
D E  P L A Z A  D E  M A Y 0
ABUELAS

PUBLICACIÓN 
DE LAS ABUELAS 
DE PLAZA DE MAYO 
POR LA IDENTIDAD, 
LA MEMORIA Y LA 
JUSTICIA

AÑO XXI • Nº 191 • MAYO 2020

Por iniciativa de la TV Pública y el Minis-
terio de Educación de la Nación, #Segui-
mosEducando se ha transformado en un 
valioso espacio para que todas las chicas 
y chicos del país puedan mantener una 
suerte de continuidad pedagógica ante la 
suspensión de las clases. PakaPaka, En-
cuentro y Radio Nacional también forman 
parte del ciclo que, en distintas franjas 
horarias y con diferentes duplas de con-
ductores, presenta a maestras y maes-
tros que enseñan los contenidos corres-
pondientes según el nivel.

Millones de familias, a través de las 
múltiples plataformas disponibles —TV, 
YouTube, Facebook, Instagram—, siguen 
día a día los contenidos ofrecidos para 
sostener el aprendizaje en casa. Y en es-
ta gran escuela virtual, como ocurre en 
las de verdad en tiempos de normalidad, 
Abuelas de Plaza de Mayo tiene un lugar 
importante. 

Gracias al trabajo conjunto de nuestra 
Asociación con el Ministerio de Educa-
ción, un vínculo que lleva más de 15 

años, existen numerosos recursos que 
las y los docentes utilizan habitualmente 
en las aulas para abordar, por ejemplo, el 
derecho a la identidad. Al tratarte de un 
concepto transversal —es decir que 
puede trabajarse en Prácticas del len-
guaje, Ciencias Sociales, Formación éti-
ca y ciudadana y hasta en Biología—, y al 
estar directamente referido a la lucha de 
Abuelas, muchas y muchos profesores 
lo relacionan con la búsqueda de los nie-
tos apropiados por la última dictadura 
que todavía hoy seguimos buscando.

Este anclaje a la realidad, que siempre 
se agradece porque acerca el conoci-
miento a las y los estudiantes, adopta 
formas diversas. En el segmento de 4to. 
y 5to. grado de #SeguimosEducando, 
por caso, el profe leyó una poesía de la 
querida autora infantil Ema Wolf, basada 
en una leyenda, y junto con los animado-
res, reflexionaron sobre la identidad co-
mo construcción y como derecho, y die-
ron paso al micro de Así soy yo protago-
nizado por Macarena Gelman. Allí, la 

nieta restituida cuenta sobre su afición 
desde niña a la poesía y que no sabía de 
dónde venía, hasta que a los 23 años su-
po su origen y supo que su abuelo era 
Juan Gelman.

En la franja destinada a inicial y 1er. gra-
do, la seño leyó un breve cuento e intro-
dujo el tema de la identidad haciéndole 
preguntas a los conductores acerca de 
sus gustos y sus familias, y a continua-
ción presentó “Aquella pregunta”, uno de 
los micros de Historias que abrazan, co-
producción de Abuelas y PakaPaka ins-
pirada en la colección Ovillo de trazos, 
en la que autores e ilustradores colabo-
raron solidariamente para difundir nues-
tra búsqueda entre los más chiquitos. 
Escrito por la recordada Liliana Bodoc y 
con dibujos de Viviana Bilotti, la voz de la 
narradora dice: “¿Cómo es posible que 
siga amaneciendo?, nos preguntamos 
cuando no volvieron”. Y al final ella mis-
ma responde: “Fue por ellos que siguió 
amaneciendo, por los que no volvieron”. 
Las placas finales del corto animado, con 

lenguaje simple y claro, cuentan que mu-
chas chicas y chicos fueron separados 
de sus familias por el terrorismo de Es-
tado y despojados de sus verdaderas 
identidades, y que sus hijas e hijos tam-
bién ven vulnerado su derecho a la iden-
tidad. Quizás, nunca perdemos la espe-
ranza, alguno de esos niños que miran la 
tele puede ser bisnieto de las Abuelas e 
impulsar a su padre o madre a comuni-
carse con ellas.

Para encarar la temática de la dictadu-
ra y la lucha de Abuelas, los docentes de 
nivel medio cuentan con materiales de 
apoyo como el excelente documental 
Quién soy yo, de Estela Bravo, acompa-
ñado por un cuadernillo didáctico, y con 
las dos temporadas de Acá estamos. 
Historias de nietos que recuperaron su 
identidad, realizadas por Abuelas y Canal 
Encuentro, y ambos se pueden ver onli-
ne o descargar de nuestra web institu-
cional o del portal Educ.Ar.

Otro enfoque posible es el que relacio-
na identidad, genética y derechos huma-
nos, como hicieron en el segmento dedi-
cado a la secundaria de #SeguimosEdu-
cando, donde la profe de Biología explicó 
qué es el ADN y sus distintas implican-
cias, y después presentó un video en el 
que nuestro amigo Víctor Penchaszadeh 
relata cómo fue la formulación del “índi-
ce de abuelidad” para que las Abuelas 
pudieran identificar a sus nietos robados 
(en ausencia de sus padres desapareci-
dos), metodología de la cual él fue uno 
de los principales artífices, junto con 
otros científicos, a principios de la déca-
da de 1980.

Desde Abuelas siempre decimos que 
las y los docentes son pilares fundamen-
tales en la lucha por Memoria, Verdad y 
Justicia. En cada aula, en cada sindicato, 
en cada espacio de formación, ponen en 
práctica y en valor esas tres palabras 
que sintetizan el rumbo que deseamos 
quienes apostamos a la vida y a la solida-
ridad en nuestra “casa común” llamada 
Argentina. Hoy, toda esta labor que coti-
dianamente realizan en las escuelas —y 
que sostuvieron durante los cuatro años 
de negacionismo macrista—, se refleja 
en la pantalla. 

Y luego de este repaso de algunos de 
los contenidos de Abuelas presentes en 
#SeguimosEducando como excusa, que-
remos aplaudir a todas las maestras y 
maestros del país que, en medio de esta 
situación angustiante y repleta de obs-
táculos para todas y todos, hacen que si-
ga amaneciendo. 

A UN AÑO DE SU RESTITUCIÓN, 
MARCELA SOLSONA AGRADECIÓ 
A ABUELAS POR HABERLA BUS-
CADO Y SU FAMILIA TAMBIÉN
Pág 3

28 REPRESORES CONDENADOS 
A PERPETUA POR DELITOS DE 
LESA HUMANIDAD COMETIDOS 
EN LA SUBZONA 15
Pág. 6

EL ARCHIVO NACIONAL DE LA 
MEMORIA BRINDÓ UNA CAPA-
CITACIÓN VIRTUAL PARA INTE-
GRANTES DE LA ASOCIACIÓN 
Pág. 7

NIETA 129 MAR DEL PLATA FORMACIÓN

SEGUIMOS EDUCANDO Y TE SEGUIMOS BUSCANDO
Desde la mañana hasta la tarde, los medios públicos emiten el 
ciclo que busca sostener el vínculo de las y los chicos con la es-
cuela mientras dure la cuarentena. Hicimos un repaso de los 
contenidos de Abuelas para todos los niveles.

#NOSQUEDAMOSENCASA
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Tras las críticas y la rápida declaración de 
inconstitucionalidad por parte de un juez, 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
suavizó la restricción de salida para los ma-
yores de 70 años, que incluía un permiso 
especial y multas por incumplimiento.

Estigmatizante e infantilizadora, la medi-
da desnudó un discurso demasiado exten-
dido que considera a los adultos mayores 
como incapaces, y bajo la excusa de prote-
gerlos, violenta sus derechos.

En un sentido más general, la iniciativa 
del ejecutivo porteño se enmarca en un es-
cenario complejo e inédito, en donde las 
soluciones —en todos los niveles— no al-
canzan a resolver los enormes problemas 
que genera la pandemia.

En nuestro mensuario anterior, alertamos 
sobre los maltratos de las fuerzas de segu-
ridad contra los sectores más vulnerables 
de la población y sobre la demanda de ma-
no dura de la derecha (y hasta de estado de 
sitio), a contramano de la política oficial 
que prioriza la prevención, el cuidado y la 
solidaridad.

Desde una perspectiva de derechos hu-

manos, debemos acompañar y ayudar a re-
afirmar el camino elegido. Ni el punitivismo 
ni el mercado por sí solo tienen nada sus-
tancial para aportar en esta crisis. El Esta-
do —con sus tres poderes— y la sociedad 
—con sus organizaciones— son los que han 
de guiar al pueblo en la actual encrucijada 
para que el porvenir sea más justo y más 
igualitario.

El desamparo de millones de compatrio-
tas que no llegan a satisfacer sus necesi-
dades nutricionales básicas, la mezquindad 
de los dueños de grandes fortunas que se 
niegan a ceder un pequeño margen de sus 
ganancias, y el amarillismo de muchos me-
dios que desinforman y producen pánico, 
son tal vez los emergentes más visibles 
durante este aislamiento social, preventivo 
y obligatorio.

Pero debajo han ido apareciendo otros, 
como la vida de miles de presos en cárce-
les, la mayoría de ellos sin sentencia y acu-
sados de delitos de subsistencia, y cuya sa-
lud está en grave riesgo por la superpobla-
ción de los penales. La justicia, tan 
expeditiva para tratar los pedidos de domi-

ciliaria de genocidas que sí tienen garanti-
zadas sus condiciones de detención (ver 
pág. 4), debería abordar sin más dilaciones 
este problema de larga data.

Corren tiempos que requieren paciencia, 
ternura y empatía. En un contexto donde 
tantas hermanas y hermanos sufren el ham-
bre y la pobreza, hay que mantener con fir-
meza el rumbo que nos ha preservado de 
una tragedia de proporciones incalculables, 
como están ocurriendo en otras latitudes. 
Pero esto incluye atender de manera urgen-
te situaciones postergadas y agudizadas 
por cuatro años de neoliberalismo salvaje 
que hoy, crudamente, salen a la luz.

Sabemos lo que significa la paciencia. 
Llevamos casi 43 años de lucha para en-
contrar a nuestras nietas y nietos robados 
por la última dictadura. Nos falta restituir la 
identidad a más de 300. Sus familias legíti-
mas los siguen esperando. Y desde Abue-
las los seguimos buscando. Gracias a las 
nuevas tecnologías, nuestros equipos con-
tinúan trabajando para que estas mujeres y 
hombres que desconocen su origen, pue-
dan conocer su verdad (ver. pág. 5).

Y mientras nos quedamos en casa, a la 
espera de los besos y abrazos de nuestros 
seres queridos que ya vendrán, aplaudimos 
a quienes en esta hora difícil ponen el cuer-
po y la vocación de servicio para mitigar los 
dolores e incertidumbres del presente. En 
todas ellas y ellos, brilla la esperanza de un 
futuro mejor. 
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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@gmail.com, 

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

TIEMPOS DE PACIENCIA, 
TERNURA Y SOLIDARIDAD

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384–0983
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Hace un año, Marcela Solsona Síntora 
recuperaba su identidad y se convertía 
en la nieta número 129 restituida por 
Abuelas. Hija de Norma Síntora, desapa-
recida embarazada, y de Carlos Solsona, 
sobreviviente de la dictadura, la confir-
mación sobre su origen fue un largo pro-
ceso que requirió de cuidados, paciencia 
y la intervención de múltiples actores.

“Hoy festejamos nuestro primer años 
juntos, pero esto no empezó hace un 
año, esto comenzó a ser posible el día 
que ustedes decidieron que nos iban a 
buscar”, escribió Marcela desde Europa, 
su lugar de residencia, en agradecimien-
to a nuestra institución. 

Su hermano menor, Martín, publicó una 
carta conmovedora: “Podría agradecerle 
a Abuelas por los innumerables momen-
tos que hemos vivido en familia desde el 
9 de abril de 2020, por devolverle la son-
risa a mi viejo o por completar una parte 
de mi hermano. Pero para mí es bastante 
más que eso, es rendirle homenaje a esa 
amiga en común que tenemos y hemos 
dado en llamar Memoria”.

“Conmemorar la restitución de identi-
dad de Marce es celebrar la memoria, en 
defensa de la verdad, pues no hay ver-
dad sin memoria, y un futuro sin verdad 
ni memoria, corre demasiados riesgos 
de ser igual al pasado”.

“Celebrar la memoria es recordar que 
atrás de cada historia de violación de de-
rechos humanos durante la última dicta-
dura cívico-militar, no hay una desgracia 
personal o familiar sino un sistemático y 
macabro plan de persecución y extermi-
nio de disidentes, de utópicos luchado-
res contra un sistema que oprime hasta 
reventar si es necesario, con tal de obte-
ner su tajada”.

“Celebrar la memoria es recordar que 
las víctimas no son solo los desapareci-

dos, los asesinados, los torturados, los 
presos, los secuestrados, los exiliados, 
los bebés robados y sus familiares, sino 
también todos aquellos que vieron res-
tringidas sus libertades por la imposición 
del deber ser, a punta de pistola y bajo 
pena de muerte. Víctimas también fue-
ron los pobres que se multiplicaron por 
miles durante el saqueo. Víctimas son 
también todos aquellos que desconocen 
las implicancias políticas y económicas 
de la última dictadura, y por ende cuánto 
de su vida actual es también consecuen-
cia de ese pasado”.

“Celebrar la memoria es recordar que 
la dictadura fue tan argentina como uru-
guaya, tan uruguaya como chilena, tan 
chilena como brasilera, tan argentina co-
mo sudamericana y tan norteamericana 
como el Plan Cóndor”.

“Celebrar la memoria es recordar que 
los responsables no fueron solo milita-
res, sino también civiles, y que vivimos 
entre quienes estuvieron y están, dis-
puestos a cualquier cosa para defender 
sus privilegios”.

“Qué injusto sería con los desapareci-
dos, con los asesinados por el terrorismo 
de Estado, olvidar que dieron sus vidas 
por ideas de justicia y libertad”.

“Celebrar la memoria es recordar las 
cosas que pasaron y por qué pasaron. 
Celebrar la memoria es recordar que no 
existe esfuerzo demasiado grande para 
convicciones suficientemente fuertes. 
Celebrar la memoria es recordar lo malo 
para no repetirlo, pero es también recor-
dar lo bueno. Y que es posible”.

“Por último, quiero reconocerles la se-
riedad con la que trabajan. Pocas tareas 
deben involucrar una carga tan grande 
de emociones y sentimientos como las 

vinculadas a la búsqueda y restitución de 
identidad de los nietos, sin embargo, el 
compromiso de Abuelas con la máxima 
seriedad y respeto en todo lo que hacen, 
hicieron posible que hoy yo pueda decir 
que mi hermana no solo tiene una her-
mosa sonrisa, sino que la usa bastante”.

“Aunque me queda una duda: ¿hay algo 
tan pero tan grande que no quepa en el 
corazón de una abuela? No sabemos que 
nos depara el futuro, pero sabemos có-
mo llegar: luchando, como una abuela”.

Por su parte, Carlos, el papá de Martín, 
Marcela y Marcos, también dijo lo suyo: 
“Queridas Abuelas de Plaza de Mayo: ha-
ce un año nos hicieron un regalo, luego 
de más de 40 años de desear, imaginar, 
soñar, desesperar a veces por ese ins-
tante, nos regalaron un triunfo enorme”.

“Enorme como la estatura ética y moral 

que alcanzaron caminando plazas, sí, pla-
zas en plural porque las Abuelas sobre-
vuelan todas las plazas del mundo donde 
haya pueblos reclamando justicia”.

“Enorme como es derrotar las menti-
ras del terrorismo de Estado en el terre-
no más importante: la mente y los cora-
zones de nuestros compatriotas”.

“Enorme como la decisión indoblega-
ble de perseguir Memoria, Verdad y Jus-
ticia, para restañar algunas heridas de 
los crímenes diseñados por las oligar-
quías de diverso pelaje”.

“El paso de los días y el transcurrir de 
los intercambios con Marcela nos fue 
mostrando, blanco sobre negro, los in-
mensos obstáculos que debe superar un 
bebé apropiado al conocer la verdad en 
su adultez, la gran cantidad de dudas y 
temores que eso genera, en resumen: 

vemos el daño causado por esos inexcu-
sables y aberrantes crímenes cometi-
dos. El faro siempre brillante de Abuelas 
es la guía para todas las víctimas en bus-
ca de la verdad”.

“Abuelas, no solo logran que nuestros 
compañeros caídos no sean olvidados, 
logran también que sus hijos sean resca-
tados de los secuestros en que fueron 
criados y sientan finalmente el orgullo 
de ser hijos de militantes populares, ¡eso 
es hacer historia! ¡Eso es dejar huellas 
en la conciencia humana!”.
“PD: No habrá peste ni cuarentena que 
impida que llegue el abrazo de agradeci-
miento interminable por todo lo que han 
hecho, por todo lo que harán y por la sa-
biduría de formar un excelente y com-
prometido equipo. ¡Hasta encontrar a to-
dos los que faltan!”. 

“ESTO COMENZÓ A SER POSIBLE EL DÍA QUE 
USTEDES DECIDIERON QUE NOS IBAN A BUSCAR”

Con profundo dolor y tristeza, despedi-
mos a Rubén “el Turco” Amaturi, un lu-
chador incansable en la búsqueda de su 
hermano Norberto, desaparecido en 
abril de 1977. Rubén fue siempre un acti-
vo colaborador y militante de la memoria 
en Esquel, Chubut, e integrante del nodo 
local de la Red Nacional por el Derecho a 
la Identidad. Acompañamos a su familia 
en este difícil momento que les toca vi-
vir. Rubén se fue sin encontrar a su her-
mano.

RED POR LA IDENTIDAD

ADIÓS A UN LUCHADOR

“No habrá cuarente-
na que impida que 
llegue el abrazo de 
agradecimiento inter-
minable por todo lo 
que han hecho”
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Marcela junto con su familia.

El Turco con Sergio Maldonado en un acto.

NIETA 129

A un año de su restitución, Marcela Solsona Síntora agradeció a 
Abuelas. Su padre y su hermano menor hicieron lo propio y re-
flexionaron sobre el valor de la memoria y la lucha colectiva.
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Desde los organismos de derechos hu-
manos, expresamos nuestro repudio al 
otorgamiento de la prisión domiciliaria a 
represores condenados por crímenes 
atroces.

Con la excusa de la pandemia del Co-
vid-19, intentan nuevamente consagrar 
la impunidad, sentando un peligroso 
precedente. Es obscena la cantidad de 
pedidos de domiciliarias, pero más alar-
mantes aún son las decisiones que vie-

ne tomando la justicia al respecto. En 
este peligroso camino desde ya hace 
tiempo se vienen dando pasos, sobre to-
do desde los cuatro últimos años del 
macrismo, cuando el beneficio de la pri-
sión domiciliaria fue el atajo elegido para 
saldar el fracaso sufrido tras el intento 
de una amnistía encubierta como lo fue 
el invento del 2x1.

Hoy, nuevamente, se están dando pa-
sos en ese sentido. El 28 de marzo, por 

decisión de la Cámara N° 3 integrada 
por Ángela Ledesma, Liliana Catucci y 
Eduardo Righi, se otorgó la domiciliaria a 
Walter Pagano, represor rosarino, ex in-
tegrante civil del Servicio de Inteligencia 
del Ejército, sobre quien pesan dos con-
denas a prisión perpetua, resolución que 
ni siquiera fue comunicada como co-
rresponde a la parte querellante. Segui-
damente, el 16 de abril, por decisión del 
juez Ricardo Bustos Fierro, le fue otor-

gado este beneficio por razones huma-
nitarias al conocido represor cordobés 
Carlos Yanicelli, condenado por críme-
nes atroces a prisión perpetua.  Al día si-
guiente, el 17 de abril, la Sala N° 2 de 
Casación Penal, integrada por Carlos 
Mahiques y Guillermo Yacobucci, cono-
cido defensor del terrorismo de Estado, 
acaban de otorgar este beneficio, con el 
coronavirus como argumento, al repre-
sor rosarino Lucio Nast, condenado a 22 
años de prisión por crímenes de lesa hu-
manidad. Hay que agregar que se en-
cuentran en esta última Cámara, para su 
resolución, los pedidos presentados por 
Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta.

Reiteramos nuestro rechazo frente a 
este nuevo intento por consagrar la im-
punidad. No existen razones capaces de 
justificar el levantamiento del aislamien-
to social al que fueron sometidos estos 
genocidas por la gravedad de sus críme-
nes. 

Por Milena Duran y Matteo Maiorana
“Poner en valor el acervo documental de 
Abuelas de Plaza de Mayo”, para la pro-
pia Asociación, para su uso en la búsque-
da de los y las nietos y nietas que faltan, 
pero también para la sociedad en gene-
ral, por el legado histórico que significa. 
Con este mandato se inicia el proyecto 
“Archivo Institucional de Abuelas de Pla-
za de Mayo”, presentado ante el progra-
ma internacional “Otto per Mille 2019”, 
de la Iglesia Evangélica Valdense italiana.

“Otto per mille” es una ley italiana en 
virtud de la cual los contribuyentes del 
país europeo transfieren un porcentaje 
obligatorio de su declaración anual de 
impuestos a una confesión religiosa or-
ganizada y reconocida por el Estado o, 
alternativamente, a un plan de asistencia 
social gestionado por el mismo Estado. 
Como dice la página web de la Iglesia 
Valdense dedicada al programa: “En 
1993 el sínodo de la Iglesia Valdense es-
tableció que los fondos Otto per Mille 
asignados a nuestra Iglesia serán utiliza-
dos para realizar proyectos con finalida-
des asistenciales, sociales y culturales 
en Italia o en el exterior. Esta elección 
nos pareció la mejor manera para ‘resti-
tuir a la sociedad’ los recursos para sus-
tentar el empeño de muchísimas asocia-
ciones, en Italia y en el resto del mundo, 
para garantizar instrucción, inclusión, 
desarrollo y crecimiento”.

El proyecto “Archivo Institucional de 
Abuelas de Plaza de Mayo” fue presen-
tado a fines de 2018, seleccionado en 
septiembre de 2019 y se inició en enero 
2020. Se desarrolla bajo la coordinación 
del Archivo Biográfico Familiar, que fun-
ciona en Casa por la Identidad, sede de 
la organización en el Espacio Memoria y 

Derechos Humanos (ex ESMA). Allí, un 
equipo conformado por archivistas y di-
gitalizadores se dedica a trabajar sobre 
la documentación, realizando tareas de 
relevamiento, digitalización, transcrip-
ción, clasificación, descripción y conser-
vación.

Actualmente, los archivistas se en-
cuentran desarrollando instrumentos 
para la descripción documental siguien-
do parámetros internacionales, con el 
objetivo de generar herramientas gene-
rales, como guías e inventarios, que per-
mitan conocer, acceder y consultar el ar-
chivo. A su vez, se comenzaron a planear 
las futuras instancias de conservación y 
almacenamiento. Para ello, fueron selec-

cionados una serie de ambientes en Ca-
sa por la Identidad que, gracias a los fon-
dos provistos por “Otto Per Mille 2019”, 
podrán ser equipados para alojar la do-
cumentación correctamente y así garan-
tizar su conservación física. Mientras 
tanto, el trabajo de digitalización conti-
núa con el doble objetivo de agilizar el 
trabajo diario de los equipos profesiona-
les de la organización, permitiéndole 
cruzar información de manera inmedia-
ta, y evitar la manipulación física de do-
cumentos, que acelera su deterioro. El 
proyecto incluye también un viaje a la fi-
lial de Córdoba, donde se habrán de ana-
lizar los documentos que allí se guardan. 
El contexto actual, que nos obliga a cum-

plir con un aislamiento social, preventivo 
y obligatorio, nos ha forzado a reprogra-
mar algunas actividades que requieren 
presencia física, pero el proyecto conti-
núa en sus tareas de diseño, planifica-
ción y sistematización.

Abuelas ha dedicado grandes esfuer-
zos a vincularse de distintas maneras 
con la sociedad, a través de materiales, 
programas educativos, eventos cultura-
les. La construcción del Archivo institu-
cional es parte de esta historia. Su con-
tenido podrá ser utilizado para promover 
instancias de formación universitaria y 
de investigación académica; para orga-
nizar exposiciones que difundan su con-
tenido; para realizar actividades didácti-
cas orientadas a todos los niveles edu-
cativos. En definitiva, supondrá un 

beneficio para la sociedad en su conjun-
to al permitir el acceso a la historia de un 
organismo de derechos humanos de re-
conocimiento internacional.

A más de 40 años de su nacimiento co-
mo organización, la dimensión que ha to-
mado Abuelas a nivel nacional e interna-
cional, hace que su historia la trascienda. 
Sus documentos reflejan una importan-
te etapa de la historia argentina y permi-
ten ver el crecimiento del movimiento de 
derechos humanos a escala mundial. Es-
te proyecto parte de este reconocimien-
to y se funda sobre el objetivo de preser-
var su patrimonio histórico para así ga-
rantizar la transmisión de su experiencia 
en el futuro. 

UN PROYECTO PARA PONER EN VALOR EL 
ACERVO DOCUMENTAL DE LA ASOCIACIÓN

CON LA EXCUSA DEL CORONAVIRUS, 
LOS GENOCIDAS BUSCAN IMPUNIDAD

INICIATIVA

JUSTICIA

El proyecto se desa-
rrolla bajo la coordi-
nación del Archivo 
Biográfico Familiar 
que funciona en la 
Casa por la IdentidadCientos de documentos serán digitalizados.

El programa internacional “Otto per Mille”, implementado desde 
enero en Casa por la Identidad, permitirá la conservación del 
fondo documental de Abuelas.

En un nuevo intento por evadirse de la prisión efectiva, se multipli-
caron los pedidos de domiciliaria de criminales de lesa humanidad.
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Desde Abuelas de Plaza de Mayo pedi-
mos a los medios de comunicación que 
nos ayuden a difundir que, si bien nues-
tras sedes se encuentran cerradas para 
el cumplimiento de la cuarentena dis-
puesta por el Gobierno Nacional frente a 
la pandemia, la búsqueda de nuestros 
nietos y nietas no para. También les que-
remos solicitar que nos ayuden a comu-
nicar este mensaje de reflexión.

Es un hecho comprobado que cada 

apropiación de niños y niñas por razones 
políticas durante la última dictadura fue 
acompañada por un manto de silencio 
del entorno que facilitó su ocultamiento 
y luego les impidió, ya mayores, decidir 
sobre la búsqueda de su propio origen. 
Con cada restitución aparecen diversos 
relatos: que un familiar lo vio llegar; al-
guien que recuerda rumores sobre la lle-
gada de un primo sobre la que no se po-
día preguntar; murmullos en el vecinda-
rio sobre la aparición intempestiva de un 

bebé que no se esperaba; o la sorpresa 
sobre la compañera o compañero de tra-
bajo que, de un momento a otro, y sin 
muchas explicaciones, se convirtió en 
papá o mamá.

Muchas personas tienen la certeza de 
que conocen a un hijo o hija de desapa-
recidos. Esa información es fundamental 
para terminar con una búsqueda de cua-
tro décadas, pero, además, lejos de ha-
cer daño, les da la posibilidad de conocer 
la verdad sobre su origen a aquellas per-
sonas a las que se les negó. 

Hoy, a pesar del aislamiento social, se-
guimos buscando y con la esperanza de 

que se produzca un nuevo encuentro. 
Aprovechemos este momento para es-
cribir el mail que nunca nos animamos a 
enviar. Cada restitución reafirma lo que 
las Abuelas supimos desde que comen-
zamos esta búsqueda: la verdad sana.

Toda la institución se encuentra reci-
biendo consultas e información, que se-
rá de gran importancia cuando se ponga 
fin a la cuarentena. Por eso, insistimos, si 
conocés a alguien que podría ser uno de 
los nietos o nietas que estamos buscan-
do, escribí a denuncias@abuelas.org.ar y 
si necesitás que te orientemos en el pro-
ceso de búsqueda, para que estés listo 
cuando finalice la cuarentena, mandá un 
mail a dudas@abuelas.org.ar.

Que estar en casa nos ayude a que 
otros también puedan volver a casa. 
Mientras nos quedamos en casa, ayude-
mos a que otros y otras vuelvan a casa. 

Desde las redes, Abuelas convoca a seguir difundiendo su men-
saje para que quienes aún no recuperaron su identidad puedan 
hacerlo, incluso desde el aislamiento preventivo.

LA BÚSQUEDA DESDE CASA, 
PARA QUE VUELVAN A CASA

FALLECIMIENTO

CAMPAÑA

Toda la institución se 
encuentra recibiendo 
consultas e informa-
ción, de gran impor-
tancia para la pos-
cuarentena

A pesar del aisla-
miento social, segui-
mos buscando y con 
la esperanza de que 
se produzca un  
nuevo encuentro

“Viajero de otros mundos, donde buscás 
hermanos”, dice una de las canciones 
que más nos gustan del Negro. Así lo 
imaginamos, de viaje y en busca de en-
cuentros tan humanos como muy pocos 
—y él era uno de ellos— pueden generar. 
Con su guitarra, con su voz, con su sonri-
sa pícara a flor de labios, pero siempre 
con algo serio para expresar. Siempre, 
también, marchando junto con nosotras, 
las Abuelas, y con todo el movimiento 
de derechos humanos. Con su música, 
su humor, su ternura y su solidaridad fue 
parte de muchos aniversarios de nues-
tra institución y de un sinnúmero de ac-
tos y manifestaciones por la Memoria, la 
Verdad y la Justicia. Nos visitaba con fre-
cuencia en nuestra sede, nos daba áni-
mo para seguir y nos regalaba su afecto 
y, por supuesto, alguna de sus cancio-
nes. La triste noticia de su fallecimiento 
nos moviliza y nos conmueve. 

Te recordaremos por siempre, Negro 
querido, amigo y compañero. Fontova en una de sus visitas a nuestra sede.

HASTA SIEMPRE, NEGRO QUERIDO
La partida del Negro Fontova nos llenó de dolor. Desde Abuelas 
lo recordamos y abrazamos a sus familiares y amigos.
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En una situación de excepcionalidad co-
mo la que estamos viviendo con la pan-
demia del COVID-19, el Tribunal Oral Fe-
deral de Mar del Plata dictó sentencia 
en la causa conocida como “Subzona 
15”. De los 40 imputados por delitos de 
lesa humanidad que llegaron al final del 
juicio, 35 recibieron sentencia, 28 de 
ellos a perpetua, y cinco fueron absuel-
tos. Además, el Tribunal impuso penas 
de entre 7 y 25 años a los restantes acu-
sados.

El juicio, que se inició en abril de 2018 
con un total de 43 imputados, acusados 
de 272 hechos cometidos dentro del 
ámbito jurisdiccional comprendido en 
las localidades de General Pueyrredón, 
General Lavalle, General Madariaga, Mar 
Chiquita, Balcarce, General Alvarado, 
Lobería, Necochea y San Cayetano, ade-
más de los centros clandestinos de de-
tención de Mar del Plata conocidos co-
mo “La Cueva” y la “Base Naval”, finalizó 
con 40 imputados. Todos ellos formaron 
parte del Ejército, la Fuerza Aérea, la Ar-
mada, la Prefectura y la Policía Bonae-
rense. De los tres acusados que no llega-

ron al cierre del proceso, dos fallecieron 
y uno quedó fuera del debate por pro-
blemas de salud. Las absoluciones fue-
ron para un responsable de la Subzona 
militar 15, tres integrantes de la agrupa-
ción de Comandos Anfibios de la Arma-
da, y un ex comisario de Miramar —se-
gún los magistrados— por “no haberse 
acreditado la hipótesis del fiscal”.

Entre los hechos juzgados, de las 272 
víctimas, 133 se encuentran en calidad 
de desaparecidas, de 28 de ellas fueron 
encontrados sus cuerpos y 111 fueron li-
beradas, en aquel momento, luego de la 
detención ilegal. En este juicio, los casos 
de 97 de ellas llegaron por primera vez a 
un debate oral. Entre los casos investi-
gados se encuentran los de ocho muje-
res embarazadas y sus compañeros, de 
quienes las Abuelas de Plaza de Mayo 
hemos encontrado a cuatro de sus hijos 
nacidos en cautiverio, y continuamos la 
búsqueda de los cuatro restantes. Se 
trata de los casos de los hijos de Laura 
Godoy y Oscar De Angeli, Delia Garagu-
so y Tristán Roldán, María de las Merce-
des Argañaraz y Tomás Fresneda, y Sil-
via Castilla y Constantino Valledor, cu-
yos hijos seguimos buscando. Al hijo de 
Cecilia Viñas y Hugo Penino, el de Liliana 
Pereyra y Eduardo Cagnola, el de Patri-
cia Marcuzzo  y Walter Rosenfeld, y la hi-
ja de Susana Pegoraro y Rubén Bauer, 
les hemos restituido su identidad. No 
obstante, en la sentencia del 27 de abril, 
por las parejas desaparecidas se consi-
guió justicia. Así como también por la 

Abuela Ledda Barreiro y Alberto Muñoz, 
ambos incluidos entre los casos del jui-
cio. Ledda es la titular de la filial de 
Abuelas de Mar del Plata, en su condi-
ción de Abuela que busca, pero ella y su 
marido también sufrieron la detención 
ilegal, los tormentos y torturas en la 
Subzona 15. Ayer sintieron algo de la re-
paración de la justicia. Su hija Graciela y 
su yerno Gastón Larrieu fueron víctimas 
de la represión y exterminio del denomi-
nado “Circuito Camps”, y al hijo o hija de 
ambos, nacido en cautiverio, lo segui-
mos buscando.

En febrero pasado, la acusación del Mi-
nisterio Público Fiscal —integrada por 
Juan Pablo Curi, María Eugenia Montero 
y Julio Darmandrail— había solicitado en 
su alegato 31 penas a perpetua y otras 9 
condenas de entre 6 y 25 años de pri-
sión. Lo mismo habían pedido las quere-
llas de la Secretaría de Derechos Huma-
nos de la Nación y de la Subsecretaría 
de Derechos Humanos de la Provincia, 
en tanto que las defensas de los acusa-
dos habían pedido la absolución. El saldo 
de la sentencia es positivo. A lo largo de 

casi dos años de debate, pasaron 250 
testigos por el Tribunal y se sumaron 
además otros 430 testimonios por vi-
deo, tomados de juicios de lesa humani-
dad anteriores.

Desde la fiscalía, destacaron haber po-

dido juzgar el circuito represivo comple-
to que operó en la Subzona 15, superan-
do el paradigma de juicios por centros 
clandestinos de detención aislados. Se 
pudo juzgar la responsabilidad de los je-
fes de Subzona y de los jefes de Área en 
relación a víctimas que no fueron vistas 
en ningún centro clandestino. Es decir 
que se trata de la primera vez que la me-
gacausa Subzona 15 transitó una instan-
cia de juicio oral como tal circuito. Antes 
se había realizado el juicio por los críme-
nes de “La Cueva” y, paralelamente al 
que acaba de recibir sentencia, se está 
llevando a cabo un tercero, ahora frena-
do por la situación de pandemia. Tam-
bién ya fueron juzgados cuatro tramos 
anteriores por crímenes cometidos en la 
“Base Naval”.

En una sala casi vacía, se produjo la pri-
mera sentencia de un juicio oral por deli-
tos de lesa humanidad en medio de la 
cuarentena por el coronavirus. Para evi-
tar seguir demorando el proceso, el Tri-
bunal resolvió que se dictara sentencia a 
sala vacía y garantizó la transmisión a 
través del canal oficial de la Corte, el 
Centro de Información Judicial (CIJ), y 
habilitó a tres medios de la sociedad ci-
vil a hacer lo mismo: el canal de YouTube 
de Abuelas de Plaza de Mayo, el Face-
book de la agrupación Faro De la Memo-
ria y la misma red social del colectivo 
“Subzona 15”. Esto permitió a centena-
res de personas asistir virtualmente a la 
histórica sentencia. “Faltaron los abra-
zos, siempre faltan por estos días, pero 
con esta sentencia hay un poco más de 
justicia”, reflexionó Adriana Metz, inte-
grante de la filial de Abuelas de Mar del 
Plata y responsable de la emisión vía 
YouTube. Adriana, además, trabaja to-
dos los días por encontrar a los nietos y 
nietas que faltan, entre los que se en-
cuentra su hermano, nacido durante el 
cautiverio de su madre. 
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LESA HUMANIDAD

MAR DEL PLATA: 28 REPRESORES 
CONDENADOS A PERPETUA

Entre los casos 
investigados, se 
encuentran los de 
ocho mujeres 
embarazadas y sus 
compañeros

De las 272 víctimas, 
133 siguen desapare-
cidas, de 28 fueron 
hallados sus cuerpos 
y 111 fueron liberadas

“Faltaron los abrazos, 
siempre faltan por 
estos días, pero con 
esta sentencia hay un 
poco más de justicia” 
(Adriana Metz)

El histórico juicio que investigó los crímenes cometidos en cen-
tros clandestinos de detención de la denominada Subzona 15, 
culminó con un saldo positivo a pesar de las cinco absoluciones.

Los jueces durante una audiencia del juicio.
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Por María Bessone
Se realizó la primera jornada de capaci-
tación brindada por el Archivo Nacional 
de la Memoria (ANM) en el tratamiento y 
la conservación de documentos del Ar-
chivo Biográfico Familiar de Abuelas de 
Plaza de Mayo. Fue en el marco de un 
convenio suscrito en enero entre ambos 
organismos. 

El contexto del aislamiento social pre-
ventivo y obligatorio impidió la modali-
dad presencial del encuentro, pero el es-
pacio virtual posibilitó continuar con la 
actividad. Es así como, en un esfuerzo 
conjunto entre los participantes del con-
venio e integrantes invitados del Equipo 
Argentino de Antropología Forense (EA-
AF) y de la CONADI, se llevó a cabo, a 
través de las pantallas, la primera ins-
tancia de formación en principios bási-
cos de conservación preventiva.  

Estuvieron presentes en la jornada la 
presidenta del ANM, Mariana Tello 
Weiss, la directora de Gestión de Fon-
dos Documentales del organismo, An-
drea Copani, y el coordinador del Archi-
vo Biográfico Familiar de Abuelas de 
Plaza de Mayo, Marcelo Castillo. 

El Archivo de Abuelas nace de forma 
doméstica gracias a las tareas diarias 
realizadas por las abuelas, integrantes y 
colaboradores/as de la Asociación. Cua-
dernos de viajes, carpetas con recortes 
de diarios y archivos de fotografías ca-
seras fueron algunos de los gestos arte-
sanales de producción y recolección de 

datos que le dieron una impronta propia 
al fondo documental.

Actualmente, el Archivo atraviesa una 
fase de profesionalización por la cual se 
busca preservar la esencia de aquello 
que lo hace singular: su construcción. Es 
en este sentido que se avanzó en el rele-

vamiento, clasificación y, gracias a un 
convenio con la Defensoría del Pueblo 
de la Ciudad de Buenos Aires, en la digi-
talización de sus más de setenta metros 
lineales. 

El paso del tiempo y las condiciones de 
conservación han dañado gran parte del 

acervo histórico-documental. El trabajo 
sobre este material, asistido por profe-
sionales, expresa la voluntad de ponerlo 
en valor y garantizar su perdurabilidad 
como patrimonio cultural. Así como, fa-
cilitar su apreciación y futuro uso, con el 
fin de contribuir a la preservación de la 
de la memoria colectiva y a los procesos 
de Justicia.

La primera capacitación, planificada y 
realizada por Yanina Toledo, Agustina 
Enis y Julieta Núñez, integrantes del 
equipo de conservación del ANM, es un 
puntapié inicial de un proceso de entre-

namiento multidisciplinario a los/as tra-
bajadores/as de Abuelas y a los/as pa-
santes de la Defensoría. El proyecto for-
ma parte de la política de apoyo que 
implementa el ANM a los organismos de 
derechos humanos en la gestión y pre-
servación de sus archivos.

En este sentido, se propuso un plan de 
capacitación integral en tres líneas: ar-
chivística, conservación de papel y obje-
tos, y tratamiento de material audiovi-
sual. Se prevén dos jornadas de capaci-
tación virtual adicionales en tratamiento 
archivístico, así como la organización de 
prácticas presenciales, una vez que fina-
lice el período de cuarentena obligatoria.

La experiencia y el conocimiento del 
ANM es un marco desde el cual Abuelas 
podrá desarrollar y profundizar su traba-
jo. En este camino, la Asociación adquiri-
rá herramientas para aportar la singula-
ridad de su mirada y aplicarla para el cui-
dado y la preservación lo que ha sido un 
legado de 43 años de búsqueda y exten-
sa labor en materia de derechos huma-
nos. 

Fue en 1995, apenas un año antes de la 
vigésima conmemoración del golpe de 
Estado de 1976, que los hijos e hijas de 
nuestros hijos e hijas comenzaron a reu-
nirse para organizar el reclamo de Me-
moria, Verdad y Justicia por sus padres y 
madres detenidos desaparecidos, a su 
manera: irreverente, bulliciosa y colorida.

En aquella multitudinaria marcha del 24 
de marzo, que comenzaba a evidenciar el 
hartazgo social ante el neoliberalismo 
salvaje y la impunidad de esos años, apa-
reció la bandera roja y negra que, con el 
tiempo, se transformaría en la custodia 
de la de los 30 mil desaparecidos.

La visibilización de la militancia de sus 
padres, el reclamo de justicia en tiem-
pos de genocidas sueltos y el llamado a 

la sociedad a resolver lo que a todos y 
todas nos había ocurrido, fueron y son 
sus banderas, y los escraches de los 90, 
su marca registrada.

El silencio y la apatía social los enojaba 
y así nació el lema “si no hay justicia, hay 
escrache”. Pero luego llegaron los jui-
cios y allí se pusieron a estudiar y reco-
ger pruebas para que los delitos de lesa 
humanidad avanzaran. Se sumaron al 
movimiento de derechos humanos y 
juntos lograron que gran parte de la so-
ciedad comprendiera que “el único lugar 
para un genocida es la cárcel común”.

En la foto que acompaña esta nota se 
los ve en uno de los escraches más ma-
sivos, en marzo de 2006, contra Jorge 
Rafael Videla. El primer escrache había 
sido en 1997, contra el médico militar de 
la ESMA Jorge Luis Magnacco, pieza 
fundamental en el robo de nuestros nie-
tos y nietas.

Muchos de nuestros nietos y nietas pa-
saron o integran esta agrupación que nos 
enorgullece y acompaña todos los días 
en las disputas de sentidos y la construc-
ción de una sociedad más justa y solida-
ria, como la que soñaron nuestros hijos e 
hijas. Felicidades, queridos HIJOS. 

Por un convenio de colaboración con el Archivo Nacional de la 
Memoria, se realizó una capacitación virtual para los integrantes 
del equipo de Abuelas.

La agrupación HIJOS cumplió años y fue motivo de celebración. 
Desde Abuelas, saludamos a nuestros queridos compañeros de 
lucha y brindamos por los logros y por el futuro.

FORMACIÓN

EL ARCHIVO BIOGRÁFICO FAMILIAR 
SE SIGUE JERARQUIZANDO
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Año 2006. Escrache a Videla.

ANIVERSARIO

Rosa Roisinblit en una de las entregas del Archivo Biográfico.

25 AÑOS DE MILITANCIA POR LA JUSTICIA
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“Queridas Madres, hoy se cumplen 43 
años de aquella primera ronda del 30 de 
abril de 1977, por eso queremos saludar-
las, abrazarlas, acompañarlas a la distan-
cia y nos permitimos recordar con y para 
ustedes parte de esa historia”, decía el 
saludo a la distancia, pero cercano como 
nuestro amor hacia ellas.

También recordamos la génesis de es-
ta lucha, la militancia de nuestros hijos e 
hijas desaparecidas: “Estos jóvenes, sus 
hijos e hijas, fueron los protagonistas de 
una parte de nuestra historia, repleta de 
sueños y esperanzas, y cuando a ellos y 
a ellas las desaparecieron fueron ustedes 
las que inmediatamente salieron y se en-
contraron todas en el mismo camino”.

El mensaje que repasó 43 años de lu-
cha, siempre colectiva, además rememo-
ró las estrategias para paliar el miedo y la 
desesperación en los tiempos más oscu-
ros de dictadura: “Los pañuelos blancos 

derrotaron los fusiles de la dictadura y se 
convirtieron, con el correr de los años, en 
un símbolo de lucha y dignidad para el 
país y el mundo entero”, señalamos.

Ese es el pañuelo que compartimos en 
esta lucha de búsqueda de justicia, y tam-
bién de nuestros queridos nietos y nietas, 
en la que ustedes nos acompañan. Y se-
ñalamos así uno de los mayores logros 
conseguidos: “Desde 2005 hasta ahora 
se reiniciaron en nuestra patria los juicios 
de lesa humanidad, donde son juzgados 
los genocidas que ya fueron condenados 
por toda la sociedad”. Es que son 43 
años, “inmensos 43 años, de amor, de es-
peranza, de tristezas, de alegrías, pero 
sobre todo de lucha compartida”. 

También evocamos a las que partieron, 
muchas de ellas con doble pertenencia a 
Madres y Abuelas como Marta Vázquez 
o Raquel Marizcurrena: “Muchas Madres 
se fueron porque así es el ciclo de la vi-
da, la mayoría sin saber qué pasó con su 
hijo o su hija y hoy las recordamos espe-
cialmente con el compromiso de seguir 
buscando la verdad”.

El 30 de abril las redes sociales se 
inundaron de mensajes de afecto y com-
promiso con esta tarea de inclaudicable 
de nuestras queridas amigas, como es la 
búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia, 
y el infaltable “¡30 mil compañeros dete-
nidos desaparecidos, presentes, ahora y 
siempre!”, en el corazón de cada argenti-
no y argentina. 

Por REP

JUNTAS A LA DISTANCIA
Las Madres de Plaza de Mayo conmemoraron su aniversario y, 
desde la mesa de organismos, las homenajeamos con una pro-
ducción audiovisual.

“Las Abuelas y el derecho a la Identidad”, 
así se titula la capacitación multidiscipli-
nar que fue lanzada por nuestra Asocia-
ción junto con la provincia de Santa Cruz, 
en la que se inscribieron más de 220 per-
sonas.

En una de las actividades propuestas, 
se les mostró a los participantes una foto 
del nieto restituido Manuel Gonçalves 
Granada junto a su hija Martina y su 
abuela Matilde Pérez, y se les pidió escri-
bir un texto que exprese el valor del de-
recho a la identidad. Surgieron decenas a 
partir de la propuesta. 

Uno de ellos dice: “La fotografía de esta 
clase, sin exhibirlo, nos muestra lo que 
dejó el genocidio en muchas familias ar-
gentinas: la desaparición de una genera-
ción. Más allá de lo trascendente de la 
búsqueda de Abuelas, esa pérdida gene-
racional nos interpela, es un llamado de 
atención de lo que fueron capaces de 

destruir los genocidas. Sirve de espejo, 
porque en ella podría estar cualquiera de 
nosotros.

Otro se pregunta “¿qué hay en común 
en esas tres miradas?”, y responde: “El 
color del iris, un resplandor en la pupila, el 
tamaño del lagrimal, el posible movimien-
to de los párpados, alguna pequeña huella 
sobre la piel a un costado de las sienes; 
quizás algo de todo eso, tal vez nada de 
todo eso. Lo que tienen en común las tres 
miradas es la certeza compartida de que 
son, son (del verbo ser) con una historia, 
con un nombre, con un decir, son el entre-
cruzamiento de la infinitud de elementos 
que les hacen ser y les permiten tener el 
poder de proyectarse más allá del instan-
te en que esos seis ojos, esas tres mira-
das, se reunieron”.

Y otro más: “Ojos de almendra que tras-
cienden lo transgeneracional. En el ba-
lance de la vida, la satisfacción de la lu-
cha sostenida, los derechos alcanzados, 
las historias restituidas, los relatos enun-
ciados y el amor encauzado”.

Pensamientos y escritos como estos 
surgen en cada espacio de formación 
coordinado por Abuelas. El curso junto 
con la provincia de Santa Cruz se en-
cuentra a mitad de programa. Pronto 
anunciaremos nuevas formaciones para 
que quienes quieran anotarse, puedan 
hacerlo. 

En los cursos que ofrece Abuelas, como el que se está desarro-
llando ahora, bajo la modalidad remota, junto con la provincia de 
Santa Cruz, aparecen reflexiones maravillosas.

EL VALOR DEL DERECHO A LA IDENTIDAD
CAPACITACIÓN
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Principios de los 80. Las Madres marchan a Plaza de Mayo.

Año 2005. Manuel Gonçalves junto a su hija y su abuela.

43 AÑOS


