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La megacausa por los delitos de lesa hu-
manidad cometidos en Campo de Mayo 
se reanudó con la primera audiencia vir-
tual por el tramo conocido como “Ferro-
viarios”. Lorena y Flavia Battistiol decla-
raron por el secuestro y desaparición de 
su mamá, Juana Colayago, embarazada 
de seis meses, y su papá, Egidio Battis-
tiol. Por su parte, Roberto y María Esther 
Landaburu repusieron la desaparición de 
su hermana, Leonor, quien cursaba la úl-
tima etapa de un embarazo, y la de su 
cuñado (ver pág. 4). 

Ambos secuestros ocurrieron en agosto 
de 1977 y Abuelas todavía busca a esos 
bebés nacidos en cautiverio. Por estos 
hechos, están imputados los represores 
Carlos Javier Tamini, Carlos Eduardo José 
Somoza, Hugo Miguel Castagno Monge, 
Carlos Francisco Villanova, Luis Saadi Pe-
pa y Santiago Omar Riveros.

Fueron al menos 323 las víctimas se-
cuestradas en la Zona de Defensa IV —
norte del Gran Buenos Aires— que pasa-
ron entre 1976 y 1978 por Campo de Ma-
yo. Los jueces del Tribunal Oral Federal I 
de San Martín, Daniel Omar Gutiérrez, Sil-
vina Mayorga y Nada Flores Vega, investi-
gan a 22 genocidas, de los cuales 13 no 
tienen condena previa y 9 ya han sido 
sentenciados por otros delitos. 

Desde el inicio del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, los organismos 
de derechos humanos, las víctimas y fa-
miliares manifestaron la necesidad de 
continuar con los juicios y finalmente, a 
través de una plataforma virtual, el tribu-
nal reanudó el debate oral sobre Campo 
de Mayo.

Una búsqueda sin fin
El 30 de agosto de 1977 Juana Colayago 
y Egidio Battistiol fueron secuestrados y 
desaparecidos. Cuando el grupo de ta-
reas se presentó en su casa de Boulog-
ne, Egidio estaba trabajando, por lo que 

decidieron esperarlo hasta las seis de la 
mañana. Irrumpieron portando armas y 
los metieron a la fuerza en autos. Ema 
Battistiol, la hermana de Egidio, estaba 
allí con su hija Sandra Missori de 13 años 
y también se las llevaron. Juana se en-
contraba cursando el sexto mes de em-
barazo y sus hijas mayores todavía bus-
can a ese hijo o hija. Flavia, de tres años y 
Lorena Battistiol, de casi uno, fueron se-
paradas de sus padres. Las subieron a 
uno de los vehículos y más tarde fueron 
entregadas a una vecina, quien prefería 
no involucrarse, pero bajo amenazas 
aceptó recibirlas hasta que la abuela ma-
terna las fue a buscar. 

Flavia cuenta que esa noche había ido 
un tío a visitarlas: “Cuando él se fue, es-
taba llegando el operativo con camiones 
y autos, pero nunca se imaginó que irían 
a mi casa”. Durante el secuestro les ro-
baron casi todas las pertenencias. “Se 
llevaron todo, no nos dejaron nada, ni un 
recuerdo”, dice Lorena.

Ema y Sandra, tía y prima de ambas, 
pudieron reconocer que permanecieron 

en Campo de Mayo gracias al recorrido 
que hicieron al ser trasladarlas: la arbole-
da, las vías del tren, la barrera, la cerca-
nía. Lorena recordó lo que ellas les con-
taron: les asignaron números, Egidio fue 
separado y podían escuchar que era tor-
turado en el cuarto contiguo mientras 
ellas eran interrogadas. Flavia ilustra el 
episodio de uno de esos días: “Sandra 
vio a mi vieja acostada y atada a una ca-
ma, como de hospital, mientras lloraba. 
Cuando mi prima le preguntó qué le pa-
saba, mi vieja seguía gritando. Entonces 
cuando los represores vieron que estaba 
tratando de ayudarla, la agarraron de los 
pelos y se la llevaron”. A los cinco días, 
Sandra y Ema fueron subidas a un ca-
mión y liberadas.

La abuela materna, María Ángela Les-
cano, buscó incansablemente a su nieto 
o nieta, su hija y su yerno. Desde 1977 
hasta 1980 presentó habeas corpus to-
dos los años, investigó en los distintos 
organismos de derechos humanos, mi-
nisterios, cárceles, hospitales y comisa-
rías a partir de información que conse-

guía de vecinos y conocidos. Así llegó a 
contactarse con Abuelas de Plaza de 
Mayo. Y muchos años después, gracias a 
al proyecto del Archivo Biográfico Fami-
liar que reconstruye las historia de los 
desaparecidos, Lorena y Flavia se inte-
graron a la institución. 

Lorena reclama por su Abuela: “Hace 
algunos años que presenta demencia 
senil, lamento que haya pasado tanto 
tiempo para llegar a esta instancia, por-
que ella merecía ser escuchada y que se 
supiera todo lo que había hecho buscan-
do a mis viejos y a ese bebé que tendría 
que haber nacido a fines de noviembre, 
principios de diciembre de 1977”. 

Un documento que resultó importante 
en la reconstrucción de los hechos fue 
un organigrama de inteligencia hallado 
por el Equipo Argentino de Antropología 
Forense (EAAF) a principios de los 2000. 
Allí se menciona a trabajadores ferrovia-
rios que estaban siendo vigilados, entre 
ellos Egidio Battistiol, Juan Carlos Catnich 
y Enrique Montarcé, todos con sus apo-
dos: “El Tanito”, “El Sanjuanino” y “Quique” 
respectivamente. 

Lorena logró armar una cronología de la 
operación “Caída de los Ferroviarios” 
gracias a los distintos testimonios y ar-
chivos. Comenzó el 30 de agosto cuando 
Juana y Egidio, sus padres, fueron se-
cuestrados. Al mediodía siguiente, un 
grupo de agentes se presentó en los ta-
lleres de José León Suárez del Ferrocarril 
Mitre y se llevó a Montarcé y Catnich. De 
allí se dirigieron a la casa de Enrique para 
buscar a su esposa, Iris Pereyra, y del do-
micilio de la familia Landaburu se lleva-
ron a Leonor, embarazada de siete me-
ses y medio. Durante la madrugada del 1° 
de septiembre fue el turno de la familia 
de Carlos Moreno. Luego, de Noroña con 
su pareja y sus dos hijas. En el barrio de 
Boulogne detuvieron al matrimonio Pa-
rra y, por último, a Enrique Gómez Pere-
yra y su esposa, que sería liberada. 

La declaración de Lorena concluyó, en-
tre lágrimas, con el pedido de que se ha-
ga justicia por su familia y por todos los 
desaparecidos, y que los culpables cum-
plan condenas en cárcel común perpe-
tua y efectiva: “Me encantaría que quie-
nes están imputados en la causa y que 
estuvieron en cercanía de mi mamá y de 
mi papá, como de todos los ferroviarios 
que estuvieron en El Campito, nos digan 
qué hicieron con ellos y quiénes se que-
daron con mi hermano o hermana, con el 
bebé de Leonor Landaburu y el de Rosa 
Nusbaum. Que le pidan disculpas a mi 
abuela por todo lo que le hicieron vivir y 
que le cuenten qué le han hecho a su hi-
ja, y a nosotras qué le han hecho a nues-
tros padres”.

INDIGNACIÓN POR EL APRO-
PIADOR DE UNA NIETA QUE FUE 
BENEFICIADO CON DOMICILIARIA 
Y VIOLÓ LA CUARENTENA
Pág 2

DESPEDIMOS CON ENORME TRIS-
TEZA A NUESTRA COMPAÑERA 
CHELA FONTANA, QUIEN PUDO 
ENCONTRAR A SU NIETO
Pág. 3

DECENAS DE ARTISTAS GRÁ-
FICOS SE SUMARON CON SUS 
OBRAS A NUESTRA CONVOCATO-
RIA EN LAS REDES SOCIALES
Pág. 5

EDITORIAL FALLECIMIENTO CAMPAÑA

“QUE NOS DIGAN QUIÉNES SE QUEDARON 
CON MI HERMANO O HERMANA”
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Se reanudó el juicio por los crímenes cometidos en el mayor 
centro clandestino de la dictadura. Declararon las nietas Lorena 
y Flavia Battistiol y los tíos Landaburu, quienes aún buscan a su 
hermano y a su sobrino respectivamente.

Las hermanas Lorena y Flavia Battistiol antes de declarar.

JUSTICIA
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Desde Abuelas de Plaza de Mayo manifes-
tamos nuestra indignación por la burla del 
ex militar Segundo Carabajal, condenado a 
10 años de prisión en la causa por la apro-
piación de la nieta Claudia Domínguez Cas-
tro, quien había obtenido el beneficio de la 
prisión domiciliaria en el marco de la pan-
demia —bajo el pretexto de ser un paciente 
de riesgo—, pero organizó una fiesta de 
disfraces en su propia casa.

El hecho ocurrió el 13 de abril último y un 
video del festejo circuló a través de Whats-
App hasta llegar a manos de su víctima, 
quien realizó la denuncia. Claudia Domín-
guez Castro declaró ante el Tribunal Oral 
Federal de Mendoza y los jueces decidie-

ron revocarle el beneficio al represor. “En el 
video se observa a Carabajal con un som-
brero rojo y un antifaz. Todos los que parti-
cipan del video están disfrazados y bailan-
do y se observan luces como si se tratara 
de una celebración”, detalla la resolución. 
En el escrito se recuerdan los argumentos 
esgrimidos por la defensa para lograr la do-
miciliaria: “Se trata de una persona de 73 
años, con EPOC, cardiomiopatía isquémica, 
HPB, hipertensión e hipotiroidismo, inclui-
da en el grupo de riesgo según las reco-
mendaciones del Ministerio de Salud de la 
Nación”. 

Carabajal y su familia, lejos de temer por 
su salud, utilizaron la pandemia para con-

seguir un beneficio que debería ser una ex-
cepción y no un privilegio para los crimina-
les de lesa humanidad. “Lo expuesto pone 
en evidencia que la finalidad que orientó la 
morigeración de la detención del condena-
do ha sido desvirtuada, toda vez que el 
desprecio a la normativa de excepción vi-
gente se contrapone diametralmente a los 
motivos que justificaron su aplicación al 
caso concreto”, concluyó el Tribunal.

Cada nuevo caso de incumplimiento de 
las domiciliarias, nos hace confirmar que el 
único lugar para los genocidas es la cárcel 
común. Por eso, exhortamos a la Justicia a 
ser más rigurosa en el otorgamiento de es-
tos beneficios.
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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

EL ÚNICO LUGAR PARA LOS 
GENOCIDAS ES LA CÁRCEL COMÚN

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384–0983

El apropiador de una nieta recibió el beneficio de la domiciliaria adu-
ciendo factores de riesgo ante el coronavirus, pero a poco de llegar 
a su casa organizó una fiesta de disfraces.
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Las Abuelas de Plaza de Mayo despedi-
mos con enorme tristeza a nuestra com-
pañera Clelia “Chela” Deharbe de Fonta-
na. Hasta antes de la cuarentena, Chela 
viajaba desde Martín Coronado, zona 
oeste del Gran Buenos Aires, para asistir 
a las reuniones de Comisión Directiva, 
donde se desempeñaba como segunda 
vocal. En las reuniones de los martes, se 
comparten las novedades y decisiones 
institucionales y Chela trataba siempre 
de encargarse de las actividades que se 
realizaban en su barrio y alrededores.

Chela nació en Seguí, provincia de En-
tre Ríos, el 28 de octubre de 1931. Allí se 

unió en matrimonio con Rubén Fontana, 
donde vivieron los primeros años de ca-
sados hasta que migraron a probar suer-
te la localidad bonaerense de Caseros. 
Chela y su familia se acercaron tempra-
namente a Abuelas, cuando secuestra-
ron a su hija Liliana, embarazada de dos 
meses y medio, y a su yerno Pedro San-
doval, el 1° de julio de 1977, en la casa 
que se estaban construyendo, también 
en Caseros. Su marido Rubén Fontana, 

quien falleció en 2016, fue muy presente 
en la búsqueda, al igual que sus otros hi-
jos Edgardo y Silvia.

La restitución del hijo de Liliana y Pe-
dro llegó en 2006, de la mano del avan-
ce de la genética, que permite tomar 
muestras de ADN de objetos persona-
les, cuando un posible nieto se niega a la 
extracción. Aunque al principio fue difí-
cil, el juicio contra su apropiador, Víctor 
Rei, un ex oficial de inteligencia de Gen-

darmería, contribuyó a modificar la acti-
tud del joven.

“Ya que mi hija no se pudo defender —
expresó Chela en el debate oral y públi-
co— pido justicia. No olvidar, tener me-
moria de lo que pasó, por todos los desa-
parecidos y los nietos que falta 
encontrar. Pido justicia, que paguen lo 
que hicieron, yo estuve 30 años para 
que se haga justicia, quiero saber dónde 
está mi hija, qué le hicieron. Estoy orgu-

llosa de mi hija, era buena, trabajadora, 
iba a los lugares humildes a ayudar… Por 
eso quiero que Alejandro esté con noso-
tros porque ella cuando se fue, seguro 
se fue pensando que él estaría con no-
sotros”.

Con su dulzura, Chela hizo el resto para 
que el joven terminara de acercarse a su 
verdadera historia. Hasta que un día de-
cidió ponerse el nombre que sus padres 
habían elegido para él en cautiverio: Pe-
dro Sandoval Fontana.

Cómo olvidar sus ojos transparentes 
inundados de emoción cuando Pedro la 
visitaba en alguna ocasión un martes en 
Abuelas, o su voz tierna para ofrecerse a 
dar una charla en Caseros, de donde se 
llevaron a su hija y su yerno. La risa cóm-
plice entre compañeras, sus manos enci-
madas y tranquilas escuchando atenta a 
otras y otros. Todo eso y su solidaridad 
extrañaremos. Porque la Abuela Chela si-
guió buscando a los nietos de sus compa-
ñeras hasta el último día. Un ACV la apa-
gó en este tiempo de distanciamiento, 
pero sus enseñanzas seguirán iluminan-
do nuestra lucha. Cuando las condiciones 
sanitarias lo permitan, la despediremos 
con un homenaje como merece toda 
Abuela. Ahora, a la distancia, abrazamos a 
Pedro y a toda su familia, que es la nues-
tra. ¡Hasta siempre, querida Chela! 

HASTA SIEMPRE, QUERIDA CHELA

Por Milena Duran, Paula García y 
Matteo Maiorana

El jueves 30 de abril tuvo lugar la segun-
da capacitación brindada por el Archivo 
Nacional de la Memoria (ANM) sobre Ar-
chivística y Políticas de acceso a la infor-
mación para el Archivo Institucional de 
Abuelas de Plaza de Mayo. Como la pri-
mera capacitación, esta se realizó en 
forma virtual.

Estuvieron presentes, por parte del 
ANM, su presidenta Mariana Tello Weiss, 
la directora de Gestión de Fondos Docu-
mentales, Andrea Copani, las especialis-
tas en archivística que brindaron la capa-
citación: Aymará País y Cecilia García, y 
las integrantes del equipo de conserva-
ción documental que estuvieron a cargo 
del primer encuentro de formación, Ya-
nina Toledo, Agustina Enis y Julieta 

Núñez. Además del equipo del Archivo 
Biográfico Familiar y su coordinador, 
Marcelo Castillo, se sumaron colabora-
doras de las filiales de Mar del Plata, Ro-
sario y Córdoba de Abuelas, integrantes 
invitados del Equipo Argentino de An-
tropología Forense (EAAF) y de la Comi-
sión Nacional por el Derecho a la Identi-
dad (CONADI).

La clase fue dividida en dos partes. En 
la primera, Aymará País desarrolló as-
pectos de la praxis de la Archivística His-
tórica, disciplina que estudia el origen, la 
formación, la ordenación, el funciona-
miento y la conservación de documen-
tos, además de las leyes que los rigen y 
las problemáticas que los afectan.

En el caso de Abuelas, la dificultad de 
reconstruir el proceso de formación de 
su fondo documental será un desafío. 
Lograrlo nos permitirá tener una mirada 

diferente sobre su documentación, de-
sarrollar criterios y herramientas de bús-
queda, y mejorar los métodos de la bús-
queda de los nietos y nietas, tarea cada 
vez más urgente.

En la segunda parte, a cargo de Cecilia 
García, se profundizó sobre temas como 
la ley de acceso a la información pública 
(27.275), la ley de propiedad intelectual 
(11.723), diferentes decretos que regla-
mentan la protección de datos persona-

les, y cómo todo esto es implementado 
en archivos y en archivos de derechos 
humanos.

Gracias a las adecuaciones a las políti-
cas y leyes recién mencionadas por el 
fondo documental de Abuelas se brinda-
rá la oportunidad de entrar en contacto 
con la documentación preservando la in-
timidad de los archivos más sensibles y 
a su vez garantizar el público derecho a 
poder consultar material de importancia 
histórica y el derecho a la verdad.

Esta fue la segunda jornada de capaci-
tación en el marco del convenio suscrito 
entre Abuelas y el ANM. Dicho convenio 
forma parte de la política de apoyo a los 
organismos de DDHH que lleva adelante 
el organismo y prevé un ciclo de capaci-
taciones y talleres.

El vínculo entre el ANM y Abuelas con-
tinuará fortaleciéndose. El próximo paso 
será una tercera capacitación virtual so-
bre el tratamiento de material audiovi-
sual. Quedarán para más adelante una 
serie de encuentros prácticos sobre ar-
chivística y conservación de documen-
tos. 

CAPACITACIÓN

EL DESAFÍO DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL
En el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el 
Archivo Biográfico Familiar de Abuelas sigue profesionalizándose.

El próximo paso será 
una tercera capacita-
ción virtual sobre   
el tratamiento de  
material audiovisual

Chela y su familia se 
acercaron a Abuelas 
cuando secuestraron 
a su hija Liliana,  
embarazada de dos 
meses y medio

“No olvidar, tener  
memoria de lo que 
pasó, por todos los 
desaparecidos y los 
nietos que falta  
encontrar” (Chela)
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Chela en la Casa de las Abuelas.

FALLECIMIENTO

Clelia Fontana se integró tempranamente a nuestra Asociación 
cuando el terrorismo de Estado desapareció a su hija embaraza-
da y a su yerno. En 2006 pudo abrazar a su nieto Pedro.
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“He sido docente durante 30 años. Esto 
es muy poco conocido. Si no se educa y 
se resignifica este genocidio, puede vol-
ver a pasar”, sostuvo Roberto Landaburu 
al terminar su testimonio ante el Tribunal 
Oral Federal I de San Martín, y pidió que 
Campo de Mayo se convierta definitiva-
mente en un sitio de memoria tal como 
vienen reclamando sobrevivientes, fami-
liares y organismos de derechos huma-
nos desde hace años.

“Más allá del monto de las penas, es im-
portante que los jóvenes sepan lo que pa-
só”, reflexionó, y destacó el caso alemán 
y la seriedad con la que allí se castiga el 
negacionismo del genocidio nazi. “Esto se 
tiene que hablar en las escuelas para que 
no se repita nunca más”, afirmó.

Roberto relató el secuestro de su cuña-
do Juan Carlos Catnich en los talleres fe-
rroviarios de José León Suárez, junto con 
su compañero Enrique Montarcé, y el de 
Leonor y la familia de Egidio Battistiol y 
Juana Colayago con sus hijas Lorena y 
Flavia, después entregadas a su abuela 
(ver tapa).

“Egidio ejercía tareas de representación 
gremial y Juan Carlos también”, contó Ro-
berto, “de lo que pude reconstruir, se pre-
sentó un grupo de cuatro personas di-
ciendo ser de la Policía Ferroviaria y se 
llevaron a Catnich y Montarcé”.

“Días después del secuestro se comu-
nica conmigo Ema, la hermana de Egidio, 
y nos encontramos en un bar de Villa Ba-

llester. Ella, que también estuvo detenida 
allí cinco días con su hija Sandra, me 
cuenta que fueron llevados a Campo de 
Mayo y vieron a mi hermana y Juan Car-
los”. Vieron a Leonor “acostada, mani-
festaba que se sentía mal, que la iba a 
ver una médica o paramédica y le daba 
una pomada con una etiqueta que decía 
‘Ejército Argentino’”, señaló Roberto, 
“del 31 de agosto al 4 de septiembre la 

vieron varias veces allí [en El Campito]”.
“A mi hermana le decían ‘Noni’, y a Juan 

Carlos en el trabajo le decían ‘El Sanjua-
nino’”, recordó Roberto y evocó las tem-
pranas declaraciones de Cacho Scarpati 
sobre Campo de Mayo, la caída de los 
Ferroviarios incluida, y refirió en su testi-
monio la pista de donde salían los “vue-
los de la muerte”.

“Presentamos hábeas corpus, en Capi-
tal Federal y San Martín, ambos con re-
sultados negativos. También ante el Mi-
nisterio del Interior. De mi parte hubo 
una gestión con el obispo Grasselli, que 

después se supo que actuaba como es-
pía. Ante la CIDH, la Cruz Roja, organis-
mos de derechos humanos”, dijo.

Roberto detalló los testimonios que 
pudo recabar de la maternidad clandes-
tina que funcionaba en el Hospital Militar 
de Campo de Mayo y de los bebés de las 
“presas” nacidos allí, puntualmente de 
uno que podría ser su sobrino a quien 
iban a llamar Federico si era varón.

Una mujer que estuvo internada por 
esos días en el hospital a raíz de un acci-
dente en moto vio a un bebé que podría 
ser su sobrino en brazos de una asisten-
te social. La abogada de Abuelas, Caroli-
na Villella, invitó a Roberto a contar la 
búsqueda del niño —hoy adulto— quien 
todavía permanece despojado de su ver-
dadera identidad. “No tenemos ninguna 
noticia de él”, subrayó, “y de Leonor y 
Juan Carlos tampoco”.

Y cerró su declaración reivindicando la 
figura del “nombrador”, popularizada por 
Jaime Dávalos en uno de sus trabajos, y 
pronunciando uno a uno a los desapare-
cidos ferroviarios: 

“Juan Carlos Catnich, Juana Colayago, 
Egidio Battistiol, Carlos Osvaldo Moreno, 
María Aurora Bustos, Leonor Rosario 
Landaburu, Iris Beatriz Pereira, Georgina 
del Valle Acevedo del Parra, Oscar Beni-
to Ríos, Rosa en Nusbaum. ¡Presentes!”.

“Darles voz”
La mañana del 31 de agosto de 1977 
Juan Carlos Catnich y Enrique Montarcé 
fueron detenidos por un grupo de agen-
tes que se presentó en el galpón de José 
León Suárez donde trabajaban.  

Más tarde, María Esther Landaburu vol-
vió a su departamento en el barrio de 
Flores, donde también vivía su hermana 
Leonor. “Noni”, como la llamaban quie-
nes la conocían, era empleada en una 
escuela de educación de especial y en la 
Universidad Kennedy. Mientras Esther 
subía las escaleras, le llamó la atención 
“un fuerte olor a humo de cigarrillo” y 
restos de colillas en el piso. Cuando qui-
so abrir la puerta, para su sorpresa, esta-
ba cerrada con llave, lo que no era habi-
tual. Al abrir, se encontró con una ima-
gen que conserva en la memoria: todas 
las cosas habían sido revueltas y Noni no 
estaba.

Al principio, pensó que se había des-
compuesto o que había tenido una situa-
ción complicada con su embarazo. Inme-
diatamente se comunicó por teléfono 
con una amiga y comenzó a movilizarse 
para saber dónde estaba. También llamó 
a José León Suárez y descubrió que se 
habían llevado a Juan Carlos y a Enrique. 
“Así que cuando le conté a mi hermano 
todo esto, enseguida afirmó que los ha-
bían secuestrado”, recordó María Esther 
en la audiencia. 

Durante la tarde previa a su desapari-
ción, Leonor había estado trabajando 
con una compañera que luego pudo 
atestiguar qué ropa llevaba puesta: un 
gamulán, pantalones y botas negras, la 
misma vestimenta con la que la había 
visto Ema Battistiol. 

Acerca de su sobrino o sobrina nacido 
en cautiverio, Esther remarcó: “Hace ca-
si 43 años que lo estamos buscando”. Y 
acto seguido destacó su vínculo con Lo-
rena Battistiol y toda la información que 
han podido recabar sobre el funciona-
miento del centro de detención, tortura 
y exterminio de Campo de Mayo, en par-
ticular de El Campito.

“[La desaparición] fue un hecho cruel y 
dolorosísimo. Mis padres ya no están, los 
de Juan Carlos tampoco. Como somos 
testigos de esa historia tenemos la obli-
gación como tíos de buscar a nuestro 
sobrino y buscar justicia por el secuestro 
de mi hermana y mi cuñado”, afirmó.

“Reclamo de justicia a los imputados y 
procesados en esta causa, ejecutores de 
un plan sistemático de represión ilegal”, 
leyó Esther, “estoy aquí porque tenemos 
memoria, nuestros desaparecidos están 
presentes en todos los lugares por don-
de pasaron, y estoy aquí para darles 
voz”.

“COMO TÍOS, TENEMOS LA OBLIGACIÓN   
DE BUSCAR A NUESTRO SOBRINO”

CAMPO DE MAYO

Roberto Landaburu 
pidió que Campo de 
Mayo se convierta en 
un sitio de memoria

Mientras Esther subía 
las escaleras, le llamó 
la atención “un fuerte 
olor a cigarrillo”Juan Carlos Catnich y Leonor Landaburu.

En la reanudación de las audiencias de manera virtual, prestaron 
testimonio Roberto y María Esther Landaburu, hermanos de 
Leonor y cuñados de Carlos Catnich, ambos desaparecidos en 
Campo de Mayo, ella embarazada.
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La búsqueda de los nietos y nietas es cada vez más 
urgente, por eso el trabajo de Abuelas no se detie-
ne en cuarentena. En tiempos en los que las redes 
sociales cobran un protagonismo especial, la Aso-
ciación se valió una vez más del arte de ilustradoras 
e ilustradores solidarios que se sumaron a la cam-
paña “Mientras nos quedamos en casa, ayudemos 
a que otros y otras vuelvan a casa”.

El objetivo fue compartir sus obras en Twitter, Fa-
cebook e Instagram, bajo dos conceptos de bús-
queda: apelar a que quienes tienen información so-
bre posibles hijas/os de desaparecidas/os rompan 
el silencio y apuntar a que quienes tienen dudas so-
bre identidad se animen a dar el paso.

Juan Pablo Zaramella abrió la campaña con una 
hermosa animación. Este recurso audiovisual fue el 
elegido además por Camila Jordá, Lautaro Fiszman 
y Rep. Este último, ilustró un “cuentínimo” del escri-
tor mexicano Jorge F. Hernández que incluye una 
“abuela-señal” que ilumina el cielo.

El Cape, artista de la filial de Córdoba de Abuelas, 
también usó el recurso de la animación. Desde la fi-
lial de Rosario, se sumaron María Luque, Lorena 
Méndez y Joaquín Valdez. Sabrina Valenzuela Ne-
gro, nieta restituida que busca a su mellizo y cola-
boradora de la filial, aprovechó para reconocer “a 
todxs lxs trabajadorxs de la salud que rompieron el 
pacto de silencio y nos ayudaron a encontrar a 
nuestrxs nietxs”. Otra nieta artista que se sumó fue 
Catalina de Sanctis Ovando, con un dibujo que 
transporta hacia el hogar amoroso de una abuela.

De la campaña, también fomentada desde la Aso-
ciación de Dibujantes Argentinos (ADA), participa-
ron María Alcobre —con un bordado— y Marina 
León, y varios artistas que ya colaboraron en otras 
oportunidades con Abuelas: Esteban Cánepa, Paula 
Peltrin, Carolina Farías, Rosario Oliva, Poly Bernate-
ne, Viviana Bilotti y Eugenia Nobati. 

Todos los trabajos se pueden ver en las redes de 
Abuelas: @abuelasdifusion —en Twitter e Insta-
gram— y Abuelas de Plaza de Mayo - Sitio Oficial, 
en Facebook. 

Decenas de artistas gráficos se sumaron con sus obras a la convocatoria de Abuelas 
en las redes para promover la búsqueda de las nietas y nietos y para que quienes ten-
gan información sobre posibles hijos de desaparecidos, la aporten.

DIBUJOS PARA QUE VUELVAN A CASA
CAMPAÑA
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Por Milena Duran, Paula García y María 
Bessone

“Las Voces de las abuelas” es un proyec-
to impulsado por nuestra Asociación, a 
través de su Archivo Biográfico Familiar, 
que busca retratar y homenajear a todas 
aquellas madres y abuelas que llevaron 
adelante la búsqueda de sus hijos y nie-
tos desaparecidos por la última dictadura 
cívico-militar en nuestro país. 

Veintidós años atrás, Abuelas se pro-
puso recolectar los testimonios de estas 
mujeres para guardarlos y entregárselos 
a sus nietos el día que fueran restitui-
dos. Para ello, creó el Archivo, quien se 
encargó desde ese momento de con-
tactar y entrevistarlas a ellas, a sus fami-
lias y a todos aquellos que con su relato 
pudieran ayudar a reconstruir las histo-
rias de vida de los desaparecidos. Gra-
cias a este trabajo, 127 abuelas dejaron 
sus voces registradas, y es su puesta en 
valor y su conservación lo que da origen 
a este proyecto.

Desde sus casas o desde sus espacios 
de militancia, rodeadas de familiares o a 
solas, habiendo encontrado a su nieto o 
aún en la búsqueda, cada una de estas 
abuelas desde sus circunstancias parti-
culares dejó un registro. Retrató no sola-
mente su historia, sino también, la de 
sus hijos, la de su familia y la manera en 
que vivieron (y aún viven) la desapari-
ción y la incertidumbre sobre el destino 
de sus seres queridos.

Cada entrevista nos abre la puerta a un 
universo familiar, personal e íntimo don-
de la ausencia cobra centralidad. Son, a 
la vez, pequeñas piezas de una historia 
mayor, la del terrorismo de Estado en 

Argentina y sus consecuencias. “Las vo-
ces de las abuelas” se propone restau-
rar, preservar y brindar acceso a estos 
testimonios fundamentales. 

El paso del tiempo ha afectado gran 
parte del material con el que se trabaja-
rá y es por ello que una parte fundamen-
tal del proyecto es la restauración física 
y digital de las entrevistas. Para esto, se 
han establecido convenios con institu-
ciones especializadas en la materia, co-
mo el Archivo Nacional de la Memoria 
(ver pág. 3), para capacitar a los trabaja-
dores implicados en el tratamiento de 
material audiovisual. Paralelamente, se 
ha aplicado a financiamientos interna-
cionales que permitan generar las con-
diciones necesarias para el resguardo y 
la mejora de los materiales. 

Las entrevistas restauradas servirán 
de base para una muestra digital en la 
cual el público podrá escuchar a las 
abuelas, acceder a fragmentos de sus 
relatos y ver fotografías y documentos 

vinculados a cada una de ellas. Para la 
construcción de esta muestra la pro-
puesta es integrar las experiencias de 
quienes trabajan actualmente en el Ar-
chivo y en otras áreas de la Asociación, 
con las de las personas que han pasado 
por él en años anteriores. Apelando a los 
conocimientos, experiencias y reflexio-
nes de todos para idear los ejes y la for-
ma que tomará la muestra, se aspira a 
que ésta sea resultado de una activa 
construcción colectiva.

Para iniciar el trabajo, el lunes 27 de 
abril se realizó un primer encuentro que 
debió ser virtual debido al contexto de 
aislamiento social, preventivo y obliga-
torio que rige en el país. Participaron al-
rededor de veinte personas, se presen-
taron los objetivos y se trazaron linea-
mientos a futuro. Formaron parte de la 
reunión, además del equipo actual del 
Archivo Biográfico Familiar, trabajadoras 
de otras áreas de Abuelas y de las filia-
les de Rosario, Mar del Plata y Córdoba, 

entrevistadoras que integraron los equi-
pos de trabajo del Archivo anteriormen-
te y colaboradores de la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, 
con la cual la Asociación tiene un conve-
nio de colaboración.  

Allí se remarcó la importancia de recu-
perar los distintos escenarios sociales y 
políticos desde los cuales cada una de 
las abuelas habla, que lejos de ser ho-
mogéneo se presentan como un amplio 

abanico de realidades. Para tal fin se 
propuso buscar y sumar material adicio-
nal que ilustre cada contexto particular, 
así como la trayectoria de estas mujeres 
en la Asociación o fuera de ella. 

Por otra parte, se manifestó lo impor-
tante y enriquecedor que sería sumar a 
esta muestra las voces de las entrevis-
tadoras, sus recuerdos y experiencias al 
salir a recolectar estos registros, en par-
ticular el de las abuelas sobre las que 
versará la exhibición.

La colección de “Las voces de las abue-
las” actualmente consta de 146 entrevis-
tas, en su mayoría realizadas entre 1998 y 
2006. A lo largo y ancho del país, las vi-
vencias del terrorismo de Estado y el con-
tacto con los organismos de derechos hu-
manos fueron y son completamente dife-
rentes. Cada abuela luchó desde su lugar, 
con las herramientas con las que contaba, 
y no todas ellas ven representadas sus vi-
das en los relatos que mayor circulación 
han tenido sobre esos años. 

Poner en valor estas entrevistas impli-
ca recuperar testimonios inéditos que 
reflejan una parte importante de la his-
toria del país. Cada entrevista no es solo 
la puerta a un universo familiar particu-
lar, sino que brinda una mirada extendi-
da de la sociedad en distintos momen-
tos de la historia, de sus relaciones vin-
culares y sus problemáticas. Condensa 
un clima de época, el rol cumplido por 
las distintas generaciones, costumbres 
y dinámicas familiares en diversos con-
textos políticos. Aspiramos a que la 
apertura de este material pueda promo-
ver futuras investigaciones, propuestas 
educativas, y el interés de la sociedad 
toda en su propia historia. 

PROYECTO

LAS VOCES DE LAS ABUELAS

La colección actual-
mente consta de 146 
entrevistas, en su 
mayoría realizadas 
entre 1998 y 2006

Conservar las historias, los testimonios y el legado de las muje-
res que con su lucha dieron origen a nuestra Asociación es el 
principal propósito de esta iniciativa.
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Un corto producido por alumnos y alum-
nas de una escuela de Santa Fe fue pre-
miado en la Muestra Internacional de Ci-
nema Educativo (Mice), de Valencia (Es-
paña). Estaba en la selección oficial del 
certamen y entre los trabajos que llega-
ron de 27 escuelas primarias y 23 de se-
cundarias de todo el mundo, se eligió a 
los preferidos del público, que votó a tra-
vés de visualizaciones en YouTube. En la 
categoría “secundaria” resultó ganador 
“Pollito”, realizado por chicas y chicos de 
la Escuela Provincial de Artes Juan Man-
tovani de Santa Fe. 

“Pollito” es un corto de animación que 

aborda el derecho a la identidad a través 
de la narración de la historia de vida de 
Gustavo López Torres, miembro de la 

organización Hijos, que busca a su her-
mana o hermano desaparecido durante 
la última dictadura cívico-militar. Lola 
Castagno Suárez, Azul Estefanía Flores, 
Nahuel Bravo Márquez, Facundo Rodrí-
guez, Jerónimo Wulff y Camila Gauna 
son los realizadores de “Pollito”, alum-
nos de 4º año de la Mantovani.

El corto fue realizado en el marco del 
proyecto La Ronda, un dispositivo idea-
do en conjunto por Señal Santa Fe y 
Abuelas de Plaza de Mayo que habilitó 
un espacio de investigación y creación 
de relatos sobre la identidad, del que 
participaron estudiantes y docentes de 

distintas localidades en 2019.
La nieta restituida Sabrina Gullino, inte-

grante de Abuelas y de Hijos, manifestó 
su alegría ante el compromiso de estu-
diantes y docentes, y destacó la calidad 
de las producciones realizadas por chi-
cos y chicas de toda la provincia: “Siem-
pre tuvimos la intención de que los jóve-
nes con su propia voz pudieran tomar la 
posta y producir su propio relato. Hubo 
un montón de proyectos además de Po-
llito con una mirada que nos gratificó, re-
latos que abordaron la temática de la 
identidad desde distintos aspectos. To-
dos tenemos saberes y vivencias, y la 

voz y mirada de los chicos tienen un lu-
gar en esta sociedad. Por eso desde 
Abuelas acompañamos los proyectos”.

Nunca falta una docente que guía y ha-
ce posibles los proyectos. En el caso de 
“Pollito”, es Claudia Ruiz la docente a 
cargo de la cátedra de animación de la 
Escuela Mantovani y promotora de la ini-
ciativa que desarrollaron sus alumnos. 
En diálogo con el diario La Capital, Ruiz 
detalló el camino recorrido con los chi-
cos y los aprendizajes colectivos, más 
allá de la premiación lograda. Recordó 
que en Abuelas le contaban que ellas 
están preocupadas porque son muy ma-
yores y les inquieta pensar qué puede 
suceder con la búsqueda de los nietos 
ante su ausencia, una búsqueda que 
ellas no quieren que termine: “La única 
manera de lograr continuidad en ese 
trabajo es educar en la identidad como 
un derecho que defendamos todos los 
ciudadanos. Por eso para las Abuelas 
trabajar este tema con las nuevas gene-
raciones es central”. 

Quienes deseen ver el corto, deben in-
gresar al siguiente enlace: 
https://youtu.be/povLUJHeNJU

“Preguntas”, de Anabel Ares, es la obra 
ganadora del concurso de Teatro por la 
Identidad (TXI) para público infantil, se-
leccionada por un jurado integrado por 
la presidenta de Abuelas, Estela de Car-
lotto, el titular de la Defensoría del Pue-
blo de la Ciudad de Buenos Aires, Ale-
jandro Amor, y Florencia Aroldi, Luis Ri-
vera López y Patricia Ianigro, estos tres 
últimos en representación de TXI.

La primera mención fue para “Boyón, 
la isla de la incertidumbre”, de Martín 

Rabe Monti, y la segunda para “Una car-
ta para Clara”, de Antonia García Castro.

El concurso había sido lanzado el 16 de 
diciembre de 2019 por Abuelas, TXI y la 
Defensoría. Se recibieron 65 textos tea-
trales de autoras y autores argentinos 
y/o residentes en el país, con ganas de 
participar y ser parte de la búsqueda de 
Abuelas y del trabajo artístico de TXI.

La iniciativa nació de la necesidad im-
periosa tanto de las Abuelas como de 
TXI de dirigirse al público infantil, ya que 

la búsqueda de los nietos se amplió a la 
de los bisnietos, una segunda genera-
ción con su identidad cambiada. El área 
de obras itinerantes de TXI, que hace 
años circula por diferentes espacios lle-
vando el mensaje de Abuelas, recibe 
aproximadamente 50 pedidos al año de 
escuelas primarias y jardines de infan-
tes, que no pueden ser satisfechos por 
no poseer ningún espectáculo acorde 
con ese público.

Gracias al convenio con la Defensoría, 
TXI tendrá la posibilidad de producir un 
espectáculo infantil dirigido y pensado 
para promover la reflexión sobre el de-
recho a la identidad. Agradecemos la 
numerosa participación y felicitamos a 
las y los premiados. 

Con eje en un caso de Abuelas y realizado por chicas y chicos 
de una escuela santafesina, el video fue distinguido en un certa-
men internacional.

Se conocieron los resultados de la convocatoria conjunta de 
Abuelas, Teatro por la Identidad y la Defensoría del Pueblo por-
teña.

EDUCACIÓN

PREMIAN UN CORTO SOBRE 
EL DERECHO A LA IDENTIDAD

Se recibieron 65  
textos de autoras y 
autores con ganas  
de ser parte de la 
búsqueda de los  
nietos

“Pollito” es un corto 
de animación que 
aborda el derecho a 
la identidad a través 
de la historia de  
Gustavo López   
Torres

“La voz y mirada de 
los chicos tienen un 
lugar en esta socie-
dad, por eso acompa-
ñamos los proyectos” 
(Sabrina)

TEATRO

UN CONCURSO PARA PROMOVER LA BÚSQUEDA EN LA INFANCIA
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En el marco del aislamiento social, Abue-
las renueva las estrategias de difusión 
de la búsqueda aprovechando el incre-
mento de tráfico en las redes sociales. 
Además de la campaña con ilustradores 
(ver pág. 5), lanzó una serie de spots au-
diovisuales con las voces de nietos y nie-
tas restituidos que invitan a quienes ten-
gan dudas a comunicarse con nuestra 

institución.
“Recuperar la identidad es darse cuen-

te que una no era libre”, afirma en una de 
las piezas Catalina De Sanctis Ovando, 
quien confirmó la suya en 2008. “El se-
creto es tenerse paciencia y animarse. 
Hay mucha gente que puede acompañar 
y para mí fue de mucho alivio cuando lo 
pude compartir”, agrega.

En otro de los spots, Leonardo Fossati, 
restituido en 2005 y hoy uno de los refe-
rentes de nuestra Asociación, cuenta su 
historia: “Yo nací en la Comisaría 5ta. de 
La Plata, un centro clandestino de de-
tención, en plena dictadura militar, por 
donde pasó, entre otras personas, Jorge 
Julio López, que hoy continúa desapare-
cido en democracia. En este lugar esta-

ba secuestrada mi mamá, también pasó 
mi papá por ahí, y ahí, el 12 de marzo de 
1977, nací yo”. 

Y reflexiona: “Esto no me pasó a mí, le 
pasó a una sociedad entera. No me pasó 
a mí, le pasó a familia que me buscó du-
rante 28 años. No me pasó solamente a 
mí, sino que le está pasando a mi hijo”. 
Por eso, para Leo, “es muy importante 
que todos aquellos que tengan informa-
ción puedan acercarse y brindarla”.

Carlos D’Elía Casco, nieto restituido en 
1994, también brinda su testimonio en 
video: “Mi partida de nacimiento fue fir-
mada por (Jorge Antonio) Bergés, un 
médico policial que atendió muchísimos 
partos de detenidas desaparecidas. A 
raíz de esto, llegó una denuncia anónima 
a Abuelas y así es como me ubican”. “No 
tengo dudas que por más difícil que haya 
sido para mí —sostiene—, me ha liberado 
saber mi historia. La verdad te libera, 
puede ser dolorosa, pero es necesaria 
en el plano personal y en el colectivo. 
Como sociedad necesitamos saber las 
cosas que ocurrieron para que no se 
vuelvan a repetir”.

La campaña “Seguimos buscando des-
de casa” continuará con la participación 
de más nietas y nietos e iremos publi-
cando las nuevas piezas en las redes de 
Abuelas. 

REDES

Por REP

“LA VERDAD TE LIBERA”
Nietas y nietos restituidos participan de esta campaña de Abue-
las con el objetivo de difundir la búsqueda de los más de 300 
que faltan.

“El secreto es   
tenerse paciencia y 
animarse” (Catalina 
De Sanctis)
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Catalina De Sanctis y Leonardo Fossati.

Seguimos educando
Abuelas sigue aportando contenidos al 
programa “Seguimos Educando” del Mi-
nisterio de Educación de la Nación. En la 
franja de secundaria orientada, el con-
ductor del ciclo Darío Sztajnszrajber, jun-
to con el doctor en Ciencias Biológicas y 
divulgador científico Diego Golombek, 
abordaron los avances de la genética 
frente a la pregunta de cómo identificar 
a un niño o niña sin la presencia de sus 
padres. Lo hicieron a partir del impulso 
de nuestra Asociación, a principios de 
los años 80, para que un grupo de inves-
tigadores se pusieran a trabajar sobre el 
tema de los nietos robados hasta llegar 
a formular el famoso “índice de abueli-
dad”. El derecho a la identidad y los de-
rechos humanos atraviesan todos los 
campos del conocimiento, por eso su 
promoción es fundamental en cada área 
temática curricular y en todos los nive-
les educativos. 

Seminario virtual
A través de Zoom, el pasado 29 de mayo 
se realizó la actividad abierta, libre y gra-
tuita titulada “Las Abuelas y el derecho 
a la identidad”. Con presentación de Gri-
sel El Jaber, coordinadora del Programa 
Educación a Distancia de la FLACSO Ar-
gentina, y Pablo Vinocur, director del 
posgrado en Desarrollo Humano de esa 
casa de estudios, la responsable de Edu-
cación de Abuelas, Irene Strauss, brindó 
una charla que recorrió los diversos hi-
tos de la construcción del derecho a la 
identidad desde una perspectiva inter-
disciplinaria que involucra las áreas ge-
nética, jurídica, psicológica, cultural y so-
cial y repasó las representaciones socia-
les que fueron y siguen siendo objeto de 
la lucha de Abuelas. Participaron del se-
minario 500 personas y, dada la canti-
dad de inscriptos previa (más de 1200), 
ya se está pensando en una nueva capa-
citación.

Aniversario del BNDG
El 1° de junio el Banco Nacional de Datos 
Genéticos cumplió 33 años. “Celebra-
mos este día para fortalecer nuestro 
compromiso con esta búsqueda conti-
nua junto a las Abuelas”, dijeron desde el 
organismo a través de sus redes. Desde 
la promulgación de la Ley N° 23511 que 
creó el banco —gracias a la lucha de 
Abuelas—, 130 nietos fueron restituidos, 
jerarquizando el rol de la ciencia al servi-
cio de la reparación de crímenes de lesa 
humanidad. En 2009, a partir de la san-
ción de la Ley 26.548, pasó a funcionar 
como organismo autónomo y autárqui-
co bajo la órbita del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología. “Hoy ya hay dos gene-
raciones que desconocen su identidad 
—expresó su directora, Mariana Herre-
ra—. Los nietos y los bisnietos aún no re-
cuperados de nuestras Abuelas. A ellos 
seguimos debiéndoles una respuesta”.

“Amigos entrañables”
“Queridos compañerxs y amigxs de Pági-
na/12, queremos estar con ustedes en 
este día tan especial”, afirmaron los orga-
nismos de derechos humanos al cumplir-
se 33 años del lanzamiento del primer 
diario del país que hizo de la memoria, la 
verdad y la justicia una parte sustancial 
de su identidad. “Son el único medio que 
todos los días recuerda a nuestros fami-
liares detenedidxs desaparecidxs, por 
eso los 30.000 también están presentes 
en este saludo y agradecimiento”, agre-
garon en un comunicado. Por su parte, la 
titular de Abuelas, Estela de Carlotto, 
también se hizo presente en el festejo a 
través de un video publicado en las re-
des. “Treinta tres años, parece mucho pe-
ro fue tan rápido todo —manifestó—, y 
qué bueno fue tenerlos. Nos acompaña-
ron, nos entendieron, nos ayudaron, nos 
respetaron. Son amigos entrañables. 
Abrazos de corazón”.

BREVES


