos” (Carlotto)

DERECHO A LA IDENTIDAD, 
UNA LUCHA DE 40 AÑOS
El conocimiento y la experiencia de Abuelas al 
servicio de las maestras y maestros en un se-
minario abierto realizado junto con Flacso.

EDUCACIÓN
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El exjuez federal Miguel Ángel Puga y el 
exfiscal federal Antonio Cornejo fueron 
condenados a tres años de prisión por 
“encubrimiento agravado”, mientras que 
el exdefensor oficial federal, Ricardo Ha
ro, y el exsecretario penal del Juzgado Fe
deral 1, Carlos Otero Álvarez, fueron ab
sueltos de los cargos de “incumplimiento 
de deberes de funcionario público”.

Se trató del décimo juicio por delitos de 
lesa humanidad realizado en la provincia 
de Córdoba que juzgó por primera vez la 
conducta de cuatro exfuncionarios judi
ciales durante  última dictadura cívico-
militar. También llamada la “causa maldi
ta”, por las sucesivas postergaciones, 
tuvo una instrucción que demoró ocho 
años y finalmente llegó a juicio oral el 25 
de julio de 2017. 

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 
N°2 de Córdoba, integrado por los jue
ces Julián Falcucci (presidente), y los vo
cales José Camilo Quiroga Uriburu y Jor
ge Sebastián Gallino, llevó adelante el 
proceso y dictó las dos condenas y dos 
absoluciones.

Los cuatro ex funcionarios del poder 
judicial estaban imputados por no inves
tigar delitos de lesa humanidad secues
tros, torturas, vejaciones, y homicidios 
de 30 expresos políticos ocurridos en el 
Departamento de Informaciones (D2) y 
la Unidad Penitenciaria 1(UP1).

Tanto fiscales como querellantes mani
festaron sus diferencias respecto al ve
redicto. En rueda de prensa, el presiden

te del Tribunal, Julián Falcucci, diferenció 
este proceso del “Juicio a los Jueces” 
realizado en Mendoza que condenó a un 
grupo magistrados a prisión perpetua. 
“Nuestro marco de actuaciones estaba 
vinculado con omisiones funcionales de 
los cuatro imputados —juez, fiscal, de
fensor y secretario— que es distinto a lo 
que ocurrió en Mendoza donde estaban 
imputados por complicidad”, subrayó. En 
ese momento se oía nítidamente el ma
lestar de familiares, amigos y miembros 
de organizaciones sindicales, políticas, y 
de derechos humanos que manifesta
ban su desazón en la calle. “Como a los 
nazis les va a pasar / a donde vayan los 
iremos a buscar”, cantaban.

El ex juez  Puga fue condenado por el 
encubrimiento de las muertes de René 
Moukarzel, Miguel Ángel Mozé, Miguel 
Ceballos y Florencio Díaz, y por no inves
tigar la detención de Miguel Hugo Vaca 
Narvaja (h). El ex fiscal Cornejo por los 
mismos cargos en aquellos  cuatro ho
micidios y por no investigar las torturas 
a Florencio Díaz. La absolución más po
lémica fue la del ex secretario Álvarez, a 
quien no se le atribuyó “ni obligación ni 
facultad para investigar”. Respecto a Ha
ro, según el juez Falcucci, “no había ele
mentos para condenarlo por abuso de 
autoridad”.

“La sentencia ha ratificado parte de la 

hipótesis de la Fiscalía porque ha conde
nado a prisión efectiva tanto a Cornejo 
como a Puga”, puntualizó el fiscal Gone
lla. “Esto implica un antes y un después y 
es una señal muy fuerte para los magis
trados que no hagan respetar los dere
chos y las garantías de las personas im
putadas en alguna causa”, afirmó. 

Similar postura expresaron los quere
llantes, aunque no pudieron asimilar la 
absolución de Otero Álvarez. Adriana 
Gentile, abogada de la Fundación María 
Elba Martínez,  afirmó: “Había abundante 
prueba para condenarlo. Por la cantidad 
de víctimas afectadas y la prueba docu
mental”. Luis Miguel Baronetto valoró 
que pese a las obstrucciones y a la cor
poración judicial, el juicio se haya realiza
do. Raquel Altamira, quien no abrigaba 
demasiadas expectativas, asistió duran
te tres meses al juicio y revivió lo ocurri
do 41 años atrás. “Escuchamos los testi
monios y luego tuvimos que oír que se 
absuelve al señor Otero Álvarez a quien 
los presos le anunciaron, varias veces, 
que iban a matar a mi marido, Hugo Vaca 
Narvaja, y no hizo nada para evitarlo. 
Realmente me parece que el tribunal, 
aunque no sea parte de la ‘sagrada fami
lia judicial’ responde a esos mandatos. 
Era lo esperable”, manifestó. A su lado, 
su hija, Carolina Vaca Narvaja, resumió 
su estado emocional en una sola pala
bra: “Indignación”. 

También llamada la 
“causa maldita”, por 
las sucesivas poster-
gaciones, tuvo una 
instrucción que  
demoró ocho años

LESA HUMANIDAD

CAUSA DE LOS MAGISTRADOS: UNA 
SENTENCIA QUE NO CONFORMÓ
Así llamada porque estaban acusados cuatro ex funcionarios 
judiciales de la provincia de Córdoba, terminó con dos condenas 
a tres años de prisión y dos absoluciones. Sabor amargo entre 
los querellantes.
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Vecinos sin genocidas
Al cumplirse un mes de la domiciliaria de 
Miguel Etchecolatz en el Bosque Peralta 
Ramos de Mar del Plata, se realizó el 1° 
Encuentro Cultural de Vecinos Sin Ge
nocidas. “La única casa para un genoci
da es la cárcel, si es en Mar del Plata que 
sea Batán. Queremos que cumpla su 
condena por los terribles e innumera
bles delitos de lesa humanidad que co
metió en la última dictadura”, manifesta
ron. El beneficio fue otorgado por los 
jueces José Martínez Sobrino, Julio Pa
nelo y Fernando Canero, del TOF N° 6. 
Las Abuelas Ledda Barreiro y Emilce 
Flores descubrieron una placa con el 
nombre con que rebautizaron el espacio 
verde: “Plaza de los Lápices”.

Hospital Militar
En el segundo tramo del juicio por los 
crímenes cometidos en el Hospital Mili
tar de Campo de Mayo, donde Abuelas 
es querellante, declaró la sobreviviente 
Paula Ogando, quien dio a luz en cauti
verio allí y luego de un tiempo fue libera
da, al igual que su beba. En este juicio se 
investigan los casos de apropiación de 
bebés y de privación ilegal de la libertad 
de 11 mujeres embrazadas, y los imputa
dos son Santiago Omar Riveros y el mé
dico militar Raúl Eugenio Martín. Las au
diencias se desarrollan en el TOF N° 3, 
en Comodoro Py, y los mayores de 18 
años pueden asistir presentando un do
cumento de identidad.

Represor de vacaciones
Abuelas rechazó la decisión del TOF N° 
6 que permitió al médico militar y apro
piador Norberto Bianco alquilar una ca
sa en Mar de Ajó, Partido de la Costa, 
para vacacionar, pese a que aún no cum
plió toda su condena. Jefe de la materni
dad clandestina de Campo de Mayo, 
donde se estima que nacieron en cauti
verio más de 30 bebés, Bianco fue con
denado dos veces pero fue excarcelado 
en mayo de 2017 por haber cumplido 
dos tercios de la pena. Este tribunal es el 
mismo que concedió el arresto domici
liario al genocida Miguel Etchecolatz 
(ver arriba “Vecinos sin genocidas”). So
plan vientos de impunidad. 

Menos DDHH
Los organismos repudiamos los despi
dos en el Ministerio de Defensa ocurri
dos a fin del año pasado, entre ellos tra
bajadores de la Dirección Nacional de 
Derechos Humanos y Derecho Interna
cional Humanitario, en una clara señal de 
vaciamiento y desmantelamiento de un 
área destinada a sostener la política de 
derechos humanos en esa cartera. Estos 
despidos se contradicen con el Primer 
Plan Nacional de Acción en Derechos 
Humanos (2017-2020) presentado días 
antes por el presidente Mauricio Macri y 
dan cuenta de la falta de compromiso 
con las políticas de Verdad, Memoria y la 
Justicia.

BREVES

El reclamo de justicia en la puerta del tribunal.
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El pasado 16, 17 y 18 de febrero se reali
zó en Bariloche el primer Encuentro 
Cordillerano de la Red por el Derecho a 
la Identidad de Abuelas de Plaza de Ma
yo que colabora desde 2003 a lo largo y 
ancho del país en la búsqueda de los nie
tos apropiados por la última dictadura. 
Del encuentro participaron los nodos de 
San Martín de los Andes, Esquel y Bari
loche, además de representantes de la 
Comisión por el Derecho a la Identidad 
(CoNaDi) y Abuelas.

Los objetivos fueron coordinar estra
tegias para continuar con la búsqueda 

de los 300 nietos que aún falta encon
trar. Difundir el derecho a la identidad 
como así también el trabajo que realiza 
la CoNaDi  y Abuelas en la defensa de 
esos derechos humanos.

Los asistentes plantearon las nuevas 
estrategias de comunicación y difusión 
de los nodos cordilleranos para lograr 
una impronta unificada, con la produc
ción de spots radiales y audiovisuales, y 
la elaboración de un afiche regional. 
También hubo propuestas de programar 

capacitaciones en educación para el tra
tamiento y abordaje del derecho a la 
identidad.

Los Nodos de la Cordillera acordaron 
trabajar conjuntamente en distintas ac
tividades relacionadas a los DDHH y a 
fechas conmemorativas y comenzaron a 
planificar el 1º Encuentro Patagónico 
para el mes de noviembre que contará 
con la participación de nodos de Tierra 
del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Ne
gro, Neuquén y la Pampa, propiciando 
así el tratamiento de las temáticas de 
memoria e identidad regional. 

Con arte, música y baile distintas organi
zaciones del barrio porteño de Parque 
de los Patricios y del partido bonaeren
se de La Matanza, junto a hinchas de Hu
racán, vecinos y personalidades, partici
paron de la bienvenida a Adriana. 

El festival tuvo un espíritu comunitario, 
social y deportivo ya que la iniciativa 
surgió desde la asociación civil Corazón 
Quemero, luego de que Adriana se de
clarara hincha del Globo. La hija de Ed
gardo Garnier y de Violeta Ortolani, am
bos desaparecidos en la última dictadu
ra, dio un emotivo discurso luego de 
disfrutar de las murgas Bufones de La 
Locura y Pasión Quemera.

También fue reconocida por el Club Atlé
tico Huracán por medio de Néstor Vicen
te, presidente de la subcomisión de Cul
tura, quien le hizo entrega de una casaca 
oficial. “Estoy muy feliz de haber encon
trado mi verdadera identidad y conocer 
a mi familia que me estuvo buscando to
do este tiempo”, dijo Adriana y recibió el 
emotivo aplauso de los presentes.

Acto seguido, la nieta descubrió un 
mural de 10 metros de largo con su ros

tro y el de su abuela en la pared de la 
Plaza Luna, realizado por los colectivos 
matanceros Taller Zaguán Al Sur e Iden
tidad Colectiva. Más tarde fue el turno 
de los testimonios, como el de Irma Mo
rresi, madre de Norberto y viuda de Julio, 

uno de los “padres de la Plaza de Mayo”, 
el de Arnaldo “Lalo” Piñón, sobrevivien
te del centro clandestino “El Vesubio”, y 
el de Oscar Galante, quien fuera compa
ñero de militancia de los padres biológi
cos de Adriana. 

En la sede de FOETRA se realizó una jor
nada al cumplirse seis meses de la desa
parición de Santiago Maldonado. En el 
encuentro estuvo su familia y participa
ron diputados, periodistas y dirigentes 
de derechos humanos, entre ellos la titu
lar de Abuelas, Estela de Carlotto.

La familia Maldonado organizó el ciclo 
para “completar el pedido de verdad y 
justicia” y “también porque desde el Es
tado quieren cerrar la causa con el pre
texto de que Santiago se ahogó”, remar
có Andrea Antico, esposa de Sergio Mal
donado. “Nosotros queremos que los 
culpables, desde la Gendarmería hasta 
los funcionarios políticos, paguen por lo 
que hicieron”. 

RED POR LA IDENTIDAD

UN ESPACIO DE TRABAJO PARA JUNTAR 
FUERZAS Y SEGUIR BUSCANDO

UNA NIETA DE CORAZÓN QUEMERO SEIS MESES 
SIN JUSTICIA

Los ciudadanos y organizaciones que ayudan a difundir la lucha 
de Abuelas en la región cordillerana se reunieron en Bariloche 
para acordar estrategias y planificar pasos a futuro.

El barrio de Parque Patricios le dio la bienvenida a Adriana Gar-
nier Ortolani, restituida hace tres meses y fana del Globo.  

La Red por el Derecho a la Identidad de 
Villa María, Córdoba, participó en esa 
ciudad del ciclo organizado por el Es
pacio INCAA local denominado “Cine 
bajo las estrellas”, que se realizó a la 
vera del Río Calamuchita. Integrantes 
del nodo programaron, hablaron antes 

de la función y distribuyeron mensua
rios al público. En la oportunidad, pro
yectaron la bella película Sinfonía para 
Ana, de Ernesto Ardito y Virna Molina, 
que trata la historia de una desapareci
da del Colegio Nacional Buenos Aires.

Con formato de taller, el encuentro despertó la reflexión en los participantes.

Adriana pone su nombre al mural en su honor.

Un pedido unánime y a sala llena: justicia.
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CINE EN VILLA MARÍA

NIETA 126 CICLO DE CHARLAS

Foto: GASPAR GALAZZI
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Las Abuelas de Plaza de Mayo comuni
camos la feliz noticia del encuentro de 
una nueva nieta, hija de María del Carmen 
Moyano y Carlos Poblete, nacida en cau
tiverio en mayo o junio de 1977 en la Es
cuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Los padres
María del Carmen nació en Godoy Cruz, 
Mendoza, el 9 de mayo de 1954. Era la 
tercera de cuatro hermanos. Su familia 
le decía Pichona o La Gorda. Practicaba 
natación, jugaba al básquet y al vóley en 
el club Talleres. Cursó la primaria y la se
cundaria en la escuela Normal, donde 
fue una muy buena alumna.

Estudió Farmacia y Bioquímica en el 
Instituto Maza de Mendoza y trabajó en 
una oficina de Tránsito y Transporte co
mo empleada administrativa. Empezó a 
militar en la villa San Martín, con un sa
cerdote —el padre Pedro—, quien luego 
también sería desaparecido por el terro
rismo de Estado. En la villa se instaló un 
dispensario y se daba apoyo escolar.

Después del primer allanamiento en su 
domicilio, decidió mudarse a San Juan, a 

la casa de un tío. Allí conoció a Carlos, 
con quien formó pareja.

Carlos era sanjuanino, nacido el 2 de 
noviembre de 1944. Pertenecía a una fa
milia numerosa: tenía once hermanas 
mujeres. Lo llamaban “Tula” o “Guiller
mo” y estudió Ingeniería Civil.

La pareja compartió militancia en la or

ganización Montoneros. Luego de seis 
meses de novios, decidieron vivir juntos. 
Entre abril y mayo de 1977, María del 
Carmen y Carlos fueron secuestrados 
en Córdoba. Ella estaba embarazada de 
entre ocho y nueve meses. La pareja fue 
vista por sobrevivientes en el centro 
clandestino de detención La Perla, en 
Córdoba. Luego María del Carmen fue 
trasladada a la ESMA, donde dio a luz 
una niña. De acuerdo con los testimo
nios de sobrevivientes de ese campo de 
concentración, el parto fue atendido por 
el médico represor Jorge Luis Magnac
co. Recordamos que este genocida fue 
recientemente excarcelado por cumplir 
dos tercios de su condena, a raíz de las 
bajas penas que recibió. La pareja conti
núa desaparecida.

La búsqueda
Desde el secuestro de Carlos y María del 
Carmen, sus familias iniciaron la búsque
da y presentaron el caso por la desapari
ción de la pareja y su bebé en Abuelas de 
Plaza de Mayo.

En 2012, la Comisión Hermanos de la 
agrupación H.I.J.O.S Mendoza radicó una 
denuncia ante la Oficina Fiscal de Asis
tencia en causas por violaciones a los 
derechos humanos cometidas durante 
el terrorismo de Estado sobre posibles 
casos de personas que podrían ser hijas 
de desaparecidos. Entre ellas, se encon
traba la de quien hoy sabemos es la hija 
de María del Carmen y Carlos.

La Unidad de Derechos Humanos de 
Mendoza, en permanente interacción 
con la Unidad Especializada para casos 

de Apropiación de niños durante el Te
rrorismo de Estado de la Procuración 
General de la Nación, llevó a cabo dife
rentes medidas de instrucción con el ob
jetivo de determinar si la mujer, anotada 
como hija propia de un matrimonio de 
esa provincia, vinculado al terrorismo de 
Estado, era hija de desaparecidos. La in

vestigación concluyó con el requeri
miento al Juzgado Federal N° 1 de Men
doza de la prueba genética a la víctima, 
con la que finamente se corroboró que 
se trata de la hija del matrimonio Moya
noPoblete.

En el marco de una causa judicial, en 
octubre de 2017, esta mujer fue citada 
por el Juzgado Federal Número 3 de 
Mendoza para realizarse el análisis inmu
nogenético. En la audiencia judicial inter
vino el equipo interdisciplinario de la Co
misión Nacional por el Derecho a la Iden
tidad (CONADI), a solicitud del juez 
interviniente, para colaborar en el proce
so. En los últimos días, a partir del estu
dio en el Banco Nacional de Datos Gené
ticos, se pudo determinar que se trata, 
efectivamente, de la hija de Carlos y Ma
ría del Carmen.

Una vez más destacamos la importan
cia de que quienes tienen datos sobre 
hombres y mujeres nacidos entre 1975 y 
1980 que podrían ser hijos de desapare
cidos, los acerquen o hablen con ellos 
para acompañarlos en el proceso de 
búsqueda de su verdadero origen.

Hace muy pocos días, las Abuelas pudi
mos anunciar la restitución de la nieta 
126. Cerramos así el año de nuestro 40° 
aniversario con otra noticia feliz, el en
cuentro de la nieta 127, a quien espera
mos conocer pronto para acercarla a su 
historia y abrazarla en la verdad. 

RESTITUCIÓN

Por REP

ENORME FELICIDAD POR EL ENCUENTRO DE LA HIJA 
DE MARÍA DEL CARMEN MOYANO Y CARLOS POBLETE
Despedimos 2017 con la mejor noticia: otra hija de desaparecidos 
recuperó su identidad. Fruto del trabajo mancomunado de Abue-
las y las instancias competentes del Estado en la materia, fue un 
cierre soñado en el año de nuestro 40 aniversario.

Desde el secuestro 
de la pareja, sus   
familias iniciaron   
la búsqueda y pre-
sentaron el caso   
en Abuelas

María del Carmen   
y Carlos fueron   
secuestrados en  
Córdoba, ella emba-
razada de ocho a 
nueve meses

Elsa Poblete y Adriana Moyano, tías de la nieta 127, junto a Rosa Roisinblit.
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