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En el marco de las actividades a 40 años 
de la visita de la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH) de 
1979, los Organismos de Derechos Hu-
manos se reunieron con los comisiona-
dos Esmeralda Arosemena de Troitino, 
Paulo Abrao, Joel Hernández y Antonia 
Urrejola y les estregaron un informe que 
cuenta la situación de las políticas públi-
cas sobre Memoria, Verdad y Justicia.

El documento actualiza la información 
que los organismos presentaron a la Co-
misión en 2017, en su 165 período de se-
siones ordinarias, y sintetiza las medidas 
regresivas tomadas en el ámbito del Po-
der Ejecutivo Nacional, a partir de las 
cuales distintas dependencias encarga-
das de colaborar con los procesos judi-
ciales fueron desactivadas. Además, 
describen las deudas del Poder Legisla-
tivo en la materia y las sentencias del 
Poder Judicial, negativas para el proceso 
de justicia, especialmente de la Corte 
Suprema y la Cámara Federal de Casa-
ción Penal.

El informe da cuenta además de la ten-
dencia al otorgamiento de prisiones do-
miciliarias para represores, con débiles 
mecanismos de control, así como de las 
cuestionadas intervenciones del Cuerpo 
Médico Forense que devienen en la im-
punidad de cientos de represores. Tam-
bién detalla el estado de deterioro de 
decenas de sitios de memoria del terro-
rismo de Estado en todo el país y pone 
en conocimiento a la CIDH acerca del 
Proyecto de Ley de Fortalecimiento y 
Protección de la Memoria, la Verdad y la 
Justicia, presentado por Abuelas en mar-
zo pasado en Diputados, que busca con-
solidar las políticas públicas en la mate-
ria y acelerar los juicios.

Horas antes, los representantes de la 
CIDH habían compartido junto a la presi-
denta de Abuelas, Estela de Carlotto; Ta-
ty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo 
- Línea fundadora y Víctor Abramovich, 
ex vicepresidente de la CIDH, el panel 
“Los impactos históricos del trabajo de 

la CIDH y los nuevos desafíos frente al 
contexto regional actual”, en la Casa por 
la Identidad de Abuelas, dentro del Es-
pacio Memoria. Estela de Carlotto agra-
deció la presencia de los comisionados y 
recordó la “amistad permanente desde 
hace cuatro décadas” con el organismo.

Esmeralda Arosemena de Troitino, pre-
sidenta de la CIDH, habló de una doble 
conmemoración, ya que este mes tam-
bién se cumplen 60 años de su creación: 
“Expreso mi más profunda admiración y 
agradecimiento a todas las personas e 
instituciones presentes”, dijo. Luego fue 

el turno de Abramovich, quien repasó dis-
tintas actuaciones en violaciones de de-
rechos humanos pero también de econó-
micos y sociales en Latinoamérica.

Antonia Urrejola Noguera, segunda vi-
cepresidenta de la CIDH, evocó a los co-
misionados que realizaron la histórica vi-
sita, y destacó la figura de Emilio Migno-
ne, fundador del CELS. Además repasó 
la lista de familiares y organismos que 
“hicieron aportes invaluables con gran 
coraje”. Urrejola repasó las casi 5000 
denuncias que recibió en esa oportuni-
dad y destacó: “Hace 40 años la CIDH 
fue un espacio de escucha en un am-
biente de silencio y terror”.

Recordó que el informe de la CIDH fue 
rechazado por la Junta Militar, sin embar-
go fue difundido por los medios y tuvo 
repercusión internacional. “Las voces de 
las víctimas fueron visibilizadas. La visita 
instaló en los medios, sin eufemismos, la 
palabra ‘desaparecido’”, aseguró.

A continuación se abrió un espacio de 
diálogo con la sociedad civil. Represen-
tantes de las universidades nacionales y 

de sindicatos enumeraron las violacio-
nes de los derechos humanos en la Ar-
gentina en la actualidad. El Secretario 
General de La Bancaria, Sergio Palazzo, 
denunció el hambre que padecen millo-
nes de niños que ven vulnerado su ele-
mental derecho a comer, así como su 
derecho a educarse y los ancianos a la 
salud, en tanto que los trabajadores su-
fren una constante persecución gremial. 
Miembros del Comité por la Libertad de 
Milagro Sala refirieron la situación de de-
tención de las presas políticas en Jujuy.

Los familiares del Ara San Juan, en tan-

to, advirtieron que pronto acudirán a la 
CIDH por las irregularidades en la causa 
y para denunciar la connivencia entre la 
jueza y el ministro de Defensa Oscar 
Aguad. Por último, Sergio Maldonado 
agradeció a la CIDH por ser la segunda 
vez que lo escuchan. Contó que todo lo 
que había pensado decir cambió con el 
impacto de la noticia de la reapertura de 
la causa por su hermano Santiago. “Que-
da demostrado que la justicia actúa por 
un marco internacional o en un plano 
electoral”, aseguró y detalló: “Santiago 
estuvo desaparecido 78 días. El Estado 
estuvo tres veces en ese lugar y el cuer-
po no estaba. No podemos confiar en 
quienes están investigando”, señaló. 
También dio cuenta del dolor que gene-
ran estas violencias: “Hay secuelas irre-
parables. La primera es que Santiago no 
está. Y la deshumanización que recibió 
mi familia”. El cierre del encuentro estu-
vo a cargo de Taty Almeida, con su ya 
clásico grito de “30.000 compañeros 
detenidos desparecidos, presentes, aho-
ra y siempre”. 
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Los retrocesos en materia de Memoria, Verdad y Justicia y la 
situación actual de los derechos humanos en la Argentina fue-
ron parte de los planteos que escucharon los comisionados.

“Las voces de las víc-
timas fueron visibili-
zadas. La visita instaló 
en los medios la pala-
bra ‘desaparecido’” 
(Urrejola Noguera)

Estela abrió el panel 
“Los impactos 
históricos del trabajo 
de la CIDH y los 
nuevos desafíos 
frente al contexto 
regional actual”

Abuelas, Madres, nietos y familiares junto a la CIDH.
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Las Abuelas de Plaza de Mayo cumplire-
mos pronto 42 años de lucha. Durante 
este extenso camino de búsquedas —de 
nuestros nietos y nietas, de justicia, de 
verdad— y ejercicio permanente de la 
memoria, hemos construido colectiva-
mente lo que hoy se conoce como Dere-
cho a la Identidad. Fue en 1989, hace 30 
años, que Naciones Unidas firmó la Con-
vención por los Derechos de Niños, Ni-
ñas y Adolescentes, incluyendo, por 
nuestro requerimiento, tres artículos 
destinados específicamente a la preser-
var este derecho.

Ya hacía tiempo que asistíamos a las 
sesiones del máximo organismo interna-
cional para contar que la dictadura nos 

había arrebatado a nuestros hijos y que 
aún buscábamos a nuestros nietos y nie-
tas. Como expresión de esta lucha se in-
corporaron los denominados “artículos 
argentinos”. En 1994, con la reforma 
constitucional en Argentina, este trata-
do fue incorporado a la legislación nacio-
nal; y en 2004 el Congreso de la Nación 
sancionó una Ley en la que declaró el 22 
de octubre como Día Nacional Del Dere-
cho a la Identidad.

Nuestra búsqueda amorosa ha sido 
acompañada siempre por la docencia y la 
sensibilización social. Las Abuelas visita-
mos escuelas desde nuestros inicios y las 
que aún podemos lo seguimos haciendo. 
Recorremos las instituciones —de todos 

los niveles educativos— para que el Dere-
cho a la Identidad sea conocido y ejercido 
por todos y todas. A lo largo de estos 42 
años hemos producido un sinnúmero de 
materiales escritos, radiales, audiovisua-
les, gráficos, didácticos, artísticos para 
promoverlo.

Por eso, invitamos a todes a que en oc-
tubre, Mes por el Derecho a la Identidad, 
se hagan un espacio y un tiempo para re-
flexionar al respecto. En familia, en el au-
la, en el club, en el centro comunitario, 
donde sea, lo importante es entender los 
alcances e implicancias de este derecho. 
En nuestra página web (abuelas.org.ar) 
pueden encontrar todo tipo de materia-
les que sirven como disparadores o tam-
bién para trabajar a fondo la temática. El 
valor de saber la verdad no es importan-
te sólo para nuestros nietos apropiados 
o sus hijos —que mientras sus padres no 
recuperen su identidad verán vulnerada 
la suya—, sino para cada ciudadana y ciu-
dadano de este mundo. 
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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
Filial Córdoba
Duarte Quirós 545, piso 3, dpto. C, 
Edificio “El Foro” (C.P. 5000).
Tel./fax (0351) 421–4408
abuelascordoba@gmail.com
Filial La Plata
Diagonal 74 Nº 2833, entre 64 y 65
Tel: (0221) 417-7496
laplata@abuelas.org.ar
Filial Mar del Plata
Bolívar 3053 7º “C”, edificio “Tango”. 
Tel. (0223) 4963029 
abuelmardel@abuelas.org.ar.
Filial Rosario
Laprida 563 – Of:C
Tel: (0341)4476776 //4484421
Lunes y jueves de 10 a 19 hs
Martes, miércoles y viernes de 10 a 14 hs
rosario@abuelas.org.ar
Filial Ayacucho
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): Fernanda Molfino, 

0362-154-565640, 

rxichaco@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

OCTUBRE, UN MES DE 
LUCHA Y REFLEXIÓN

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384–0983
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Mecanismo didáctico y pedagógico, Tea-
tro por la Identidad (TXI) Rosario es un 
proyecto que abarca a las escuelas de 
nivel primario, medio y superior y acerca 
obras a los establecimientos educativos 
del distrito y, a la vez, habilita la asisten-
cia de alumnos y docentes a funciones 
especiales de piezas teatrales alusivas a 
la problemática de la identidad en las sa-
las de la ciudad.

El programa del ciclo 2019 es el siguiente:
• Miércoles 2/10 a las 10 en Empleados 

de Comercio: lectura de testimonio del 
Archivo Biográfico Familiar de Abuelas 
a cargo de la actriz Cecilia Patalano y 
obra Obsidemus, una reflexión poética 
sobre la búsqueda del propio ser y la li-
bertad dirigida por Alejandro Leguiza-
món con las actuaciones de Micael 
Genre Bert, Cindi Grüssi, Leandro Mar-
tine y Sandra Messa.

• Jueves 3/10 a las 14 en La Vigil: lectura 
de testimonio de la actriz Mari Zárate y 
obra El tiempo de las mandarinas, es-
crita por Rafael Nofal, que intenta visi-
bilizar y sensibilizar sobre el secuestro 
y la explotación sexual de mujeres. Ac-
túan Betina Balonchard, Paula Gonzá-
lez, Lorena Ronchese y Evangelina Sa-

noni y dirige Gustavo Maffei.
• Martes 8/10 a las 19 en Plataforma 

Lavardén: obra Cuna de Lobos, con 
dramaturgia y dirección de Maru Lo-
renzo y actuaciones de Germán Basta, 
Charo Colonna, Julieta Lancelloti, Meli-
na Playa, Carolina Torres, Carolina Ca-
sella  y Juanchi Vidoletti.

• Miércoles 9/10 a las 10 en Plataforma 
Lavardén: lectura de testimonio por 

Romina Bozzini y Claudia Piccinini y 
obra Cenizas, quedan siempre, de Héc-
tor Presa, por Payasos x la Identidad, 
un espectáculo para la historia de 
nuestro pueblo. Actúan María Franchi, 
Cesar Artero, María Caila y Miguel 
Franchi con música en vivo de Alejo 
Castillo.

• Jueves 10/10 a las 14 en Lumiere: lec-
tura de testimonio por Luciano Matricar-

di y obra Apululu, espectáculo de clown 
que aborda diversas temáticas socia-
les que nos atraviesan. Actúa Nelson 
Cabrera y dirige Luciano Matricardi.
Para más información sobre el ciclo, 

contactarse con la filial de Abuelas de 
Rosario o con el Departamento de Edu-
cación del Museo de la Memoria al 
(0341) 4802060 o vía mail a educame-
moria@gmail.com 

Cinco meses atrás, cuando Abuelas 
anunció la restitución de la nieta 129, se 
generó una ola de felicidad que atravesó 
fronteras. Sucede que Marcela Solsona 
Síntora, de ella se trata, vive hace mu-
chos años en España y ahora regresó, ya 
con su verdadera identidad, a encontrar-
se con sus hermanos, Martín y Marcos, y 
su padre Carlos, sobreviviente de la dic-
tadura. Pero no sólo con ellos, porque 
gracias a que recibió su Archivo Biográ-
fico Familiar, pudo también conocer la 
historia de su madre, Norma, y de sus 
abuelos, a través de los testimonios de 
amigos y seres queridos recopilados por 
las entrevistadoras de nuestra Asocia-
ción.

Apenas vuelta a España, Marcela envió 
un correo electrónico en agradecimiento 
a los equipos de Abuelas de Córdoba —
donde se concretó la entrega del Archi-
vo— y de Buenos Aires. “La semana pa-
sada terminamos de escuchar con Mar-
cos el último audio que nos 

quedaba —escribió—. Los que nos dio 
tiempo los compartimos durante los días 

que estuve en Córdoba, y el resto fuimos 
quedando a la distancia para escuchar-

los juntos mientras los comentábamos 
por WhatsApp, fueron unas horas muy 
emotivas y bonitas. Es impresionante la 
calidez y calidad de las entrevistas, real-
mente han logrado el objetivo que te-
nían, que es que yo pueda conocer a los 
que no están y mucho más a los que tu-
ve la suerte de poder encontrar”.

“Al terminar Marcos me preguntó que 
sentía, y le dije que tenía la sensación de 
que todo tiene más forma y color. Y aun-
que ahora siento la pena de no haber co-
nocido a mis abuelos, lo compensa el 
sentir que puedo hablar de mi mamá, sa-
biendo cómo era y cómo hubiera sido si 
estuviera. También fue muy bonito po-
der compartir todas las entrevistas con 
el resto de la familia, que se emociona-
ron mucho de escuchar a los que ya no 
están, y a ellos mismos. Sepan que esto 
no fue sólo para nosotros tres, son mu-
chos y muchas quienes lo han disfruta-
do. Muchísimas gracias, les mando un 
beso enorme y todo mi cariño”. 

“HAN LOGRADO EL OBJETIVO: QUE YO 
PUEDA CONOCER A LOS QUE NO ESTÁN”
Marcela Solsona Síntora, quien recuperó su identidad en abril de 
este año, recibió en Córdoba su Archivo Biográfico Familiar y 
agradeció a Abuelas el trabajo realizado.

“Al terminar Marcos 
me preguntó que 
sentía, y le dije que 
tenía la sensación   
de que todo tiene 
más forma y color” 
(Marcela)
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De izq. a der.: Carlos Solsona, Sonia Torres, Marcela y Marcos.

De izq. a der.: Carlos Solsona, Sonia Torres, Marcela y Marcos.

NIETA 129

HOMENAJE 
DE SADOP
La Seccional Provincia de Buenos Ai-
res de SADOP, el gremio de los do-
centes privados que tanto nos ayu-
dan, realizó un homenaje a las Abue-
las, en su nuevo edificio, en la ciudad 
de La Plata. Durante la jornada se 
descubrió un mural que recuerda a 
los 30 mil desaparecidos y el esfuer-
zo y dedicación de las Abuelas en su 
lucha por la Memoria, Verdad y Justi-
cia. Por otro lado, se bautizó al espa-
cio de reuniones y eventos del sindi-
cato como “Salón Abuelas de Plaza 
de Mayo”. Asistieron la titular de 
Abuelas, Estela de Carlotto, y autori-
dades de SADOP.

La filial de Abuelas de Rosario y el Museo de la Memoria de esa 
ciudad presentaron el nuevo ciclo de Teatro por la Identidad 
para las escuelas que ya lleva 14 años ininterrumpidos.

ROSARIO

TEATRO Y ESCUELA PARA PENSAR LA IDENTIDAD
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“Necesito que me entiendan: yo nací con 
vocación de servicio, por eso me siento 
incómoda con cualquier tipo de aten-
ción. No deseo regalo, solo pasar un mo-
mento de alegría con todes ustedes; les 
debo muchísimo y los quiero con el cora-
zón. Con todo el amor de una abuela”, di-
jo la propia Sonia, con la sonrisa de siem-
pre, con la fuerza tierna que la caracteri-
za y la mantiene altiva, el día de su 
cumpleaños N° 90.

Su hija Silvina Parodi y su yerno Daniel 
Orozco fueron secuestrados el 26 de 
marzo de 1976. La joven cursaba un em-
barazo de casi siete meses cuando se la 
llevaron. Desde entonces, Sonia comen-
zó una búsqueda incansable en la que 
pudo confirmar que su hija dio a luz a un 
varón mientras estaba detenida en el 
centro clandestino La Perla.

Hace 10 años, Sonia escribía esta carta: 

“Querido nieto o nieta. Soy tu abuela So-
nia. Hace tanto tiempo que estoy bus-
cándote. Han pasado 33 años sin poder 
estar a tu lado en los momentos difíciles. 
Sin tu sonrisa, sin tus caricias. Me imagi-
no encontrar en tu mirada el reflejo de 
tus padres. Silvina y Daniel te pensaron y 
esperaban tu llegada con mucho entu-
siasmo. Su compromiso con la sociedad, 
su solidaridad y un gran amor por vos hi-
cieron que buscaran un mundo más jus-
to para recibirte. Animate a buscarme. 
Seguro hay muchas preguntas que ale-

tean en tu interior y que juntos podemos 
responderlas. Mi deseo más grande es 
abrazarte y descubrir juntos el amor que 
unió a tus padres, Silvina y Daniel… y que 
vive en vos y en mí. Este año cumplo 80 
años y quiero festejarlos con vos brin-
dando por nuestro reencuentro. Hasta 
encontrarte, te espero y te pienso. Tu 
abuela Sonia”.

Una década más tarde, miles de usua-
rios expresaron en las redes su emoción 
y su admiración por Sonia, quizá la figura 
más respetada de la provincia medite-

rránea. La filial de Abuelas de Córdoba, a 
través de Facebook, le dedicó un poema 
de Mario Benedetti: “No te rindas, aun 
estas a tiempo / de alcanzar y comenzar 
de nuevo / aceptar tus sombras, enterrar 
tus miedos / liberar el lastre, retomar el 
vuelo. / No te rindas que la vida es eso / 
continuar el viaje / perseguir tus sueños 
/ destrabar el tiempo / correr los escom-
bros y destapar el cielo”.

En estos más de 40 años de lucha So-
nia se ha convertido en una de las refe-
rentes más importantes a nivel nacional 

de los derechos humanos. “Es tiempo de 
que tenga la justicia de ese abrazo pos-
tergado, de saber qué pasó con el hijo de 
su hija, de poder contarle sobre sus pa-

dres”, publicó la cuenta de Twitter de 
Abuelas el día de su cumpleaños.

Y entre tantos regalos bonitos, Sonia 
recibió otro poema pero éste de su nieta 
Silvina Parodi que dice así: “Es romero y 
es jazmín / mi abuela cumplió 90 años y 
cómo se le nota / se ha vuelto liviana y 
luminosa / se ha vuelto translúcida. / Es-
tá ahí desde siempre / espera, acompa-
ña / su paciencia y su presencia son un 
sostén imprescindible. / No dice: no en-
tendés nada porque sos chica / pero a 
veces sonríe solamente y yo ya me doy 
cuenta de que el tiempo le va a dar la ra-
zón. / En su infinita búsqueda, en su infi-
nita espera / ha visto pasar la historia / 
Le propongo hacer un fiestón para cele-
brar su cumpleaños / pero dice que no 
tiene ánimo de fiesta / que está preocu-
pada por el país / que se va a morir y nos 
deja con todo hecho pedazos, dice. / Pe-
ro yo no tengo miedo de que se muera / 
más bien me da la impresión de que va a 
salir flotando un día / y entonces pienso 
en atarle un piolín al tobillo / por si no sa-
be cómo bajar”.

Sonia finalmente tuvo su festejo el pa-
sado 14 de septiembre en la localidad de 
El Manzano, Sierras Chicas, donde nietas 
y nietos restituidos, familiares y colabo-
radores de Abuelas la agasajaron como 
ella se merece. 

La titular de la filial de Córdoba, ejemplo de tenacidad y de per-
severancia, cumplió años y sigue buscando a su nieto.

LOS 90 DE SONIA, LA ABUELA LUMINOSA
CUMPLEAÑOS

“Yo nací con vocación 
de servicio, por eso 
me siento incómoda 
con cualquier tipo de 
atención” (Sonia)

Miles de usuarios ex-
presaron en las redes 
su admiración por 
Sonia, quizá la figura 
más respetada de 
Córdoba
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Sonia, una Abuela incansable.

Rosa en La Plata
En el Espacio para la Memoria ex Comi-
saría 5ta. de La Plata se presentó el libro 
Abuela. La historia de Rosa Roisinblit, 
una Abuela de Plaza de Mayo, de Marce-
la Bublik. La protagonista y la autora es-
tuvieron acompañadas por la presidenta 
de Abuelas, Estela de Carlotto, y por el 
nieto restituido Leonardo Fossati, coor-
dinador de sitio. Rosa, quien el mes pa-
sado cumplió 100 años, recordó junto a 
Bublik los orígenes del proyecto: “Mar-
cela me dijo: vos tenés que plasmar todo 
lo que sabés, tenés que escribir. Yo le di-
je que no sabía escribir pero que ella lo 
podía hacer, y aceptó”.

Encuentro Federal de DDHH
La Red Federal de DDHH —de la que 
Abuelas forma parte— organiza el 3° En-
cuentro Federal a realizarse el 28 de 
septiembre de 2019 en el predio ex ES-
MA. Durante la jornada se desarrollarán 
estos talleres: Lesa Humanidad / Espa-
cios para la Memoria; Violencia Institu-
cional; Justicia; Identidad; Pueblos Origi-
narios y el Derecho a la Tierra; Migran-
tes; Diversidad; Trabajo; Salud Mental; 
Comunicación, y Organización. Poste-
riormente habrá una puesta en común y 
el cierre con personalidades, militantes 
y referentes, como la Abuela Chela Fon-
tana (foto).

Visita de Mélenchon
El líder del movimiento Francia Insumisa, 
Jean-Luc Mélenchon, visitó nuestra se-
de y se conmovió con las historias de 
búsqueda y encuentro de los nietos. Ma-
nifestó que hoy el neoliberalismo “tiene 
una cara feroz y totalitaria” y que en 
Francia la represión “es brutal y total”. El 
referente de la izquierda gala se llevó de 
regalo un pañuelo, emblema de las 
Abuelas, y éstas, al enterarse de que vi-
sitaría a Lula Da Silva días más tarde, le 
pidieron que le haga llegar otro al ex 
mandatario brasileño, hoy preso político: 
“Querido Lula, las Abuelas estamos con-
tigo. ¡Libertad!”.

Megacausa Campo de Mayo
Continúan las audiencias del juicio por 
los crímenes de la humanidad cometi-
dos en la jurisdicción del centro clandes-
tino más grande y letal de la última dic-
tadura, Campo de Mayo, donde Abuelas 
es querellante. Los jueces del TOF 1 de 
San Martín siguen escuchando testimo-
nios vinculados con el tramo Área 400 
que comprende a desaparecidos y so-
brevivientes de Zárate-Campana. En to-
tal se busca justicia por 323 víctimas se-
cuestradas entre 1976 y 1978. Son 21 
imputados, de los cuales doce no tienen 
condena previa y nueve ya han sido sen-
tenciados por otros delitos.

BREVES
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Por Cristina Sille /Anccom
La desclasificación de archivos acerca 
de lo ocurrido durante la última dictadu-
ra cívico-militar en la Argentina tendrá 
nuevos interpretantes. El proceso de re-
construcción de la verdad que han inicia-
do hace más de 40 años los organismos 
de derechos humanos respecto al plan 
represivo que llevó adelante el Estado 
terrorista celebra la participación de 19 
jóvenes voluntarios comprometidos con 
la memoria y la búsqueda de justicia.

Los practicantes tendrán como respon-
sabilidad relevar y analizar los documen-
tos oficiales enviados por Estados Unidos 
el pasado 12 de abril, que se correspon-
den a la cuarta y última tanda de este pro-
yecto de desclasificación iniciado entre la 
Argentina y el país del norte en 2002. 
Convocaron a la práctica Abuelas, el Cen-
tro de Estudios Legales y Sociales (CELS) 
y Memoria Abierta, junto con el Centro de 
Investigación, Comunicación e Interven-
ción Social Antonio Gramsci (CICOMIS), 
de la Facultad de Ciencias Sociales - UBA, 
y el traductorado de inglés del Instituto 
de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas 
“Juan Ramón Fernández”.

Los documentos suponen un material 
importante para la comprensión y com-
probación de las complicidades y los 
modos de circulación de la información, 
así como la búsqueda de pruebas sobre 
la práctica genocida llevada adelante en 
Argentina entre 1976 y 1983. “El proyec-
to aportará a la conformación de una ba-
se de datos procesada e interpretada, a 

partir de la lectura minuciosa y posterior 
traducción de dichos archivos sobre la 
dictadura”, detalla la convocatoria.

Los seleccionados para realizar esta 
práctica son estudiantes de Ciencias de 
la Comunicación, Trabajo Social y Rela-
ciones del trabajo de la Facultad de Cien-
cias Sociales de la UBA y del traductora-
do del Instituto de Enseñanza Superior 
Lenguas Vivas: Agustina Castro, Naiara 
Mailen Maicini, Virginia Pompo, Joaquín 
Eloy Bousoño, Andrea Ximena Ayesta-
rán, Cecilia Veliz, Guadalupe González 
Antúnez, Florencia Sosa, Macarena San-
doval García, Lucero Castillo Novoa, Ma-
carena Mina, Mariano Closs, Melina Gi-
selle Santa Cruz, Paula Maureli, Rocío 
Salazar Cuello, Silvana Bouza y Sofía Ma-
ranesi. Serán además voluntarios, por 
fuera de estas instituciones, Candela 
Guerriri del traductorado de la Universi-
dad del Salvador y María Laura Escobar 
del traductorado de la Universidad Na-
cional de La Plata.

Es la primera vez que se decide traba-
jar con jóvenes en la desclasificación. 
Los practicantes son hoy un puente para 
la reconstrucción de la Memoria, la Ver-
dad y la Justicia.

En el acto de apertura realizado en la 
sede de Abuelas, dieron la bienvenida 
Abel Madariaga, secretario de la Asocia-
ción; Verónica Torras, directora de Me-
moria Abierta, y Marcela Perelman, di-
rectora del Área de Investigación del 

CELS. “Me da orgullo que esto se haya 
reproducido tanto, por el compromiso 
que tienen por el país”, comenzó Mada-
riaga, quien añadió luego que leer los do-
cumentos no es fácil y que incluso pue-
de resultar doloroso.

Entre los telegramas, informes, memos 
y cables presidenciales que serán anali-
zados y traducidos, los practicantes po-
drán encontrar testimonios en primera 
persona de las atrocidades cometidas 
por los genocidas, conversaciones 
transcritas entre la cúpula militar y el go-
bierno estadounidense e informes que 
dan cuenta de la complicidad en la trama 
de delitos entre Buenos Aires y Wash-
ington. Las 49 mil páginas (en inglés) 
pertenecen al Archivo Nacional de los 
Estados Unidos, a los Departamentos de 
Estado, Justicia y Defensa, a la CIA, al 
FBI y a otras doce agencias de Inteligen-
cia de ese país.

La desclasificación ha sido un reclamo 
sostenido por los organismos y se inscri-
be en la Ley de Acceso de Información 
de Estados Unidos que permite a otros 
estados consultar y solicitar registros de 
estas agencias.

Estuvieron también en el acto las auto-
ridades de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación de la UBA, Diego de Cha-
rras, Larisa Kejval y Sebastián Comellini, 
del Centro de Investigación en Comuni-
cación Antonio Gramsci, Alicia Entel, Ga-
briela Bustos y Ianina Lois; y del Instituto 

de Enseñanza Superior Lenguas Vivas 
Gabriela Minsky. Para todos ellos, la im-
portancia de traducir los documentos y 
hacerlos accesibles para toda la pobla-
ción es fundamental para garantizar el 
derecho a la verdad y funcionan, ade-
más, como prueba en los juicios por deli-
tos de lesa humanidad.

Carolina Villella, integrante del equipo 
jurídico de Abuelas, introdujo a los prac-
ticantes en la tarea que deberán desa-
rrollar y, luego de repasar las instancias 
en las que se realizaron las primeras 
desclasificaciones, mencionó algunos 
ejemplos. “Hay datos que solos pueden 
parecer insignificantes, pero deben es-
tar atentos, porque puestos en contexto, 
pueden significar mucho”. Villella invitó 
al coordinador del área jurídica, Alan Iud, 
a contar en detalle el caso del memo que 
sirvió para prueba en el juicio Plan Siste-
mático de Apropiación de Menores, que 
en julio de 2012 condenó, entre otros, a 
Jorge Rafael Videla a 50 años de prisión 
y a Reynaldo Bignone a 15, que luego la 
Cámara confirmó en 25 años. 

El documento del que habló Iud es una 
comunicación de 1982, entre el enton-
ces embajador argentino Lucio Alberto 

García Solar y Elliott Abrams, alto fun-
cionario de la Secretaría de Estado nor-
teamericana, “lo que sería un vicecanci-
ller acá en Argentina”, explicó a los estu-
diantes que deberán comenzar a 
familiarizarse con cargos y nombres de 
las instituciones estadounidenses. En 
aquel memo, que desde Abuelas pidie-
ron expresamente volver a desclasificar 
porque tenía tres párrafos borrados, se 
informa que los desaparecidos están 
muertos, pero sus hijos han sido entre-
gados a otras familias para ser criados y 
que la decisión de Bignone era no revi-
sar el tema. Ese documento fue crucial 
para probar que existió un plan y que sus 
responsables estaban en pleno conoci-
miento porque eran los ejecutores de las 
órdenes. Iud agregó que Abrams, inclu-
so, fue llamado a declarar en el juicio y 
que ratificó los dichos en el memo, que 
él mismo había redactado, según testifi-
có desde Washington, por videoconfe-
rencia.

Información como esta, más o menos 
explícita, podrán encontrar los estudian-
tes de la Facultad de Ciencias Sociales y 
del Lenguas Vivas, quienes deberán ir 
completando e interpretando con la ayu-
da de las tutoras de los organismos de 
derechos humanos y los profesores y 
profesoras que se han sumado a esta 
iniciativa académica y de intervención, 
para la reconstrucción de la memoria co-
lectiva de la Argentina. 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y del 
Instituto Lenguas Vivas traducen y analizan los documentos, 
supervisados por Abuelas, el CELS y Memoria Abierta.

COMENZÓ EL ANÁLISIS DE LOS ARCHIVOS 
ENTREGADOS POR ESTADOS UNIDOS

DESCLASIFICACIÓN

Entre telegramas, in-
formes, memos y ca-
bles presidenciales, 
serán analizadas y  
traducidas unas 49 
mil páginas
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La abogada de Abuelas Carolina Vilella explica el marco histórico de los archivos.
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La vicepresidenta de Abuelas, Rosa Tar-
lovsky de Roisinblit, fue distinguida con 
la Mención de Honor Juana Azurduy de 
Padilla que otorga el Senado de la Na-
ción, a partir de una iniciativa de la sena-
dora santafesina María de los Ángeles 
Sacnun. Rodeada de afectos, acompa-
ñada por su nieto Guillermo Pérez Roi-
sinblit, sus familiares, nietos, nietas, ami-
gos y funcionarios, Rosa recibió este re-
conocimiento que se entrega a 
personas que se destacan “en su queha-
cer  científico, técnico, cultural, político, 
social, deportivo, económico, educativo, 
ético, moral y emprendedor” y que “ha-
yan obtenido logros de interés para sus 
comunidades, propendiendo al bien co-
mún y defendiendo la soberanía, la inde-
pendencia y la integración de los pue-
blos”.

Durante la ceremonia, se resaltó su 
“extensa trayectoria como defensora de 
los derechos humanos” y “su infatigable 
militancia”, y se proyectó un emotivo vi-
deo con una síntesis de sus cien años de 
vida: su infancia en el pueblo de Moisés 
Ville, su trabajo como partera jefa de la 
Maternidad Escuela de Obstetricia de 
Rosario, su vida familiar y su lucha en 
Abuelas, con el recuerdo siempre pre-
sente de su hija Patricia.

Al momento de los discursos, la sena-
dora Sacnun expresó: “Estamos muy 
emocionados por tener aquí la presen-
cia de Rosa en un homenaje que vamos 
a atesorar, y yo especialmente como 
santafesina, por el resto de mi vida. Ha 
sido trascendental como país la lucha 
que han llevado adelante Madres y 
Abuelas de Plaza de Mayo”. 

“En la vida de Rosa también hay dos 
puntos centrales que se ligan fuerte-
mente a la educación y la salud pública”, 
puntualizó la senadora, en relación con 

su formación en la Universidad del Lito-
ral, su lugar como jefa de la maternidad 
de la Escuela de Obstetricia de la Ciudad 
de Rosario y la profesión que abrazó, “la 
de ser obstetra, la de alumbrar”. “Espero 

que la lucha, la vida, la historia de Rosa 
nos permita alumbrar una Argentina glo-
riosa que haga que todos y todas tengan 
oportunidades, que abrazando la memo-
ria, la verdad y la justicia seamos capa-
ces de construir una patria con oportu-
nidades, con igualdad, con justicia so-
cial”, concluyó. 

Ante un auditorio colmado que la 
aplaudió de pie, Rosa pidió que la ayuda-
ran a pararse para recibir el diploma. 
“Vale la pena”, expresó contenta por el 
reconocimiento colectivo para luego 
leer unas reflexivas palabras que des-
pertaron una ovación (ver recuadro).

En el transcurso del acto, el locutor 
destacó la presencia de diputados y di-

putadas que asistieron, y también de fi-
guras de diferentes ámbitos, como el 
juez federal Daniel Rafecas, la ex sena-
doras Beatriz Rojkés y Elena Corregido, 
el secretario de Derechos Humanos bo-
naerense Santiago Cantón, el legislador 
porteño y ex ministro de Trabajo Carlos 
Tomada, el rabino Goldman, y el actor 
Arturo Bonin, y leyó numerosas adhesio-
nes de organismos de derechos huma-
nos y organizaciones sociales. 

La senadora chaqueña María Inés Pi-
latti Vergara tomó la palabra y recordó 
dos momentos de la vida de Rosa en la 
que se refirió a sí misma a partir de su 
pequeñez física: cuando se acercó por 
primera vez a un organismo en búsque-
da de su hija y su nieto, porque sus com-
pañeras al tiempo le dijeron que parecía 
un “pollito mojado”, y muchos años más 
tarde, “cuando la lucha colectiva la puso 
frente a la inmensidad que es Guiller-
mo”. “Lo vi parado frente a mí, muy chu-
rro y muy grande, más de un metro 
ochenta, y yo ahí tan chiquita”, había re-
ferido Rosa. “Lo que quiero decir es que 

no siempre somos lo que nos percibi-
mos sino lo que otros perciben de noso-
tros. Y esa pequeñez, esa miniatura físi-
ca y a lo mejor de sentimiento que en 
esas dos oportunidades sentiste por vos 
misma es inversamente proporcional a 
la enormidad con la que todos y cada 
uno de nosotros vemos tu vida, tu lucha, 
tu compromiso y tu fuerza”, manifestó 
Pilatti Vergara.

Antes del cierre musical a cargo de 
Marcela Bublik, quien interpretó su tan-
go “Soy”, Guillermo Pérez Roisinblit con-
tó que hace tiempo que a su Abuela le 
dice dos palabras que ella se niega a 
asumir: “Referente” y “prócer” contem-
poránea. 
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DISTINCIÓN

ROSA ROISINBLIT, PRÓCER CONTEMPORÁNEA

Las senadoras Inés Pilatti Vergara y Ángeles Sacnun junto a Rosa y su nieto.

La identidad de los pueblos se cons-
truye a partir de un proceso complejo 
donde el día a día establece la perte-
nencia y la ubicuidad. En ese curso, la 
memoria colectiva permite conocer-
nos e identificarnos como una socie-
dad, como Nación. Esa labor de identi-
ficación tiene en la condición humana 
contrastantes formas de reflexionar y 
accionar aportando tendencias prag-
máticas y pensamientos utópicos, 
simbólicos.

Nosotras, las Abuelas, hemos sido di-
señadoras y constructoras de valores 
sociales al protagonizar la defensa del 
ser humano, protegiendo la vida, la li-
bertad, la dignidad, el honor y mante-
ner la lucha contra el abuso del poder.

Esa tarea esencial se proyectó a la 
defensa de la democracia y la sobera-
nía popular para que a través del tiem-
po y de la memoria las instituciones 
crezcan y eviten que se puedan repetir 
los actos reñidos con la propia condi-
ción humana. La persecución y desa-
parición, los asesinatos de miles de 
ciudadanos durante ese período oscu-
ro de nuestro país ocurrió en diversos 
puntos de nuestra tierra.

Ante lo perdido, padecido e irrepara-
ble proponemos la memoria colectiva. 
Exigimos verdad y justicia por lo absur-
do, lo irracional y el accionar criminal. 

La búsqueda de nuestros nietos ge-
neró avances en distintas disciplinas 
de la ciencia y podemos decir sin duda 

que nos llena de satisfacción y tene-
mos la tranquilidad de consciencia de 
haber colaborado en ello. Probable-
mente, no nos demos cuenta de la im-
portancia que tiene haber desencade-
nado estos logros por medio de nues-
tra lucha ya no sólo en lo social sino 
también en lo genético, en lo jurídico y 
en lo psicológico.

Dejamos para la conciencia universal 
esta reflexión: si un grupo de mujeres-
abuelas con mucho amor y dolor, sin 
poder económico ni político, hemos 
podido reparar en parte el agravio in-
fligido a nuestros nietos, que refleja 
también el agravio a la niñez en gene-
ral, qué no podrían revertir a favor de 
tantos sufrientes el poder del Estado, 
el Parlamento, la Justicia, en fin, todos 
los poderes del hombre que alguna 
vez fue niño.

“Espero que la lucha, 
la vida, la historia de 
Rosa nos permita 
alumbrar una    
Argentina gloriosa” 
(Sacnun)

Durante la ceremonia 
se resaltó la “infatiga-
ble militancia” de  
Rosa y se proyectó 
un emotivo video  
sobre su vida

La vicepresidenta de Abuelas recibió el premio Juana Azurduy 
en reconocimiento a su lucha por identificar y recuperar a los 
nietos y nietas arrebatados por el terrorismo de Estado.

EL DISCURSO DE ROSA
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“Como vemos acá, cada paso que se da 
debe ser con alegría, sacrificio, lucha, 
amor. Los invitamos a que todos y todas 
seamos parte de esta construcción y esta 
búsqueda”, alentó el nieto Guillermo Ama-
rilla Molfino en la bienvenida a la celebra-
ción del Día de la Niñez, junto a Victoria 
Montenegro y Juan Pablo Moyano. Desde 
pasado el mediodía del sábado 24 de 
agosto, la Casa por la Identidad en el Es-
pacio Memoria (ex Esma) se fue llenando 
de niños, niñas y adultos dispuestos a 

compartir una tarde de juegos y a conocer 
más sobre la lucha de las Abuelas.

Más temprano, decenas de voluntarios 
y voluntarias de la asociación civil Arte 
Nenes habían comenzado a montar dis-
tintos espacios recreativos como parte 
de su proyecto “Sembrando Memoria”. 
Como fruto de ese trabajo solidario, lue-
go las familias pudieron armar instru-
mentos musicales, disfrutar de una 
suerte de Juego de la Oca en el que de-
bían responder preguntas relacionadas 

con el terrorismo de Estado, armar más-
caras con distintos materiales, jugar con 
un rompecabezas sobre la memoria, ele-
gir libros de una nutrida biblioteca, hacer 
masas de colores o maquillarse, entre 
otras propuestas. Y, con cada actividad, 
un mensaje para sembrar memoria, 
identidad, verdad, vida, esperanza y li-
bertad. Por ejemplo, para poner en juego 
la identidad, los niños y niñas que se 
acercaron a sembrar semillas en mace-
tas que luego se llevaron para cuidar en 

sus casas comprendieron que de esas 
semillas de lino solo podía una crecer 
una planta de lino. 

Además, en un árbol todos pudieron 
colgar hojitas con sus nombres, en una 
suerte de construcción colectiva, y los 
chicos y chicas también dejaron sus 
mensajes para las Abuelas: “Seamos li-
bres”, “la justicia no es venganza. Lo 
aprendí de ustedes”, “un médano se hace 
grano a grano”, “fueron, son y serán em-
blema de lucha, amor y entrega”,  “no se 
rindan. La valentía sigue en ustedes” y 
“Abuelas ATR”, fueron algunos de ellos.

La mayoría de estos niños y adultos 
nunca había pisado la Casa por la Identi-
dad. La propuesta de hacer un recorrido, 
guiado por Guillermo Amarilla Molfino, 
tuvo muy buena recepción y, espontá-
neamente, se armó una segunda visita 
guiada a las distintas salas que compo-
nen el edificio de Abuelas en el Espacio 
Memoria.

Para cerrar la primera parte de la jorna-
da, Victoria Montenegro agradeció a to-
dos y todas por acercarse y a las y los 
voluntarios que hicieron posible esta 
fiesta. Luego, Bárbara y Alexis, de Arte 
Nenes, cantaron un tema compuesto 
especialmente para la ocasión.

Desde hacía un rato, Eva, Lucho y Cás-
sio se mezclaban, mate mediante, con las 
familias que jugaban con Arte Nenes. A 
las 17.30 comenzó su show: Pim Pau, por 
primera vez,  en la Casa por la Identidad.

A sala repleta, el trío argentino-brasile-
ño de música y juegos salió al escenario 
“Viajando en tren” y repasó éxitos como 
“Caballito de mar”, “Umacapiruá”, “Mi 
mascota” y “Viaje a la Plaza”, que fueron 
mechando con los juegos de los opues-
tos y del eco, entre otras propuestas lú-
dicas que hicieron imaginar, reír, cantar y 
bailar a grandes y chicos.

Hacia el fin de la jornada, luego del clá-
sico baile “Tucumpá”, los Pim Pau pro-
pusieron sacarse una selfie con el públi-
co al grito de “Abuelas de Plaza de Ma-
yo” y cerraron su show pidiendo “por las 
infancias libres, con identidad y memo-
ria”, una síntesis exacta del sentido que 
las Abuelas quieren darle a su Casa por 
la Identidad y que encuentran, felizmen-
te, en cada una de estas actividades. 
Fotos: Santiago Tarelli

Con las actividades recreativas del colectivo Arte Nenes y un 
show de Pim Pau a todo ritmo, grandes y chicos disfrutaron de 
una hermosa jornada. 

CASA POR LA IDENTIDAD

UN DÍA DE LA NIÑEZ CON MÚSICA, 
JUEGOS Y MEMORIA

Charla para docentes
Abuelas convoca a docentes de todos 
los niveles a participar del segundo en-
cuentro “Los derechos en las aulas”, un 
conversatorio con la especialista Cecilia 
Bajour que se desarrollará el miércoles 
25 de septiembre, a las 18.30, en la Casa 
por la Identidad del Espacio Memoria (ex 
Esma). “¿Y si doblamos por acá? El dere-
cho al desvío. Desafíos en literatura in-
fantil y situaciones de lectura” es el títu-
lo de la charla que será moderada por 
Irene Strauss, responsable de Educa-
ción de Abuelas. El encuentro es gratui-
to y sin inscripción previa y se entrega-
rán certificados de asistencia.

Bahía Impunidad
El TOF de Bahía Blanca dictó sentencia 
en el segundo juicio por delitos de lesa 
humanidad en las bases navales de 
Puerto Belgrano y Baterías: once conde-
nas —penas bajas en su mayoría—  y 
seis absoluciones, que implicaron la libe-
ración de once represores.  Además re-
chazó los pedidos del Ministerio Público 
Fiscal y la querella para condenar delitos 
sexuales y revocar excarcelaciones. La 
causa abarcó a 66 víctimas. “Vuelvo a 
Buenos Aires después de acompañar 
una sentencia vergonzosa, en un avión 
repleto de genocidas”, contó la nieta y 
legisladora Victoria Montenegro.

Adiós a Puigjané
A los 91 años, murió Fray Antonio Pui-
gjané, el cura que peregrinó junto a los 
monseñores Angelelli y Jorge Novak y 
siempre fue un apoyo de las Madres y 
Abuelas de Plaza de Mayo. Un episodio 
emblemático que lo tuvo como protago-
nista sucedió en 1981, cuando se sumó a 
un ayuno de 20 días por los desapareci-
dos en la Catedral de Quilmes, cuyo 
obispo era Monseñor Jorge Novak. En 
1989 fue condenado a 20 años de pri-
sión por su participación en el copa-
miento de La Tablada. Las Abuelas lo re-
cordaremos como un sacerdote del 
pueblo y comprometido con su patria.

Señalización en el Delta
En 1979, para ocultar a los secuestrados 
de la ESMA durante la inspección de la 
CIDH, la Armada trasladó a más de me-
dio centenar a la quinta El Silencio, un 
predio del Delta del Tigre que la Iglesia 
católica le había vendido al grupo de ta-
reas 3.3.2. Cuarenta años después, por 
impulso de sobrevivientes y la Comisión 
Memoria, Verdad y Justicia de Zona Nor-
te, la Dirección Nacional de Sitios de 
Memoria señalizó el ex centro clandesti-
no. “Este cartel permitirá que la comuni-
dad conozca lo que sucedió allí”, expre-
só Raquel Wittis, de la Comisión de Zo-
na Norte.

BREVES

Guille, Vicky y Juampi recibieron a las familias.

Pintar y ensuciarse, todo lo que está bien.

El patio de la Casa se vistió de kermese.

Despedida a sala llena con Pim Pau.
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El lanzamiento del nuevo ciclo de TXI fue 
del 4 al 8 de septiembre con una feria ar-
tística callejera y una seguidilla de obras 
de diversos géneros y estilos en el Tea-
tro Nacional Argentino (ex Cervantes).

La feria se realizó en la Plaza Lavalle 
donde público y transeúntes se toparon 
con una gran “Abuela” de cinco metros 
de altura y con la performance “El en-
cuentro”. Un rato más tarde, justo en-
frente, en el teatro, se llevó a cabo el es-
treno de Idénticos 2019. La programa-
ción de los días siguientes, con entrada 
libre y gratuita, incluyó las obras Terre-

nal, 200 golpes de jamón serrano, El 
vestido de mamá, Juicio a una zorra y La 
joven guarrior, cuyas funciones agotaron 
todas las localidades.

En tanto, Idénticos sigue en escena to-
dos los lunes de septiembre y octubre a 
las 20. Este año, los micromonólogos 
son interpretados por: Dalia Gutman; 
Malena Guinzburg; Victoria Almeida; Ma-
rina Bellati; Melina Petriella; María José 
Gabín; Coco Sily; Alejandro Viola; Daniel 
Fanego; Moro Anghileri; Malena Sán-
chez; Iair Said, y Alejandro Fiore. 

Por sexto año, Abuelas realizará Twitte-
Relatos por la Identidad, un concurso de 
microrrelatos vía Twitter que derivará en 
una nueva muestra gráfica itinerante pa-
ra difundir la búsqueda de los nietos y 
nietas.

Este año, el certamen será el 2 de octu-
bre y, al cumplirse el 30° aniversario de 
la Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño (CIDN), la particulari-
dad será que el eje de los textos estará 
puesto sobre los derechos de las infan-
cias, por lo que el hashtag con el que de-
berán tuitear los participantes será #Te-
nemosDerechos.

El jurado integrado por Paula Bombara, 
Cecilia Bajour, Ricardo Mariño, Andrea 
Ferrari y Laura Leibiker seleccionará 
quince tuits, que serán ilustrados por 
Isol, Rep, Pablo Bernasconi, Tute, Matías 
Trillo, Viviana Bilotti, Carolina Farías, Ma-
ría Wernicke, Poly Bernatene, Daniel Rol-
dán, Mariano Lucano, Rodolfo Fucile, Ca-
talina De Sanctis, Itsvansch y Juan Pablo 
Zaramella.

En las aulas
Además de la convocatoria a usuarios 
de Twitter en general, en esta edición 
apelamos a que docentes de distintos 
niveles fomenten la participación de sus 

alumnos y alumnas como parte de las 
actividades curriculares.

Para esto, ponemos a disposición links 
que pueden servir de disparadores para 
trabajar en las aulas:
•  Recursos educativos: https://abuelas.

org.ar/categoria-difusion/recursos-
educativos-4

•  Muestras TwitteRelatos y Ovillo de 
trazos: https://abuelas.org.ar/catego-
ria-difusion/muestras-2

•  Convención sobre los Derechos del Ni-
ño: https://www.abuelas.org.ar/noticia-
difusion/convencion-sobre-los-dere-
chos-del-nino-40

Alumnos y alumnas pueden participar 
con un microrrelato colectivo o personal, 
desde sus propias cuentas o desde un 
usuario del establecimiento educativo, 
en este último caso usando el hashtag 
#ED además de #TenemosDerechos. 

TXI

Por REP

NUEVA TEMPORADA, 
LA MISMA LUCHA

VUELVE TWITTERELATOS 
POR LA IDENTIDAD

Siempre renovada, la propuesta de Teatro 
por la Identidad nunca deja de sorprender 
y atraer multitudes.

El 2 de octubre convocamos a usuarios de 
Twitter, docentes y alumnos/as a partici-
par con su microrrelato con el hashtag 
#TenemosDerechos.

La Abuela Delia en el estreno de Idénticos 2019.

Uno de los elencos que se sumó al ciclo.
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CONCURSO

ARTE PARA LA 
BÚSQUEDA

Del 11 al 15 de septiembre se desarrolló 
el quinto ciclo de Teatro x la Identidad La 
Plata, con entrada libre y gratuita. Se 
presentaron casi 40 obras en más de 20 
espacios y salas de la ciudad, City Bell y 
Ensenada. También hubo actividades en 
la Biblioteca Del otro lado del árbol y en 
el Pasaje Dardo Rocha. El cierre fue en 
Estación Provincial con las bandas Los 
Raviolis, La Sonora y Tangor. El nieto res-
tituido Leo Fossati, como siempre, estu-
vo acompañando esta movida que ya es-
tá instalada en la agenda cultural de la 
capital bonaerense. 

TXI La Plata presentó 
un ciclo de obras, 
recitales e interven-
ciones para apoyar la 
búsqueda de Abuelas.


