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Legisladores y legisladoras de la Nación 
participaron de una conferencia de pren-
sa para dar a conocer la aceptación de la 
nominación al premio Nobel de la Paz a 
las Abuelas de Plaza de Mayo, este me-
diodía, en el salón Delia Parodi. “Es emo-
cionante que esto ocurra en el Congre-
so”, resaltó el diputado Nacional, Daniel 
Filmus impulsor de la candidatura y or-
ganizador de la actividad para homena-
jear a las Abuelas.

A continuación el diputado distribuyó 
la palabra entre los legisladores de to-
dos los bloques que manifestaron su ad-
miración por estas Madres que hace 
cuarenta años buscan a los hijos de sus 
hijos. También para compartir el deseo 
de que finalmente, luego de haber llega-
do seis veces a esta instancia, reciban el 

galardón. El nieto restituido y diputado 
por el FpV-PJ, Horacio Pietragalla Corti 
celebró la iniciativa y remarcó que en 
muchos países no existen asociaciones 
de este tipo. También aseguró que sin 
las Abuelas no hubiera conocido la histo-
ria de sus padres. Juan Cabandié, diputa-
do y nieto restituido también, señaló las 
señaló como un “ejemplo, no sólo por to-
do lo que han logrado con la recupera-
ción de los 127 nietos, sino también con 
nuestra sociedad y la sociedad mundial”.

Luego fue el turno de otra nieta recu-
perada, diputada por Libres del Sur, Vic-
toria Donda, quien destacó: “A pesar de 
las diferencias y los matices, acá todos 
están los bloques, y eso es porque ellas 

nos han reunido”. Y remarcó que las 
Abuelas “supieron poner paz en la socie-
dad”. Por su parte, la diputada Cristina 
Álvarez Rodríguez resaltó el orgullo de 
tener hijos de desaparecidos en el bloque 
y describió la importancia de escuchar 
sus historias: “cuando algunos todavía 
repiten cosas de tiempo del hombre de 
Neandertal, pero hoy, aparecen sus vo-
ces y es la voz de un pueblo en paz, que 
reclama memoria, verdad y justicia”.

El Diputado nacional por el Frente Reno-
vador, Daniel Arroyo, sentenció: “Argen-
tina tiene muchos movimientos sociales, 
muchos líderes políticos pero por encima 
de todo eso están las Abuelas”. Por el 
oficialismo, el diputado Daniel Lipovetzky 

manifestó: “Es el momento que final-
mente reciban este premio, no solo por 
su tarea, sino por todo lo que hicieron 
para que en argentina sea política de Es-
tado la memoria, la verdad y la justicia”. 
También participó del homenaje el dipu-
tado por el Frente Progresista Cívico y 
Social Luis Contigiani quien se ilusionó: 

“Qué lindo sería que frente a un mundo 
que tanto necesita justicia, frente al im-
perio bélico, salga el premio nobel a lo 
que las Abuelas representan”.

Araceli Ferreyra también diputada del 
FPV-PJ tomó la palabra para agradecer 
su lucha a las Abuelas y proponer que to-
dos los Parlamentos se manifiesten a fa-
vor del Nobel de la Paz para las ellas. Para 
cerrar, sentenció: “Tenían que ser muje-
res para parir este mensaje de paz”. Su 
compañera de bloque, e hija de desapare-
cidos María Fernanda Raverta recordó el 
24 de marzo de 2004 en el que Juan Ca-
bandié, recién restituido, habló en la puer-
ta de la ESMA —donde su madre lo dio a 
luz en cautiverio— y que “un presidente 
pidió perdón en nombre del Estado”.

Luego Daniel Filmus dio la palabra a la 
presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto 
y aseguró: “Las Abuelas nos enseñaron 
que lo importante no son las autopistas, 
sino los senderos que construimos to-
dos los días”. Estela de Carlotto quien 
agradeció a todos por el cariño y la com-
pañía concluyó: “Lejos de cumplir con el 
vaticinio de la dictadura, que nos llamó 
locas, que dijeron ‘son mujeres, ya se van 
a cansar’, sacamos las uñas y nos con-
vertimos en leonas para defender a 
nuestros hijos y nietos”. Y recordó: “No 
va a haber una democracia perfecta 
mientras haya un solo desaparecido, o 
un nieto que no sabe su identidad”. 
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“TENÍAN QUE SER MUJERES PARA 
PARIR ESTE MENSAJE DE PAZ”

Estela junto a Daniel Filmus, impulsor de la iniciativa, y el resto de los parlamentarios.
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Por séptima vez, las Abuelas de Plaza de Mayo son candidatas 
al Premio Nobel de la Paz. Diputados de todas las fuerzas políti-
cas sumaron sus voces para para apoyar la postulación ante la 
Academia Sueca. 

“Madres y Abuelas 
sacamos las uñas y 
nos convertimos en 
leonas para defender 
a nuestros hijos y  
nietos” (Carlotto)
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Los organismos de derechos humanos re-
pudiamos enérgicamente la medida anun-

ciada el 29 de mayo último por el presiden-
te Mauricio Macri de modificar la normati-

va vigente para involucrar a las Fuerzas 
Armadas en el “apoyo logístico” a tareas 
de “seguridad interior”. Como primer paso, 
esto implica enviar militares a las fronteras 
para así liberar más gendarmes a fin de uti-
lizarlos en la represión interna.

No es casual que el gobierno de Cambie-
mos tome esta decisión antidemocrática 
mientras negocia un acuerdo de sumisión 
al FMI, en lo que representa una pérdida de 
vocación de soberanía y dignidad como país, 
además en un alineamiento incondicional 
al Comando Sur de los Estados Unidos.

Sabiendo que frente a sus planes de ajus-
te y entrega crecen las protestas sociales, 
Macri habla de “narcotráfico” y “terrorismo 
internacional” con las mismas viejas excu-
sas del imperialismo norteamericano bus-
cando justificar la injerencia militar en la 
represión social.

Es muy peligroso lo que quieren hacer, 
volver a la teoría del enemigo interno, van a 
perturbar la paz. Quieren un país sometido 
al miedo, porque eso paraliza, pero no lo 
han conseguido. Las decenas de marchas 
multitudinarias que se vienen realizando 
demuestran que es así. Y con esta decisión 
no nos meten miedo sino que nos dan más 
coraje para seguir peleando en las calles 
por nuestros derechos. 
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Abuelas de Plaza de Mayo
Virrey Cevallos 592 PB 1 (CP 1097)
Tel. 4384-0983 
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Edificio “El Foro” (C.P. 5000).
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abuelascordoba@gmail.com
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piso 6, oficina 1 (C.P. 1900).
Tel. 0221 4 25 7907
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Tel. (0223) 4963029 
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Hugo Bauer; Sucre 2373, CP 7150
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Centro de atención por el 
derecho a la identidad
Av. Corrientes 3284 4º H
Tel.: 4867-1212
identidadpsi@abuelas.org.ar
Casa por la Identidad
Espacio Memoria y Derechos Humanos 
Av. del Libertador 8151
casaporlaidentidad@abuelas.org.ar

Comisión Nacional por el Derecho 

a la Identidad (CONADI)

Dir. 25 de Mayo 552, 9° piso, CABA.

Tel. 011 4312 6684 / 0800 222 CONADI

E-mail: 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,  

0376-154-336661, posadaskiss@yahoo.

com; Graciela Franzen, 03764-657790; 

Yolanda Urquiza, 03764 688460/ 

4435664. 

Formosa (Capital): Alejandra María Carri-

zo, (0370) 4428543, (0370) 4210084, 

apdhformosa@yahoo.com.ar 

Región Patagonia Norte y Sur 

Tolhuin (Tierra del Fuego): Andrea   

Cervantes, (02901) 15476620, 

amcush@hotmail.com

Rawson y Trelew (Chubut): Claudio  

Fernández, (0280)4632464, 

claudio_fernandez794@hotmail.com

Comodoro Rivadavia (Chubut): Darío Oscar 

Mattei, 0297-154256605, 

dario.mattei@gmail.com

Cipolletti (Río Negro): Silvia Preiss, 

(0299) 4782843, 

silvia_preiss@hotmail.com / 

redxlaidentidadcipo@gmail.com

General Roca (Río Negro): Rita Rodríguez 

(0298) 4423111, (0298) 4245102, 

identidadroca@yahoo.com.ar

Viedma (Río Negro): Néstor Busso, 

(02920) 15471923, 

nbusso@radioencuentro.org.ar; Oscar 

Meilan, (02920) 15601737, 

oscarmeilan@hotmail.com; 

Guadalupe Gaitán, (0290) 15368202, 

guadalupegaitan76@gmail.com 

Neuquén (Capital): Cecilia Gianfrancisco, 

Mayra Peralta (0299) 15613 0080, 

redxlaidentidadnqn@hotmail.com

San Martín de los Andes (Neuquén): 

Ignacio Ferrería, (0294) 154 250323, 

redporlaidentidadsmandes@hotmail.com

Los Lagos del Sur (Río Negro): esta red in-

tegra las ciudades de San Carlos de Bari-

loche, Villa La Angostura y El Bolsón. 

Mariana Bettanin, 02944-52-4790, 

rxiloslagos@gmail.com

Esquel (Chubut): Graciela Rojana y Matil-

de Murúa, (02945) 15-469020, 

matildemurua@yahoo.com.ar, 

gracielarojana@gmail.com 

Río Gallegos (Santa Cruz): Lic. Santiago 

Puca Molina y DCV. Adrián Ariel Rosica, 

(02966) 420486, secexten@unpa.edu.

ar, arosica@unpa.edu.ar

Santa Rosa (La Pampa): Rita Pais, 

02954-665445, aritapais@gmail.com; 

Marta Candia (02954) 556938, 

marta.candia@hotmail.com

Región del Centro

Santa Fe (Capital): Mónica Marraffa, 

(0342) 4121276, (0342) 154478575, 

redxidentidad@camco.org.ar; 

Gustavo López Torres, 

hijosidentidadsantafe@gmail.com

Bahía Blanca (Prov. Buenos Aires): Anabel 

Bustos, (0291) 5740975, 

redxlaidentidadbblanca@gmail.com

Paraná (Entre Ríos): Registro Único de la 

Verdad (Comisión Provincial de la Me-

moria), 0343- 4234310 (L a V, 7 a 13 hs.), 

registrounicodelaverdad@yahoo.com.ar, re-

gistrounicodelaverdad@entrerios.gov.ar 

Baradero (Buenos Aires): Graciela Lagar y 

Gabriela Dolcemelo, 03329-551904, 

redxlaidentidadbaradero@gmail.com 

Tres Arroyos (Buenos Aires): Jorge Pousa, 

(02983) 15-501976; Carlos Sánchez; 

rxitresa@gmail.com

Azul (Buenos Aires): Luz Ramallo, (02281) 

15-405738; Dr. Francisco Sabalúa, 

asamblea_azul@yahoo.com.ar, 

oliverio@infovia.com.ar

Olavarria: SUTEBA Comisión por la  

memoria, 02284442237, 

olavarria@suteba.org.ar

Bolivar: Isabel Peralta, 0231415515213, 

isabelperalta@hotmail.com 

Región de Cuyo y Córdoba

Mendoza (Capital): Movimiento Ecuméni-

co por los Derechos Humanos (MEDH), 

4230037, medhmendoza@yahoo.com.ar

San Rafael (Mendoza): 0260-4421937/ 

0260 4564620, 

aldabon7@yahoo.com.ar

HIJOS San Rafael y General Alvear: Javier 

Fagetti, fagettij@hotmail.com

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

442-4156, lilianmariavidela@gmail.com

San Juan (Capital): Marcela Oliva, 0264 

154433471, marceoliva12@ gmail.com

Villa María (Córdoba): Jesús Chirino, 0353 

155698132, jesuschirino@yahoo.es

Río Cuarto (Córdoba): Martín Capa, 

(0358) 154826434 / (0358) 154329488, 

comisionhermanosrio4@gmail.com, 

martincapa1@hotmail.com

Región del Noroeste Argentino (NOA)

Región del Noroeste Argentino (NOA)

San Miguel de Tucumán (Tucumán): Ale-

jandra García Aráoz, (0381) 4308068, 

alejgarciaar@gmail.com; Carolina Frangou-

lis (Comisión Hermanos de HIJOS) 

0381-156098278, (0381) 424-5400 

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): Noemí Toledo, 

(0383) 154733321, 

cotty.noemitoledo@hotmail.com

Santiago del Estero (Capital): María José 

Venancio, (0385) 15-5945994; Belén 

Silvero, (0385) 15-4982416; Andrés  

Argañaras (0385) 4975394, 

santiagoxlaidentidad@gmail.com

RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD

EDITORIAL

¡NO A LA INJERENCIA DE LAS FFAA 
EN LA “SEGURIDAD INTERNA”!

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983

Organismos y legisladores rechazan el decreto del Gobierno.
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Pedro Sandoval Fontana nació en cauti-
verio en enero de 1978. Sus padres, Pe-
dro Fabián Fontana y Liliana Sandoval, 
habían sido secuestrados el 1° de julio 
de 1977 en Caseros. La joven estaba 
embarazada de dos meses y medio. 

La búsqueda de las familias Sandoval y 
Fontana fue inmediata, pero Pedro había 
sido apropiado por el ex agente de Inteli-
gencia de la Gendarmería Víctor Rei, un 
hombre de fuertes contactos con el po-
der judicial, político y militar. Desde que 
supo que podía ser hijo de desaparecidos, 
se negó a dar sangre para constatar su 
origen y la justicia debió resolver su iden-
tidad, en 2006, a partir de una novedosa 
forma: la extracción de ADN de objetos 
personales. 

A más de 12 años de aquellos tiempos 
de dudas y temores, hoy Pedro, nieto de 
la Abuela Chela Fontana, se encuentra 
cercano a la lucha de la Asociación y a su 
familia. 

En Identidad en construcción, el pro-
grama de Abuelas que se emite los miér-
coles de 16 a 18 por La Imposible, Pedro 
repasó este proceso.

 
Fuiste restituido gracias esa nueva for-
ma de obtener ADN a través de objetos 
personales, porque estabas reticente. 
¿Cómo viviste esa época? 
Cuando empecé a saber sobre mi historia 
tenía 24 años, me había ido a vivir solo. 
Estaba preparando el mate, empecé a 
hojear el diario y me encontré con una 
nota chica, pero puedo decir que fue lo 
primero que empezó a marcar mi vida, 
que hablaba sobre mi apropiador. Cuando 
la leí le di cero importancia, como cuando 
alguien te habla, vos le ponés la cara y no 
lo escuchás. Decía: “Ex gendarme deteni-
do por apropiación y robo de identidad”. 
Seguí leyendo: “Víctor Enrique Rei fue 
detenido”. No entendí nada de lo que es-
taba pasando, llamé a la casa de mis 
apropiadores, me atendió la mujer y me 
dijo que era verdad, que estaba en Cam-
po de Mayo y que lo fuera a ver. Agarré el 
auto y fui corriendo. Él fue muy corto y al 
pie. Me dijo: “No pasa nada, es todo políti-
co”. Le creí. Me acuerdo de mi infancia, 
por mi casa pasaron muchos políticos. 

¿Qué sabías de tu origen?
En ese entonces era el hijo menor de él. 
Él tenía un hijo biológico, Gustavo, con 
quien tenemos una diferencia de 14 años. 
Fui criado como hijo único, nunca tuve 
una relación fraterna. Crecí creyendo que 
ellos eran mis viejos, esa era mi familia. 
Cuando lo metieron preso, pasaron unos 
meses y me llamaron del tribunal para in-
formarme que podía ser hijo de desapa-
recidos. Parodi Lascano, el prosecretario 
de Servini de Cubría, me hizo todo un 
speech de lo importante que era saber la 

identidad. Pero cuando terminó me pidió 
plata para perder el expediente. 

Eras rehén de esa situación.
Sí. Después me fui dando cuenta también 
de que había una connivencia entre mi 
apropiador y gran parte de los juzgados. 
Él seguía teniendo una relación. Desde ahí 
venía mi negación; no era que yo no que-
ría saber sino que desconfiaba de todos. 

Esto generó una dilación para que vos 
no pudieras ir por tu propia voluntad a 
dar la muestra.
Después pasó un año y en 2005 surgió 
esto del allanamiento. Mi caso siempre 
estuvo judicializado. Un domingo estaba 
mirando fútbol y me llamaron para decir 
que fuera urgente a Campo de Mayo. Ahí 
mi apropiador me contó que me iban a 
hacer un allanamiento en dos días, que 
me quedara tranquilo, que lo único que 
tenía que hacer era entregar eso que me 
daba él, que era una bolsa de residuos 
con objetos como una toalla, un peine, 
cosas personales. No me explicó mucho, 
él sabía que lo que me dijera lo iba a aca-
tar. Para mí era obvio que iban a buscar 
mi ADN. Lo miré y justo pasó un perro 
por al lado nuestro. Lo agarré y le cepillé 
los dientes, le sequé el hocico con la toa-
lla, lo peiné. Nos empezamos a reír. Y 48 
horas después pasó lo que él me había 
dicho. Pero como en el allanamiento no 
cumplieron ninguno de los protocolos, 
Servini de Cubría ordenó hacer un se-
gundo allanamiento. 

¿Se te cruzaba la posibilidad de ser hijo 
de desaparecidos? 
Conscientemente no, nunca. Cuando re-
cuperé la identidad tenía 26 años. Yo no 
sabía qué era ser un hijo de desapareci-
dos y mucho menos sabía que existían 
las Abuelas. Sabía que existían los 
H.I.J.O.S. porque en los 90 vi en el noti-
ciero un escrache, pero lo veía y pasaba 
de largo. A mí me hablaban de la Escuela 
de las Américas, pero conocía un lado 
que no era real. Yo no podía ver el juicio 
pero recibía por Rumi (ndr: abogado de 
Rei) un CD con las audiencias. Ahí termi-
né de saber lo que estaba pasando.

Escuchar las otras voces.
En realidad, escuchar la verdad de la his-
toria. Vi la declaración de Rei, que habló 
como tres horas y se autoculpaba. Ahí 
empecé a pensar “¿qué pasa?”. Ya sa-
biendo que era hijo de desaparecidos, 
quiénes eran mi abuela y mi abuelo, mis 
viejos, ya sabiendo todo me sentía como 
Dr. Jekyll. Por desgracia eran dos perso-
nalidades bastante violentas porque 
cuando iba a ver a mi apropiador me de-
cía “¿son ellos realmente?”. Y cuando iba 
con mi familia habíamos hecho un pacto 
de no hablar de mi apropiador. Pero era 
inevitable y siempre terminábamos dis-
cutiendo. 

Después de ese juicio fue un cambio 
sustancial. ¿Qué significó para vos? 
El juicio que duró tres meses me termi-
nó de allanar el camino para encontrar-
me con mi familia. Después de la sen-

tencia estuve con mi familia, hicimos 
una fiesta entre todos. Fui con Fernan-
do, mi hermano. A la semana siguiente 
fui a ver a mi apropiador, en un horario 
en el que tendrían que ir las mujeres, así 
me aislaban en un cuarto para estar a 
solas con él. Me acuerdo que entró a las 
puteadas, lo único que gritaba fuerte 
era: “Por tu culpa yo estoy acá”. Yo lo 
miraba como diciendo “¿qué está pa-
sando?”. Cuando se quedó parado ade-
lante mío, se quedó callado y me salió 
decirle: “No sabía que nacer era un deli-
to. Pienso que lo que vos hiciste es un 
delito”. Fue la primera vez que lo con-
fronté. El tipo se quedó helado, perplejo. 
Lo miré, me di vuelta y me fui, y él me 
siguió gritando lo mismo. 

Era un escenario muy hostil. 
Ahí fue la gran bisagra, lo más difícil es 
reencontrarse con uno mismo pero tam-
bién encontrarme con mi familia, con to-
das las diferencias. Pero esas diferen-
cias yo ya las tengo saldadas. Otro gran 
ejemplo es que cuando fue la sentencia, 
Rei en vez de apelar los 16 años de la 
condena apeló diciendo que yo era su hi-
jo biológico. Yo necesitaba la sentencia 
para tramitar mi DNI. Me agarró un ata-
que, pensé que había que hacer algo y 
pedí hacerme un nuevo análisis de ADN 
con mi sangre. Se abrió un legajo en la 
Conadi y lo hicimos. Me llamó Claudia 
Carlotto, fui a buscar el resultado, llamé 
a mi abuelo y lo puse en altavoz. Cuando 
le dije que el resultado era igual al ante-
rior, se hizo un bache y mi abuelo dijo: 
“Ahora sí sé que sos mi nieto”. Eso había 
generado mi apropiador: la duda en mí, 
que se la transmitía a mi familia. 

¿Cómo fue reconstruir ese vínculo con 
todos estos altibajos? 
Es algo cotidiano. Cuando recuperé la 
identidad tenía 26 años y uno ya viene 
formado con varios pensamientos. El re-
encuentro fue alocado. Me llamaron un 
día por teléfono del tribunal diciendo 
que ya tenían el resultado, si quería co-
nocer a la familia y yo dije que sí pero en 
dos semanas. Cuando fui a Comodoro 
Py esperaba encontrarme directo con la 
familia pero había una abogada, una psi-
cóloga, me hacían preguntas. En un mo-
mento se me escaparon los patitos y les 
dije que lo que me interesaba era ver a 
mi familia. Como no me daban bola me 
levanté y me encontré con Servini de 
Cubría. Me hizo pasar a su despacho. Le 
dije que ya estaba muy cansado. Se le-
vantó, abrió la puerta y ahí empezaron a 
ordenarse mis patitos: fue saliendo toda 
mi familia. Fue imprevista la situación y 
me acuerdo que no sabía qué hacer para 
saludarlos. Estaba parado delante de mi 
abuelo, le tiraba el brazo para darle la 
mano, acercaba el cachete, no sabía qué 
hacer y el viejo lo resumió en dos segun-
dos: me dio un abrazo y ahí quedé acu-
rrucado entre sus brazos. 

HISTORIAS DE NIETOS

“MI APROPIADOR ME CONTÓ QUE ME IBAN A HACER UN 
ALLANAMIENTO EN DOS DÍAS Y QUE LO ÚNICO QUE TENÍA 
QUE HACER ERA ENTREGAR UNA BOLSA QUE ME DABA ÉL”
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El poder judicial y las fuerzas armadas embarraron la cancha 
para defender al gendarme Víctor Rei, pero la verdad salió a la 
luz y Pedro Sandoval Fontana recuperó su identidad en 2006.

Pedro entrevistado en el programa de radio de Abuelas.
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Por Eugenia Sampallo Barragán
Era el martes 19 de febrero de 2008 
cuando mis apropiadores se sentaron 
frente a un tribunal para responder por 
lo que habían hecho conmigo treinta 
años antes, una mañana calurosa y hú-
meda como la de cualquier otro febrero 
en Buenos Aires. Aquel día se hacía pú-
blico el juicio que desde hacía siete años 
venía llevándose adelante por haberme 
separado de mis padres y mi familia y 
haberme inscripto con un nombre falso 
con el que viví hasta el año 2001. Aque-
lla primera audiencia comenzó con el re-
traso que luego se mostraría normal en 
todas las demás. Estábamos presentes 
todas las partes: el matrimonio que me 
había inscripto como a su hija —María 
Cristina Gómez Pinto y Osvaldo Arturo 
Rivas— representado por los defensores 
públicos oficiales, el militar que me había 
entregado a aquella pareja -Enrique José 
Berthier- con su abogado, la fiscalía y yo 
como querellante junto quienes me re-
presentaban. Enfrente de todos noso-
tros el tribunal; tres hombres que hasta 
entonces no habían mostrado ningún 
apuro en querer finalizar el juicio. Como 
en toda primera audiencia se mezclaban 
extrañamente la ansiedad, una especie 
de euforia, la impotencia soportada du-

rante tanto tiempo y la sorpresa de ver 
que, al fin, lo que había estado oculto sa-
lía a la luz. Gómez, Rivas y Berthier se ne-
garon a declarar aquel día y pidieron no 
asistir al resto del juicio.

El jueves siguiente declaré por primera 
vez en una audiencia pública y también 
sentí la misma mezcla de emociones 
aunque incrementadas por tener que 
hablar en público de los hechos más tris-
tes y traumáticos de mi vida. La sala es-
taba llena de amigos, amigas, gente que-
rida, algunos miembros de mi familia, 
muchas personas conocidas y también 
extraños. En aquel momento la prensa 
se hizo eco de lo que sucedía de una for-
ma totalmente inesperada. Los titulares 
en los diarios expresaban con sorpresa 
que una nieta recuperada querellara a 
sus apropiadores.

Continuaron las declaraciones aquel 
jueves y durante cuatro audiencias más. 
Mi abuela, mis tías, mi hermano, compa-
ñeros de militancia de mis padres, so-
brevivientes, peritos y el militar que me 
entregó. Escuché cada declaración con 
curiosidad por saber si cada uno de ellos 
decía algo nuevo, algo que no conociera 
hasta entonces y lo cierto es que muy 

pocas cosas me asombraron. Sin embar-
go, hacia el final del juicio conocí a al-
guien que por primera vez me contó so-
bre mi madre embarazada en el centro 
clandestino de detención en donde es-
taba secuestrada. Lamentablemente la 
oportunidad para presentar testigos ha-
bía pasado.

Siguieron los alegatos, el de la fiscalía, 
el nuestro, los de las defensas; en ellos 
los abogados defensores no tuvieron 
ningún reparo en agredirme a mí y a mi 
familia, en ser hirientes y crueles. Final-
mente, el viernes 4 de abril los jueces 
dictaron su sentencia y condenaron a 
Gómez, Rivas y Berthier a una pena ínfi-
ma comparada con lo que habíamos pe-
dido tanto la fiscalía como yo. Una sema-
na más tarde el tribunal dio a conocer los 
fundamentos del fallo. Los jueces tam-
poco fueron tímidos a la hora de expre-
sarse; me dedicaron unos cuantos párra-
fos para explicarme que no debía buscar 
venganza sino que debía ser razonable a 
la hora de pedir una condena. Y con eso 
casi había terminado el juicio por mi 
apropiación. Faltaban algunos trámites 
más y mis apropiadores, que habían pa-
sado mucho tiempo con prisión preven-

tiva, en poco más de dos años quedaron 
en libertad.

Ahora me parece fácil poder resumir 
todo lo que pasó entonces pero fueron 
muchos años de desconocimiento, in-
certidumbre y esfuerzo. Mientras cono-
cía a mi familia, la historia de mis padres, 

mi historia, se volvió cada vez más im-
portante acusar y lograr una condena 
contra mis apropiadores. Al principio mi 
interés estuvo puesto en conseguir la 
documentación en la que se reflejaran 
datos verdaderos, apenas un papel con 
los nombres de mis padres, mi apellido, 
mi nombre; la fecha y el lugar de mi naci-
miento aún siguen siendo una incógnita 
para mí. Mientras tanto mis apropiado-
res me denunciaban por haber mentido 
al declarar y un fiscal comenzaba a in-
vestigarme a mí y a otros testigos. Así, 
poco a poco, mi interés en el expediente 
judicial creció y, al ver que la abogada de 
mi abuela no tenía en cuenta mis intere-

ses, decidí presentarme como querellan-
te. Una de las primeras cosas que pedí 
fue que el fiscal se apartara. Si bien no lo 
logré, este dejó de intervenir ya que la 
causa pasó a la etapa de juicio ante un 
tribunal con un nuevo fiscal. Allí apare-
cieron nuevos escollos y dilaciones, pe-
didos de las defensas a los que los jue-
ces hacían lugar amablemente. Así pasa-
ron siete años de papeleo y horas de 
espera, pero cada minuto valió la pena.

Muchas cosas quedaron fuera. De to-
das las personas que participaron en mi 
apropiación solamente fueron juzgadas 
tres; el médico que firmó mi partida de 
nacimiento falsa murió en 1980; aun no 
sé quiénes atendieron mi nacimiento. 
Tampoco quién secuestró a mis padres 
ni cuál fue su destino pues permanecen 
desaparecidos.

Hace diez años, casi cuando el juicio 
llegaba a su fin, dimos una conferencia 
de prensa. En ella leí algunas palabras 
que había escrito. Me interesaba trans-
mitir la idea de que el amor no tenía nada 
que ver con la apropiación porque me 
molestaba profundamente que periodis-
tas y todo tipo de personas me pregun-
taran si no me habían criado bien, si no 
me habían querido. Hoy sigo pensando 
lo mismo y tristemente veo que muchas 
veces se vuelve a hablar de las buenas 
personas que no solo ocultaron sino que 
mintieron cada día de sus vidas a quie-
nes les robaron una parte de su realidad. 
Eso sigue siendo cruel y perverso y una 
forma de mitigarlo es a través de la Jus-
ticia. 

La primera nieta restituida que fue querellante contra sus apro-
piadores relata, a diez años de aquel juicio, cómo fue el proceso 
y su experiencia.

EL AMOR NO TIENE NADA QUE 
VER CON LA APROPIACIÓN

JUSTICIA

Me molestaba que 
me preguntaran si  
no me habían criado 
bien

Los jueces condena-
ron a Gómez, Rivas  
y Berthier a penas  
ínfimas
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Por segundo año consecutivo, la Casa 
por la Identidad será  un espacio para 
que niños y niñas puedan disfrutar el re-
ceso escolar a través del juego. “Risas y 
abrazos. Vacaciones de invierno con las 
Abuelas” suma este año distintas activi-
dades para todas las edades: talleres de 
matemática, literatura, ilustración, rap, 

música y juegos, teatro, radio; un espa-
cio de cuenta cuentos y shows musica-
les a cargo de Vuelta Canela y Anda Ca-
labaza se realizarán los días 18, 20, 25 y 
27 de julio, con entrada gratuita. La grilla 
estará publicada en www.abuelas.org.ar

CASA POR LA IDENTIDAD

TALLERES VARIADOS Y SHOWS 
INFANTILES PARA COMBATIR EL FRÍO
En la segunda edición de “Risas y abrazos. Vacaciones 
de invierno con las Abuelas” habrá arte, música, cien-
cia y juegos para niños y niñas.
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La presidenta de Abuelas, Estela Barnes 
de Carlotto, fue homenajeada por su 
compromiso con la defensa de los Dere-
chos Humanos, la Memoria, la Verdad y 
la Justicia en la Argentina.

Fue un acontecimiento histórico para 
la Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego (UNTDF) hacer entrega del pri-
mer Doctorado Honoris Causa ante la 
comunidad local. Asistieron represen-
tantes de distintos sectores, funciona-
rios, estudiantes, docentes, no docentes 
y autoridades académicas. La ceremo-
nia se llevó a cabo en la sede universita-
ria de Río Grande.

El Doctorado Honoris Causa es un títu-
lo honorífico que da una universidad a 
personas eminentes, se otorga en reco-
nocimiento por su actuación en el ámbi-
to político, social y cultural y cuyas ac-
ciones sean de relevancia para la casa 
de altos estudios y para la sociedad. 

“Me emociona muchísimo y me llena 
de orgullo recibir esta mención. Ha lle-
gado la democracia más grande de la 
historia, esperemos que sea para siem-
pre, depende de nosotros, y respetando 
lo institucional y lo constitucional de ca-
da gobierno elegido por el pueblo, hay 
que pelear por los derechos de los ciu-
dadanos vulnerados en un pasado y los 
vulnerados en un presente. Todos exigi-
mos que se gobierne para todos. Nues-
tra lucha es esa, sin odio y sin rencores, 
rescatando vidas, y trasformando el do-
lor en lucha, trasformado en lucha se so-
porta. A la noche es cuando vienen las 
lágrimas, en silencio y en memoria, y du-
rante el día hay que sonreír, porque esta-
mos vivos, porque tenemos fuerza, por-
que somos argentinos y nos merece-

mos tener el país que nuestros hijos 
soñaron, con justicia social”, expresó Es-
tela durante el acto.

“La juventud argentina es una juventud 
maravillosa, el gobierno anterior les dio 
la oportunidad de unirse, militar y parti-
cipar en diferentes espacios, crecieron 
con esa libertad y hoy la siguen mante-
niendo, y los que tienen la oportunidad 
de estudiar llevan esas consignas de lu-
cha universitaria. Yo creo que podemos 
decir que son el presente, también son 
el futuro y en ellos las Abuelas deposita-
mos todo nuestro amor y confianza”, 
añadió.

La iniciativa para conferirle la distin-
ción fue impulsada por la comunidad 

universitaria y finalmente se elevó al 
Consejo Superior que la aprobó con el 
voto unánime de sus miembros.

El acto estuvo encabezado por las au-
toridades de la UNTDF y contó con la 
presencia de funcionarios municipales 
de Río Grande y Ushuaia, concejales de 
las tres ciudades, dirigentes gremiales y 
público en general. El aula donde se rea-
lizó el homenaje desbordó y Estela fue 
reconocida con aplausos y ovaciones en 
varias oportunidades.

Estela, luego de las palabras de una re-
presentante de la conducción nacional 
de la CONADU y del rector de la UNTDF, 
Juan José Castelucci, agradeció el Hono-
ris Causa y aclaró: “No es solo para mí, 

sino para todas mis compañeras, las 
Abuelas de Plaza de Mayo”.

“Llevamos adelante una tarea que tie-
ne más de 40 años que no habría sido 
posible si no nos hubiéramos juntado, 
porque estábamos buscando a dos ge-
neraciones, los hijos y los nietos”, contó 
y relató a los presentes su experiencia 
con la desaparición de su hija Laura, como 
se vivió en su familia, la recuperación de 
sus restos y los inicios de Abuelas.

“Por eso seguimos bregando por esas 
tres palabras que son Memoria, Verdad 
y Justicia —dijo—, y la tarea que realiza-
mos va a terminar solo el día que se se-

pa dónde está cada uno de los 30 mil 
desaparecidos”.

Estela reivindicó el rol de padres y 
abuelos durante la dictadura, indicando 
que las mujeres eran quienes aparecían 
públicamente por una cuestión estraté-
gica, pero señalando que también los 
hombres jugaron un papel importante. 
También evocó el intento de asesinato 
que sufrió en 2002 y destacó que “nun-
ca” dejaron de luchar, por la aparición de 
los nietos y por el esclarecimiento de lo 
sucedido con sus hijos.

Durante su discurso hubo pasajes de 
mucha emoción. Por último, Estela des-
tacó el rol de los nietos en la Asociación 
y se refirió a su propio nieto. “Pido vivir 
mucho para seguir abrazándolo”, con-
cluyó. 

ESTELA RECIBIÓ EL DOCTORADO HONORIS CAUSA 
DE LA UNIVERSIDAD DE TIERRA DEL FUEGO

HOMENAJE

Estela junto a Juan José Castelucci y Adriana Urciuolo, rector y vicerrectora.
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“El Honoris Causa no 
es solo para mí sino 
para todas mis com-
pañeras, las Abuelas 
de Plaza de Mayo”

Adiós amigo catalán
Despedimos con dolor a Antoni Traveria, 
director de la Casa Amèrica Catalunya, 
quien desde hacía muchos años colabo-
raba activamente en la difusión de nues-
tra búsqueda. A través de su trabajo 
promovía actividades para aportar a 
nuestra lucha, como la obra teatral de 
una de nuestras nietas, Claudia Poblete 
Hlaczik, o, en noviembre último, la entre-
ga del premio Joan Alsina de Derechos 
Humanos a nuestra Asociación. Cada 
vez que visitaba la Argentina se acerca-
ba a la casa de Abuelas para compartir 
gratos momentos con nosotras.

Adolfo Nigro eterno
Lamentamos el fallecimiento del reco-
nocido artista plástico Adolfo Nigro, un 
compañero solidario con nuestra lucha 
desde los primeros momentos. Contri-
buyó con pinturas y dibujos, participó de 
muestras organizadas por nuestra Aso-
ciación y vendió varios de sus cuadros 
para contribuir con la búsqueda de los 
nietos y nietas. Siempre atento y sensi-
ble con los familiares de desaparecidos, 
su ausencia significa un vacío imposible 
de llenar. Afortunadamente sus obras, 
profundamente humanistas, nos segui-
rán acompañando. 

Abuela de película
“La nave del sueño mío”, el documental 
sobre la historia de la Abuela de Plaza 
de Mayo Leonor Abinet, quien recuperó 
a su nieta Elena Gallinari en 1987, fue 
seleccionado y exhibido en el Festival 
Internacional de Cine Político. El filme, 
dirigido por otro de sus nietos, Javier 
Abinet, nació de una idea de la Asocia-
ción de Maestros y Profesores de La 
Rioja, de la que Leonor formó parte, y de 
su familia. Militante social y sindical, mu-
jer inquieta y solidaria, ella misma fue 
secuestrada y compartió el cautiverio 
con su hija embarazada.

Delia en Corrientes
Invitada por la Comisión por la Memoria 
y los Derechos Humanos (Comedhu) de 
Santo Tomé, la Abuela Delia Giovanola 
participó de la primera Feria del Libro 
Municipal e Internacional que se realizó 
en la ciudad. En el stand de la Comedhu, 
donde se distribuyeron materiales de 
nuestra Asociación, Delia brindó una 
charla sobre el derecho a la identidad y 
la lucha de Abuelas abierta a la comuni-
dad santotomeña, y además presentó 
“La lucha que la parió”, el libro en el que 
cuenta su vida y el encuentro, en 2015, 
con su nieto. 

BREVES

La titular de la Asociación fue distinguida por el máximo galardón 
que otorga la casa de estudios en un cálido acto en Río Grande.
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En el Día Internacional de los Museos, el 
Museo Sitio de Memoria ESMA llegó al 
tercer aniversario de su apertura, con la 
compañía de Madres de Plaza de Mayo, 
Abuelas, sobrevivientes, representantes 
de los organismos de Derechos Huma-
nos, funcionarios estatales, académicos, 
periodistas e invitados y cronistas que 
participaron de la visita especial que or-
ganizan el último sábado de cada mes.

Ante 250 asistentes, en el acto habla-
ron el juez federal Sergio Torres, a cargo 
de la custodia del edificio que funcionó 
como centro clandestino de la ESMA; 
Graciela Lois, en representación del 
Consejo Asesor de Organismos de Dere-
chos Humanos; y Claudio Avruj, secreta-
rio de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural de la Nación. El cierre fue un 
conversatorio entre Alejandra Naftal, di-
rectora del lugar, y Martín Gras, abogado, 
docente y sobreviviente de la ESMA. 

“Este Museo permite desde una crítica 
de la memoria escuchar la voz de los si-
lenciados, para recuperarlas del olvido 
pretendidamente impuesto. Es un espa-
cio que se ha convertido en testimonio”, 
expresó Torres al comenzar el acto. A la 
vez que afirmó que “el proceso de Justi-
cia en nuestro país es un modelo y por 
eso Argentina es un faro en el Mundo”. 
Todos los contenidos que guían la pues-
ta museográfica del Museo de Sitio fue-
ron brindados en la Justicia.

Por su parte, Graciela Lois leyó el prólo-

go que el Consejo Asesor de Organis-
mos de Derechos Humanos escribió pa-
ra el libro, pero antes expresó: “Este es 
un espacio de respeto y fundamental-
mente de consenso. Representa el ho-
rror pero también las ganas de seguir vi-
viendo”.

El secretario de Derechos Humanos ra-
tificó “la condena al terrorismo de Esta-
do y la reafirmación de la democracia”. 
También sostuvo: “Hemos escuchado al 
Consejo Asesor y llevado a Unesco la 
petición de que este lugar sea declarado 
Patrimonio de la Humanidad. Ese es 
nuestro compromiso”. Alejandra Naftal 
agradeció a todos los que hicieron y ha-
cen posible el funcionamiento del Mu-
seo y pidió por el crecimiento de la insti-
tución. 

Finalmente, Gras habló del rol del so-
breviviente como un eterno testigo: “To-
dos los testimonios tienen huecos que 
se van llenando en la Justicia y también 
en espacios como La Visita de las Cinco”.

“Este Museo de Sitio implica una plasti-
cidad y una complejidad. Es lo que he-
mos construido, con errores y contradic-
ciones. No estoy ante un ataque de 
pragmatismo sino de democracia. En úl-
tima instancia, la democracia es tener 
una mesa en la cual poder sentarnos. 
Después podemos pelearnos, y casi que 
tenemos el deber de hacerlo. No es fácil. 
Se me ocurren miles de ejemplos en que 
no ha funcionado. Se me ocurre un ejem-
plo en que sí: este lugar”, expresó Gras 
antes de terminar el acto. 

ANIVERSARIO

EL MUSEO SITIO DE MEMORIA ESMA 
CUMPLIÓ TRES AÑOS DE SU APERTURA
Miles de personas ya han visitado el espacio, símbolo del horror 
de la dictadura pero hoy también de la política de Memoria, Ver-
dad y Justicia que hemos sabido construir en estos años.

Madres y Abuelas participaron del acto aniversario.

Solidaridad con Víctor Hugo
Queremos expresar nuestra solidaridad 
con Víctor Hugo Morales por el arbitra-
rio allanamiento perpetrado en su casa 
semanas atrás. Vemos con estupor el 
permanente avance del poder político y 
su brazo judicial sobre la libertad de ex-
presión. Resultó curiosa la “coinciden-
cia” entre el regreso de Víctor Hugo a la 
pantalla de C5N y este allanamiento que 
constituye un mensaje intimidatorio pa-
ra aquellos que se atreven a ejercer su 
derecho a la opinión. El silencio no es sa-
lud, no hay democracia sin voces críticas.

Fuera el FMI
Bajo la consigna “La Patria está en peli-
gro”, cientos de miles de manifestantes 
se dieron cita el último 25 de mayo fren-
te al Obelisco para decirle no al FMI. La 
vicepresidenta de Abuelas, Rosa Roisin-
blit, con sus 98 años, cantó de pie el 
Himno Nacional Argentino junto a la 
multitud que desbordó la avenida 9 de 
Julio. Rosa participó del acto junto a sus 
compañeras Buscarita Roa y Alba Lanzi-
llotto, a Madres de Plaza de Mayo y a re-
ferentes artísticos, políticos, sindicales, 
sociales y de los derechos humanos. 

10 meses sin Santiago
El nieto Horacio Pietragalla Corti viajó a 
25 de Mayo y allí marchó, junto a vecinos 
de esa localidad bonaerense y organis-
mos de derechos humanos, para pedir 
verdad y justicia por Santiago Maldona-
do.  La manifestación, encabezada por 
familiares y amigos, partió desde Plaza 
Sarmiento y culminó en la céntrica Plaza 
Mitre. El día anterior, viernes 1° de junio, 
se realizó una charla debate en la Munici-
palidad, en la que Sergio Maldonado, her-
mano de Santiago, junto a Verónica Here-
dia, abogada de la familia, informaron a la 
comunidad el estado actual del caso.

Ediles por el Nobel
El Concejo Deliberante de La Plata emi-
tió una declaración de beneplácito por la 
nominación de Abuelas al Premio Nobel 
de la Paz. A propuesta del concejal de 
Unidad Ciudadana Norberto “Chucho” 
Gómez, la sesión especial de homenaje 
tuvo como principal protagonista a la ti-
tular de la Asociación, Estela de Car-
lotto, quien ofreció un sentido discurso 
ante los ediles de todas las bancadas. 
“No trabajamos para estos honores sino 
por la búsqueda implacable de la memo-
ria, la verdad y la justicia”, afirmó Estela.

BREVES
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El anuncio de Macri en la apertura de se-
siones del Congreso del proyecto para 
convertir en área protegida y de acceso 
público al predio de Campo de Mayo 
—8000 hectáreas del Ejército en el co-
nurbano bonaerense y donde además 
funcionó el mayor Centro Clandestino 
de Detención de la dictadura y una ma-
ternidad clandestina— hizo que organis-
mos de derechos humanos, ex deteni-
dos y familiares de víctimas manifesta-
ran inmediatamente su rechazo y 
comenzaran a organizarse.

En mayo, con la colaboración del dipu-
tado nacional y nieto restituido Horacio 
Pietragalla Corti, se realizó una reunión 
en el Congreso para pensar colectiva-
mente cómo proteger este espacio que 
aún conserva pruebas de los delitos allí 
cometidos, así como también, casi segu-
ro, restos de detenidos desaparecidos 
que aún no han sido identificados. Lorena 
Battistiol, cuyos padres luego del secues-
tro se presume fueron llevados a Campo 
de Mayo, y su madre probablemente ha-
ya dado a luz al hermano que ella y su 
hermana Flavia todavía buscan, fue otra 
de las impulsoras de esta iniciativa. 

El encuentro arrancó con la presenta-
ción de Marcelo Castillo, miembro del 
Equipo Argentino de Antropología Fo-
rense (EAAF), sobre la reconstrucción 
del predio de Campo de Mayo, para dar 
cuenta de las dimensiones del lugar y lo 
que se ha podido conocer hasta el mo-
mento, sobre el funcionamiento del 
CCD, más conocido como “El Campito”. 

Castillo describió cuáles son los espa-
cios ya rastrillados por el EAAF y señaló 
todo lo que falta investigar. “Los traba-
jos sobre el predio fueron ordenados 
desde la Megacausa Campo de Mayo a 
partir de 2006”, repasó y aclaró que esa 
tarea fue realizada en conjunto con la 
Conadep y la Secretaría de Derechos 
Humanos de las anteriores gestiones.

Castillo también explicó que las exca-
vaciones se hacen en función de los tes-
timonios, algunos de ellos de soldados, y 
advirtió que queda mucho territorio por 
explorar: “Hoy es indispensable para el 
EAAF la preservación de los espacios 
que ya fueron excavados para que no se 
pierda la información existente”, añadió. 
Stella Segado, ex integrante de la 
Conadep, también presente, coincidió 
sobre esta necesidad.

La abogada Carolina Villella, en repre-

sentación de Abuelas, puntualizó que 
desde la institución ya se ha pedido al 
Ejecutivo acceso a la información res-
pecto al anuncio del Presidente y enu-
meró las medidas jurídicas llevadas ade-
lante. Abuelas presentó ante el Juzgado 
Federal N° 2 de San Martín un pedido de 
ampliación de la medida de no innovar, 
extendida a todo el predio de Campo de 
Mayo y pidió que “se prohíba alterar y/o 
remover la tierra, y que se agoten las ins-
tancias de investigación y exploración 
para confirmar o descartar qué lugares 
son relevantes para la investigación”.

La mayoría de los familiares manifesta-
ron preocupación y dudas, ya que Cam-
po de Mayo aún cuenta con varias cau-
sas judiciales pendientes que pretenden 
esclarecer qué pasó con sus seres que-
ridos llevados allí, aún desaparecidos. 
Adriana Taboada, de la Comisión Zona 
Norte, por ejemplo, confesó su imposibi-
lidad de pensar en un sitio de memoria, 
cuando aún no ha conseguido llevar a 
juicio a los responsables del secuestro y 
desaparición de su compañero. Pero 
otros familiares manifestaron la posibili-
dad de ir pensando ambas cosas en pa-
ralelo: la principal, preservar el lugar por 
su valor probatorio; la segunda, idear allí 
un sitio de memoria que contribuya al 
proceso de construcción de la memoria 
colectiva. 

Además de familiares de detenidos 
desaparecidos que pasaron por Campo 

de Mayo, se acercaron a colaborar inte-
grantes de la Universidad Nacional de 
General Sarmiento (UNGS), quienes se 
encuentran realizando un proyecto de 
reconstrucción de lo que fue el Centro 
Clandestino de Detención de Campo de 
Mayo, y ofrecieron la universidad para 
próximos encuentros.

En un clima de trabajo mancomunado 
salieron las primeras propuestas: reali-
zar un mapeo con distintos niveles de 
las pruebas existentes para tener una 
radiografía exacta de los lugares donde 
no sería necesario excavar. Promover 
una visita a Campo de Mayo con repre-
sentantes de distintas fuerzas políticas, 
que posiblemente desconozcan la com-

plejidad del Centro Clandestino que fun-
cionó en Campo de Mayo. Organizar una 
charla similar a la realizada por Marcelo 
Castillo del EAAF, pero destinada a fun-
cionarios y legisladores de la provincia, 
también con la finalidad de difundir y ex-
plicar la importancia de la preservación 
del predio.

Por último, pero en menor orden de 
prioridad, se propuso impulsar el pro-
yecto de ley presentado por la UNGS y 
la Comisión por la Memoria de Campo 
de Mayo para crear un Instituto de in-
vestigación dentro del Espacio com-
prendido por el CCD “El Campito”. Hora-
cio Pietragalla también puso a disposi-
ción su lugar dentro de la Cámara de 
Diputados para sumar un proyecto de 
ley que contemple todos estos pedidos 
y los que pudieran surgir en próximo en-
cuentros. Este colectivo se volverá a re-
unir en junio, en la Casa por la Identidad 
de Abuelas de Plaza de Mayo (Ex ESMA), 
con la certeza de que el negacionismo 
no pasará. 

MEMORIA

CAMPO DE MAYO, UN 
ESPACIO PARA PRESERVAR
Luego de que el presidente Mauricio Macri anunciara la posibili-
dad de hacer un Parque Nacional en el que fue el mayor centro 
de exterminio de la última dictadura, los organismos de dere-
chos humanos trabajan para resguardar el lugar.

“Es indispensable  
para el EAAF la  
preservación de los 
espacios ya excava-
dos para que no se 
pierda la información 
existente” (Castillo)

Abuelas presentó an-
te el Juzgado Federal 
N° 2 de San Martín un 
pedido de ampliación 
de la medida de no 
innovar, extendida a 
todo el predio

Marcación del lugar donde funcionó la maternidad clandestina de Campo de Mayo.

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 E
A

A
F

Falleció el padre Farinello, siempre 
acompañando a los más desprotegidos. 
Un amigo, compañero de caminos, pre-
sente en cada una de nuestras luchas. 
Aún recordamos cuando bendijo nuestra 
actual sede de la calle Virrey Cevallos, 
allá por 2005, y la última vez que lo vi-
mos, andando con dificultad, cuando se 
sumó al rechazo del 2x1 a los genocidas. 
Su bondad quedará en nuestra memoria 
y será enseñanza para todos y todas. 

LUIS 
FARINELLO, 
EL CURA 
SOLIDARIO
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Docentes de nivel inicial, primario, medio 
y terciario y estudiantes de profesorado 
participaron del seminario de capacita-
ción “Las Abuelas y el derecho a la iden-
tidad” que la encargada de Educación de 
Abuelas, Irene Strauss, dictó en Barilo-
che y San Martín de los Andes.

Los seminarios, de tres jornadas cada 
uno y con puntaje para los docentes, 
fueron organizados gracias a la gestión y 
el compromiso de los nodos de la Red 
por la Identidad de Lagos del Sur y San 
Martín de los Andes, con el apoyo de la 
Secretaría de Educación y Derechos Hu-
manos de Río Negro, el Instituto de For-
mación Docente de Bariloche, el sindica-
to ATEN y el Consejo provincial de Edu-
cación y la Subsecretaria de Derechos 
Humanos del Ministerio de Ciudadanía 
de San Martín de los Andes.

“‘Preguntas que abren a nuevos descu-
brimientos e instalan conceptos hasta 
ahora no pensados. Preguntas que nadie 
se atrevió a hacer porque la respuesta 

parecía inverosímil. Preguntas que pu-
sieron en movimiento a otras personas 
para encontrar las soluciones’. Así nos 
fue presentando Irene Strauss la historia 

de las Abuelas y la construcción del De-
recho a la Identidad: desde las personas 
de carne y hueso que eligen actuar para 
modificar la realidad. Con interrogantes 

que nos abrieron a pensar, que nos per-
miten revisar nuestras prácticas, que 
nos llevan a trabajar con otrxs para 
avanzar”, describió Laura Weinberg, in-
tegrante de la red de Lagos del Sur.

Durante los cursos, Irene también puso 
en conocimiento a los docentes acerca 
de los distintos recursos educativos que 
están disponibles en la página web de la 

Asociación para que puedan ser incor-
porados en diversas actividades en las 
aulas. La colaboradora de Abuelas des-
tacó el nivel de compromiso de los parti-
cipantes: “Todos estuvieron muy aten-
tos, interesados, muy metidos en la te-
mática y en ambas ciudades los que 
asistieron a la primera jornada se queda-
ron a la tarde y al día siguiente”.

Weinberg, por su parte, concluyó: “La 
pasión de Irene para transmitir la labor 
colectiva de Abuelas nos aglutinó y lo-
gró que nos sintiéramos partícipes de su 
inmensa tarea, multiplicando la búsque-
da, rescatando la memoria, buscando la 
verdad, reclamando justicia. Rescata-
mos la importancia de la tarea conjunta, 
del intercambio, de contar con espacios 
y tiempos para poder pensar juntxs”. 

Las Abuelas de Plaza de Mayo despedi-
mos con profundo dolor a nuestra com-
pañera Cecilia Fernández de Viñas. Ceci-
lia se sumó a esta lucha luego del secues-
tro de su hija Cecilia Marina, embarazada 
de siete meses, y de su yerno Hugo Rey-
naldo Penino. El matrimonio fue secues-
trado, el 13 de julio de 1977, en su domici-
lio de la ciudad de Buenos Aires. Cecilia 
estuvo detenida en el CCD “El Vesubio”, 
luego fue llevada a la Base Naval de Bu-
zos Tácticos de Mar del Plata y finalmen-
te a la ESMA, donde dio luz a su hijo, a 
mediados de septiembre de 1977.

El caso de Cecilia estremeció al país, 
porque el último contacto que tuvo con 
su hija fue, a través de unos llamados en 
1984, cuando ya había regresado la de-
mocracia, pero las Fuerzas Armadas 
mantenían su poderío. La abuela Cecilia 

no pudo reencontrarse con su hija, pero sí 
pudo localizar a su nieto Javier, gracias al 
trabajo colectivo con las Abuelas, en 
1998. Fue gracias a la denuncia de un mé-
dico de la familia apropiadora que se lo-
gró dar con él. Había sido apropiado por el 
segundo de la ESMA, el represor Jorge 
Vildoza y su mujer Ana María Grimaldos. 
En 1999, Javier se acercó voluntariamen-
te a la justicia y tiempo después, accedió 
a realizarse la prueba de ADN.

El nieto de Cecilia vive en Londres, pe-
ro a lo largo de estos años tuvo algunos 
encuentros con su abuela. Ha sido difícil 
reestablecer su vínculo familiar, pero re-
cuperó el apellido de sus padres y sabe 
su historia. En 2015 participó del juicio a 
su apropiadora —ya que Vildoza, aparen-
temente falleció en Sudáfrica— y agra-
deció el trabajo de Abuelas por restituir 
la identidad de los niños apropiados en 
dictadura, como él. Cecilia descansará 
en paz, con la certeza de saber con vida 
al hijo de su hija, de haberlo abrazado, y 
de haber podido transmitirle su verdad. 
¡Hasta siempre, compañera! 

EDUCACIÓN

Por REP

UN SEMINARIO PARA PENSAR 
EL DERECHO A LA IDENTIDAD

HASTA SIEMPRE, COMPAÑERA

Docentes de Bariloche y San Martín de los Andes participaron 
de seminarios de capacitación organizados por los nodos loca-
les de la Red por la Identidad.

“Todos los participan-
tes estuvieron muy 
atentos, interesados, 
muy metidos en la  
temática”

Un grupo de maestras durante la jornada de formación.

Cecilia Viñas con la foto de su hija.
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