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Un nuevo capítulo sobre la persecución 
y represión sufrida por la familia Amarilla 
Molfino durante la última dictadura cívi-
co-militar se conoció en la decimosexta 
audiencia del juicio de lesa humanidad 
conocido como “Contraofensiva monto-
nera”, que se desarrolla en los Tribunales 
de San Martín, provincia de Buenos Ai-
res, todos los martes a partir de las 9.

Luego del testimonio de Mabel Quiroga 
sobre la desaparición de su hermano 
Jorge Osvaldo Quiroga en septiembre de 
1979, declaró Marcela Susana Hedman, 
compañera de Rubén Amarilla, el menor 
de los 11 hermanos de la familia Amarilla 
Molfino. Susana fue la única que logró 
escapar de los secuestros del 17 de oc-
tubre de 1979. Rubén, Susana y sus dos 
hijos, Mariano y Valeria, vivían en una ca-
sa en la localidad de San Antonio de Pa-
dua junto con Guillermo —el décimo de 
los hermanos Amarilla— y su compañera 
Marcela Molfino con sus tres hijos, Mau-
ricio, Joaquín e Ignacio.

El día que secuestraron a Rubén, a Mar-
cela y a los cinco chicos, Guillermo había 
salido temprano porque tenía una cita de 
militancia, antes debía enviar una carta a 
su suegra “Mimí” —Noemí Esther Gia-
netti de Molfino—, que se encontraba en 
España y que luego también sería se-
cuestrada y desaparecida. Ya entrada la 
tarde, Susana y Marcela comenzaron a 
preocuparse, eran las siete de la tarde y 
Guillermo había prometido volver a las 
cinco. La carta a Mimí llegó a destino, pe-
ro Guillermo nunca volvió.

Un dato que con el tiempo cobró senti-
do es que hacía dos días que las calles 
aledañas a la casa estaban cortadas por 
trabajos municipales, “había obreros que 
hacían que trabajaban”, describió Susa-
na. Los estaban vigilando. Esa tarde, los 
chicos estaban jugando, mientras Rubén 
hacía tareas de jardinería. Fueron Mauri-
cio y Mariano quienes avisaron a los 

adultos que había hombres con armas 
largas y cortas a metros de la casa. Su-
sana recordó: “Rubén me dice rajá. Corrí 
directo al muro del fondo donde tenía-
mos una pila de escombros para saltar”. 
Y evocó la escena: “Lo último que veo es 
a mi cuñada yendo para adelante con 
Joaquín de la mano”.

Mauricio Amarilla terminó de recons-
truir los secuestros con su testimonio. El 
17 de octubre de 1979 sólo tenía cinco 
años, pero asegura que el hecho de vivir 
en una familia en la que se habló siempre 
de lo que les pasaba le ayudó a mantener 
vivos los recuerdos. Contó que esa maña-
na vio a su papá vestido inusualmente de 
traje, “quizá por eso me acuerdo lo que 
tenía puesto”, dijo. De lo que tiene certe-
zas es que ese fue el último día que lo vio. 
Mauricio contó que estaba con Mariano 
jugando a los caballitos, cuando observó 
un colectivo y varios pies detrás: “Tío de-

trás de ese colectivo hay mucha gente”, 
recuerda que le dijo a Rubén. “Salgo co-
rriendo y le aviso a mi mamá y a mi tía. 
Cuando vamos para el frente, los tipos 
nos levantan a Joaquín a Mariano y a mí y 
nos meten en un Renault 4”.

Mauricio pudo ver desde el auto cómo 
golpeaban a su tío y a su mamá: “Le 
arrancaron de los brazos a Ignacio y a él 
lo subieron a un auto que estaba enfren-
te al nuestro”. Allí se supone que tam-
bién metieron a Valeria que, como Igna-
cio, era un bebé. A los pocos minutos 
trasladaron a los tres niños mayores no 
muy lejos, a una casa, donde parecía que 
los estaban esperando: “Parecía prepa-
rada para nosotros, con una merienda”. 
Susana supo de sus hijos y sus sobrinos 
dos semanas después. Luego de esca-
par del operativo, se refugió por tres ho-
ras en lo de unos vecinos. Cuando logró 
salir, se escondió en una iglesia. Desde 
allí mandó un telegrama a sus padres pa-
ra que fueran a buscar a los niños. “Les 
pedí que los buscaran en los Aromos 
250, de San Antonio de Padua, porque 

ellos no sabían dónde estábamos vivien-
do”. Los padres de Susana fueron a la 
casa, pero lo único que encontraron fue 
una mesa vieja apolillada. Los vecinos 
les contaron que al día siguiente del ope-
rativo llegó un camión de mudanzas, que 
se llevó toda lo que había en la casa. Los 
niños tampoco estaban.

Susana cuenta que la misma iglesia le 
consiguió un trabajo en una casa de una 
pareja, en el barrio de Belgrano. “Ahí yo 
tenía contacto con un familiar Amarilla, 
que sabía dónde yo estaba”. Era Juan 
Carlos Amarilla, que estaba viviendo por 
entonces en Merlo, provincia de Buenos 
Aires. Días más tarde, según reconstruyó 
Susana, Juan Carlos la llamó y le dijo: “Lle-
garon los cinco paquetitos al Chaco”. Así 
ella supo que los chicos estaban bien y 
con su familia. En ese momento pensó 
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“GRACIAS A LAS ABUELAS ESTOY ACÁ”

Guillermo al ingresar a la sala de audiencias.
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El nieto Guillermo Amarilla Molfino, su hermano Mauricio y su 
tía Susana Hedman declararon en el juicio Contraofensiva 
montonera.

“Le arrancaron de los 
brazos a Ignacio y a él 
lo subieron a un auto 
que estaba enfrente” 
(Mauricio Amarilla)

(sigue en página 4)
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El pueblo argentino acudirá nuevamente a 
las urnas para elegir a sus autoridades por 
los próximos cuatro años. Desde hace 36 
que se viene consolidando esta democra-
cia que tanto nos costó conseguir, luego de 
la peor dictadura de nuestra historia. 

Como siempre, desde Abuelas y el resto 
de los organismos de derechos humanos, 
llamamos a la ciudadanía a votar con me-
moria. La vulneración de derechos y la im-
punidad no pueden estar en la boleta de 
ningún candidato. Todas y todos, una vez 
más, tenemos la responsabilidad histórica 
de elegir entre dos proyectos, el de la ex-
clusión o el de la inclusión.

La exclusión, ya lo señalamos en 2015, 
significa la pérdida de los derechos adquiri-
dos por la mayoría, el ajuste y la impunidad 
para los genocidas. Escribíamos en aquel 
momento, antes del triunfo de Macri: “Si 
ganara la derecha, pondría en marcha un 
proyecto de un país dependiente y endeu-

dado, cerrarían empresas nacionales y vol-
vería la desocupación. No queremos un 
país arrodillado ante los Estados Unidos ni 
tampoco la devaluación”. Lamentablemen-
te, no nos equivocamos.

La actual gestión de Cambiemos significó 
un freno en el proceso histórico de Memo-
ria, Verdad y Justicia. Ha vulnerado siste-
máticamente los derechos humanos y sus 
principales políticas públicas han sido la 
miseria planificada, el gatillo fácil, la deuda 
externa, la bicicleta financiera, el negacio-
nismo del genocidio, los tarifazos y la lista 
podría seguir. El cinismo, la banalidad y la 
agitación del odio son moneda corriente en 
los discursos del elenco oficial. Un período 
más bajo el yugo de este gobierno resulta-
ría en una tragedia de consecuencias im-
previsibles.

Las estadísticas sólo confirman lo que vi-
venciamos cada día. Aumentó la pobreza, 
la gente está angustiada, millones de niñas 

y niños no alcanzan a completar sus nece-
sidades nutricionales, y esto debería bas-
tar para evaluar negativamente al Ejecuti-
vo nacional, pero dado el “blindaje mediáti-
co” con el que cuenta, muchos aún no 
terminan de entender el retroceso que su-
pondría su reelección.

Tenemos memoria. Como organismo de 
derechos humanos vamos a votar por un 
proyecto de inclusión: trabajo, vivienda, sa-
lud, educación y cultura para todos y todas. 
En este proyecto de inclusión está la conti-
nuidad de los juicios a los genocidas; la po-
sibilidad de encontrar los cuerpos de nues-
tros familiares, y la restitución de los 300 
nietos que todavía no conocen su verdade-
ra identidad. En este proyecto está la posi-
bilidad de seguir recuperando a nuestra 
Patria y que estos cuatro años espantosos 
queden atrás. Allí está nuestro futuro. 
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Comisión Nacional por el Derecho 
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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 Ca-

rrizo, (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 Os-

car 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 Rodrí-

guez (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 Gianfrancis-

co, Mayra Peralta (0299) 15613 0080, 

redxlaidentidadnqn@hotmail.com

San Martín de los Andes (Neuquén): 

Gabi Garibaldi, Calle Cnel Diaz 474 (al 

fondo) (8370) San Martín de los Andes

Los Lagos del Sur (Río Negro): esta red 

integra las ciudades de San Carlos de 

Bariloche, Villa La Angostura y El Bolsón. 

Mariana Bettanin, 02944–52–4790, 

rxiloslagos@gmail.com

Esquel (Chubut): Graciela Rojana y Ma-

tilde 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): Ana-

bel 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, 

registrounicodelaverdad@entrerios.gov.ar 

Baradero (Buenos Aires): Graciela Lagar 

y Gabriela Dolcemelo, 03329–551904, 

redxlaidentidadbaradero@gmail.com 

Tres Arroyos (Buenos Aires): Jorge Pou-

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

rxitresa@gmail.com

Azul (Buenos Aires): Luz Ramallo, 

(02281) 15–405738; Dr. Francisco Saba-

lúa, asamblea_azul@yahoo.com.ar, 

oliverio@infovia.com.ar

Olavarria: SUTEBA Comisión por la  

memoria, 02284442237, 

olavarria@suteba.org.ar

Bolívar: Isabel Peralta, 0231415515213, 

isabelperalta@hotmail.com 

Región de Cuyo y Córdoba

Mendoza (Capital): Movimiento Ecumé-

nico 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: Ja-

vier 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)

San Miguel de Tucumán (Tucumán): 

Alejandra García Aráoz, (0381) 

4308068, alejgarciaar@gmail.com; Ca-

rolina Frangoulis (Comisión Hermanos 

de HIJOS) 0381–156098278, (0381) 

424–5400 

Salta (Capital): Humberto Colautti, 

(0387) 154667644, 

humbertocolautti@hotmail.com 

San Salvador (Jujuy): Nora Ferreyra, 

0388–4316128; 0388–4198438, 

nora_ferr@yahoo.com.ar, 

nora_ferr@hotmail.com

Catamarca (Capital): Noemí Toledo, 

(0383) 154733321, 

cotty.noemitoledo@hotmail.com

Santiago del Estero (Capital): María Jo-

sé Venancio, (0385) 15–5945994; Belén 

Silvero, (0385) 15–4982416; Andrés  

Argañaras (0385) 4975394, 

santiagoxlaidentidad@gmail.com

RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD

EDITORIAL

LLAMAMOS A LA CIUDADANÍA 
A VOTAR CON MEMORIA

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384–0983
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En una nueva audiencia del juicio por los 
crímenes cometidos en el centro clan-
destino de detención que funcionó entre 
1975 y 1983 en la guarnición militar de 
Campo de Mayo, declararon familiares y 
compañeros de militancia de Myriam 
Coutada, secuestrada y desaparecida 
embarazada de siete meses, el 16 de oc-
tubre de 1976, en su casa de la ciudad 
de Zárate, donde vivía con su compañe-
ro Eduardo Lagrutta, y otra compañera, 
Olga Ventorino, con sus dos hijos Clau-
dio de nueve y Verónica de seis años.

El primer testimonio estuvo a cargo de 
Mabel Coutada, la hermana mayor de 
Myriam. “Prometo decir la verdad en 
nombre de los 30 mil compañeros dete-
nidos desaparecidos”, lanzó ante el Tri-
bunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de 
San Martín, compuesto por los jueces 
Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y 
Nada Flores Vega. Mabel narró que ellos 
eran una familia del interior de Corrien-
tes, del pueblo de Santo Tomé y que to-
dos los hermanos habían ido a estudiar a 
la ciudad de Rosario. Myriam, “Mirita” pa-
ra la familia, se había ido a estudiar psi-
cología, Eduardo Lagrutta, también estu-
diaba psicología. Allí se conocen, se ena-
moran y por el año 75 se van a vivir 
juntos. Eduardo tenía dos hijas de una 
pareja anterior: Mariana y Laura. “En ene-
ro del 76, por primera vez, pasamos una 
semana en casa de mis padres en Santo 
Tomé, todos juntos de vacaciones”, re-
cordó Mabel. Para entonces “La Corren-
tina” y “Ramiro”, como le decían en la or-
ganización, ya se habían incorporado a 
Montoneros e integraban la columna 

“Norte–Norte”. A la semana, luego del 
asesinato del compañero de su hermana 
menor, Norma —luego también secues-
trada hasta hoy desaparecida— Myriam 
y Eduardo deciden mudarse: “Ya antes 
del golpe, Mirita y Eduardo deciden irse 
de Rosario a vivir a Buenos Aires”.

Mabel recuerda cada episodio con sua-
vidad, como acariciando las palabras 
atesoradas en su memoria. Su tonada 
correntina, de vez en cuando, aparece 
arrastrando la “elle”. “Yo lo que sabía era 
que se iban a vivir a Buenos Aires. En 
agosto estuvo en Santo Tomé visitando 
a mis padres, y tramitó el DNI”, dice y 
trae al presente la última vez que vio a su 
hermana, el 3 de octubre de 1976, en el 
cementerio de San Nicolás, un punto in-
termedio donde descansaba el cuerpo 
de su compañero, que hacía seis meses 
había muerto de una aneurisma. “Ese día 
era mi cumpleaños, yo la veo con la pan-
za grande, con su jumper celeste. Me 
contó que vivían en una casa con una 
compañera que tenía dos hijos, que es-
taba todo bien. Intercambiamos regalos 
y volviendo yo veo que en la bolsa que 

me regaló dos discos decía ‘Zárate’, ahí 
registro que vivía en Zárate”.

Luego Mabel reconstruye el operativo 
en que secuestraron a Myriam: “El 15 de 
octubre se produce el operativo de las 
fuerzas represivas, un operativo muy 
grande, por testimonios de vecinos sa-
bemos que fue el Ejército. El Ejército te-
nía su base en las fabricaciones militares 
Tolueno, en Campana”. Los militares lle-
garon a las 23 horas del 15 de octubre y 
se instalaron con armas en los patios de 
los vecinos. “Sabemos que fue un opera-
tivo muy grande, que tres o cuatro horas 
antes se apagaron las luces, y que ese 
día 15 de octubre, llegaron a eso de las 
23 horas, se instalaron en casa de veci-
nos, con camiones, con armas, ametra-
lladoras. Que se instalaron en los patios 
de algunos vecinos y se apagaron por 
completo las luces de toda la manzana, y 
entraron a disparar al grito de ‘Ramiro 
salí, sabemos que estás ahí’”. 

Eduardo esa vez logró escapar. Los ni-
ños sobrevivieron porque los ocultaron 
bajo colchones, debajo de la cama, pero 
su madre murió acribillada. Myriam, se-
gún se pudo constatar por testimonios 
de vecinos, salió escoltada por dos sol-
dados del Ejército. El operativo duró tres 
días. Luego de la masacre permanecie-
ron otros dos, agazapados por si volvía el 
movimiento. Los niños fueron llevados a 
la comisaría de Zárate y allí permanecie-
ron dos o tres días, hasta que su Abuela 
los rescató. Tiempo después Claudio 
contaría que la policía los interrogó. Se-

gún testificó Mabel, durante un tiempo, 
se pensaba que la mujer asesinada había 
sido Myriam, porque eso creyó Eduardo 
al alejarse de la balacera. Sin embargo, 
los vecinos pudieron constatar que la 
mujer que se llevaron “era la panzona”. 
Eduardo lo supo, antes de su desapari-
ción en noviembre de 1977. 

Mabel, sus hermanos y padres buscan 
saber qué pasó desde aquel fatídico 16 
de octubre: “siempre hablo en plural por-
que es una historia que nos atraviesa y 
nos sigue atravesando”, explicó Mabel. 
También buscan desde entonces a su 
sobrino o sobrina que debió nacer a fi-
nes de noviembre de 1976. Ese es el de-
seo más ferviente de la familia, por eso 
Mabel quiso cerrar su testimonio con 
una carta en la que Myriam cuenta sobre 
su embarazo: “Ayer, 21, entré en el sexto 
mes. Me siento muy pero muy bien, sin 
problemas de ningún tipo. Todavía me 
siento ágil y me muevo como si no tuvie-
ra panza”, escribía Myriam. “Tenemos 
muchas cartas, las guardaba mi mamá. 
Siempre nos manejábamos por carta y 
son cartas muy hermosas”, contó Mabel 
cuando el tribunal quiso saber la proce-
dencia y pidió incorporar la esquela a la 
causa. 

—Por supuesto. Lo más importante es 
encontrar al bebé, concluyó Mabel Cou-
tada y agregó: “Mi mamá tiene 94 años y 
todavía espera encontrarlo”. 

Las audiencias se realizan todos los 
miércoles a las 9.30 en Pueyrredón 
3728, San Martín, provincia de Buenos 
Aires. Los mayores de 18 años pueden 
presenciar el juicio presentando el DNI.

“MI MAMÁ TIENE 94 AÑOS Y 
TODAVÍA ESPERA ENCONTRARLO”
La última audiencia antes de la feria tuvo como testigos a fami-
liares y compañeros de militancia de Myriam Coutada, desapa-
recida embarazada de 7 meses.

Mabel recuerda cada 
episodio con suavi-
dad, acariciando las 
palabras atesoradas 
en su memoria
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Mabel Coutada luego de dar testimonio.

CAMPO DE MAYO

SIGUEN 
DECLARANDO 
FAMILIARES
El juicio por los crímenes de lesa hu-
manidad cometidos contra más de 
323 de víctimas alojadas entre los 
años 1976 y 1978 en Campo de Mayo 
se reanudó después de la feria con 
los siguientes testimonios por el tra-
mo Área 400 (Zárate-Campana). De-
claró por videoconferencia Raúl La-
grutta, hermano de Eduardo, secues-
trado el 11 de mayo de 1977. Su 
compañera, Myriam Coutada, había 
sido secuestrada embarazada de 7 ú 
8 meses, el 16 de octubre de 1976, en 
la zona de Zárate. La pareja y su hijo/a 
continúan desaparecidos. Además, 
prestaron testimonio Celina y Teresa 
Josefina Galeano, por la desaparición 
de Julio Edgardo Galeano; Lucía Eu-
genia D’Orazio, cuñada de Celia Mar-
tha Izaga, desaparecida; Jorge Vicen-
te Scordo, Carolina y Mariano Trod, 
por la desaparición de Cecilia Mar-
fortt de Trod; Estela Amalia Bocelli y 
Oscar Delia, por la desaparición de Ri-
cardo Hugo Giribaldi; Alberto Juan 
Badino y Ángel Francisco Abraham, 
por la desaparición de Lidia Esther 
Sena; María Lilian Gatica, hermana 
del desaparecido Carlos Martín Gati-
ca; y Mario Rubén Budano, Celia Inés 
Jardin de Budano y Marcela Fabiana 
Budano, familiares de Armando Anto-
nio Budano, quien continúa desapare-
cido.
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que la entrega de sus hijos podría ser una 
trampa para atraparla. Susana decidió ir-
se del país. “Mis padres me cruzan a Bra-
sil, vamos a la casa de un amigo de mis 
padres que vivía en un pueblito, y ahí le-
yendo el diario me entero que había ciu-
dadanos argentinos y chilenos que ha-
bían ido al consulado a pedir asilo”. En-
tonces viajó a Río de Janeiro y se puso en 
contacto con ACNUR, que finalmente le 
consiguió la opción a Suecia. “En marzo 
llego a Suecia”, pero tuvo que esperar un 
año y medio para reunirse con sus hijos.

Mauricio, Joaquín e Ignacio y sus dos 
primos fueron recibidos por varios fami-
liares en Chaco. Recién con la llegada de 
Juan Carlos, el tío con el que Rubén y 
Guillermo mantenían más contacto, fue-
ron a vivir los tres juntos. “El 2 de no-
viembre del 79 fue el día que nos reen-
contramos con mi familia después de 
estar detenidos”. Mauricio se refiere a 
los 15 días que estuvieron secuestrados 
en una casona que supone estaba en 
Merlo, porque desde allí un día los lleva-
ron a la casa de Juan Carlos Amarilla, 
quizá para entregarlos, pero no lo encon-
traron. “El 2 de noviembre nos llevan a 
un avión militar, nos suben a los cinco y 
nos trasladan hasta Chaco. Nos suben a 

un auto y nos llevan hasta lo de la tía ‘Ne-
gra’ que ya está fallecida”, relató Mauri-
cio. Remarcó el valor de esa fecha: ese 
día él, sus hermanos y primos volvieron 
con su familia, y un 2 de noviembre, pero 
de 2009, se encontraron con Guillermo, 
el hermano menor, de quien supieron de 
su existencia gracias al testimonio de 
una sobreviviente que hizo posible su 
restitución.

Guillermo Amarilla Molfino fue el últi-
mo en declarar. Dijo que en el documen-
to aún conserva el nombre de pila que le 
pusieron sus apropiadores “Martín”, pe-
ro que él es Guillermo Amarilla Molfino, 
como decidió llamarse luego de acomo-
dar las piezas de su identidad. La fiscal 
quiso saber cómo había reconstruido su 
historia familiar y personal, y Guillermo 
arrancó por los agradecimientos: “En pri-
mer lugar fue gracias al trabajo de Abue-
las de Plaza de Mayo, que hicieron posi-
ble que yo pueda estar acá sentado”, re-
sumió. Luego con la ayuda de su libreta 
narró la biografía de sus familias Amari-
lla y Molfino, para explicar al tribunal, pe-
ro también para entender él, el porqué 
de la opción militante de sus padres. To-
do lo pudo conocer luego de su restitu-
ción, que trajo certezas a su vida, pero 
también a la de su familia que descono-
cía, no sólo que Marcela había tenido un 

cuarto hijo en cautiverio, sino qué había 
pasado con ella y con Guillermo padre.

“La duda fue resultado de los silencios 
y de las mentiras”, resumió el nieto resti-
tuido en 2009 sobre el inicio de su bús-
queda. “Tuve un acercamiento al tema 
por el trabajo de difusión de Abuelas y 
pude poner forma a esas preguntas des-
ordenadas”, prosiguió. Destaca así la la-
bor de Abuelas y agradece una vez más: 
“pude ir a golpear una puerta”. Su histo-
ria es conocida porque en un principio 
no incluyó con ninguna familia de las que 
integran el banco Nacional de Datos Ge-
néticos. Es que los Amarilla Molfino des-
conocían que Marcela estaba embaraza-
da. Fue el testimonio de una sobrevi-
viente el que permitió saber que Marcela 
Molfino había estado detenida embara-
zada en Campo de Mayo.

“Ana María Ávalos cuenta que una 
compañera de cautiverio le comenta 
que “Santillán” —cabo segundo José Ma-
rio Santillán reconocido como represor 
del grupo de tareas de Campo de Ma-
yo— le dijo que no iban a permitir más 
que las parejas estén juntas en las cel-
das, por lo que pasó con Amarilla Molfi-
no”, contó Guillermo en su testimonio, 
para dar cuenta de que su gestación po-
dría haber ocurrido en el mismo centro 
clandestino. Su partida de nacimiento 

también confirmó la estadía de sus pa-
dres en ese centro clandestino. “Dice 
que nací en Campo de Mayo, es increíble 
la impunidad de esta gente, porque po-
drían haber puesto que nací en el Hospi-
tal de Campo de Mayo, pero no, dice en 
Campo de Mayo”, reflexionó.

El apropiador de Guillermo falleció 
cuando él tenía 14 años, tiempo suficien-
te para dejar la marca de la violencia 
simbólica que ejercía. “Me llevaba al edi-
ficio Libertador, a mí no me gustaba, to-
do muy armado”, recordó y también 
mostró al tribunal fotos de su apropiador 
y compañeros de las fuerzas. “Él era del 
servicio de inteligencia del Ejército”, de-
talló. “Acá tengo fotos de los buenos y 
de los malos”, el tribunal le pidió que 
identificara a los malos para incorporar a 
la causa. Los buenos son su familia. Fo-
tos como las que colgaban en el pecho la 
“tía Susi”, su hermano Mauricio y él mis-
mo, allí frente a los jueces. “Yo vivía eno-
jado con la vida, como vivían ellos”, dijo 
sobre su época de apropiado. “No cono-
cía esto, ahora vivo enamorado de la vi-
da a pesar del dolor”, sentenció. Y pidió 
al tribunal que el juicio sirva para conse-
guir justicia, pero también para devolver 
vidas a la verdad, como la suya. 

Estela de Carlotto, la presidenta de 
Abuelas de Plaza de Mayo, participó de 
un acto en el que se bautizó el salón de 
actos de la Escuela Normal Superior N° 1 
“Mary O. Graham” de la Plata con el 
nombre de su hija, Laura. En la cálida jor-
nada estuvieron presentes la candidata 
a intendenta de la ciudad, Florencia Sain-
tut, los rectos salientes y el entrante de 
la escuela. “Fue un acto muy emotivo”, 
contó Estela a su regreso a la sede de 
Abuelas. La actividad fue organizada por 
la agrupación estudiantil Laura Carlotto 
que rinde homenaje a la hija de Estela 
desaparecida embarazada, durante el 
terrorismo de Estado. Los y las jóvenes 
emocionadas, escucharon las palabras 
de la presidenta de Abuelas de Plaza de 
Mayo quien recordó el paso de Laura por 
ese establecimiento. “Es muy impactan-
te para esos chicos pensar que Laura ca-
minó por esos pasillos, que estuvo ahí, 
en las mismas aulas en las que ellos hoy 
estudian”, reflexionó Estela con sus 
compañeras de Abuelas. 

La escuela centenaria, es un símbolo 
de la educación pública de la ciudad. El 
antiguo edificio, diseñado por el ingenie-
ro alemán Carlos Altgert sirvió de mode-
lo para otras escuelas normales de la 
provincia. Desde sus balcones, colgaban 
ploteos con el rostro de Laura que, como 
otros estudiantes hoy es ejemplo de lu-
cha por una sociedad más justa y con 
derechos para todas y todas. Iniciativas 
como estas dan cuenta de que el trabajo 
de sembrar memoria florece en las nue-
vas generaciones que la seguirán man-
teniendo viva para nunca olvidar: a los 
desaparecidos, a sus luchas, y tampoco 
a las de las Abuelas, que aún buscan  a 
casi 300 nietos y nietas apropiadas. Es-
tela ya encontró al suyo, pero seguirá re-
corriendo escuelas, hasta encontrar al 
último. 

Estela de Carlotto participó de un homenaje a su hija, en la es-
cuela Normal 1 de La Plata, donde bautizaron con el nombre 
Laura al salón de actos.

“PENSAR QUE LAURA CAMINÓ POR ESOS PASILLOS”

TESTIMONIO
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Estela al ingresar a la Escuela Normal N° 1.

 (Viene de tapa)

HOMENAJE
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“Bienvenides a la Casa por la Identidad 
de Abuelas de Plaza de Mayo”, dijo la 
nieta Lorena Battistiol, en lenguaje inclu-
sivo, a las familias que se acercaron a 
disfrutar de los talleres y shows musica-
les del festival “Risas y abrazos”, que por 
tercer año consecutivo llenó de vida el 
espacio de nuestra Asociación en la ex 
ESMA. Tanto Lorena como el nieto Gui-
llermo Amarilla Molfino fueron los encar-
gados de recibir a los visitantes y contar-

les sobre la búsqueda de los que faltan.
En la primera jornada, Belén Conte y Xi-

mena Antonio coordinaron el taller de 
Música y Juegos, más temprano para ni-
ños de 5 a 7 años y luego para los más 
chiquitos, de 2 a 4 años. El cierre del día 
fue en el auditorio Licha De La Cuadra a 
toda música con Vuelta Canela, que ante 
la gran convocatoria ofrecieron dos reci-
tales en continuado, para que todos pu-
dieran deleitarse con sus canciones.

Como en ediciones anteriores, mucha 
gente acompañó las propuestas del fes-
tival que, junto con el resto de las activi-
dades que se desarrollan en la Casa, han 
transformado el sitio de Abuelas en la ex 
ESMA en referencia obligada en lo que 
atañe a la transmisión de la memoria del 
pasado reciente a las nuevas generacio-
nes.

El éxito de público se debió también a 
la calidad de los talleres y espectáculos 

programados. En la segunda jornada fue 
el turno de “Escribir para encontrarnos”, 
guiado por Melisa Correa y Nicolás 
Schuff. Allí, los niños se entusiasmaron 
con la consigna de completar dos co-
lumnas, una con cinco “me acuerdo” y la 
otra con cinco “no me acuerdo” que po-
día incluir fantasías y sueños. Se sumó a 
la dinámica el nieto Juan Pablo Moyano, 
restituido en 1983, que emocionó a to-
dos con su recuerdo: “Me acuerdo cuan-
do estaba en el patio jugando, tocaron la 
puerta, eran las Abuelas, me acuerdo 
que me levantaron en brazos y me besa-
ron en diez minutos más de lo que me 
habían besado en toda mi vida”, leyó.

Acto seguido, unos 30 niños participa-
ron del taller de ilustración a cargo de las 
artistas Ximena García y Rosario Oliva, 
quienes los invitaron a dibujar algo que 
caracterizara su identidad personal y co-
lectiva, y para finalizar, después de una 
puesta en común, crear un dibujo entre 
todos. Ese día tocaron los Rockan Cuen-
tos, que divirtieron a grandes y chicos 
con su humor y su poesía.

La segunda semana de vacaciones se 
realizó una jornada con juegos matemáti-
cos y radiales junto con el querido colec-
tivo de docentes “Matepública” y los ni-
ños pudieron jugar en el patio de la Casa 
por la identidad al “No te pases de”, “Pes-
cado rabioso”, “Memoriarte” y “Tiro al 
blanco”, entre otras ingeniosas propues-
tas, mientras en el taller de radio explora-
ron sonidos y leyeron trabalenguas.

Esa tarde, Delia Giovanola, una de las 
fundadoras de Abuelas, fue la encargada 
de presentar el show de Koufequin, ban-
da que está integrada por maestros de 
jardín, talleristas y profes de música y 
que cada vez tiene más seguidores. “Bi-
cicleta musical”, “Paparulo” y “Auto Ca-
maleón” fueron algunos de los temas 
que interpretaron a sala completa en el 
auditorio de la Casa.

La cuarta y última jornada del festival 
—destinada exclusivamente a adoles-
centes— arrancó con el taller “Escribir y 
ponernos en juego”, guiado por Paula 
Bombara. A partir de una lista de pala-
bras para que los participantes comien-
cen a escribir: “corazón / espejo / ombli-
go / risa / muro / reloj / silencio / discutir / 
cicatriz”, entre otras.

La propia Paula leyó su texto para que 
el resto se animara a compartir los su-
yos. “El ombligo es la primera huella que 
deja nuestra madre”, dijo y subrayó la 
importancia de la cicatrices como huella 
en nuestras identidades, y de la escritu-
ra como una posibilidad para tramitarlas. 
“Ocultar algo, ¿hace que eso desaparez-
ca?”, se preguntó y despertó la reflexión 
en los chicos.

Al rato la misma Bombara dialogó con 
booktoubers y bookgramers sobre la cir-
culación de los libros y su promoción en 
las redes, y la despedida fue a todo trap 
con Cat7riel y Paco Amoroso que con-
vocaron a cientos de pibas y pibes que 
nunca habían estado en el Espacio Me-
moria, un cierre de festival a puro ritmo 
hasta el año próximo. 

En vacaciones de invierno y con buena afluencia de público, se 
realizó la tercera edición del Festival Risas y Abrazos que inclu-
yó espectáculos y talleres para niños y adolescentes.

MÚSICA Y JUEGOS PARA TODA LA 
FAMILIA EN LA CASA POR LA IDENTIDAD

ESPACIO MEMORIA
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Una niña concentrada en el taller de escritura.

Juampi Moyano y Lore Battistiol dan la bienvenida.

Uno de los juegos de la Matepública.

Madres e hijas en el taller de dibujo.

Rockan Cuentos en pleno show.

Ca7riel y Paco Amoroso hicieron vibrar a centenares de jóvenes y 
adolescentes.
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Se calcula que la guerra civil en Guate-
mala —que terminó formalmente en 
1996— dejó unos 200.000 muertos, 
45.000 desaparecidos y 100.000 des-
plazados. Fue un genocidio que se ex-
tendió por más de 30 años: secuestros, 
masacres, crisis humanitaria y secuelas 
de todo tipo.

Hasta allí llegó la presidenta de Abue-
las, Estela de Carlotto, quien durante su 
visita de cuatro días se reunió con orga-
nizaciones de derechos humanos, socia-
les y estudiantiles y llevó su apoyo para 
que el Estado del país latinoamericano 
cumpla con la obligación de reparar a 
los familiares de los desaparecidos.

Además, junto con activistas locales, 
reclamó que se apruebe un proyecto de 
ley para crear una comisión de búsque-
da de miles de desaparecidos. “Al Esta-
do, a las autoridades, a los que tienen el 
poder que les dio el pueblo: el poder que 
les dio el pueblo no es para hacer lo que 
quieren sino lo que deben”, dijo al de-
mandar la sanción de la iniciativa.

Acompañada por miembros del Grupo 
de Trabajo contra la Desaparición Forza-
da en Guatemala, participó de una con-
ferencia de prensa titulada “Argentina y 
Guatemala Unidos por la Búsqueda y el 
Reencuentro” y en ese marco sumó su 
voz para pedir por la ley.

En otra de sus actividades, la titular de 
Abuelas compartió su experiencia de lu-
cha con familiares de niñez desapareci-
da durante el conflicto armado interno. 
El 7 de agosto, la comunidad Tinamit 
Ajaw —Pueblo de Dios— del municipio 
de San Martín Jilotepeque, fue el esce-
nario del emotivo encuentro entre las 
familias y Estela, quien expresó: “Com-
partimos luchas y nos damos fuerzas 
para no abandonar la necesidad de co-
nocer la verdad”, y agregó que se debe 
hacer memoria y continuar la lucha por 
alcanzar la justicia.

“Las Abuelas trabajamos para que el 
mundo se entere de lo que ocurrió en 
Argentina y América Latina, un conti-
nente oprimido y que necesita que las 
personas se fundan en hermandad para 
ayudarse”, dijo Estela.

“Estoy muy agradecida de la invitación 
a venir. Es la segunda vez que vengo a 
Guatemala. Hace muchos años atrás co-
mo presidenta de una institución en fa-
vor de la infancia y estuvimos en un con-
vento trabajando con compañeros de 
otros países de Latinoamérica. Vengo 
de Argentina, muy lejos de acá pero muy 
cerca porque hace 42 años que estoy lu-
chando por algo que padecimos no sólo 
los argentinos sino todo Latinoamérica, 

que ha sido víctima de dictaduras y go-
biernos asesinos que mataron a sus 
pueblos, les quitaron su felicidad y la po-
sibilidad de vivir en paz”.

“Es una gran alegría llegar hasta este 
lugar, Pueblo de Dios, invitada por la 
Cruz Roja Internacional y por el grupo 
que se ocupa de la atención psicológica 
y del reencuentro de los niños perdidos 
durante la guerra para que se encuen-
tren con sus familias. Vengo acá a con-
tar la historia de Abuelas de Plaza de 
Mayo y unir nuestras luchas en lo que 
podamos ser útiles, ayudarnos, compar-
tirlas, entenderlos, darnos fuerzas unos 
con otros para no abandonar esta nece-
sidad que en la Argentina tenemos tres 
palabras claves, Verdad, Memoria y Jus-
ticia, son tres cosas necesarias, saber la 
verdad, no olvidar, y que la justicia haga 
lo suyo con los asesinos, los secuestra-

dores, los torturadores”, agregó.
“Guatemala tiene una historia muy lar-

ga, muy compleja, muy dura, sobre todo 
para sus pueblos originarios, porque los 
desprecian y han masacrado mucha gen-
te, pero tienen lucha todavía, tienen fuer-
za. Latinoamérica ha sido un continente 
devastado, oprimido, tenemos que unir-
nos en la hermandad para ayudarnos en-
tre nosotros. He viajado mucho por la re-
gión menos en Nicaragua porque no se 
dio, y allí hemos compartido luchas y es-
peranzas, y aquí he pasado un momento 
muy grato, he compartido con esta mara-
villosa y buena gente y les he dejado el 

mensaje de que pueden contar con las 
Abuelas para todo lo que necesiten de 
ahora en adelante”, concluyó. 

El encuentro fue posible por la coordi-
nación de la Liga Guatemalteca de Hi-
giene Mental con el apoyo del Comité 
Internacional de la Cruz Roja. A lo largo 
de su estadía, Estela junto con su hija 
Claudia Carlotto, directora de la Comi-
sión Nacional por el Derecho a la Identi-
dad (Conadi), mantuvo diversas reunio-
nes institucionales. 

La visita de Estela no pasó desaperci-
bida para la prensa. La periodista y mili-
tante feminista Silvia Trujillo, desde su 
columna en el portal Plaza Pública, opi-
nó: “Las Abuelas tienen hoy más de 80 
años y no claudican en su lucha. Siguen 
trabajando guiadas por la esperanza de 
encontrar a sus nietos y nietas. Porque 
aún hay sillas vacías y portarretratos sin 
fotos. Porque aún hay gente que camina 
por ahí sin encontrarse. Y ya que com-
prendieron que no van sólo tras los su-
yos, sino que son Abuelas de todos los 
nietos, vienen a Guatemala a compartir 
la esperanza con hijas, nietos y familia-
res de desaparecidos, pues aquí como 
allá hay innumerables historias que con-
tar, que compartir, que seguir reivindi-
cando”.

Cabe señalar que en Guatemala, en el 
marco del proyecto Reencuentros, que 
busca a los niños desaparecidos por el 
conflicto armado interno, se han produ-
cido cerca de 500 encuentros de fami-
liares que han retomado sus lazos y que 
comenzaron a contar nuevamente su 
historia colectiva. Hay mucho que com-
partir. La historia de América latina nos 
los recuerda a cada instante. 
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Estela de Carlotto visitó Guatemala para hacer conocer la bús-
queda de Abuelas y para respaldar a los familiares de desapare-
cidos de la guerra civil que padeció el país centroamericano.

VIAJE

“TENEMOS QUE UNIRNOS PARA 
AYUDARNOS ENTRE NOSOTROS”

Estela junto a un referente de derechos humanos.

“Compartimos luchas 
y nos damos fuerzas 
para no abandonar  
la necesidad de  
conocer la verdad”

“Les he dejado el 
mensaje de que pue-
den contar con las 
Abuelas para todo lo 
que necesiten”

Dos años sin Santiago
Una multitud se reunió en Plaza de Mayo 
para exigir justicia por Santiago Maldo-
nado a dos años de su desaparición se-
guida de muerte. Los oradores fueron su 
cuñada Andrea Antico y Sergio Maldo-
nado quien acusó públicamente a cada 
uno de los responsables del trágico des-
tino de su hermano. La convocatoria in-
cluyó el reclamo de reapertura de la cau-
sa, que se realice una investigación im-
parcial e independiente de las fuerzas 
del Ministerio de Seguridad, y el fin de la 
impunidad de los involucrados.

130 lamparitas
La filial de Abuelas de Córdoba junto al 
Archivo Provincial de la Memoria encen-
dieron en un acto una nueva lamparita 
en el “Patio de las luces” del Museo Pro-
vincial de la Memoria, donde más de 
300 lamparitas apagadas esperan el en-
cuentro del resto de los nietos. “Cada luz 
que se enciende nos recuerda la delica-
da pero potente luz de las luciérnagas 
que, en su intermitencia, provoca espe-
ranza y nos muestra que la destrucción 
no es nunca absoluta”, publicaron en las 
redes en la convocatoria previa.

Abuelas en el conurbano
En una iniciativa conjunta con la Defen-
soría de la Provincia de Buenos Aires, un 
equipo del área de Presentación Espon-
tánea de Abuelas atendió a personas 
con dudas sobre su identidad en la Casa 
Municipal de la Cultura de Almirante 
Brown. Durante la jornada se realizó 
también una capacitación de la que par-
ticiparon referentes locales, al igual que 
ya ocurrió recientemente en Lomas de 
Zamora y tal como se prevé replicar 
pronto en Lanús, en función de acercar 
el mensaje de la institución al territorio.

Vacaciones en La Plata
En el auditorio anexo del Espacio Memo-
ria ex Comisaría 5ta. de la capital bonae-
rense, se realizó un ciclo de teatro infan-
til de entrada libre y gratuita integrado 
por tres obras: “Serenatuna a la luz de la 
luna”, “Los Musicleta” y “No es puro 
cuento”. Cientos de niños con sus fami-
lias disfrutaron de las propuestas escé-
nicas —que incluyeron títeres, música y 
payasos— y conocieron el sitio donde 
antes funcionaba un centro clandestino 
de detención, convertido hoy en un lu-
gar de vida, de cultura y de encuentro. 

BREVES
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Bajo el título “Los derechos en las aulas. 
Lenguaje, identidad y trasmisión”, se 
realizó en la Casa por la Identidad un 
conversatorio para docentes que tuvo 
como invitados especiales a Paula Bom-
bara, Mario Méndez y Carolina Tosi y 
contó con la moderación de la referente 
del área educativa de Abuelas Irene 
Strauss. 

A sala llena, Strauss presentó a los es-
pecialistas, los tres docentes, escritores 
y editores, Bombara bioquímica además, 
y compartió con los colegas que asistie-
ron al encuentro los materiales institucio-
nales de nuestra Asociación destinados a 
trabajar la problemática de la apropiación 

de la identidad en las escuelas.
Tosi, profesora y licenciada en Letras, 

docente terciaria y universitaria, investi-
gadora y novelista, se refirió a las batallas 

de sentido que se libran en el lenguaje. 
“El uso del lenguaje habla de nuestra 
identidad”, subrayó y planteó como fun-
damental reflexionar al respecto.

Méndez, maestro y escritor de literatu-
ra infanto–juvenil, remarcó la relación in-
disoluble de los conceptos de memoria 
e identidad, e hizo un repaso de textos 
emblemáticos para abordarlos en el au-
la. Entre ellos mencionó El mar y la ser-
piente (Norma, 2005), la novela de Paula 
Bombara, ya un clásico para trabajar el 
tema con los chicos, donde se narra en 
primera persona la experiencia de una 

niña pequeña cuyos padres son secues-
trados por los militares. También reco-
mendó ¿Quién soy? Relatos sobre iden-
tidad, nietos y reencuentros (Calibrosco-
pio, 2013), “un libro muy necesario” 
según Méndez. 

Bombara, por su parte, se enfocó en el 
aporte de la ciencia a los derechos de 
lxs niñxs y lxs jóvenes y en particular de 
la genética a la búsqueda de Abuelas. Se 
explayó sobre “la molécula estrella de 
hoy, el ADN” y concluyó su intervención 
interpelando al público: “El índice de 
abuelidad tiene una dimensión social 
que es la de instalar una pregunta: ¿se 
está respetando el derecho a la identi-
dad en nuestra sociedad?”, inquirió.

Docentes de todos los niveles se acer-
caron al auditorio de la Casa por la Iden-
tidad para escuchar a los panelistas e 

intercambiar experiencias. De este pri-
mer encuentro —el siguiente está pre-
visto para septiembre— se llevaron re-
cursos educativos de Abuelas para tra-
bajar en clase y unas cuantas ideas que 
van a enriquecer su labor pedagógica.

Cabe señalar que este año es el 30 ani-
versario de la Convención sobre los De-
rechos del Niño y es en este marco que 
Abuelas convocó a esta charla, con la 
certeza de que las nuevas generaciones 
son claves para mantener viva la memo-
ria sobre el terrorismo de Estado en la 
Argentina y asegurar que sus crímenes 
nunca más se repitan.
Desde sus inicios, las Abuelas recorrie-
ron escuelas y universidades para con-
tar su lucha, y, a la vez, para instalar el 
valor del derecho a la identidad. Ahora lo 
siguen haciendo bajo la premisa de que 
entre los niños, niñas y adolescentes 
que habitan los colegios pueden estar 
sus bisnietos, que también viven con 
una identidad falsa y ven vulnerado este 
derecho humano fundamental. 

Pensada desde una perspectiva de derechos y para docentes 
de todos los niveles, Abuelas convocó a una jornada en el Espa-
cio Memoria que contó con una mesa integrada por prestigio-
sos especialistas.

EDUCACIÓN

UN ENCUENTRO PARA REFLEXIONAR SOBRE 
LENGUAJE, IDENTIDAD Y TRASMISIÓN
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“¿Se está respetando 
el derecho a la  
identidad en nuestra 
sociedad?” (Paula 
Bombara)

Seminario en Filo
Como parte del programa de Prácticas 
Socioeducativas Territorializadas de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, 
se puso en marcha el seminario “Acer-
vos documentales comunitarios y me-
moria”, destinado a estudiantes de His-
toria, Letras, Antropología, Bibliotecolo-
gía y Ciencia de la Información. Durante 
el cuatrimestre los participantes van a 
conocer la historia de Abuelas y aporta-
rán a nuestra Asociación criterios para 
seguir ordenando el nutrido archivo ins-
titucional que hoy funciona en la Casa 
por la Identidad en la ex ESMA. 

Curso virtual
El 2 de septiembre comenzará el curso a 
distancia “Memoria y Derecho a la iden-
tidad en el nivel primario”, que se reali-
zará por medio del campus virtual del 
Instituto Nacional de Formación Docen-
te (INFoD). Las clases se extenderán 
hasta el 22 de diciembre. “¿Cómo ense-
ñar la última dictadura?” o “¿Qué hacer 
el 22 de octubre, Día Nacional por el De-
recho a la Identidad?”, son algunas de 
las preguntas que guían la cursada, cuyo 
objetivo además es brindar estrategias 
para trabajar en el aula desde una peda-
gogía de la memoria.

Capacitación en Viedma
Organizado por Abuelas, la Red por la 
Identidad de la comarca Viedma–Pata-
gones, la seccional local de la Unión de 
Trabajadores de la Educación de Río Ne-
gro (UNTER) y la Asociación de Familia-
res y Víctimas del Terrorismo de Estado 
de la provincia, se realizó una capacita-
ción gratuita para docentes de todos los 
niveles y estudiantes de institutos de 
formación titulada “Abuelas y el derecho 
a la identidad”. Durante dos jornadas y 
once horas reloj, el curso de formación 
estuvo a cargo de nuestra referente en 
educación Irene Strauss.

Campeón con memoria
Los juveniles de la pensión “Adolfo Pe-
dernera” de River Plate visitaron la Casa 
por la Identidad para conocer el trabajo 
de las Abuelas en la búsqueda de los 
nietos apropiados. Aprovechando el im-
passe en la competencia por las vaca-
ciones de invierno, la conducción del 
área amateur del club les diagramó a los 
pibes una serie de salidas, entre ellas al 
Espacio Memoria. Lógicamente, se mos-
traron interesados en la muestra “El de-
porte se hizo solidario”, donde aparecen 
varios protagonistas de la historia de Ri-
ver y del fútbol argentino.

BREVES

Méndez remarcó la 
relación indisoluble 
de los conceptos de 
memoria e identidad

Paula Bombara explica el ADN mitocondrial.
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Nacida en Moisés Ville, provincia de San-
ta Fe, el 15 de agosto de 1919, nieta e hi-
ja de los primeros colonos judíos que lle-
garon a la Argentina, Rosa Tarlovsky de 
Roisinblit —nuestra querida Rosita— 
cumplió 100 años. 

Desde su infancia sabe muy bien el va-
lor de la memoria: “Todas las noches 
después de cenar charlaba con mis pa-
dres a la luz de la lámpara de querosene 
y nos contaban a mis hermanas y a mí 
por qué tuvieron que venir de Europa a la 
Argentina escapando de los pogroms 
zaristas. Eso me quedó muy grabado”, 
recuerda.

De joven estudió en Rosario, donde ob-
tuvo el título de obstetra otorgado por la 
entonces Universidad Nacional del Lito-
ral, y poco después ganó por concurso el 
cargo de Partera Jefa de la Maternidad 
Escuela de Obstetricia de Rosario.

En 1949 se trasladó con su familia a la 
Capital Federal, siguió trabajando de lo 
suyo y en 1951 se casó con Benjamín 
Roisinblit en 1951 y al año siguiente, el 8 

de diciembre, tuvieron una única hija a la 
que llamaron Patricia Julia.

Enamorada de su esposo, dedicada a 
su familia y con una personalidad sensi-
ble, tenaz y sencilla a la vez, Rosa crió a 
su hija a la vez que continuó ejerciendo 
su profesión. Pero el terrorismo de Esta-
do cambiaría su vida por completo. 

Patricia comenzó su militancia en el 
PRT y posteriormente se incorporó a la 
columna oeste de la organización Mon-
toneros, en el área de Sanidad, dado que 
estudiaba Medicina. Allí conoció a su pa-
reja, José Pérez Rojo, con quien se casa-
ron y el 28 de junio de 1977 tuvieron a su 
primera hija, Mariana Eva.

Quince meses más tarde, el 6 de octu-
bre de 1978, ya con la dictadura en el po-
der, José fue secuestrado en la localidad 
bonaerense de Martínez y ese mismo día, 
en su casa de la ciudad de Buenos Aires, 
fueron secuestradas Patricia —embara-
zada de ocho meses— y Mariana. Luego 

del operativo, la niña fue entregada a su 
familia paterna.

Por testimonios de sobrevivientes, se 
supo que Patricia fue trasladada a la ES-
MA pocos días antes de parir. Allí pudo 
relatar que habían sido secuestrados por 
personal de la Fuerza Aérea, permane-
ciendo detenidos en una dependencia en 
la zona oeste del Gran Buenos Aires que 
con los años se determinó que se trataba 
de la Regional de Inteligencia Buenos Ai-
res (RIBA). La joven dio a luz un varón el 
15 de noviembre de 1978 en la ESMA. El 
parto fue asistido por el médico del Hos-
pital Naval, Jorge Luis Magnacco.

La desaparición de su hija y de su yerno 
transformaría a Rosa en la dirigente de 
derechos humanos que hoy conocemos. 
Apenas se los llevaron, junto con su con-
suegra, Argentina Rojo de Pérez, se inte-
gró a las Abuelas de Plaza de Mayo, y 
desde entonces dedicó cada día a la 
búsqueda de los nietos de todas, no sólo 

del propio. Fue designada Tesorera de la 
Comisión Directiva, cargo que ocupó 
desde 1981 hasta 1989, cuando pasó a 
ser la Vicepresidenta de la institución.

En el año 2000 pudo localizar a su nie-
to, a quien se le restituyó la identidad en 
2004. Había sido apropiado por Francis-
co Gómez, un agente de inteligencia de 
la Fuerza Aérea que, junto a su mujer 
Teodora Jofré, lo habían inscripto bajo el 
nombre de Guillermo Francisco Gómez. 

Rosa ha recibido innumerables distin-
ciones: Mención de Honor “Domingo 
Faustino Sarmiento”, máxima distinción 
que otorga el Senado de la Nación Ar-
gentina; Ciudadana Ilustre de la Ciudad 
de Buenos Aires; Doctora Honoris Causa 
en decenas de universidades; Reconoci-
miento por su resistencia a la dictadura 
militar en Argentina, otorgado por el 
Centro Simon Wiesenthal, entre otras.

Fue querellante en el juicio que dio por 
probado el plan sistemático de apropia-
ción de niños durante la dictadura y tam-
bién lo fue en la causa que investigó la 
desaparición de su hija y su yerno en la 
RIBA.

“La lucha no cambia para nada. Yo ven-
go todos los días a la Casa de las Abue-
las y si bien estoy muy contenta de ha-
ber encontrado a mi nieto, no estaba acá 
solamente para buscarlo a él, sino a to-
dos los que faltan. Me sentí privilegiada, 
pero también me sentí responsable y 
obligada a seguir buscando, sin olvidar a 
los padres de esos jóvenes por los cua-
les también estamos luchando hasta 
hoy”, dice Rosa.

El festejo de su cumpleaños N° 100 se 
realizó en FOETRA. Asistieron todas sus 
compañeras, familiares, amigos y colabo-
radores de Abuelas. El actor Osky Guzmán 
deleitó a la agasajada con improvisaciones 
plagadas de humor, recibió videos con sa-
ludos de todas partes del mundo, la can-
tante Marcela Bublik —además biógrafa 
de Rosa— cantó junto a Osvaldo Burucúa, 
y después la propia Rosa se animó a can-
tar y a bailar un vals, antes de soplar las 
100 velitas. ¡Feliz cumple Rosa! 

CUMPLEAÑOS

Por REP

100 RAZONES PARA FESTEJAR
La vicepresidenta de Abuelas, Rosa Roisinblit, cumplió un siglo 
de vida y lo celebró junto a sus compañeras de lucha, familiares, 
amigos y colaboradores de la Asociación.

Rosa Roisinblit, feliz con sus 100 años.
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“Me sentí privilegiada 
de encontrar a mi 
nieto pero también 
obligada a seguir 
buscando al resto”


