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Marcos Eduardo Ramos supo que es hijo 
de Rosario del Carmen, y el jueves 2 de 
agosto en el juzgado federal de Tucu-
mán, pudo conocer su historia y a sus 
hermanos, Camilo e Ismael. El mismo Tu-
cumán del que lo separaron de su madre 
y hermanos, y en el que lo apropiaron y 
sometieron a 42 años de mentira. El 
viernes, Camilo e Ismael viajaron a Bue-
nos Aires para participar de la conferen-
cia de prensa de Abuelas y comunicar la 
restitución de Marcos, el nieto 128. “El 
reencuentro fue fabuloso —contó Cami-
lo— un choque de emociones”. Y descri-
bió el momento como si el tiempo roba-
do no hubiera pasado: “Hemos sido un 
trío de niños, queríamos conocer su his-
toria en veinte segundos”, describió. 

Rosario del Carmen Ramos
Rosario nació el 6 de octubre de 1948 

en El Diamante, Santiago del Estero. Te-
nía nueve hermanos y su familia la llama-
ba “Charo”. Ya en Tucumán se casó con 
Ismael Amado Suleiman, con quien tuvo 
a sus dos primeros hijos: Ismael y Cami-
lo. Rosario era una activa militante del 
PRT. Luego de separarse de su marido, 
fue secuestrada a principios de 1976, 
estando embarazada, en un operativo 
realizado por las fuerzas de seguridad en 
la zona del viejo cargadero de caña de la 
localidad de San José. La mantuvieron 
cautiva varias semanas hasta que fue li-
berada. Su tercer hijo, Marcos Eduardo 
Ramos, nació el 9 de junio de 1976.

En noviembre de 1976, fuerzas de se-
guridad realizaron operativos ilegales en 
la capital tucumana y secuestraron a Ro-
sario del Carmen, que partió con destino 

desconocido en un Ford Falcon blanco. 
Camilo en ese momento se encontraba 
al cuidado de su padre, pero Ismael y 
Marcos, que vivían con su madre, fueron 
llevados a una casa quinta ubicada en 
Tafí Viejo. Esa fue la última vez que Is-
mael vio a su hermano menor. Luego de 
permanecer una semana allí, Ismael fue 
trasladado a otro domicilio en Tucumán, 
del que escapó muchas veces, hasta que 
en una ocasión logró ubicar a su tío pa-
terno, quien dio aviso sobre su paradero 
al padre del niño. Así lograron recuperar-
lo. Desde entonces sabe que tiene un 
hermano menor que fue secuestrado. 
Rosario continúa desaparecida.

La búsqueda
Ismael se acercó a la Comisión Nacional 

por el Derecho a la identidad (CONADI) 
en 1999 y contó que en 1976 había sido 
secuestrado junto a su hermano y su 
madre y que nunca más había sabido de 
ellos. Por otra parte, en 2013 se recibió 
una denuncia en el Fondo Permanente 
de Recompensas del Ministerio de Justi-
cia y Derechos Humanos de la Nación, 
con información que señalaba a un joven 
como hijo de desaparecidos, apropiado 
por una persona imputada por crímenes 
de lesa humanidad en la provincia de Tu-
cumán.

Estos datos novedosos fueron entre-
gados a la Unidad Especializada para Ca-
sos de Apropiación de Niños durante el 
Terrorismo de Estado, del Ministerio Pú-
blico Fiscal, que inició una investigación 
para profundizar los datos contenidos en 
la denuncia. Tras verificar que resultaba 
probable que el joven efectivamente 
fuera hijo de desaparecidos, remitió la 
investigación a la Fiscalía Federal N° 1, 
quien dio intervención al Juzgado Fede-
ral Nro. 1. Así se pudo encontrar a Mar-
cos, quien accedió voluntariamente a 
realizarse los exámenes de ADN en el 
Banco Nacional de Datos Genéticos, lue-
go de que el juez ordenara tomar las res-
pectivas muestras.

Tucumán y el silencio
Marcos es el segundo nieto restituido en 
esta provincia. Las fosas comunes des-
cubiertas e investigadas allí en las que 

se identificó a más de un centenar de 
desaparecidos y desaparecidas, también 
la apropiación de niños y niñas. El caso 
de Marcos debería contribuir a acabar 
con el negacionismo, la justificación y el 
olvido que subsisten en parte de la so-
ciedad y, en particular, en Tucumán. Tam-
bién, demuestra la importancia de forta-
lecer a los organismos que desde el Es-
tado intervienen en el esclarecimiento 
de estos delitos de lesa humanidad. 
Nuestros nietos y nietas pueden estar 
en cualquier rincón del país, cualquier in-
formación, por insignificante que pueda 
parecer, quizá resulte la pieza faltante 
para dar con uno de ellos. Necesitamos 
del Estado y de toda la sociedad para en-
contrarlos. 
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CONSIGNA “FUERZAS ARMADAS 
REPRESIVAS, NUNCA MÁS”
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UNA MULTITUD DE 70 MIL  
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REPUDIO MÚSICA TEATRO

“ESTA ES LA RESTITUCIÓN DE 42 
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La felicidad del encuentro en los rostros de Abuelas y hermanos
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Marcos Eduardo Ramos se encontró con sus hermanos Ismael y 
Camilo. Su mamá Rosario del Carmen continúa desaparecida.

En noviembre de 
1976, fuerzas de se-
guridad secuestraron 
a Rosario del Carmen, 
Camilo y Marcos
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Tras haber presentado impugnaciones pa-
ra la postulación de Inés Weinberg de Roca 
para el cargo de Procuradora General de la 
Nación, los organismos de derechos hu-
manos participamos en la audiencia públi-
ca de la Comisión de Acuerdos del Senado 
en la que la candidata defendió su pliego.

Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Pla-
za de Mayo Línea Fundadora, Familiares de 
Desaparecidos y Detenidos por Razones 
Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Per-
manente por los Derechos Humanos, Comi-
sión Memoria Verdad y Justicia Z. Norte, Fa-
miliares y Compañeros de los 12 de la Santa 
Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social 
Argentina y la Liga Argentina por los Dere-
chos del Hombre, reiteramos los argumen-
tos de las impugnaciones para que sean de 
conocimiento de cada senador y senadora 
de la Comisión y los bloques.

Entre los motivos que sustentan nuestro 
rechazo resaltamos la falta de compromi-

so de Weinberg con los estándares alcan-
zados en materia de juzgamiento de crí-
menes de lesa humanidad en la Argentina. 
Como hemos manifestado en las presen-
taciones, a modo de ejemplo, como miem-
bro del Tribunal Penal Internacional para 
Ruanda, Weinberg, al ser consultada por el 
proceso de justicia en ese país, contestó: 
“Sólo estamos generando prueba de un 
solo lado (…) entonces, tengo el sentimien-
to de que es justicia de un solo lado; no tan 
diferente de la justicia en mi país, pero en 
Argentina también hubo justicia de un solo 
lado, y eso no está bien”. Esta afirmación 
resulta sumamente preocupante y no fue 
aclarada o rectificada por Weinberg, ni si-
quiera tras ser impugnada ante el Ministe-
rio de Justicia de la Nación por el mismo 
motivo.

Además, como miembro del Tribunal Su-
perior de Justicia de la Ciudad de Buenos 
Aires, Weinberg emitió un fallo que faculta 

a la Policía a detener personas en la vía pú-
blica para pedirles identificación, sin una 
justificación objetiva. Este criterio implica 
un grave retroceso para las garantías 
constitucionales, reconociendo un poder 
exorbitante a las fuerzas de seguridad.

Por lo expuesto, a partir de nuestra expe-
riencia adquirida a lo largo de más de 40 
años de lucha de los organismos de dere-
chos humanos, pedimos al Senado de la 
Nación que no convalide con su acuerdo a 
una funcionaria que no ha demostrado un 
claro compromiso con la búsqueda de Ver-
dad y Justicia por los crímenes del terroris-
mo de Estado. El Senado de la Nación tiene 
un evidente rol en la conformación de un 
sistema de justicia que garantice la vigen-
cia de los derechos humanos y en impedir 
que accedan a cargos de tanta relevancia 
quienes no han tenido un compromiso se-
rio en la lucha contra la impunidad. 
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Abuelas de Plaza de Mayo
Virrey Cevallos 592 PB 1 (CP 1097)
Tel. 4384-0983 
Mail: abuelas@abuelas.org.ar
www.abuelas.org.ar
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Edificio “El Foro” (C.P. 5000).
Tel./fax (0351) 421-4408
abuelascordoba@gmail.com
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Calle 8 Nº 835, Galería Williams, 
piso 6, oficina 1 (C.P. 1900).
Tel. 0221 4 25 7907
laplata@abuelas.org.ar
Filial Mar del Plata
Bolívar 3053 7º “C”, edificio “Tango”. 
Tel. (0223) 4963029 
abuelmardel@abuelas.org.ar.
Filial Rosario
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Tel: (0341)4476776 //4484421
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rosario@abuelas.org.ar
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Hugo Bauer; Sucre 2373, CP 7150
Tel. 02296 45-1370; Cel. 0249 15421-4192

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

UNA CANDIDATA POCO COMPROMETIDA 
CON LOS DERECHOS HUMANOS

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983
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En Buenos Aires, frente al Ministerio de 
Defensa y a metros de la Casa Rosada, 
miles de personas, convocadas por los 
organismos de DDHH, se concentraron 
para decir: ¡No a la militarización de la 
Argentina! A continuación, el documen-
to que compartimos allí:

Rechazamos la decisión del Presidente 
Macri, el ministro de Defensa Oscar 
Aguad, y el jefe de Gabinete Marcos Pe-
ña, de reformar el sistema de Defensa 
Nacional, habilitando a las FFAA a inter-
venir en seguridad interior.

Este Gobierno implementa la miseria 
planificada, organiza despidos masivos, el 
vaciamiento de políticas sociales, la per-
secución a los pueblos originarios y a los/
as militantes, con presas/os políticos, 
mientras aumenta la impunidad para los 
genocidas, con violencia institucional, re-
presión a la protesta social y censura a la 
prensa. La reforma de las FFAA no hace 
más que reforzar el modelo represivo de 
un Gobierno que representa los intereses 
de pocos, mientras empobrece a las ma-
yorías. Ese plan de ajuste sólo puede im-
ponerse con represión.

Pretenden imponer el miedo como he-
rramienta de disciplinamiento con el fal-
so argumento de “proteger objetivos es-
tratégicos”. El Gobierno está reeditando 
la teoría del “enemigo interno” para in-
tentar acallar las protestas sociales y 

contener las crecientes movilizaciones 
con las que nos manifestamos en todo el 
país en repudio a sus políticas antipopu-
lares, basadas en las exigencias impues-
tas por el FMI.

Más de 40 años después de los críme-
nes, continuamos luchando por Memo-
ria, Verdad y Justicia, dando testimonio 
en los juicios a genocidas, exigiendo sa-
ber dónde están los cuerpos de nues-
tros familiares y luchando por encontrar 
a todos los hombres y mujeres que si-
guen sin conocer su identidad. No va-
mos a aceptar ningún retroceso en 
nuestra democracia. Con ausencias for-
zadas, con profundo dolor, sabemos lo 
que significa el accionar represivo de las 

FFAA, lo que han hecho a lo largo de 
nuestra historia bajo dictaduras o bajo 
las órdenes de sectores golpistas de 
nuestro país. Su rol no es el de reprimir al 
pueblo. A eso, este pueblo ya le dijo: 
¡Nunca más!

Tras el anuncio de reforma de las FFAA, 
advertimos que involucrarlas en la segu-
ridad interior viola la legislación vigente, 
lesiona gravemente el consenso social 
construido tras el retorno a la democra-
cia y el debido respeto a los DDHH, por 
lo que tanto hemos bregado a lo largo de 
todos estos años. Las experiencias regio-
nales han demostrado que la militariza-
ción no tiene nunca resultados favorables 
para el pueblo, sino todo lo contrario.

El decreto se inscribe en una larga se-
rie de acciones de cesión de soberanía 
en beneficio de los poderes imperiales. 
Mientras nada se dice sobre la base de la 
OTAN en Malvinas, no podemos desvin-
cular la reorganización propuesta con 
planes intervencionistas de EEUU en el 
continente, que no son sólo comunica-

cionales o judiciales, sino también milita-
res. Nos permitimos recordar que la polí-
tica menemista de involucrar a la Argen-
tina en conflictos internacionales, a 
favor de los imperios, derivó en acciones 
terroristas que aún nos duelen y que 
además siguen impunes.

Estamos acá, en unidad, como pueblo 
movilizado, al igual que hace un año hici-
mos el pañuelazo para decir ¡no al 2x1 a 
los genocidas! Estamos acá para expre-
sarnos y decir basta.

Estamos frente al Ministerio de Defen-
sa conducido por Oscar Aguad, apodado 
“el Milico”, cuyos antecedentes son alar-

mantes e impúdicos. En su paso por el 
Ministerio de Asuntos Institucionales de 
Córdoba protegió y avaló que en demo-
cracia siguieran actuando policías acu-
sados de delitos de lesa humanidad, co-
mo Carlos Yanicelli, hoy condenado a 
prisión perpetua y preso en una cárcel 
común por sus crímenes en la dictadura. 
El menosprecio de Aguad hacia los DD-
HH también se vio reflejado cuando 
compartió un palco oficial y se fotografió 
con el genocida Luciano Benjamín Me-
néndez.

Es el mismo “Milico” Aguad quien al lle-
gar al Ministerio de Defensa tomó como 
una de las primeras medidas desmante-
lar el Área de DDHH, que tenía entre sus 
funciones aportar a las causas judiciales 
de lesa humanidad documentos de los 
archivos de las FFAA. Es el mismo minis-
tro que debe dar cuenta de dónde están 
los 44 tripulantes del ARA San Juan hoy 
desaparecidos. Desde aquí, acompaña-
mos a las familias de los tripulantes de-
sa  parecidos y nos unimos al reclamo de 
respuestas sobre qué pasó, dónde están 
esos cuerpos y quiénes son los respon-
sables.

En los años 60 y 70 el gobierno de 
EEUU impulsó la denominada Doctrina 
de Seguridad Nacional para aplacar y si-
lenciar los movimientos revolucionarios 
y de liberación en América latina. Milla-
res de militares de distintos países fue-
ron instruidos en la Escuela de las Amé-
ricas en técnicas de tortura, contrainsur-
gencia, y acción psicológica. Con esa 
doctrina, en la Argentina intentaron ins-
talar la idea de un enemigo interno y así 
desaparecieron, torturaron, violaron, en-
carcelaron y asesinaron a miles de com-
patriotas. Hoy no es casual que el Go-
bierno utilice en el decreto la misma ter-
minología para referirse al accionar de 
los milicos en las calles.
Porque vamos a seguir defendiendo 
nuestra democracia y abrazando a todos 
los países hermanos de la Patria Grande, 
con las banderas de los 30.000 deteni-
dos y detenidas-desaparecidas, grita-
mos con convicción: Fuerzas Armadas 
represivas, ¡nunca más! ¡No a la militari-
zación de la Argentina! 
FOTOS: GASPAR GALAZZI

REPUDIO

FUERZAS ARMADAS REPRESIVAS, NUNCA MÁS
En todo el país el pueblo se manifestó contra el inconstitucional 
y peligroso decreto del Ejecutivo que abre la puerta a la militari-
zación de la seguridad interior.

El Gobierno reedita la 
teoría del “enemigo 
interno” para acallar 
las protestas sociales

La militarización no 
tiene nunca resulta-
dos favorables para 
el pueblo sino todo lo 
contrario

El nieto Leo Fossati leyó una parte del documento.

Lita Boitano, Delia Giovanola, Alba Lanzillotto y Buscarita Roa.

La bandera de Abuelas durante el acto.

La gente nuevamente dijo “Nunca más”.
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Las Abuelas junto a un colectivo solida-
rio de músicos y músicas, el apoyo del 
Municipio de Tigre y el Centro Cultural 
de la Cooperación (CCC), festejaron sus 
40 años de lucha. Una multitud se reunió 
el domingo 5 de agosto, desde las 11, en 
el Playón de la Estación de Trenes de Ti-
gre. La iniciativa del encuentro nació de 
Nonpalidece, Malena D´Alessio en ban-
dada y Pléyades, bandas que sumaron a 
otras: La Bersuit Vergarabat, Kapanga, 
Bruno Arias, Ulises Bueno, Andando 
Descalzo, Mundo Arlequín, La Lija, Na-
muncurä y los primitos de Morales y ar-
tistas invitados. 

Con el apoyo de todos se armó esta 
fiesta para celebrar lo conquistado y re-
novar fuerzas para lo que aún falta con-
seguir. “Este es un día maravilloso para 
nosotras, por todo este amor, esta ale-
gría que nos dan, que nos revitaliza. So-
mos tres abuelas, pero miren todos los 
nietos que tenemos a nuestro alrededor. 
Todavía podemos usar las piernas, como 
hoy que bailamos tanto. Queremos que 
sepan que estos bastones los tenemos 
porque nunca nos arrodillamos. Hay que 
luchar de pie, sin odio, sin venganza, sin 
rencor, solo con amor”. Las palabras de 
Estela de Carlotto, junto a sus compañe-
ras Buscarita Roa y Delia Giovanola, diez 
nietos restituidos y más de una veintena 
de músicos, frente a las miles de familias 
y jóvenes que acompañaron la jornada, 
despertaron un aplauso interminable. 
“Cuando regresen, cuenten lo que vie-
ron, cuenten que seguimos buscando a 
nuestros nietos, para que la próxima 
seamos muchos más “, dijo Estela, con-
movida.

El sol brilló durante toda la tarde. La 
apertura estuvo a cargo del grupo local 
La Lija, que como el resto de los artistas 
tocó gratis y solidariamente. La nieta Lo-
rena Battistiol fue la primera en dar su 
testimonio ante el público que ya empe-
zaba a poblar el lugar. Los nietos Francis-
co Madariaga y Guillermo Amarilla con-
taron sus historias y presentaron a Na-
muncurä y los Primitos de Morales. El 
mensaje que se repitió de manera incan-
sable durante toda la jornada fue claro: 
amplificar la búsqueda de los más de 
300 nietos que aún nos faltan. En una 
pantalla gigante se repetían los has-
htags del festival —#YoTeBusco, #Dón-
deEstás, #40AñosConAbuelas—, que se 
viralizaban por cientos de miles en cuen-
tas de Twitter, Facebook e Instagram.

En una carpa negra ubicada dentro del 
predio, integrantes del área de Presen-
tación Espontánea de Abuelas recibían a 
personas con dudas sobre su identidad. 
En una mesa, afuera, se ofrecían reme-
ras, pines y se juntaban firmas para apo-
yar la candidatura de Abuelas al Nobel 
de la Paz. Mientras en el escenario pasa-
ron Mundo Arlequín, Runa, Pléyades —cu-

yo cantante, el Chino Sanjurjo, dijo: 
“Bienvenido Nieto 128, una luz entre tan-
ta oscuridad”—, luego Malena D’Alessio 

que dedicó su show a Santiago Maldo-
nado y cerró con un elocuente “¡Abuelas, 
las amamos!”, Cuatro Varas, Bruno Arias, 

La Delio Valdez con su cumbia contagio-
sa. Entre banda y banda, subían nietos y 
hermanos/as. Silvana Aranda, quien bus-

Unas 70 mil personas disfrutaron de un domingo de sol y música en Tigre. Actuaron la 
Bersuit, Kapanga, Nonpalidece, Ulises Bueno, Los Espíritus, entre otros. La restitución 
del nieto 128, anunciada dos días antes, también fue motivo de celebración.

40 AÑOS CON ABUELAS, UNA FIESTA 
MULTITUDINARIA Y FELIZ

FESTIVAL

Abuelas, nietos, músicos y el intendente de Tigre.

El cuartetero Ulises Bueno en el escenario.



AGOSTO 2018 *  ABUELAS  D E  P L A Z A  D E  M AY O  * 5

ca a su hermano nacido en 1978 durante 
el cautiverio de su mamá embarazada, 
cerca de allí, en Campo de Mayo, resumió 

en una sola palabra lo que siente gracias 
a Abuelas: “Esperanza”. Como ella, otros 
hermanos también dijeron lo suyo.

A su turno, el nieto restituido Horacio 
Pietragalla subrayó que la apropiación 
de identidad se trasmite a las siguientes 

generaciones y destacó que su hija en 
brazos nació con la verdad. Juliana Gar-
cía, cuya hermana nació en Campo de 
Mayo y fue restituida hace unos años, 
remarcó el valor de la lucha colectiva a 
través de Abuelas y recordó el festival 
en Plaza de Mayo en el 20 aniversario 
de la institución, donde actuó, entre 
otros grupos, La Bersuit, precisamente 
el que le tocó presentar en el enorme 
escenario de Tigre. Después, el nieto 
restituido Jorge Castro Rubel entregó 
un reconocimiento de Abuelas a la ban-
da y pidió a los que tengan dudas de su 
origen que se acerquen, que no tengan 
miedo. Manuel Gonçalves Granada, otro 
de los nietos presentes, quedó impacta-
do con la cantidad de gente y afirmó: 
“Está buenísimo que podamos estar 
acá: nuestro mensaje se expande a lu-
gares que de otro modo no llegaríamos”.

Folklore, hip hop, cumbia, rock, el menú 

musical fue para todos los gustos. Ka-
panga y su ska, Ulises Bueno y su cuar-
teto cordobés, Los Espíritus y su sonido 
indie, en broma un espectador se refirió 
al “Abuelaspalooza”. El cierre, a conti-
nuación de un homenaje del Municipio 
de Tigre a las Abuelas, entregado en 
mano por el intendente Julio Zamora, 
fue a puro reggae con Nonpalidece. “Es-
te predio nunca estuvo tan lleno como 
ahora”, dijo Eduardo de la Puente cuan-
do los presentó, “me dicen que se hicie-
ron muchos festivales en Tigre, pero 
que este es el más grande de todos”. 

Las Abuelas recibieron como regalo un 
cuadro con el afiche que se usó para 
promocionar el festival: un pañuelo 
blanco sobre fondo celeste del que bro-
tan flores amarillas, rojas y verdes. Obra 
del diseñador gráfico Santiago Spigariol 
y del dibujante Santiago Pozzi, el logo 
también estuvo en cientos de remeras 
que estampó el CCC y se vendieron en 
el playón. “Ellos querrán separarnos to-
do el tiempo”, cantaba Nonpalidece, y 
una marea humana cantaba con ellos. 
“La lucha de los treinta mil desapareci-
dos no fue en vano, hoy nos vamos con 
el corazón contento”, había dicho Estela 
un rato antes. Y así fue, no sólo las 
Abuelas y los nietos, todos y todas, des-
pués de una tarde de emociones y cele-
bración de la vida. 

FOTOS: PAULA SANSONE

“¡Treinta mil detenidos desaparecidos, presentes!”.

Juliana García y su hija Morena presentan a La Bersuit. Vicky Montenegro convoca a que se acerquen a Abuelas.

Lore Battistiol, Leo Fossati y Manuel Gonçalves.

“Hay que luchar de 
pie, sin odio, sin ven-
ganza, sin rencor, solo 
con amor” (Estela de 
Carlotto)
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Para ampliar la búsqueda de los/as nie-
tos/as y bisnietos/as y el objetivo de 
promover el derecho a la identidad entre 
las nuevas generaciones, las Abuelas 
convocaron a artistas, docentes y talle-
ristas que solidariamente participaron 
del segundo encuentro “Risas y abra-
zos”. Durante cuatro jornadas, cientos 
de niños y niñas, junto a sus familias, se 
divirtieron, bailaron, aprendieron y juga-
ron en la Casa por la Identidad. 

Día 1
El Colectivo Matepública, conformado 

por docentes de escuelas públicas, dio 
el puntapié inicial con juegos matemáti-
cos y desafíos colectivos para todas las 
edades. Al finalizar, los chicos contaron 
qué fue lo que más les gustó de la activi-
dad y los maestros y maestras leyeron 
el mensaje oculto en un cofre: “Cómo no 
nos vamos a encontrar si el mundo es 
un pañuelo”. De ese cofre también saca-
ron bolsas de pochoclos como premio 
para compartir entre los equipos que 
participaron. 

Acto seguido, Brian Rodríguez brindó 
un taller de hip hop en el que introdujo a 

los niños en las distintas técnicas del gé-
nero. Luego, tuvo lugar en el escenario 
una batalla de freestyle. “Está naciendo 
la verdad. Ellas lucharon por nosotros 
hasta el final y nosotros las vamos a res-
petar. Es como si naciera un nieto más”, 
improvisaron los chicos y chicas en el 
auditorio “Licha de la Cuadra”, inspira-
dos en palabras como memoria, justicia 
e identidad.

Día 2
“Se pudo escribir el nombre de cada uno 
de los chicos y chicas que hoy están acá 

y de eso se trata también el trabajo de las 
Abuelas que, aparte de hacer sólida la pa-
labra ‘memoria’, y que tenga vida, tam-
bién tienen el objetivo claro que es en-
contrar a los nietos y nietas que faltan. 
Hay muchos nietos y nietas que todavía 
no conocen cuál es su nombre y no acce-
den al derecho de conocer su identidad. 
De escribirlo. Las primeras palabras que 
aprendemos a escribir son mamá, papá y 
nuestro propio nombre. A muchos de no-
sotros las Abuelas nos entregaron un lá-
piz, nuestro nombre, nuestra historia, los 
nombres de nuestros padres y nos dije-
ron ‘acá están, los podés escribir’. Para 
esto hacen estas actividades, para que 
los más de 300 jóvenes que ellas están 
buscando, con todos los brazos que hay 
acompañándolas, tengan la posibilidad 
de llegar a ese derecho a escribir su nom-
bre y el de sus padres. La identidad se 
construye día a día y esto es parte de la 
construcción. Todos y todas los que esta-
mos acá presentes somos partícipes así 
que nos podemos ir con el corazón bien 
grande, alimentado porque formamos 
parte de esa construcción que nació de la 
lucha de las Abuelas”. Así, el nieto resti-
tuido Guillermo Amarilla Molfino cerró el 
taller de escritura y dio inicio al de ilustra-
ción. En el primero, “Escribir para encon-
trarnos”, la escritora Paula Bombara y la 
docente Melisa Correa invitaron a niños y 
niñas  a jugar con las palabras, a pensar 
en qué les gusta, en cuáles son sus re-

cuerdos. De allí surgió un puñado de be-
llas frases y otras tantas imágenes relati-
vas a la identidad, al amor y a la vida coti-
diana: “Me gusta caminar descalza en el 
pasto y descansar al sol”; “Me acuerdo 
que no me gustó cuando pisé una abeja”; 
“Fue mi cumpleaños e invité a cuatro 
amigos a una pijamada y la pasamos muy 
bien”; “Las tardes de siesta en la casa de 
mi abuela Lala”. Con pequeñas frases y 
palabras sueltas escritas en palitos de 
helado, los/as participantes armaron 
poemas: “El viento percibió mi corazón 
latiendo por vos, durante el verano te vi 
crecer. Desde pequeño jugás con el único 
gato verde en el mundo para ser feliz”; 
“Con los ojos abiertos contra el olvido, 
tengo una familia que es tan hermosa… 
No me gusta que otrxs no tengan esta 
misma suerte. Para vivir en libertad soy 
mía”; “Me acuerdo del mate cocido. Tam-
bién me acuerdo de los jacarandás y una 
lágrima le recorrió la cara a mi nieto des-
aparecido desde el fondo del mar”; 
“Abuelas fuertes y luchadoras como un 
rompecabezas unidas. Tengo un nombre 
por el cual luchar. Un viento se llevó al 
abuelo pero yo jamás lo voy a olvidar y en 
mi memoria va a estar. Hoy… yo soy liber-
tad”; “Yo soy el que no sé hacer reír pero 

Anda Calabaza en escena.

Toda la música y el humor de Vuelta Canela.

DIFUSIÓN

CIENTOS DE NIÑOS Y NIÑAS DISFRUTARON DE TALLERES, 
MÚSICA Y JUEGOS EN LA CASA POR LA IDENTIDAD
Matemática, literatura, radio, música, ilustración y teatro fueron 
algunas de las actividades de la segunda edición de “Risas y 
abrazos. Vacaciones de invierno con las Abuelas”. Además, las 
bandas Anda Calabaza y Vuelta Canela regalaron sus shows 
para toda la familia.

 “Las primeras 
palabras que 
aprendemos a 
escribir son mamá, 
papá y nuestro  
propio nombre”
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me gusta tener la boca manchada con 
helado”; “Nosotros podemos ser lo que 
soñemos con los ojos bien abiertos o ce-
rrados. Lo que no podemos imaginarnos 
es estar sin memoria”. Para cerrar el ta-
ller, los niños y niñas escribieron un “ca-
dáver exquisito”.

A continuación, las artistas Ximena 
García y Rosario Oliva invitaron a dibujar 
y a hacer collage con autorretratos, en 
el taller de ilustración “Trazos que nos 
unen”, musicalizado por el violinista Ál-
varo Gil Mariño. Los chicos y chicas hi-
cieron bellísimas producciones y, junto a 
sus padres, pudieron pensar en su pro-
pia identidad.

Al final de la jornada llegaron la música 
y el baile de la mano de Anda calabaza, 
con un show lleno de magia y color, y que 
hizo que chicos y grandes se asombraran, 
se rieran y bailaran mucho rock’n roll.

Día 3
El taller de música y juegos se realizó a 
sala llena y estuvo a cargo de las docen-
tes y músicas Belén Conte y Ximena An-
tonio, ambas especializadas en primera 
infancia. Bajo distintas consignas y pro-
puestas lúdicas, las familias bailaron, 
cantaron, jugaron con el cuerpo, a las 
estatuas y a tocar instrumentos no con-
vencionales, como tachos de pintura y 

palanganas. Para finalizar el taller, hubo 
una ronda musical, con canciones popu-
lares como “El Monstruo de la laguna” o 
el “Tutá tutá”.

Posteriormente fue el turno del popu-
lar grupo infantil Vuelta Canela, que 
arrancó su show con su clásica “Chaca-
rera de la bienvenida”, con un auditorio 
repleto de familias. “Esperamos que se 
vayan contentos y puedan difundir que 
acá, en la Casa por la Identidad, pueden 
conocer la historia de las Abuelas, que 
todavía nos faltan 300 hermanos por 
encontrar y que esta historia va a seguir 

hasta que encontremos al último pero 
que, además, hoy en día ya está afectan-
do a la generación de nuestros hijos. Por 
la urgencia de la edad de las Abuelas, 
porque nosotros ya estamos grandes 
pero además porque la dictadura sigue 
afectando a una nueva generación, les 
pedimos que cuenten, difundan, que 
vuelvan porque la Casa por la Identidad 
siempre va a estar abierta para ustedes”, 
dijo al término de la función la nieta Lo-
rena Battistiol, quien busca a un herma-
no o hermana nacido en cautiverio.

Día 4
En el último día del festival, el Espacio 

Pororó, de FM La Tribu, brindó un taller 
de radio para niños. Eminentemente lú-
dico, en la actividad se estimuló el desa-
rrollo de la creatividad, la expresión oral, 
el movimiento corporal y los vínculos. 
Los chicos y chicas aprendieron señales 
radiales, a desarrollar la audición a partir 
de la búsqueda de un objeto a través de 
un sonido escondido y la modulación 
con un “teléfono descompuesto” emiti-
do con un corcho en la boca. También, 
escucharon la narración del cuento “Un 
elefante ocupa mucho espacio” y, con 
micrófono abierto como en un verdade-
ro programa radial, reflexionaron sobre 
la dictadura y la libertad. Con ese eje, di-
bujaron situaciones en las que se sienten 
libres y luego las describieron “al aire”. 
“Me siento libre cuando hago gimnasia”, 
“cuando estoy solo en mi habitación”, 
“cuando ando en bicicleta”, fueron algu-
nas de las revelaciones.

Luego llegó “El lugar de las historias”. 
Belén Torras, actriz, guionista y docente 
especializada en literatura infantil y ju-
venil narró cuentos y poemas, muchos 
de ellos atravesados por la identidad. En 
paralelo, en el auditorio, Gradiva Ronda-
no y Álvaro Orellana ofrecieron un taller 
de juegos teatrales.

Al final los propios Rondano y Orellana 
exhibieron su obra teatral “Cont@me tu 
peli”, que a través de canciones popula-
res e inéditas cuenta una historia y, al 
mismo tiempo, reflexiona sobre la cons-
trucción colectiva de la identidad.

“¿Jugamos a que somos Abuelas, a 
que estamos todos buscando a los nie-
tos, a los bisnietos?”, planteó el nieto 
Guillermo Amarilla a los chicos presen-
tes y cerró así el festival, con una nueva 
invitación a seguir jugando y buscando 
colectivamente. 

Los chicos rapeando en el taller de hip hop.

Autorretratos y autobiografías, en los talleres de ilustración y escritura

Chicos de todas las edades resolvieron desafíos matemáticos.

El Espacio Pororó ofreció juegos radiales para toda la familia.

Ximena Antonio y Belén Conte cerraron su taller con una ronda musical.

“¿Jugamos a que 
somos Abuelas, a 
que estamos todos 
buscando a los 
nietos, a los 
bisnietos?”
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Por quinto año consecutivo, Teatro por 
la Identidad (TXI) presenta su siempre 
renovado ciclo de micromonólogos 
Idénticos, con la dirección general de 
Daniel Veronese y coordinación drama-
túrgica de Mauricio Kartun.

Los textos de esta ocasión son de Pa-
tricio Abadi, Roxana Aramburú, Carolina 
Barbosa, Jorge Diez, Pablo dos Reis, 
Emiliano Maitía, Nicolás Pota, Mariano 
Saba, Analía Sánchez, Susana Torres 
Molina, Julieta Magán y Facundo Zilber-
berg. En la dirección y actuación, partici-
parán Alberto Ajaka, Maruja Bustaman-
te, Adrián Canale, Julieta Cardinali, Mari-
na Castillo, Rita Cortese, Claudio da 
Passano, Sergio D’Angelo, Javier Daulte, 
Mauricio Dayub, Daniel Fanego, Malena 
Figó, María José Gabin, Guillermo Ghio, 
Javier Lorenzo, Gonzalo Martínez, Clau-
dio Martínez Bel, Alejandro Müller, Mar-

celo Subiotto, Torres Molina, Tina Serra-
no y Gonzalo Urtizberea.

Cristina Fridman, integrante de la comi-
sión directiva de TXI, asegura que “el 

monólogo más importante es el del nie-
to”. “Siempre hacemos subir al escena-
rio a un nieto que cuenta su historia. Có-
mo llegó a la verdad, qué le pasó, cómo 
recuperó su identidad. Después de que 
te reíste, la pasaste bien y te emocionas-
te, sube un nieto y es un cachetazo al al-
ma. Es tan contundente... la gente lo 
agradece. Los ves a todos los actores 
llorando cuando escuchan a ese nieto o 
a esa abuela. Es emocionante y placen-
tero hacer Idénticos. Se genera una co-
munión”, afirma.

Hay actores invitados, como Georgina 
Barbarossa, Cristian Cimminelli, Pablo 
Echarri, Tomás Fonzi, Julieta Ortega, Ce-
cilia Roth y Luis Ziembrowsky. La cuota 
musical la aportan Esteban Morgado, 
Bruno Arias y Los Cuatro Vientos. Las 
funciones son los lunes de agosto y sep-
tiembre en el Teatro El Nacional (a las 20 
en Avenida Corrientes 960, las entradas 
se retiran dos horas antes hasta agotar 
localidades). 

Estela de Carlotto recibió el cariño mili-
tante de cientos de trabajadores y traba-
jadoras estatales, quienes homenajea-
ron su lucha incansable y la de todas sus 
compañeras en la búsqueda de los nie-
tos y nietas. Durante su intervención Es-
tela criticó al Gobierno y calificó como 
una “decisión nefasta” el intento de 
Mauricio Macri de militarizar las calles: 
“Lo que quieren es infundir el miedo: no 
salgas, no te metas, cuando es el ham-
bre y la pobreza lo que trae la delincuen-
cia”, subrayó.

En el auditorio repleto de ATE Capital, 
acompañada por la legisladora y nieta 
restituida Victoria Montenegro, Estela 
manifestó sentirse feliz de estar “en me-
dio del calor militante” y compartió un 
panel junto al secretario general Daniel 
Catalano e Iván Wrobel, responsable del 
área de DDHH. Luego de la proyección 
del spot de la campaña “El abrazo pos-
tergado”, lanzada este año y protagoni-
zada por Adriana, la nieta 126, Estela la-
mentó que “hoy nos despertemos siem-
pre desgraciadamente con malas 

noticias”. “Este Gobierno a las Abuelas 
nos quita tiempo valioso para seguir 
buscando a nuestros nietos”, afirmó.

La titular de Abuelas destacó la impor-
tancia de la difusión para visibilizar y 

concientizar sobre los hijos e hijas apro-
piados durante la dictadura que desco-
nocen su identidad. “Es un ejercicio coti-
diano para nosotras inventar qué más 
podemos hacer en ese sentido. Todavía 

hay miedo en contar, y aquel que cuenta 
dice ‘no quiero que se sepa quién soy’, 
por eso trabajamos despacio, con mu-
cho respeto y cuidado”, señaló.

Sobre la coyuntura política actual, Es-
tela repasó las mentiras del Gobierno y 
cruzó a los funcionarios que hoy acuden 
al FMI: “Ellos nos mandan a hacer sacrifi-
cios, pero su plata la tienen afuera”. Y 
expresó su solidaridad con los trabaja-
dores y trabajadoras estatales, quienes 
sufren nuevamente el achicamiento del 
Estado y son denigrados por los funcio-
narios y la prensa monopólica “que se 
está quedando ilícitamente con el por-
centaje casi total de los medios de co-
municación”. 

“Hoy tenemos la deuda más grande de 
la historia, tremenda, impagable. Espero 
y deseo que en 2019 quien asuma la de-
clare ilegal y no la pague”, pidió, ante el 
aplauso de todos. Estela instó a la mili-
tancia de ATE Capital a continuar la lu-
cha “sin violencia pero sin pausa” contra 
el neoliberalismo. “Los 30 mil desapare-
cidos sabían que iban a morir, pero die-
ron la vida. Su vocación de lucha era la 
justicia social”, remarcó.

Al cierre del encuentro, Estela recibió 
de Catalano una plaqueta-homenaje en 
reconocimiento a su trayectoria de lucha 
y ella le obsequió el pañuelo blanco. Por 
iniciativa del área de DDHH de ATE-Ca-
pital, una serie de sindicatos adhirieron 
en el acto a la nominación de Abuelas al 
Nobel de la Paz, a saber: CTA de los Tra-
bajadores Provincia; SATSAID; Asocia-
ción de Personal Aeronáutico; Metrode-
legados; Curtidores; Telefónicos; SUTE-
BA; SITRAJU CABA; Asociación de 
Actores, y UTE. 

HOMENAJE

Por REP

“ESTE GOBIERNO NOS QUITA EL TIEMPO 
PARA BUSCAR A NUESTROS NIETOS”

Abuelas, nietos y actores en el estreno de Idénticos.

La Presidenta de Abuelas fue reconocida por los trabajadores 
estatales y recibió el apoyo al Nobel de una decena de sindica-
tos más.

Estela junto al titular de ATE Capital, Daniel Catalano.
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CICLO 2018

UNA NUEVA EDICIÓN DE TEATRO POR LA IDENTIDAD
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