
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 197 • NOVIEMBRE 2020

“Todavía tenemos que buscar cerca de 
300 nietos y nietas que no sabemos 
dónde están. Pero cada aniversario, con 
la presencia de los que sí encontramos, 
que son un premio que nos dio la vida, 
verlos crecer, realizarse, saber quiénes 
son, nos hace muy felices”, afirmó la pre-
sidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, 
durante el programa especial Abuelas 
43 años: la búsqueda sigue, que se emi-
tió en la TV Pública y que fue conducido 
por la periodista Ángela Lerena.

“Las Abuelas agradecemos a la vida 
porque a pesar del dolor podemos dejar 
un ejemplo para que nunca más vuelva a 
suceder este robo de bebés por razones 
políticas. Siempre con una sonrisa, con 
optimismo, para seguir caminando”, agre-
gó Estela. La celebración de los 43 años 
de la Asociación, que cada 22 de octubre 
es excusa para reunirnos con amigas y 
amigos, esta vez fue desde casa por la 
emergencia sanitaria, pero en pantalla 

estuvieron ellas, las Abuelas, y recibieron 
el amor que sembraron de compañeras y 
compañeros de lucha, nietas y nietos, ar-
tistas y personalidades.

La cantante Susana Rinaldi, la actriz 
Valentina Bassi, el actor Leo Sbaraglia, el 
periodista Víctor Hugo Morales, el pia-
nista Miguel Ángel Estrella, el ministro 
del Interior Wado de Pedro, el juez Balta-
sar Garzón, fueron algunos de los que 
dieron el presente en el homenaje. “Soy 
un hijo más de ustedes —dijo el querido 
León Gieco—, cuenten conmigo, estoy 
muy emocionado de haber aprendido 
tantas cosas en esta lucha. Ustedes son 
como un tren que va adelante en ese de-
sierto de gente que no escucha”. Y nos 
dedicó, precisamente, su bella canción 
titulada “Soy como un tren”.

Desde Córdoba, la Abuela Sonia Torres 
reafirmó su esperanza de encontrar a su 
nieto, al igual que Ledda Barreiro desde 
Mar del Plata. Buscarita Roa y su nieta 

Claudia Poblete contaron cómo fue el 
proceso de restitución. “He tenido la 
suerte de poder disfrutarla muchísimo a 
mi nieta”, subrayó Buscarita. Claudia 
agradeció el respeto, la paciencia, el 
amor y el cariño de toda su familia para 
acompañarla. “Estuvieron en los peque-
ños pasos que fui dando hasta que logré 
consolidarme y reconocer mi verdadera 
identidad”, dijo. 

La vicepresidenta de la institución, Ro-
sa Roisinblit, evocó el primer abrazo con 
su nieto Guillermo, y Delia Giovanola con 
Martín, el suyo: “Empecé buscando un 
bebé, después un niño, más tarde un 
adolescente, y terminé encontrando un 
hombre que además tiene dos hijas y me 
convertí en bisabuela. La relación con él 
fue hermosa desde el momento que re-
cuperó su identidad”, aseguró.

Las y los nietos Sabrina Valenzuela Ne-
gro, integrante de la filial de Rosario de 
Abuelas, Leonardo Fossati, hoy respon-

sable del Espacio para la Memoria Ex 
Comisaría 5ta. de La Plata, Belén Altami-
randa Taranto, quien forma parte de la fi-
lial de Córdoba, y Miguel Santucho, que 
aún busca a su hermano nacido en cauti-
verio, dialogaron en vivo con Ángela Le-
rena y destacaron que la lucha continúa, 
no sólo para restituir a las y los que fal-
tan, sino además para seguir con los jui-
cios por delitos de lesa humanidad, para 
romper los pactos de silencio que per-
sisten, y para impulsar más y mejores 
políticas de Estado que garanticen la 
Memoria, la Verdad y la Justicia en la Ar-
gentina.

Otro numeroso grupo de nietas, nietos 
y hermanos leyeron un saludo colectivo 
a las Abuelas, “nuestras superheroínas 
de carne y hueso” (ver. pág. 3) y la comi-
sión directiva de Teatro por la Identidad 
también nos transmitió su afecto, al igual 
que Taty Almeyda, de Madres de Plaza 
de Mayo - Línea Fundadora. Entre un re-
paso de la historia de la institución, que 
incluyó los aportes de la ciencia a la 
identificación de los nietos y la solidari-
dad de ámbitos como el deporte, hubo 
tiempo para una entrañable conversa-
ción al aire de la conductora con Marcela 
Solsona Síntora, restituida en abril de 
2019, junto con su padre y su hermano. 

“Recibí mucha comprensión y eso hizo 
que hoy ya tengamos vínculos como si 
fueran de toda la vida”, contó Marcela 
desde España, donde reside.

“Hemos despedido a muchas Abuelas 
que no han podido abrazar a su nieto o 
nieta —dijo a su turno la apoderada de 
Asociación y Abuela honoraria María 
Santa Cruz—, y en nombre de todos 
quiero recordar a Raquel (Marizcurrena), 
fundadora de Madres y Abuelas, que vi-
no a la casa durante 40 años, diariamen-
te, y abrazar fuerte a Abel Madariaga, 
por ser el promotor de incluir a los jóve-
nes en la lucha”.

“Hay que llevar la palabra amor como 
una bandera —afirmó Estela de Carlotto 
al cierre del homenaje—, mantener la te-
nacidad, ser persistentes, no bajar los 
brazos. Si tenemos que salir a la calle, yo 
agarro el bastón y salgo para defender la 
democracia”. Ahí estaremos, queridas 
Abuelas. 

A 10 AÑOS DE SU FALLECIMIEN-
TO RECORDAMOS A NÉSTOR 
KIRCHNER, EL HOMBRE QUE 
PROMETIÓ Y CUMPLIÓ
Pág. 2

EN UNA JORNADA CONMOVE-
DORA, MILES DE PERSONAS SE 
SUMARON A NUESTRA CAMPA-
ÑA “MANOS CON IDENTIDAD”
Pág. 6

ABUELAS RECIBIRÁ LA ASIS-
TENCIA DEL ARCHIVO GENERAL 
DE LA NACIÓN PARA CONSER-
VAR SU MEMORIA DE LUCHA
Pág. 5

EDITORIAL REDES CONVENIO

“TODAVÍA TENEMOS QUE BUSCAR 
CERCA DE 300 NIETOS Y NIETAS”

“Ustedes son como 
un tren que va ade-
lante en ese desierto 
de gente que no es-
cucha” (León Gieco)

Un nuevo cumpleaños de las Abuelas fue el epicentro de me-
morias compartidas, abrazos a la distancia y esperanzas renova-
das para seguir adelante con la búsqueda de las y los que faltan.

43 AÑOS DE LUCHA
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El 20 de octubre de 2003, a cinco meses 
de haber asumido la presidencia en un país 
arrasado por más de una década de neoli-
beralismo, nos recibió en la Casa de Go-
bierno. De inmediato, descubrimos en él a 
un hombre sencillo, acogedor, afectivo, 
comprensivo y, lo más importante, con res-
puestas.

Un mes más tarde, se convirtió en el pri-
mer mandatario en recibir a nuestros nie-
tos y nietas, quienes le solicitaron que se 
agilizaran los exámenes genéticos de los 
posibles hijos de desaparecidos; que se in-
cluyera en los planes de estudio el relato 
de lo ocurrido durante el terrorismo de Es-
tado; que se indemnizara a los menores 
que nacieron o estuvieron en centros clan-
destinos de detención, y que se abrieran 
los archivos que pudieran aportar informa-
ción sobre el destino de los desaparecidos. 
Cumplió con todo.

El 24 de marzo de 2004, cuando ordenó 
bajar los cuadros de los genocidas en el Co-
legio Militar y pidió perdón, en nombre del 
Estado, por los delitos cometidos por la dic-
tadura, protagonizó el gesto más potente 
de la historia democrática argentina. La im-
punidad de los criminales de lesa humani-
dad se había terminado. La palabra política 
comenzaba a recuperar su valor. 

Así como hizo de la Memoria, la Verdad y 
la Justicia una política oficial, tras décadas 
de lucha y reclamo de los organismos de 
derechos humanos, también atendió a ca-
da uno de los sectores cuyos derechos ha-
bían sido pisoteados durante tantos años 
desde el poder. Abrió las puertas de la Ca-
sa Rosada para el pueblo, abrazó a los hu-
mildes, besó a los niños, convocó a los jó-
venes. Y allí está su legado, porque instaló 
en las y los jóvenes la esperanza, la partici-
pación y el compromiso. Y abrió las puertas 

a la verdad histórica, la de los depredado-
res y sus víctimas. Así, cada lugar de encie-
rro, de tortura y de muerte se volvió un es-
pacio de memoria. Prometió y cumplió. 

Nos devolvió la dignidad, defendió nues-
tra soberanía, nos desendeudó, sembró la 
semilla del trabajo colectivo en una socie-
dad devastada por el individualismo y el 
“sálvese quien pueda”, hizo lo que dijo que 
iba a hacer y aún más. Su partida fue un du-
ro golpe, no sólo por lo temprana sino ade-
más porque era un hombre imprescindible. 
Pero la llama que encendió sigue y seguirá 
viva como viven los sueños de nuestros hi-
jas e hijos, sus 30 mil compañeros deteni-
dos desaparecidos. Y la dimensión de su 
obra —ya se ha visto— continuará acrecen-
tándose por la valentía y la inteligencia que 
demostró como gobernante. Gracias por 
siempre, Néstor. 
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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 (en pandemia 

de 8 a 12 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

GRACIAS, NÉSTOR

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384–0983

A diez años del fallecimiento del mandatario que puso de pie a la 
Argentina, lo recordamos con las líneas que Estela de Carlotto escri-
bió para el libro Néstor, el hombre que cambió todo
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Hoy es un día muy especial porque cum-
plen años nuestras superheroínas prefe-
ridas. Las chicas que han colgado el de-
lantal de amas de casa para transfor-
marse en protagonistas de la historia no 
sólo de nuestro país sino del mundo, 
porque con su caminar incansable pa-
tearon el tablero y le dijeron no a la im-
punidad, no a la injusticia, no al silencio.

Hay un punto exacto en donde comien-
za parte de esta historia. Un punto en 
donde convergieron el tiempo y el espa-
cio. Aquel momento sucedió hace 43 
años: un 22 de octubre de 1977. El epi-
centro: la Plaza de Mayo, espacio donde 
se forjaron tantas luchas, tan grandes 
como esta.

El poder de nuestras superheroínas de 
carne y hueso no fue dado por un acon-
tecimiento ni por el azar. Les brotó del 
más hondo dolor, aquel dolor que sabe-
mos que no tiene nombre y que es el he-
cho de que les arrebataron a sus hijas e 
hijos y a sus nietas y nietos. 

Aquel 22 de octubre de 1977, 12 muje-
res se reconocieron unas a otras y se to-
maron de las manos. Con el tiempo fue-
ron muchas más y no pararon hasta hoy, 
comprendiendo que ese dolor tan agudo 
sólo cedía ante la búsqueda colectiva. 
Habían entendido que el poder radicaba 
en el hacer con otras y con otros. Trans-
formaron ese dolor en lucha colectiva. 

Al más horroroso genocidio que recon-

figuró el entramado social, destruyó el 
lazo social, persiguió y disciplinó a la cla-
se trabajadora, arremetió contra las ju-
ventudes y fue capaz de desaparecer a 
30 mil personas para implantar un mo-
delo neoliberal dirigido a enriquecer a 
unos pocos y empobrecer a las grandes 
mayorías, ustedes, nuestras Abuelas, 
opusieron organización, tozudez, creati-
vidad, inteligencia, todo eso, sí, pero con 
un toque de abuela. 

¿Cuántos kilómetros caminaron por el 
mundo queridas Abuelas, hasta que fue-
ron escuchadas?  Hasta que lograron ex-
poner ante la ONU y proclamaron al 
mundo que no sólo era necesario recla-
mar por la aparición de las mujeres y 
hombres desaparecidos, sino que había 
que localizar a las y los nietos, los desa-
parecidos con vida. 

¿Cuántos kilómetros han andado 
queridas Abuelas en estos 43 años? 

¿Cuántas vueltas al mundo dieron para 
buscarnos? En un clima de mayor hostili-
dad que el actual, recorrieron nada más 
ni nada menos que 14 países, pidiendo a 
la comunidad científica internacional 
que hallara la respuesta para encontrar-
nos. Al año, la tenían y se llamaba Índice 
de Abuelidad. Era el antecedente del 
análisis de ADN. También lograron que el 
Estado Argentino creara el Banco Nacio-
nal de Datos Genéticos, para preservar 
la información genética de las familias 
que necesitan encontrarse y la CONADI, 
la Comisión Nacional por el Derecho a la 
Identidad.

Las Abuelas entendieron que lo más 
justo y sanador era que las y los nietos 
apropiados pudieran regresar con sus 
familias biológicas y que el mundo ente-
ro comprendiera que la identidad es un 
derecho universal. Así es que ustedes 
grosas Abuelas, impulsaron los artículos 
de 7,8 y 11 de la Convención Internacio-
nal sobre los Derechos del Niño, Niñas y 
Adolescentes que contemplan el dere-
cho a la identidad para todas y todos los 
niños del mundo. 

En este saludo y agradecimiento infini-
to, queridas Abuelas, queremos decirles 
que han tejido entre ustedes y nosotros 
una trama indestructible que nos une. 
Nosotras y nosotros, sus nietos, hoy es-
tamos acá gracias a su búsqueda ince-

sante. Existimos porque existen las 
Abuelas. Una unidad, un círculo de amor: 
Abuelas-Nietes. 

Hoy pese a la crisis sanitaria mundial 
causada por la pandemia, que exige que 
nos quedemos en casa, queremos decir-
les que acá estamos, que las abrazamos 
a la distancia, que las queremos mucho, 
que las admiramos. Pero, sobre todo, 
que no vamos a bajar los brazos hasta 
que no encontremos al último de nues-
tros hermanos y hermanas. Y que, segu-
ramente, cuando nosotres también ten-
gamos nuestros años encima, nos reuni-
remos (al igual que hoy) cada 22 de 
octubre, para ejercitar la memoria. Y re-
cordar cómo fue que 12 mujeres comu-
nes colgaron el delantal de amas de casa 
y se convirtieron en nuestras superhe-
roínas de carne y hueso: las Abuelas de 
Plaza de Mayo. 

AL INFINITO Y MÁS ALLÁ

Al más horroroso  
genocidio, nuestras 
Abuelas opusieron 
organización,    
tozudez, creatividad, 
inteligencia

No vamos a bajar   
los brazos hasta  
que no encontremos 
al último de  
nuestros hermanos  
y hermanasNietes y hermanes en la TV Pública.

43 ANIVERSARIO

En el programa especial de la TV Pública, nietas y nietos resti-
tuidos, junto a hermanas y hermanos que siguen buscando a 
sus seres queridos, dedicaron un texto colectivo a las Abuelas, 
“nuestras superheroínas de carne y hueso”.

BREVES

Un regalo especial
“Qué ganas de encontrarte abuela / no 
creas / que no estoy por más que no me 
veas / no me olvides / no te olvides de 
mí”, dice la canción “Abuela”, hecha para 
una película sobre nuestra historia que 
se estrenará pronto. Con Ignacio Monto-
ya Carlotto en los teclados, voces de 
León Gieco, Raúl Porchetto y Gustavo 
Santaolalla, Ricardo Mollo en guitarra, y 
música y letra de Christian Arriaga, se 
pudo escuchar en redes y en AM 750.

Hasta ser Victoria
Así se titula el libro autobiográfico que 
presentó la nieta restituida y legisladora 
porteña Victoria Montenegro, editado 
por Marea Editorial, en el que cuenta có-
mo fue el camino para reconstruir su 
historia familiar y conocer su verdadera 
identidad y cuyo prólogo fue escrito por 
la presidenta de Abuelas, Estela de Car-
lotto. “Es mi testimonio, mi humilde 
aporte al camino de Memoria, Verdad y 
Justicia”, dijo Victoria en el lanzamiento.

Mural en Glew
El nieto Manuel Gonçalves junto con su 
hija Martina participó en esa localidad 
del partido de Almirante Brown de la in-
auguración de un mural realizado por jó-
venes del Programa Envión. “Seguimos 
acompañando la búsqueda de las nietas 
y los nietos que faltan encontrar”, decla-
ró durante el acto el intendente Mariano 
Cascallares, quien desde el municipio 
brindó apoyo al proyecto para visibilizar 
la incansable lucha de Abuelas. 

¡Presentes!
El pasado 16 de octubre se realizó un 
homenaje virtual a la pareja Marcela 
Molfino y Guillermo Amarilla, y a su her-
mano Rubén Amarilla, detenidos el 17 de 
octubre de 1979 y desaparecidos. Mar-
cela y Guillermo son los padres de nues-
tro nieto restituido Guillermo Amarilla y 
41 años atrás fueron parte de los mili-
tantes secuestrados por la dictadura en 
el marco de la Contraofensiva Montone-
ra, cuyos casos están investigándose en 
juicio oral.
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Fueron 16 las condenas y nueve absolu-
ciones. Se juzgaron a exmilitares, gen-
darmes y policías que participaron de los 
crímenes perpetrados en Tucumán. En 
su alegato, la fiscalía había pedido per-
petua para 19 de los acusados y seis pe-
nas de entre 10 y 25 años de prisión.

De las 335 víctimas del juicio, 264 su-
frieron delitos de lesa humanidad duran-
te el Operativo Independencia, es decir 
en los trece meses anteriores al golpe 
de Estado de marzo de 1976. Al momen-
to de alegar, el fiscal general subrogante 

Pablo Camuña y el auxiliar fiscal y ex 
abogado de Abuelas Agustín Chit, des-
tacaron que en la provincia existió un so-
lo “plan criminal” que arrancó con el 
Operativo Independencia, a cargo de 
Adel Edgardo Vilas durante los primeros 
meses y desde diciembre de 1975 con 
Antonio Bussi hasta el golpe del 76, aun-
que sin cambios sustanciales en las mo-
dalidades delictivas.

“No hay diferencia; no puede haber una 

diferencia ni criminológica ni dogmática, 
ni típica, entre unos y otros hechos. Es 
un solo aparato criminal que comienza a 
implementarse en febrero de 1975 y si-
gue hasta mediados de 1977, fecha del 
último de los hechos tratados en este 
juicio”, afirmaron en representación del 

Ministerio Público Fiscal.
Familiares de las víctimas, abogados y 

representantes de derechos humanos 
manifestaron su malestar por el fallo del 
Tribunal Oral Federal tucumano que ab-
solvió a nueve represores, a saber: Er-
nesto Repossi; Julio Luis Bidone; Juan 
Antonio Garibotti; Hugo Enzo Soto; Cel-
so Barraza; Miguel Ángel Chaile; María 
Luisa Acosta de Barraza; Pedro Caballe-
ro, y Ramón Ojeda Fuentes.

Sólo tres genocidas fueron condena-
dos a perpetua: Fernando Torres, Luis 
Orlando Varela y Adolfo Mur. Alberto 
Montes de Oca y José Sowinski recibie-
ron 18 años de prisión; Carlos Lafuente y 
Benito Palomo, 16 años; Ángel Custodio 
Moreno, Ricardo Sánchez y Luis De Cán-
dido, 14 años; y Juan Francisco Nougués 
y Ernesto Rivero, 10 años.

Cabe mencionar que entre las 335 víc-
timas cuyos casos se analizaron durante 
el juicio, diez eran mujeres embarazadas 
cuyos hijos/as aún seguimos buscando 
desde Abuelas: Ellas son: Lilia Nora Ab-
dala, María del Valle Mercado, Alicia Isa-
bel Pérez de Astorga, Olga Cristina Gon-
zález, Amalia Clotilde Moavro, Nilda Ze-
larayán, Diana Irene Oesterheld, Alicia 
Dora Cerrota de Ramos, Azucena Ber-
mejo de Rondoletto e Isabel Jiménez de 
Soldati. 

UNA SENTENCIA CON SABOR AMARGO
TUCUMÁN

Familiares de   
víctimas, abogados  
y referentes de dere-
chos humanos mani-
festaron su malestar 
por el fallo

Sólo tres genocidas 
fueron condenados a 
perpetua: Fernando 
Torres, Luis Orlando 
Varela y Adolfo Mur

Los rostros de las víctimas en la puerta del tribunal.

BREVES

En la Megacausa 14 se investigaron delitos de lesa humanidad 
cometidos en la provincia entre 1975 y 1977, entre ellos los ca-
sos de diez desaparecidas embarazadas.
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Reunión con el Presidente
La Mesa de Organismos de Derechos 
Humanos mantuvo un encuentro virtual 
con el presidente Alberto Fernández, 
quien estuvo junto con la ministra de 
Justicia, Marcela Losardo, y el secretario 
de Derechos Humanos, Horacio Pietra-
galla. Entre los temas tratados figuró la 
detención de los argentinos Agustín Ma-
ril en Chile y de Facundo Molares en Bo-
livia, la situación de los presos de la Tu-
pac Amaru en Jujuy y otros dirigentes 
políticos, de los atrasos en los juicios por 
crímenes de lesa humanidad, así como 
del vaciamiento, durante el gobierno an-
terior, de algunos programas de Memo-
ria y Justicia. Ante cada planteo, el man-
datario y sus funcionarios propusieron 
gestiones para una resolución positiva. 
Estela Carlotto además expresó el repu-
dio de los organismos a los ataques con-
tra las políticas de emergencia sanitaria, 
así como contra Cristina Fernández.

Personalidad destacada
La Legislatura de la Ciudad de Buenos 
Aires declaró al sobreviviente de la ES-
MA Víctor Basterra personalidad desta-
cada de los derechos humanos. Desde 
Abuelas, saludamos y acompañamos la 
distinción. Es difícil dimensionar el in-
claudicable trabajo y la enorme respon-
sabilidad de Basterra para dar testimo-
nio del horror desde el principio, desde 
el mismo momento en que estaba se-
cuestrado, y así fue desde entonces y 
hasta hoy, no sólo en los juicios por los 
crímenes cometidos por la dictadura si-
no en cada oportunidad que tuvo. Re-
cordamos su declaración en el juicio por 
el Plan Sistemático de robo de bebés y 
en otras causas en las que su memoria 
resultó fundamental para identificar ge-
nocidas impunes. Basterra ha sido la voz 
de tantos otros y otras que no sobrevi-
vieron, y lo ha asumido con una determi-
nación y una dignidad que conmueven.

Tejiendo redes
La presidenta de Abuelas, Estela de Car-
lotto, participó del encuentro virtual 
“Derecho a la identidad de niñas, niños y 
adolescentes”, organizado por Tejiendo 
Redes Infancia, un proyecto cofinancia-
do por la Unión Europea que busca con-
tribuir a la defensa y promoción de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes 
en América latina y el Caribe. En diálogo 
con Estela estuvieron Nora Schulman, 
directora del Comité Argentino de Se-
guimiento y Aplicación de la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño 
(CASACIDN), y tres jóvenes de la región: 
Ruth (17), de Ecuador; Santiago (17), de 
Argentina, y Francis Sthephania (14), de 
Honduras. “Les pedimos que no se rin-
dan y que sigan luchando porque son 
una inspiración para la juventud”, dijo 
Ruth Ecuador. “Ustedes son un gran 
ejemplo de fortaleza para niñas y niños 
que vivimos en otros países”, añadió 
Francis.

Escuela y juicios
En el marco de la causa Klotzman que se 
está llevando adelante en Rosario, tuvo 
lugar una charla virtual con Estela de 
Carlotto quien estuvo acompañada por 
Iván Fina y la nieta Sabrina Valenzuela 
Negro de la filial de Rosario de Abuelas. 
Fue la actividad inicial de un ciclo de 
conversatorios que apoyan el proyecto 
pedagógico “La escuela y los juicios”, 
una iniciativa conjunta de Abuelas e 
H.I.J.O.S. Rosario que ofrece a los docen-
tes una caja de herramientas para re-
flexionar sobre el pasado reciente to-
mando como eje el debate oral por deli-
tos de lesa humanidad en curso en la 
ciudad. El encuentro fue transmitido en 
vivo vía Facebook por Abuelas de Plaza 
de Mayo Rosario. En la plataforma laes-
cuelaylosjuicios.com.ar se pueden en-
contrar diversas actividades para abor-
dar la problemática de los derechos hu-
manos desde diferentes niveles 
educativos. 
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La titular de Abuelas, Estela de Carlotto, 
y el ministro del Interior, Wado de Pedro, 
firmaron, de manera virtual, un acuerdo 
de cooperación para la asistencia técni-
ca en la conservación del archivo de 
nuestra Asociación a través del Archivo 
General de la Nación (AGN).

“Firmamos este convenio para que la 
memoria de la lucha de las Abuelas y las 

historias de las Abuelas puedan ser pro-
cesadas, digitalizadas y pasen a ser par-
te de la memoria del Estado nacional y 
de la memoria de todos los argentinos y 
argentinas. Por eso, desde el AGN va-
mos a apoyarlas y las vamos a asistir en 
un trabajo que sabemos que es metódi-

co, pesado, que tiene que ver con la or-
ganización, la digitalización y el guarda-
do y la conservación de todos los archi-
vos personales”, remarcó de Pedro en 
videoconferencia desde el Salón de los 
Escudos de Casa Rosada.

Además, destacó que las Abuelas 

“cuentan con todo el Ministerio, con to-
do el AGN y con un Gobierno que tam-
bién sigue los principios de Memoria, 
Verdad y Justicia”, al tiempo que subra-
yó: “Vamos a seguir la lucha de las Abue-
las hasta que podamos encontrar al últi-
mo nieto o la última nieta”.

Estela de Carlotto agradeció la iniciati-
va y remarcó que el convenio permitirá 
“registrar la memoria de un archivo pala-
bra por palabra, además de los archivos 
personales que tienen las Abuelas”. “Me 
emociona ver a Wado en un rol tan im-

portante en este gobierno que nos trae 
esperanzas, que nos trae verdades. Que-
damos muy poquitas Abuelas, pero te-
nemos fuerzas y las fuerzas nos la dan 
ustedes que son los jóvenes del presen-
te y del futuro”, destacó la presidenta de 
la institución.

El titular del AGN, Marcos Schiavi, pon-
deró que el acuerdo “tiene dos patas: 
una de asistencia técnica en la que parti-
ciparán trabajadores y trabajadoras no 
solo del AGN para que los archivos per-
sonales de las Abuelas estén en condi-
ciones y se alojen donde ellas dispongan 
y, por otro lado, una entrega digital de 
una colección de materiales que tiene el 
organismo para nutrir el archivo de 
Abuelas y así resguardar la memoria de 
todos y todas”. 

El Archivo General de la Nación dará asistencia técnica para la 
conservación de los archivos de Abuelas de Plaza de Mayo.

LA MEMORIA A BUEN RESGUARDO
CONVENIO

El ministro de Pedro en diálogo con Estela.

 “Vamos a seguir la 
lucha de las Abuelas 
hasta que podamos 
encontrar al último 
nieto o la última nie-
ta” (Wado de Pedro)

El ciclo tuvo como objetivo consolidar la 
estrecha relación de compromiso, afec-
to y amistad del Instituto Nacional de Ci-
ne y Artes Audiovisuales (INCAA) con 
Abuelas, y reafirmar el trabajo junto a 
ellas, en su tarea de localizar y restituir a 
sus legítimas familias a todos los niños 
desaparecidos por la última dictadura 
argentina.

Todos los viernes de octubre, Cine.Ar 
Play presentó una película con foco en 
la memoria y la identidad. Comenzó el 
viernes 2 con La casa de Argüello, de 
Valentina Llorens, y siguió después con 
Eva y Lola, de Sabrina Farji, El hijo del ca-
zador, de Germán Scelso y Federico Ro-
bles, Verdades verdaderas, la vida de Es-
tela, de Nicolás Gil Lavedra, y Pasaje de 
vida, de Diego Corsini.

En el canal Cine.Ar, el jueves 22, en el 
Día Nacional del Derecho a la Identidad, 

se emitió el cortometraje institucional 
La vida encuentra la vida, realizado con 
la colaboración de la Escuela Nacional 
de Experimentación y Realización Cine-
matográfica (ENERC), que en 12 minutos 
recorre los años de lucha y logros de 
Abuelas.

Ese mismo día, en trasnoche, se pudo 
ver Verdades verdaderas, la vida de Es-
tela, protagonizada por Susú Pecoraro y 
Alejandro Awada, que cuenta la vida de 
Estela de Carlotto, su lento y doloroso 
tránsito desde una vida común al esce-
nario más trágico y extraordinario que la 
convirtieron en un símbolo de la verdad 
y la justicia.

Para difundir el ciclo, las y los realiza-
dores junto con un nieto o nieta mantu-
vieron un diálogo a través de Instagram 
antes de la emisión de cada filme. Espe-
ramos seguir trabajando junto con el IN-
CAA y la ENERC como lo venimos ha-
ciendo hace años para encontrar a to-
das y todos los que faltan. 

CINE

UN CICLO PARA CONMEMORAR LA LUCHA

P
R

E
N

S
A

 M
IN

IS
T

E
R

IO
 D

E
L

 IN
T

E
R

IO
R

Con una programación especial en la plataforma Cine.Ar Play y 
en el canal de televisión Cine.Ar, el INCAA rindió homenaje a 
nuestra Asociación.

Susú Pecoraro en el papel de Estela.
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El jueves 22 de octubre, en el 43 aniver-
sario de Abuelas, invitamos a las y los 
usuarios de las redes a sumarse al desa-
fío “Manos con identidad”. Les propusi-
mos escribir sus nombres en la palma de 
sus manos y subir una foto, video, dibujo, 
canción para conmemorar el Día Nacio-
nal por el Derecho a la Identidad. 

Desde el día anterior, la gente se pren-
dió a la campaña y comenzó a compartir 
sus manos, sus nombres y sus historias 
a través de Twitter, Facebook e Insta-
gram hasta convertir en tendencias, du-
rante todo el 22 de octubre, las etique-
tas #Identidad, #Abuelas43Años y #La-
BúsquedaSigue. Desde todo el país e 
incluso del exterior, familias enteras, or-
ganizaciones y personalidades no quisie-
ron perderse la oportunidad de demos-
trar su afecto y visibilizar nuestra lucha.

Actores como Juan Diego Botto o Es-

teban Lamothe, dirigentes políticos co-
mo el ministro del Interior Wado de Pe-
dro, la senadora Anabel Fernández Sa-
gasti, la directora de Juventud Macarena 
Sánchez, la secretaria de Salud de la Na-
ción Carla Vizzotti, nietas y nietos, her-
manos que buscan, la Abuela Sonia To-
rres desde Córdoba, el ex capitán de la 
Selección Argentina de fútbol, Juan Pa-
blo Sorín, fueron algunos de los que pu-
blicaron sus manos con identidad y ayu-
daron a viralizar nuestro mensaje.

La escritora Claudia Piñeiro, los dibu-
jantes Miguel Rep y Tute, periodistas de 
diversos medios, la querida Milagro Sala 
desde su injusta prisión domiciliaria en 
Jujuy, sindicalistas como Roberto Bara-

del, también aceptaron el desafío. Mu-
chas y muchos lo hicieron en forma co-
lectiva y aportaron miles de manos de 
instituciones, agrupaciones sociales, 
gremios, organismos de derechos hu-

manos, escuelas, áreas del Estado, que 
sumadas a la infinidad de manos que ca-
da uno publicó desde sus casas, redon-
dearon una jornada emocionante y de 
alto impacto comunicacional, que arran-
có bien temprano con la entrevista vía 
Facebook a la titular de Abuelas Estela 
de Carlotto en el día de su cumpleaños 
N° 90 (ver pág. 8).

A la generosa participación de miles y 
miles de personas, hay que añadir los 
saludos del presidente Alberto Fernán-

dez, de la vicepresidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner, de la ex mandataria 
brasileña Dilma Rousseff, del músico 
Rubén Blades, del historietista Liniers, y 
de tantos otros que reconocen y respal-
dan el trabajo de Abuelas.

“Conmueve pedir una mano y encon-
trarte con millones de manos. Gracias a 
todas y todos. Nos gustaría agradecer a 
cada uno, pero no nos dan las manos. 
Ojalá esta ola de amor ayude para que 
quienes dudan de su identidad se ani-
men a dar el paso y se acerquen a Abue-
las”, agradecimos desde nuestra cuenta 
de Twitter en el cierre del Día de la Iden-
tidad. 

CAMPAÑA

UNA OLA DE AMOR 

Desde todo el país y 
del exterior, familias 
enteras, organizacio-
nes y personalidades 
nos demostraron su 
afecto

Durante todo el Día Nacional de la Identidad y aniversario de 
Abuelas, desde el área de Difusión impulsamos un desafío en 
redes al que se sumaron cientos de miles de personas.

Los miles de manos 
que compartió la 
gente redondearon 
una jornada 
emocionante y de 
alto impacto 
comunicacional
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“Tecnologías y comunicación para cons-
truir identidades”, así se tituló el 5to. en-
cuentro del ciclo “Los derechos en las 
aulas”, que contó con la participación de 
las especialistas y docentes Cecilia 
Sagol y Felicitas Bernasconi.

Licenciada y profesora de Letras y gra-
duada en la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la UBA, Sagol trabajó como edi-
tora y autora de contenidos educativos 
y desde el año 2000, en particular de re-
cursos y proyectos educativos digitales. 
Es docente de la Universidad de Lanús, 
imparte cursos de postgrado en la 
UNER y UNDAV. Se desempeña como 
Coordinadora en el Portal Educ.ar y lleva 
adelante proyectos de producción de 
recursos digitales, capacitación docente 
y desarrollo de servicios digitales para la 
comunidad educativa.

Durante su intervención, Sagol apuntó 

a la reflexión sobre las posibilidades de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) como modos de 
preservación de objetos digitales vincu-
lados a los procesos de construcción de 
memoria e identidades de las comuni-
dades y, a la vez, como herramientas de-

mocráticas para la creación y difusión 
de estos procesos culturales, en los que 
se insertan las organizaciones educati-
vas y culturales, que tienen un rol cen-
tral.

Felicitas Bernasconi, licenciada en 
Ciencias de la Comunicación de la UBA 
y profesora en nivel secundario y supe-
rior, además tiene un Posgrado en Edu-
cación, Imágenes y Medios (FLACSO) y 
un Postítulo Especialización docente de 
Nivel Superior en Educación Primaria y 
TICs para docentes formadores del ni-
vel (Infod).

En el encuentro, se refirió al uso de 
tecnologías en los procesos educativos 
y compartió experiencias que dan cuen-
ta del abordaje de las TIC’s en sus tres 
dimensiones: como objeto de estudio, 

como recurso y como medio de produc-
ción y participación. Bernasconi abordó 
las tecnologías como facilitadoras, en-
marcadas en el trabajo interdisciplinario 
de la comunicación en la construcción 
de la memoria. Relató también dos ex-
periencias concretas: el caso del barrio 
La Tosquera y el encuentro de alumnos 
y alumnas con Estela de Carlotto en la 
ciudad bonaerense de San Pedro.

Este nuevo conversatorio de “Los de-
rechos en las aulas” se transmitió en vi-
vo desde la página de Facebook de 
Abuelas, donde el público pudo enviar 
sus preguntas y comentarios que la mo-
deradora y responsable de Educación 
de la Asociación, Irene Strauss, fue re-
plicando a lo largo de la charla.

Desde sus inicios, las Abuelas recorrie-
ron escuelas y universidades para con-
tar su lucha, y, a la vez, para instalar el 
valor del derecho a la identidad. Ahora, 

lo siguen haciendo bajo la premisa de 
que entre los niños, niñas y adolescen-
tes que habitan las aulas pueden estar 
sus bisnietos/as, que también viven con 
una identidad falsa y ven vulnerado este 
derecho humano fundamental.

La reflexión sobre estas temáticas en-
tre los/as docentes y sus alumnos/as es 
fundamental para mantener viva la Me-
moria sobre el terrorismo de Estado y 
asegurar que estos crímenes nunca más 
se repitan. Agradecemos la gran audien-
cia y esperamos que nos acompañen 
para seguir construyendo juntos/as de-
rechos para todos/as. La charla “Tecno-
logías y comunicación para construir 
identidades” puede verse completa en 
nuestro sitio web, abuelas.org.ar. 

De manera virtual, Abuelas sigue realizando encuentros desti-
nados a docentes de todos los niveles para reflexionar y brindar 
herramientas sobre el abordaje de los derechos humanos.

EDUCACIÓN

TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIÓN 
PARA CONSTRUIR IDENTIDADES
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Sagol apuntó a las 
posibilidades de las 
TICs como modos de 
preservación de la 
memoria y la identi-
dad

Bernasconi se refirió 
al uso de tecnologías 
en los procesos edu-
cativos y compartió 
experiencias en el 
aulaEl nieto Guillermo Amarilla cuenta su historia durante el encuentro.

BREVES

Identidad en trenes
En el marco del Mes de la Identidad, Lo-
rena Battistiol, integrante de Abuelas e 
hija de Juana Matilde Colayago y del fe-
rroviario Egidio Battistiol, ambos desapa-
recidos, mantuvo una charla vía Insta-
gram Live con el titular de Trenes Argen-
tinos, Martín Marinucci. La madre de 
Lorena estaba embarazada al momento 
de su secuestro y dio a luz en Campo de 
Mayo. Ella todavía busca a su hermano. 
Durante el diálogo, hablaron sobre el tra-
bajo de Abuelas, las historias de los ferro-
viarios desaparecidos y la actual campa-
ña de difusión de Trenes Argentinos que 
incluye piezas publicitarias en las esta-
ciones para que quienes tengan dudas se 
acerquen a nuestra Asociación. 

“Soy Manuel, tu tío”
En una actividad virtual organizada por 
el Espacio Memoria y DDHH, el nieto 
restituido Manuel Gonçalves Granada 
repasó junto con su sobrina, Indiana 
Gonçalves Boscarol, el día que conoció 
la verdad sobre sus padres, el encuentro 
con su abuela Matilde, su hermano Gas-
tón y sus sobrinos. Manuel recordó el 
alivio de saber que “venía de alguien” y 
las complejidades burocráticas que de-
bió afrontar para darle formalidad a su 
nueva identidad, hoy revertidas por las 
políticas de Estado de Memoria, Verdad 
y Justicia. Fue un entrañable diálogo in-
tergeneracional en el que ambos dieron 
cuenta de la forma en que su familia su-
frió el Terrorismo de Estado.

Ciencia y justicia
Dos miembros del Equipo Argentino de 
Antropología Forense, Juan Nóbile y 
Marcelo Castillo, participaron del en-
cuentro “Ciencia, identidad y justicia” 
que fue transmitido por Facebook por la 
filial de Abuelas de Rosario y coorgani-
zado por HIJOS Rosario. Por la filial, es-
tuvo Iván Fina, quien además es quere-
llante en la causa Klotzman (hoy en cur-
so su instancia oral), y la actividad se 
enmarcó en la iniciativa pedagógica “La 
escuela y los juicios”, que ofrece a los 
docentes una caja de herramientas para 
reflexionar sobre el pasado reciente to-
mando como eje este juicio por delitos 
de lesa humanidad que comenzó recien-
temente en Rosario.

Repudio al odio
Abuelas y decenas de organizaciones de 
derechos humanos repudiaron la apolo-
gía al terrorismo de Estado realizada por 
la directora de la escuela N° 124 de Villa 
Gobernador Gálvez, Santa Fe, María Te-
resa Vecchia, quien difundió en las redes 
la imagen de un Falcon Verde con fun-
cionarios del gobierno actual en su baúl 
y el dictador Videla al frente. “No pode-
mos admitir que una persona a cargo de 
la conducción de una institución educa-
tiva —que debería propiciar el compro-
miso y el fortalecimiento de nuestra de-
mocracia— tenga este posicionamiento 
político y lo exprese con total impuni-
dad”. El Ministerio de Educación provin-
cial le abrió un sumario a Vecchio.
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En el día de su cumpleaños, Estela de 
Carlotto, brindó una entrevista vía strea-
ming en el Facebook oficial de Abuelas. 
Con las preguntas del periodista Diego 
Iglesias, la presidenta de la Asociación 
habló de todo. “Desde el 13 de marzo es-
toy en mi casa —contó—. Tengo plantas, 
aire libre, gatitos que me visitan, no ten-
go tiempo de pensar en cosas tristes, y 
en este tiempo se me dio por cocinar. 
Me levanto pensando qué como hoy. Y 
empecé a pensar en recetas de mi ma-
má, cómo hacía tal comida, tal otra”.

A sus 90 años, Estela confesó que está 
reflexionando mucho sobre el pasado. 
“Esta situación me hace volver a poner la 
mente en mi historia, en las cosas bue-
nas, en extrañar a la gente que ya no está. 
En esta retrospección, cuando me viene 
alguna cosa que sé que me va a deprimir, 
enseguida cambio y me pongo a pensar 
algo agradable y a veces hasta me río so-
la. Siempre estoy alegre, andando, mo-
viéndome, bailo, canto. Toda esa algara-
bía que tengo desde chiquita me vino 
muy bien como docente”, aseguró.

Una vez más, Estela recordó el momen-
to que le dio un vuelco a su vida y a la de 

su familia. “Tenemos todo para sacarte 
del país, te van a matar, te están buscan-
do”, le dijo a Laura, su hija, que le contes-
tó: “Mirá mamá, ninguno de nosotros 
queremos morir, tenemos un proyecto, 
pero sabemos que miles vamos a morir y 
nuestra muerte no va a ser en vano”. La 
última llamada de Laura fue el 16 de no-
viembre de 1977, pasó una semana sin 
comunicarse y esperaron, pero nunca 
volvió a llamar.

“Y empecé a buscarla —rememoró Es-
tela—. En soledad. En la escuela donde 
yo ejercía mi profesión, sólo una o dos 

maestras sabían lo que me pasaba. Yo 
no quería que trascendiera porque la 
prensa decía que nuestros hijos eran 
unos terroristas. Y yo pensaba que quien 
no me entendiera iba a pensar eso, y yo 
no lo hubiera soportado. Me equivoqué. 
Lo sobrellevé como algo íntimo, perso-
nal. Yo no quería que me lastimaran con 
eso de que ‘por algo será’, ‘en algo anda-
ban’, ‘con razón usaba shorcitos cortos’… 
La maldad o el desconocimiento de cul-
par a la víctima”.

A partir de entonces, y luego del entie-
rro de su hija, Estela se unió a las Abue-
las de Plaza de Mayo y nunca más se se-
pararon. De sus primeros años juntas, 
Estela evocó algunas de las peripecias 
que vivieron, incluso risueñas, como 
transportar desde Brasil, en plena dicta-
dura, envueltas como si fueran bombo-
nes, las transcripciones de los testimo-
nios de cientos de exiliados con los que 
se reunieron allí en San Pablo. O una 
ocasión, en otro viaje, en la que dos com-
pañeras debieron dormir en un hotel alo-
jamiento, en una cama redonda y con es-

pejo en el techo, porque no consiguieron 
otro sitio.  

Mientras duró la charla, la gente fue ha-
ciendo comentarios, no sólo desde todas 
las provincias argentinas sino además 
desde México, Brasil, Paraguay, España, 
Canadá. Consultada por Diego Iglesias 
sobre qué es el amor, Estela afirmó: “Es 
un sentimiento que sale del alma, del co-
razón. Es una expresión de las más sanas 
que tiene el ser humano, amar al otro, 
aunque sea diferente, aunque tengamos 
discusiones o cuestionamientos. Y el 
amor es también a la vida, a la pareja, a 
los hijos, el amor a estar vivo y a uno mis-
mo, quererse es muy importante para 
conservar la integridad. Si uno tiene odio, 
no sirve para nada, el odio te arruina. Por 
eso el amor no tiene que ser una palabra, 
es algo que hay que practicarlo”.

Como es habitual, la titular de Abuelas 

se definió como una mujer común. “Hay 
tantas mujeres valiosas en nuestro país 
que trabajan silenciosamente por el otro, 
que se sacrifican. Lo nuestro ha trascen-
dido, pero hay otras que no, hay mucha 
gente buena que piensa en el otro como 
un hermano”, sostuvo. Y volvió al mo-
mento de la restitución de su nieto: “Fue 
el sueño de 36 años hecho realidad, te-
nerlo ahí, y llevo esa foto de aquel primer 
abrazo grabada en mis retinas”.

“Hicimos muchas cosas juntos (con Ig-
nacio), nos fuimos conociendo, yo muy 
prudente, sabiendo que había que ir des-
pacio. Me duele mucho que en esas fo-
tos donde está de chiquito con esa fami-
lia (apropiadora), tendría que haber esta-
do conmigo o con su mamá. Pero la vida 
es eso, hay que ver el lado bueno y dis-
frutar”, sostuvo. “En 90 años, aprendí del 
ejemplo de mis padres y los míos fueron 
muy buenos. Y aprendí a ser una perso-
na querible, aprendí que hay que ayudar, 
y la vida transcurrió, tuve mis sinsabores, 
pero los problemas hay que resolverlos”, 
concluyó.  

ZOOMPLEAÑOS

Por REP

“HAY MUCHA GENTE BUENA QUE PIENSA 
EN EL OTRO COMO UN HERMANO”
Su infancia, la cocina, el canto y el baile, el secuestro de su hija 
Laura, la restitución de su nieto, la lucha junto con las Abuelas, 
en un reportaje íntimo y emotivo Estela repasó su vida.

“Hay tantas mujeres 
valiosas en nuestro 
país que trabajan  
por el otro, que se   
sacrifican”

“El amor es un  
sentimiento que   
sale del alma. Es una 
de las expresiones 
más sanas del ser  
humano”

Estela y el periodista Diego Iglesias durante la entrevista.


