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Las declaraciones grabadas de Adriana 
Calvo y María Cristina Gioglio abrieron la 
etapa de testimonios del juicio por los de-
litos de lesa humanidad cometidos en las 
Brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús 
durante la dictadura. Fueron reproduci-
dos los relatos que ofrecieron, años atrás, 
en otros debates orales. Ambas, impulso-
ras de la búsqueda de memoria, verdad y 
justicia, fallecieron aguardando este que 
comenzó a fines de octubre último.

Adriana Calvo fue secuestrada en fe-
brero de 1977 en Tolosa, embarazada de 
seis meses. La mantuvieron en la Brigada 
de Investigaciones de La Plata, en Pozo 
de Arana, en la Comisaría 5ta. —donde 
presenció el nacimiento de Leonardo 
Fossati, uno de los nietos restituidos—, y 
en el Pozo de Banfield. En su testimonio, 
brindado en la causa Circuito Camps (ver 
pág. 4), detalló lo que vivió como deteni-
da desaparecida y también el trabajo 
junto con otros militantes para recons-
truir esa red de 29 centros clandestinos, 
su funcionamiento, las personas que por 
allí pasaron, las que sobrevivieron, los 
bebés que nacieron en cautiverio, los 
que jamás aparecieron.

A fines de abril de 1977, fue liberada 
junto con su hija Teresa (hoy querellante 
en la causa), a la que dio a luz atada de 
pies y manos, a bordo del patrullero que 
la llevaba de la Comisaría 5ta. al Pozo de 
Banfield, en la banquina del Camino Ge-
neral Belgrano. Calvo contó cómo el mé-
dico policial y genocida Antonio Bergés, 
a quien ya había visto en la Comisaría 
5ta., cortó el cordón umbilical y se llevó a 
la beba, y cómo la obligaron a recoger la 
placenta del piso y a limpiar. Luego le de-
volvieron a la beba, con quien estuvo 
cautiva 13 días “absolutamente desnu-
da, sin pañales, sin abrigo, sin nada”.

Calvo rememoró a cada persona con la 
que compartió cautiverio y agradeció “la 
inmensa, indescriptible y enorme solidari-
dad” de las mujeres con las que compar-
tió su calvario en Banfield. Y culminó su 
testimonio: “Ellos (por los genocidas) no 
se imaginaban que no sólo íbamos a con-

tar todo sino además a exigir justicia”.
El relato de Cristina Gioglio, secuestra-

da en diciembre de 1977, también fue 
impactante. Ella falleció en enero de es-
te año y tampoco llegó a este juicio. Pri-
mero fue llevada a la Brigada de Quil-
mes, de allí trasladada al Pozo de Arana, 
donde estuvo cuatro meses, y pasó los 
años siguientes en la cárcel de Devoto.

Cuando llegó a Quilmes, la dejaron “sen-
tada en el piso esperando para el interro-
gatorio”. “Éramos catorce –dijo–, los voy 
a nombrar”, y así lo hizo. Además, men-

cionó a los represores del centro clan-
destino, con nombres, apellidos y alias. 
“Algunos están acá, otros están muertos. 
Y otros no están ni muertos ni imputados 
y eso es lo que todavía no entiendo”. 

Tan conmovedor como los anteriores, 
el extenso testimonio de Nilda Eloy —fa-
llecida en 2017— fue preciso y minucio-
so. Secuestrada el 1° de octubre de 1976 
por la patota de Etchecolatz (imputado 
en este juicio), ella narró los tormentos 
que padeció: “Fuimos al infierno. Era la 
Brigada de Lanús con asiento en Avella-
neda. Nos pusieron a siete compañeros 
en un calabozo de 1,50 por 2,30 metros. 
Nos turnábamos para sentarnos. Nos 
pasaban una manguera y había que abrir 
la boca para tomar agua”.

Violada, torturada, llegó a pesar 29 ki-
los. Picanas en la vagina, los gritos de los 
torturados, los “traslados”, el hambre, la 
sed que los volvía locos, la pérdida de 
noción de tiempo y espacio, volver a es-

cuchar y ver la declaración de Eloy en la 
causa Circuito Camps —la primera que 
hizo ante un juez— fue estremecedor. Su 
esfuerzo, ojos cerrados, para evocar el 
nombre de cada desaparecido con el 
que compartió cautiverio, también. En 
septiembre de 1977, fue “blanqueada” 
en Devoto y años después liberada.

Asimismo, el TOF N° 1 de La Plata, a 
cargo de la causa, exhibió el testimonio 
de Alcides Chiesa, quien falleció en 
2017. Secuestrado en octubre de 1977, 
detenido desaparecido en el Pozo de 
Quilmes, pasó a disposición del Poder 

Ejecutivo hasta enero de 1982, cuando 
se exilió en Alemania. “Todo el tiempo 
me sacaban, me interrogaban, no enten-
día a dónde querían llegar”, contó Chie-
sa, quien por entonces era estudiante de 
cine, y recordó la tortura y su cautiverio. 

En la audiencia siguiente, declararon 
Mercedes Salado Puerto y Patricia Ber-
nardi, peritas del Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EAAF). Entre 
otros casos, dieron información sobre 
María Adelia Garín, cuyos restos fueron 
exhumados e identificados en una fosa 
común del Cementerio de Avellaneda, 
donde había sido enterrada como NN. 
Las pericias del EAAF arrojaron una alta 
probabilidad de que la joven, embaraza-
da al momento del secuestro, haya dado 
a luz en cautiverio.

El juicio por los crímenes en los centros 
clandestinos Pozo de Banfield, Pozo de 
Quilmes y Brigada de Lanús incluye a 442 
víctimas, entre ellas 18 embarazadas y 
muchos de sus compañeros, y siete ni-
ños/as nacidos/as en cautiverio. Son 18 
represores imputados, entre ellos Miguel 
Etchecolatz; el ex médico policial Jorge 
Berges y Juan Miguel Wolk, responsable 
del Pozo de Banfield. Abuelas es quere-
llante junto con los nietos restituidos Car-
los D’Elía, Victoria Moyano Artigas, María 
José Lavalle Lemos y su hermana María 
Lavalle; con el sobreviviente de La Noche 
de los Lápices Pablo Díaz, y con Graciela 
Borelli Cattaneo, hermana de un urugua-
yo víctima del Plan Cóndor. Las audien-
cias se pueden seguir en vivo por el canal 
de YouTube de La Retaguardia TV.

DESPUÉS DE OCHO AÑOS,  
CASACIÓN CONFIRMÓ LAS  
CONDENAS A LOS GENOCIDAS 
DEL CIRCUITO CAMPS
Pág. 4

ESTELA DE CARLOTTO RECORDÓ 
CON AMOR AL MÁXIMO ÍDOLO 
DE LA ARGENTINA QUE LLORA 
TODO EL PUEBLO
Pág. 3

EL CONICET ASESORARÁ A 
ABUELAS EN LA PRESERVACIÓN 
Y CATALOGACIÓN DE SU  
ARCHIVO INSTITUCIONAL
Pág. 6

LESA HUMANIDAD DIEGO ETERNO CONVENIO

“FUIMOS AL INFIERNO”

“Todo el tiempo me 
sacaban, me interro-
gaban, no entendía a 
dónde querían llegar” 
(Chiesa)

Como parte de las audiencias testimoniales del juicio por los 
crímenes en Brigada de Lanús, Pozo de Banfield y Pozo de Quil-
mes, el TOF 1 de La Plata exhibió las declaraciones de cuatro 
sobrevivientes —ya fallecidos— de esos centros clandestinos.

“Ellos no se imagina-
ban que no sólo   
íbamos a contar todo 
sino además a exigir 
justicia” (Calvo)

JUSTICIA

El testimonio de Adriana Calvo por YouTube.
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La presentación de una “mesa de enlace” 
de las Fuerzas Armadas y fuerzas de segu-
ridad, conformada por altos mandos retira-
dos, constituye una intromisión en la de-
mocracia. Como cualquiera, tienen dere-
cho a manifestarse, pero lo suyo, está 
claro, no pasa por la expresión de necesi-
dades sectoriales genuinas sino por la des-
estabilización institucional.

Empuñan armas y creen que por eso pue-
den imponer sus condiciones. Se equivo-
can, estamos en otra época, en otro siglo, y 
nuestro pueblo sabe qué quiere y adónde 
va. No obstante, la democracia argentina, 
si bien es la más larga de nuestra historia y 
esperamos que así sea para siempre, toda-
vía padece una serie de imperfecciones 
fruto de dos décadas de impunidad.

Fue demasiado tiempo con los criminales 
de lesa humanidad caminando libres por 
las calles como personas comunes, y algu-
nos lo siguen haciendo por la lentitud de la 

justicia. A esto hay que sumar los cuatro 
años de macrismo que causaron mucho 
daño y empoderaron a los negacionistas 
del terrorismo de Estado.

Los organismos de derechos humanos y 
el grueso de la sociedad defenderemos la 
democracia que estos conspiradores —co-
mo bien los definió el ministro de Defensa, 
Agustín Rossi— pretenden socavar, como 
ya lo demostramos con las masivas mar-
chas contra el 2x1 para los genocidas. Ge-
nera preocupación que continúen operan-
do aún en una situación tan difícil como la 
que estamos atravesando, en medio de 
una pandemia y con un país económica-
mente destruido no sólo por la crisis global 
sino además por las políticas neoliberales 
de la gestión anterior. 

Si bien la operación fue desactivada en 
menos de 48 horas, debemos estar alerta. 
Son pocos, pero peligrosos, porque tienen 
el poder económico y mediático. Y tras 

ellos está lo peor de la oposición de dere-
cha que no se resigna a que perdió las 
elecciones y se empecina en desviar el de-
bate público de los problemas reales y acu-
ciantes de la gente para sembrar miedo, 
odio y caos. 

Son momentos de ayudar al otro, de cui-
darnos, de sostenernos, de resistir como 
comunidad. Y también de mantener los 
ojos abiertos para detectar emergentes 
golpistas y exigir que se sancione a quie-
nes los impulsan. Nuestro nunca más es 
una lucha diaria y cotidiana, y si estos gru-
púsculos insisten en su desdén por el diá-
logo y la convivencia —en alianza con la 
prensa monopólica—, añorando etapas os-
curas o soñando con volver a dirigir los 
destinos de la patria, allí estaremos para 
hacerles frente, de pie y con nuestras ban-
deras de Memoria, Verdad y Justicia. No 
pasarán. 
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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; 

redporlaidentidadchaco@gmail.com 

Posadas (Misiones): Lucía Amarilla,  

0376–154–336661, posadaskiss@

yahoo.com; Graciela Franzen, 

03764–657790; Yolanda Urquiza, 

03764 688460/ 4435664, 

redxlaidentidadposadass@gmail.com 

Formosa (Capital): Alejandra María Ca-

rrizo, (0370) 4428543, (0370) 4210084, 

apdhformosa@yahoo.com.ar 

Corrientes (Capital): Daniel Cian

3794005695 (Daniel) / 

3794623665 (Lucía)

redidentidadcorrientes@gmail.com

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, 

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,

redxlaidentidadlacomarca@gmail.com

Neuquén (Capital): Cecilia Gianfrancisco, 

Mayra Peralta (0299) 15613 0080, 

redxlaidentidadnqn@hotmail.com

San Martín de los Andes (Neuquén): 

Gabi Garibaldi, (0294) 15-425-0323, 

redporlaidentidadsmandes@hotmail.com

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,

rxiesquel@gmail.com,

redporlaidentidadesquel@yahoo.com.ar,

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

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 (7 a 13 hs.), 

registrounicodelaverdad@yahoo.com.ar, 

registrounicodelaverdad@entrerios.gov.ar

Gualeguaychú (Entre Ríos): Leticia An-

gerosa (3446) 15616894

redxlaidentidad.gualeguaychu@gmail.com

Tres Arroyos (Buenos Aires): Jorge Pou-

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

rxitresa@gmail.com

Olavarría: Rosana Brenda Cassataro

(02284) 442237; robrenda@gmail.com

Región de Cuyo y Córdoba

Mendoza (Capital): Movimiento Ecumé-

nico por los Derechos Humanos (MEDH), 

4230037, medhmendoza@yahoo.com.ar

San Rafael (Mendoza): Sergio Villar - 

Educadores Populares Aldabon

0260–4421937/ 0260-4564620, 

aldabon7@yahoo.com.ar

Gral. Alvear: Javier Fagetti - HIJOS San 

Rafael y Gral. Alvear, (0262) 15 5465937

fagettij@hotmail.com

San Luis (Capital): Lilian Videla, (0266) 

442–4156, lilianmariavidela@gmail.com

San Juan (Capital): Marcela Oliva, 

0264 154433471, redxlaidentidadsan-

juan@gmail.com

Villa María (Córdoba): Jesús Chirino, 

0353 155698132, jesuschirino@yahoo.es

Río Cuarto (Córdoba): Martín Capa, 

(0358) 154826434 / (0358) 54329488, 

martincapa1@hotmail.com

redporlaidentidadriocuarto@gmail.com

Córdoba Capital: Paula De la Fuente - 

HIJOS Córdoba, (0351) 4256502 / 

(0351) 15 3245099

cecicorrea@gmail.com

Punilla / Córdoba Norte: Matías Darroux 

Mijalchuk / Elena Gallinari Abinet

351-7664084

redxipunilla@gmail.com

Región del Noroeste Argentino (NOA)

San Miguel de Tucumán (Tucumán):

Alejandra García Aráoz, (0381)

4308068, alejgarciaar@gmail.com; 

Carolina Frangoulis (Comisión Hermanos

de HIJOS) 0381–156098278, 

(0381) 424–5400, 

carofrangu@hotmail.com

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 argentina europea

Madrid (España): Martha Bello / Lila Pa-

rrondo,  +34 620 528 102,

redaexlaidentidad@gmail.com

Rete per l’identitá (Italia): Jorge Ithurbu-

ru / Hilario Bourg, (+39) 339 2875 195 / 

(+39) 328 563 6043, 

identidad@24marzo.it París (Francia): 

Silvina Stirnerman, 

redxlaidentidadfrancia@gmail.com

Red Canadá / EEUU

Toronto (Canadá): Héctor Rombola,

redxlaidentidad.CanadaUSA@gmail.com

RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD

EDITORIAL

UNA MESA DE DESESTABILIZADORES

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384–0983
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Siempre defendió a quien más lo necesi-
taba y por eso el mundo entero lo está 
llorando. “Ahora me lo imagino jugando 
con una pelota de trapo. Se trata de una 
pérdida temprana porque era joven to-
davía. Dios sabrá por qué, Dios así lo qui-
so”, dijo Estela de Carlotto al día siguien-
te del fallecimiento del Diego, y agregó: 
“Me desperté deseando que fuera un 
mal sueño, pero la realidad me entriste-
ce aún más todavía. Estoy muy dolida, 
era un gran hombre, de gran bondad y 
solidaridad”.

“Desde Abuelas sólo tenemos agrade-
cimiento, recuerdo y amor hacia él, por-
que siempre demostró acompañamien-
to y solidaridad. Significaba mucho, era 
la forma de esta persona tan importante, 
reconocida y especial de expresarnos su 
cariño —recordó Estela—. Y era algo que 
ayudaba mucho a luchar y a fortalecer-
nos, a nosotras que tenemos este dolor 
tan grande hace 43 años, en nuestra 
búsqueda de toda una vida. Él nos en-
tendía y ésa era su manera de mostrar 
su afecto hacia nosotras”.

“No nos ha dejado porque va a quedar 
para siempre”, remarcó Estela y destacó 
que Maradona “siempre defendió al des-
valido, al que no tenía, no se alió con la ri-
queza; su corazón siempre estaba pues-
to en lo que era injusto, en remediarlo; 
no fue un hombre con dobleces de inte-
reses personales”.

“Me causa un enorme dolor por la pér-
dida de una persona tan querida e im-
portante para nuestro país, un mucha-
cho muy bueno, que nos dio su gran arte 
en el fútbol, pero también su gran cora-
zón, con muchos gestos de solidaridad y 
comprensión, y salidas claras y verdade-

ras, le gustase a quien le gustase”, afir-
mó la titular de Abuelas.

Estela, a quien Diego saludó hace algo 
más de un mes, para su cumpleaños nú-
mero 90, evocó dos momentos de su vi-
da en los que estuvo junto a Maradona. 
“Lo conocí en Cuba. Salió él a saludarnos 
y le digo: ‘Maradona, una Abuela de Pla-
za te saluda’. Y enseguida vino a saludar-
me. Él tenía clarísimo qué significaba la 
lucha de los organismos, de las Abue-
las”, contó. 

De la segunda vez, en Pretoria, durante 
el Mundial de Sudáfrica 2010, rememo-
ró: “Ese día nos abrazamos, nos dijimos 
cosas lindas. Y después hablamos con la 
prensa, y él arengó a los periodistas, les 
dijo que aquellos que no ayudaban a es-
tas señoras luchadoras eran unos... Bue-
no, usó la palabra con b larga”.

Desde Twitter, Abuelas también despi-
dió al Diez: “El Diego del pueblo, el que 
reparaba en las injusticias y el dolor aje-
no. El Diego solidario, que supo decir ver-
dades sin importar las consecuencias. El 
que nos llenó de alegrías y su partida nos 
inunda de tristeza. El que vivirá en la me-
moria. Gracias Diego”. “Es un golpe al co-
razón de todos los argentinos y del mun-
do entero”, concluyó Estela. 

Abuelas de Plaza de Mayo despide con 
enorme tristeza a Sara Solarz de Osat-
insky, sobreviviente y testigo fundamen-
tal de los nacimientos de los nietos y nie-
tas en la ESMA. Su testimonio, junto al 
de otras sobrevivientes de ese y otros 
centros clandestinos de detención, tor-
tura y exterminio, nos confirmó lo que 
sospechábamos: que nuestras hijas y 
nueras eran mantenidas con vida hasta 
dar a luz y que sus bebés eran sustraídos 
como un botín de guerra.

Sara murió a los 85 años, en Suiza, don-
de vivía desde su exilio. Su declaración 
también fue central en la causa “Plan 
sistemático de apropiación de menores”, 
que condenó a Jorge Rafael Videla, Rey-
naldo Benito Bignone, Santiago Omar 

Riveros y Jorge “El Tigre” Acosta, entre 
otros genocidas. “Ana de Castro, ‘Cori’ 
Pérez de Donda, María del Carmen ‘Pi-
chona’ Moyano de Poblete, Susana Siver 
de Reinhold, Susana Beatriz Pegoraro, 
María José Rapela de Mangone, Cecilia 
Viñas, Liliana Pereyra, Cristina Greco, 
Alicia Alfonsín de Cabandié, Patricia 
Marcuzzo y Raquel Tauro de Rochistein 
fueron algunas de las embarazadas que 
acompañé y ayudé durante el parto”, 
contó en aquel juicio, en 2011.

Secuestrada el 14 de mayo de 1977, a 
los 42 años, Sara fue llevada a la ESMA, 
donde padeció los salvajes tormentos 
del Tigre Acosta y su patota. A fines de 
1978, fue obligada a irse del país y, des-
de Suiza, impulsó las denuncias por los 
crímenes de la dictadura y fue una de las 
primeras en dar cuenta de las apropia-
ciones de los bebés nacidos en cautive-
rio. Nuestro agradecimiento será eterno; 
su ejemplo de fortaleza y lucha por la 
verdad y la justicia, nuestra guía para se-
guir restituyendo la identidad de los y las 
nietas que faltan. Hasta siempre, querida 
Sara. 

DIEGO ETERNO

“Desde Abuelas sólo 
tenemos amor hacia 
él porque siempre 
nos demostró  
acompañamiento y 
solidaridad” (Estela)

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Alberto Fernández coloca un pañuelo de Abuelas en el féretro.

DOLOR

Como a todo el pueblo, la partida del máximo ídolo de la Argen-
tina nos conmovió y entristeció. El recuerdo de Estela.

FALLECIMIENTO

EJEMPLO DE FORTALEZA
Despedimos a Sara Osatinsky, una luchadora por la memoria, la 
verdad y la justicia. Sobrevivió a la ESMA y confirmó que allí na-
cían nuestros nietos y nietas antes de ser apropiados.

1982. Sara Osatinsky señala a Alfredo Astiz.



4  * ABUELAS  DE  PLAZA  DE  MAYO *  DICIEMBRE 2020

La Sala I de la Cámara Federal de Casa-
ción Penal se tomó casi ocho años para 
ratificar las 16 condenas a prisión perpe-
tua y las penas de entre 2 y 25 años de 
prisión a los imputados por delitos de le-
sa humanidad ocurridos en ese circuito 
represivo, además de rechazar todos los 
recursos presentados por las defensas. 
En estos años, ocho de los 23 imputados 
fallecieron.

Los hechos investigados en la causa 
fueron el ataque a la “casa de Calle 30 
Mariani-Teruggi”, y los secuestros, tor-
mentos, torturas y desapariciones en 
perjuicio de 280 víctimas –entre ellas 
embarazadas, bebés nacidos en cautive-
rio y niños secuestrados junto a sus pa-

dres– en los centros clandestinos que 
funcionaron en las Brigadas de San Justo 
y de Investigaciones de La Plata, el Des-
tacamento de Arana, la Comisaría 5ta de 
La Plata, Puesto Vasco y Comando de 
Operaciones Tácticas I de Martínez.

El 19 de diciembre de 2012, el TOF de 

La Plata dictó la sentencia que fue ratifi-
cada por Casación. Por entonces, fueron 
condenados a perpetua Jaime Lamont 
Smart, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Ho-
racio Elizardo Lujan, Rodolfo Aníbal 
Campos, Julio César Argüello, Mario Víc-
tor Nicodemo Sita, Roberto Omar Grillo, 
Norberto Cozzani, Hugo Alberto Gualla-
ma, Carlos García, Domingo Almeida, 
Luis Vicente Patrault, Bernabé Jesús Co-
rrales, Fernando Svedas, Miguel Kearney 
y Raúl Rolando Machuca; Jorge Antonio 
Bergés y Eros Amilcar Tarela recibieron 
penas de 25 años; Roberto Antonio Ca-
brera fue condenado a 18 años; Ergio 

Antonio Verduri (15 años), Daniel Jorge 
Lencinas (14 años), Pedro Antonio Fe-
rriole (11 años) y Santiago Antonini fue 
sentenciado a dos años de prisión. Al-
meida, Aníbal, Patrault, Tarela, Kearney, 
Svedas, Sita, Antonini fallecieron en es-
tos años.

Entre los casos, había niños y niñas que 
sufrieron la desaparición junto a sus pa-
dres o que nacieron durante el cautiverio 
de sus madres embarazadas. Ellos son: 
José Sabino Abdala, María Eugenia Gati-

ca Caracoche, Pedro Nadal García, Leo-
nardo Fossati y Ana Baratti de la Cuadra, 
nietos/a restituidos/a; Mónica Santucho, 
quien fue asesinada; Clara Anahí Mariani, 
a quien seguimos buscando; y María de 
las Mercedes Molina Galarza, nacida en 
cautiverio. Además, el juicio alcanzó a las 
siguientes embarazadas: Graciela Que-
sada, Silvia Muñoz Barreiro, Nora Susana 
La Spina, María Adelia Garín, Silvia 
Amanda González, Graciela Médici, Mirta 
Graciela Manchiola, Elsa Lilia Cícero, Dia-
na B. Wlichky, Inés Beatriz Ortega (ma-
dre de Leonardo Fossati Ortega) y Elena 
de la Cuadra (madre de Ana Baratti de la 
Cuadra).

En esa sentencia, se ordenó también la 
desafectación del Destacamento de Ara-
na y de la Comisaría 5ta., hoy constituida 
como un Espacio de Memoria. Allí funcio-
na la filial platense de Abuelas, bajo la 
coordinación del nieto restituido Leonar-
do Fossati. A partir de los testimonios 
brindados en el juicio, se solicitaba ade-
más investigar delitos cometidos por per-
sonal policial y judicial, civiles y miembros 
de la iglesia, y que se indague sobre los 
delitos sexuales. A casi ocho años de ese 
veredicto, aún hay muchos responsables 
de hechos que han sido nombrados en 
esta causa que todavía no han rendido 
cuentas ante la justicia. 

OCHO AÑOS DESPUÉS, SENTENCIA FIRME
LESA HUMANIDAD

El 19 de diciembre de 
2012, el TOF de La 
Plata dictó la senten-
cia que fue ratificada 
por Casación

Entre los casos, había 
niños desaparecidos 
junto a sus padres o 
nacidos en cautiverio

3 de octubre de 2011. Indagatorias del juicio.

BREVES

Abuelas celebró la confirmación de las penas, en su mayoría a 
prisión perpetua, a los genocidas condenados en el juicio cono-
cido como Circuito Camps, entre ellos Etchecolatz.
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Corte Suprema
Desde Abuelas, celebramos la decisión 
del máximo tribunal de desestimar la 
queja de la defensa del represor Eduardo 
Alfonso, vinculada a la resolución de Ca-
sación que anuló su absolución por el ho-
micidio de Antonio García y los tormen-
tos contra Beatriz Recchia, quien estaba 
embarazada al momento de su secues-
tro. El TOF 1 de San Martín deberá dictar 
una nueva sentencia contra el ex secre-
tario general del Ejército. Nos mantene-
mos expectantes para que se dicte una 
condena acorde a los crímenes cometi-
dos. Por otra parte, los jueces supremos 
confirmaron las condenas del ex agente 
de Inteligencia de la Policía Andrés Enri-
que López (8 años y medio) y Clementina 
Saunier (5 años), por la apropiación de 
Pablo Athanasiu Laschan.

Brigada de San Justo
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 
Nro. 1 de La Plata, que había anunciado 
la lectura del veredicto para el pasado 
18 de noviembre, el día anterior por la 
noche la suspendió. Luego de las quejas 
de fiscales y querellas, informó que lo 
haría el 2 de diciembre. Entre los casos 
de este juicio, se encuentran los secues-
tros de María Asunción Artigas, Mónica 
Sofía Grinspon y Mónica María Lemos, 
detenidas embarazadas en la Brigada de 
San Justo y luego trasladadas al Pozo de 
Banfield. Además, se investigan los he-
chos en torno a las hijas de Mónica Ma-
ría Lemos y los secuestros de Claudio 
Ernesto Logares y Gustavo Antonio La-
valle. Entre los imputados hay integran-
tes del Ejército, de la Policía bonaerense 
y del gobierno a cargo de la provincia.

Campo de Mayo
Continúa el juicio por los delitos de lesa 
humanidad cometidos en el mayor cen-
tro clandestino que funcionó en el país 
donde se investigan los casos de más de 
323 víctimas. Hay 22 imputados, de los 
cuales 12 no tienen condena previa y 
nueve ya han sido condenados previa-
mente. Abuelas querella contra ocho 
miembros del Ejército, la Policía Federal 
y la Gendarmería, por los crímenes con-
tra de 46 víctimas, entre ellas 14 emba-
razadas y nueve padres de niñas y niños 
apropiados. La megacausa agrupa 175 
casos, como los de Mercedes Benz, el 
Colegio Militar, Área 400 y los Ferrovia-
rios, entre otros. De los niños nacidos en 
cautiverio o secuestrados junto a sus 
padres y madres en Campo de Mayo, 
aún buscamos a diez, hoy adultos.

Contraofensiva
La fiscal Gabriela Sosti desarrolló su ale-
gato acusador contra los seis imputados 
en la causa “Contraofensiva montonera”. 
En la reconstrucción histórica de los deli-
tos de lesa humanidad cometidos por la 
dictadura en el marco de aquella opera-
ción, recorrió las historias de las y los in-
tegrantes de Montoneros que fueron el 
objetivo de la represión ejecutada por la 
Inteligencia del Ejército. La representan-
te del Ministerio Público citó a Simón Bo-
lívar —“Cuando la tiranía se hace ley, la 
rebelión es un derecho”—, en alusión al 
derecho a la resistencia que sobrevoló 
muchos testimonios durante el debate 
oral. Las audiencias de los alegatos pue-
den seguirse en vivo los jueves a partir de 
las 9.30 por laretaguardia.com.ar.
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Unas 1500 personas participaron vir-
tualmente del 4to. Encuentro Federal de 
Derechos Humanos que se realizó el sá-
bado 7 de noviembre. De las 11 mesas de 
debate conformadas por juristas, soció-
logos y referentes sociales, las que tu-
vieron más convocatoria fueron las de 
violencia institucional, juicios de lesa hu-
manidad e identidades (ver recuadro), 
según informaron los organizadores.

El secretario de Derechos Humanos de 
la Nación, Horacio Pietragalla, destacó 
que este espacio fue creado durante el 
gobierno de Mauricio Macri “en contra-
posición al Consejo Federal de Derechos 
Humanos del neoliberalismo”, en un mo-
mento en el cual “no se podían articular 
políticas”. El funcionario subrayó que es 
imperioso “recuperar los estándares de 
derechos humanos que tenía la Argenti-
na”. “Este encuentro recupera una nece-
sidad impostergable de poner al federa-
lismo en primer plano”, afirmó.

Otra de las intervenciones en la apertu-
ra estuvo a cargo de Nayla Bosch, secre-
taria de Derechos Humanos y Géneros 
del Chaco, quien sostuvo que la genera-
ción de la que es parte, la “de las nietas”, 
está completamente atravesada por los 
feminismos. “Es algo que nos constituye: 
sabemos que no hay política de dere-
chos humanos sin política de género”. 

La socióloga Dora Barrancos retomó 
las palabras de Bosch para celebrar los 
avances en materia de políticas de gé-
nero y equidad como el Plan Nacional 
contra las violencias con motivos de gé-
nero y el programa Acompañar. Éste últi-
mo otorga una prestación económica a 
mujeres y disidencias para cubrir los 
gastos esenciales de organización y de-
sarrollo de un proyecto de vida autóno-
mo y libre de violencias, al mismo tiempo 

que intenta fortalecer las redes de 
acompañamiento.

Sin embargo, Barrancos advirtió que 
“no se ganaría mucho con el plan sino 
hacemos una reconstrucción rigurosa 
de la justicia en este país. Uno de los pro-
blemas fundamentales está en la actual 
organización y administración de la justi-

cia. No es novedad que el sistema judi-
cial está en crisis”. 

Otro tema preocupante, reflejado en el 
Encuentro, es el aumento de la violencia 
institucional durante la pandemia. Según 
un informe realizado por Amnistía Inter-
nacional se registraron alrededor de 30 
casos de maltrato policial. Raúl Zaffaro-

ni, ex juez de la Corte Suprema de Justi-
cia, reflexionó al respecto: “El neolibera-
lismo va totalmente a contramano de los 
derechos humanos y por eso cualquier 
cosa que hagamos para contener la vio-
lencia institucional va a ser mostrada co-
mo que estamos protegiendo delincuen-
tes”, expresó. 

La situación carcelaria también fue ob-
jeto de debate debido a las voces de alar-
ma sobre la violencia penitenciaria duran-
te el aislamiento. Zaffaroni se refirió a la 
superpoblación en las prisiones y a las 
condiciones en que se encuentran en to-
da la región, que generan un orden inter-
no en el que comienzan a jugar lógicas de 
criminalidad y reducción a servidumbre.

Al cierre del encuentro, Estela de Car-
lotto, presidenta de Abuelas de Plaza de 
Mayo, remarcó la importancia que los 
derechos humanos no deben ser sólo 
una palabra sino una expresión activa y 
comprometida que involucre otros dere-
chos: a la vivienda, al trabajo, a la salud, a 
la educación y a vivir dignamente. “De-
bemos asegurarle esto a las personas 
que hoy son pobres en este país tan rico. 
Las Abuelas tenemos experiencia y nos 
ofrecemos para todo aquello que sea 
necesario participar colectivamente”, 
concluyó. 

Los derechos humanos son memoria, verdad y justicia y tam-
bién mucho más. ¿Qué desafíos hay por delante? ¿Cuáles son 
las deudas pendientes? ¿Qué papel juega la lucha por la 
identidad? La agenda que se viene.

“LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN SER UNA 
EXPRESIÓN ACTIVA Y COMPROMETIDA”

ENCUENTRO

El secretario de DDHH en la apertura del encuentro.

“Uno de los problemas 
fundamentales está 
en la actual organiza-
ción y administración 
de la justicia” (Dora 
Barrancos)

Con unos 150 participantes del país y 
del exterior, y con la moderación de Lo-
rena Battistiol, quien aún busca a su her-
mano nacido en cautiverio, la comisión 
de “identidades” del Encuentro contó 
con la palabra y la reflexión de la directo-
ra del Centro de Atención por el Dere-
cho a la Identidad de Abuelas, Alicia Lo 
Giúdice, que evocó los inicios de la lu-
cha: “Restitución es regreso a la vida, 
decían las Abuelas, es decir anudarlos a 
lo deseante familiar. Eran niños que ha-
bían sido secuestrados y arrebatados, 
no abandonados”. Y agregó: “Sabemos 
que si hay algo que no se tramita subje-
tivamente en una generación, tiene con-
secuencias en las siguientes. Abuelas no 
solamente logra intentar buscar a sus 
nietos, sino que también aportan lo vivo 
a la sociedad y algo relacionado con la 
llamada salud mental”, sostuvo. “Logra-
ron sustraer a los niños secuestrados 
del anonimato de la apropiación —re-
marcó—. Y esta búsqueda la hicieron 
porque tuvieron un deseo decidido, que 
no es sólo mera voluntad de hacer las 
cosas, y además lograron que el Estado 

sancione y legalice lo que se llama resti-
tución de identidad”.

A su turno, María Teresa Sánchez, abo-
gada histórica de la filial de Córdoba de 
Abuelas, se refirió al valor de la verdad en 
relación con la institución. “Abuelas tam-
bién ha construido un vínculo con la so-
ciedad instándola a no quedarse con el 
silencio traumático y esta negación de la 
dignidad humana que fue la desaparición 
de los militantes y sus hijos”, señaló.

La titular de la Comisión Nacional por 
el Derecho a la Identidad (CONADI), 
Claudia Carlotto, se refirió a la actuali-
dad del organismo: “Estamos en la bús-
queda de los cerca de 300 nietos que 
todavía falta encontrar y tenemos un 
trabajo muy aceitado con el Banco Na-
cional de Datos Genéticos”, dijo. Y des-
tacó la labor de la Red Nacional por el 
Derecho a la Identidad “con voluntarios 
que acompañan a las personas que du-
dan de su identidad y ayudan a garanti-
zar el derecho”.

Con una presentación gráfica, la docto-
ra en antropología Soledad Gesteira, es-
pecializada en activismos, orígenes e 

identidad, repasó y conceptualizó los al-
cances del trabajo de Abuelas. “Es un 
antes y un después. ‘La duda abre un ca-
mino’, decían ellas, y así interpelaron a la 
sociedad formulando la pregunta ‘¿Vos 
sabés quién sos?’. Ellas no tenían con-
ciencia cabal de la magnitud de su lucha. 
Esta tarea de sensibilización desbordó 
su contexto original y habilitó otras bús-
quedas de orígenes, la mayoría anota-
dos como hijos propios, y que a princi-
pios del año 2000 se nuclean en organi-
zaciones que retoman los discursos de 
Abuelas y los resignifican, amplían los 
sentidos del derecho a la identidad y lo 
ligan a otras formas posibles de separa-
ción de padres e hijos, de tráfico y de ro-
bo de bebés”.

Luego siguieron las intervenciones de 
Yanina Sansoulet y Graciela Ojeda, am-
bas integrantes del equipo de Identidad 
Biológica de la Defensoría del Pueblo de 
la Ciudad de Buenos Aires, y un espacio 
de preguntas e intercambio con repre-
sentantes de distintas organizaciones. 
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“RESTITUCIÓN ES REGRESO A LA VIDA”
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Abuelas y el Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Técnicas (CONI-
CET), a través de sus presidentas, Estela 
de Carlotto y Ana Franchi, firmaron un 
convenio de asistencia técnica para el 
fortalecimiento de nuestro Archivo Bio-
gráfico Familiar, que tiene a cargo el Ar-
chivo Institucional y la Biblioteca de 
Abuelas, y su apertura para la consulta 
de investigadores e investigadoras.

Como coordinadora del proyecto se 
designó a Isabella Cosse y como co-
coordinadora a Carla Villalta, ambas in-
vestigadoras independientes del CONI-
CET. Y como lugar de trabajo al Instituto 
de Investigaciones en Estudios de Gé-
nero de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 
y al Instituto de Ciencias Antropológicas 
de la misma Facultad.

Durante la firma del convenio, Mario 
Pecheny, vicepresidente de Asuntos 
Científicos del CONICET, expresó: “Es 
un lindo momento compartir con uste-
des este acto ratificando el compromiso 
que tenemos de que la ciencia y la in-
vestigación contribuyan a la promoción 
de los derechos humanos”.

Ana Franchi sostuvo: “Estos momen-
tos que estamos viviendo son difíciles e 
inimaginables, sin embargo, son infinita-
mente menos graves que los que atra-
vesaron las Madres y las Abuelas en-
frentado la dictadura más sangrienta 
que tuvo nuestro país, con el valor, va-
lentía y decisión de salir a buscar a sus 
hijos, hijas, a sus nietos y nietas. Cuando 
todos estábamos escondidos, asusta-
dos, muertos de miedo, ellas salieron a 
buscar lo que más querían. Fue un cami-
no largo y duro, que no ha terminado, 
pero nunca se desalentaron, ni abando-
naron su lucha. En esa lucha la ciencia 

les dio una herramienta con la cual pu-
dieron identificar a una gran cantidad de 
sus nietos/as”.

Y agregó: “Por eso es tan importante 
este convenio. Es ayudar a que las gene-
raciones que no vivieron esa etapa de 
nuestro país, a que puedan entender, in-
vestigar y ver lo que nos sucedió. Esa 
conciencia es absolutamente necesaria 
en el contexto actual. Para el CONICET 
significa seguir acompañando en la bús-
queda, en la lucha y en la memoria”.

Estela de Carlotto remarcó: “La ciencia 
siempre nos ha acompañado desde el 
mismo momento en que milagrosamen-
te la palabra sangre y la relación entre 
padre y presunto hijo, y la respuesta sa-
tisfactoria de esa comparación nos hizo 
buscar por el mundo a nuestros nietos. 
Es el Banco de Datos Genéticos, ahí es-
tá nuestra sangre. Faltan más de 300 
nietos que pueden estar en cualquier lu-

gar por eso nuestro brazo para la bús-
queda y la memoria está en todo el 
mundo. Esto es muy importante, me 
emociona muchísimo porque el apoyo 
de la ciencia es la verdad absoluta, no 
miente, te dice la verdad, te guste o no. 
Entonces esta colaboración es un paso 
muy importante de cogestión y de com-
partir nuestras experiencias”.

El Ministro de Ciencia, Tecnología e In-
novación, Roberto Salvarezza, afirmó: 
“Quiero resaltar este convenio porque 
hay una simbiosis entre la ciencia, la his-
toria y las Abuelas. La genética y otras 
herramientas para identificar a los nie-
tos, la lucha en la búsqueda de la verdad 
como fue la causa Ford y el estudio de la 
política científica que llevó a cabo la dic-
tadura como pasó en el INTA, son casos 
que ponen en valor la relación estrecha 
entre nuestras y nuestros investigado-
ras e investigadores y esa tremenda 

época que hemos vivido. A través de es-
te apoyo al Archivo de Abuelas, cuya 
apertura va a ser fundamental para fu-
turas investigaciones, y recrear ese ám-
bito histórico familiar que rodea a cada 
una de los desaparecidos y cuyos nietos 
todavía estamos buscando. De mi parte 
siempre van a tener todo mi apoyo”.

Jorge Castro Rubel, nieto restituido e 
investigador del CONICET, afirmó: “Esta 
firma me genera una emoción muy 
grande. El Archivo Biológico Familiar tie-
ne su origen a fines de la década del 90. 
Soy un gran admirador de este Archivo, 
para mí es un tesoro. Estuvo pensado 
para recuperar las historias de vida de 

los papás y mamás para luego ser entre-
gadas a los/las nietos/as recuperados/
as. Contiene entrevistas, audios, fotos, y 
su valor se va a ir profundizando con el 
paso del tiempo”.

Marcelo Castillo, coordinador del Ar-
chivo Institucional de Abuelas, subrayó: 
“Quiero remarcar en nombre de las más 
de 60 personas que han trabajado en el 
Archivo a Enrique Oteyza y Mónica Mu-
ñoz, dos actores fundamentales en la 
historia de Abuelas. Cada vez que toca-
mos un papel están las Abuelas, cada 
vez que digitalizamos las denuncias es-
tán los familiares, y ese es nuestro com-
promiso, poner en valor eso que pudie-
ron romper, animarse y hacerlo público 
con el cuidado y el resguardo que se 
merece el trabajo”. 

CONVENIO

“LA CIENCIA SIEMPRE NOS HA ACOMPAÑADO”

“Quiero resaltar este 
convenio porque hay 
una simbiosis entre  
la ciencia, la historia  
y las Abuelas”   
(Salvarezza)

El CONICET asesorará a Abuelas en la elaboración de una políti-
ca de preservación, catalogación, difusión del patrimonio y 
apertura de sus fondos para su consulta.

Ana Franchi y Estela firman el convenio.

BREVES

Premio 2N
Abuelas recibió de manos de la Comisión 
de la Memoria histórica del Ateneo La 
Baula, Lleida (Catalunya), el Premio 2N 
que conmemora el aniversario de los 
bombardeos de la aviación fascista italia-
na sobre esa ciudad un 2 de noviembre 
de 1937. Estela de Carlotto envió un vi-
deo de agradecimiento y el galardón (fo-
to) fue retirado por Gerardo Pisarello, hijo 
de desaparecido y político, quien afirmó: 
“Estoy muy orgulloso, como catalán y ar-
gentino, de estar aquí, a medio camino 
entre dos mundos diferentes que han vi-
vido un nexo de represión común”.

Campaña sobre rieles
La titular de Abuelas, Estela de Carlotto, 
y el presidente de Trenes Argentinos, 
Martín Marinucci, firmaron por videocon-
ferencia un convenio para refrendar la 
actual campaña de difusión —entre otras 
actividades previstas— que viene reali-
zando la empresa en vagones y estacio-
nes. Además de la visibilización de las 
historias de los ferroviarios desapareci-
dos, que hoy están siendo investigadas 
en la megacausa Campo de Mayo, inclu-
ye piezas publicitarias en pantallas y mo-
linetes (foto) para que quienes tengan 
dudas se acerquen a nuestra Asociación.

Preestreno mundial
Con gran audiencia y buenas críticas, se 
presentó el documental Abuelas, una 
película sobre (y con) Abuelas de Plaza 
de Mayo, dirigida por Cristian Arriaga. 
“Retrato íntimo de mujeres extraordina-
rias”, tituló el diario Página/12, y destaca 
los recuerdos y anécdotas en los que se 
detienen las entrevistadas, como el pri-
mer beso de sus vidas. Momentos risue-
ños que se alternan con el horror inex-
presable que las marcó y las unió para 
siempre en la búsqueda de sus nietos, 
que continúa hasta hoy. Esperamos que 
pronto se pueda ver la película en panta-
lla grande.

Hasta siempre, compañero
Con profundo dolor, despedimos a Víc-
tor Basterra, sobreviviente de la ESMA e 
histórico testigo desde el Juicio a las 
Juntas y más tarde en decenas de cau-
sas por delitos de lesa humanidad. Des-
de Abuelas, destacamos su enorme dig-
nidad para ser la voz de tantos otros y 
otras que no sobrevivieron. Recordamos 
su declaración en el juicio Plan Sistemá-
tico de robo de bebés y en otros en los 
que su memoria resultó fundamental 
para identificar genocidas impunes. “Ha-
cer justicia es la única forma de garanti-
zar que no volvamos a tener otro geno-
cidio”, decía.



DICIEMBRE 2020 *  ABUELAS  DE  PLAZA  DE  MAYO * 7

Los organismos de derechos humanos 
repudiamos enérgicamente las declara-
ciones de la ministra de Educación de la 
Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, 
contra quienes ejercen la docencia en 
nuestro país.

Mientras como sociedad atravesamos 
una profunda crisis causada por el ma-
crismo y agravada por la pandemia, hay 
sectores que no han dejado nunca de 
trabajar, esforzarse y sostener las tareas 
para garantizar derechos. Tal es el caso 
de las y los docentes. Por eso no pode-
mos tolerar declaraciones agraviantes 

contra quienes a diario se ocupan de 
educar, pero también de enseñar solida-
ridad. Son quienes, como Sandra y 
Rubén, hacen su trabajo e incluso el que 
a veces no hace el Estado, como prepa-
rar algo caliente cuando hace frío o ser-
vir el pan porque el hambre no deja 
aprender. Son quienes salen a luchar 
con el guardapolvo blanco como bande-
ra y hasta son perseguidos en una ges-
tión de la Ciudad que se ocupó más por 
reprimirlos que por mejorar su situación.

La Ministra habla de la importancia de 
enseñar a pensar, mientras estigmatiza a 

los docentes que trabajan y luchan por 
mejorar sus condiciones para formarse 
como actores partícipes de la educación 
y no como tecnócratas fuera de su histo-
ria. Instala la desconfianza sobre la tarea 
docente en las familias, como si padres y 
madres debieran cumplir una tarea de vi-
gilancia sobre quienes han estudiado pa-
ra enseñar, deslegitimando su labor. In-
cluso insta a la denuncia como en las 
peores épocas de nuestra historia.

Las palabras de la Ministra lastiman a 
toda la sociedad y merecen más que 
unas disculpas. Instamos al jefe de Go-

bierno de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, Horacio Rodríguez Larreta a 
tomar medidas, porque estas declaracio-
nes no constituyen un hecho aislado: son 
la ideología con la que se piensan las polí-
ticas públicas de educación en la ciudad 
que más recursos concentra y que me-
nos igualitariamente los distribuye.

La raíz del problema, muy por el contra-
rio de lo que manifiesta la Ministra, no es-
tá en la formación de los y las docentes, 
sino en no valorar su enorme tarea. Al 
cierre de este mensuario, Soledad Acuña 
no pidió perdón sino, por el contrario, jus-
tificó sus propios dichos a través de una 
carta y los medios concentrados se en-
cargaron de clausurar el debate. Hay que 
seguir luchando para develar e impedir 
los discursos de odio como el de Acuña, 
antes de que sea tarde. 

Desde que comenzó la cuarentena y 
hasta hoy, las Abuelas siguen dando 
charlas y participando en conferencias 
virtuales para contar su historia y difun-

dir la búsqueda de los nietos que faltan. 
Dos de las más activas son la titular de la 

Asociación, Estela de Carlotto, y una de 
las fundadoras, Delia Giovanola, quien 

además maneja sus propias redes.
Durante este mes, Estela fue invitada, 

entre otras actividades, a la tercera edi-
ción de las Jornadas de Género, Diversi-
dad Sexual y Derecho coorganizadas 
por la Universidad de León (México) y la 
Subdelegación del gobierno local. El 
evento incluyó un programa especial pa-
ra el 25 de noviembre, Día Internacional 
para la Eliminación de la Violencia con-
tra las Mujeres, y al día siguiente fue el 
turno de la presidenta de Abuelas en la 
mesa titulada elocuentemente “Nos di-
jeron que era imposible y por eso lo hici-
mos”, donde Estela relató su historia 
personal e institucional.

Por su parte, Delia formó parte del ci-
clo de charlas de Territorios UNSAM, im-
pulsado por esa casa de estudios del co-
nurbano bonaerense. Fue presentada 
como vecina de San Martín, donde vive 
hace décadas, y como una referente del 
territorio. “Si alguien sabe de luchas es 
Delia. Sabe cómo guiarnos en este mo-
mento de transición. Queremos conver-
sar con ella de todo lo que pasó durante 
el aislamiento y lo que se viene. Cómo 
enfrentar la agenda argentina desde una 
nueva normalidad”, dijeron los organiza-
dores. 
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Delia y Estela.

BREVES

Mural en Córdoba
La UTN Córdoba inauguró un mural por 
los 43 años de Abuelas. La obra se llama 
“Baúl de recuerdos” y su autor es Este-
ban Loeschbor. En un video difundido por 
la casa de estudios, Sonia Torres, refe-
rente de la filial local de Abuelas, agrade-
ció el espacio cedido para el mural y dijo 
que representa “la búsqueda de los nie-
tos que aún nos faltan”. El decano Rubén 
Soro sostuvo que “es un honor brindar un 
pequeño homenaje a estas Abuelas que 
defienden los derechos humanos, en su 
incansable objetivo de la búsqueda de 
sus nietos de nuestros desaparecidos 
ante el terrorismo de Estado que se ge-
neró en nuestro país” y subrayó “que con 
su gran dolor supieron generar un gran 
amor en la búsqueda de los nietos”.

Presos en Egipto
En un comunicado, Abuelas, el CELS, y 
Madres - Línea Fundadora pidieron “la li-
beración inmediata de integrantes de la 
Iniciativa Egipcia por los Derechos Per-
sonales (EIPR)”, una de las más antiguas 
y respetadas agrupaciones de ese país. 
Mohammed Basheer, Karim Ennarah y 
Gasser Abdel-Razek fueron detenidos 
semanas atrás y acusados de “pertene-
cer a una organización terrorista no 
identificada” y del delito de “financia-
miento del terrorismo”. “Resulta preocu-
pante el creciente uso de estas leyes 
para intimidar y criminalizar la organiza-
ción social”, dijeron los organismos ar-
gentinos. Karim, Gasser y otros miem-
bros de EIPR han visitado a las Abuelas 
para conocer su experiencia y las consi-
deran una inspiración y una referencia.

Maternidades clandestinas
El nieto restituido Leonardo Fossati, 
coordinador Espacio Para la Memoria ex 
CCD Comisaría 5ta de La Plata, Lorena 
Battistiol, integrante de la Casa por la 
Identidad-Espacio Memoria y DDHH (ex 
Esma), y María Eleonora Cristina, direc-
tora del Archivo Provincial de la Memo-
ria y Sitio de Memoria ex CCDTyE D2 de 
Córdoba, participaron del conversatorio 
virtual “Las embarazadas en los Centros 
Clandestinos de Detención”. Moderada 
por otro nieto, Manuel Gonçalves Grana-
da, director de la Casa por la Identidad, 
la charla tuvo como objetivo repasar la 
historia de recuperación de estos sitios 
que funcionaron como centros de de-
tención, tortura y exterminio durante la 
última dictadura y en los que fueron vis-
tas embarazadas.

Juventudes, identidad y política
Así se tituló la charla que Irene Strauss, la 
responsable de Educación de Abuelas, 
mantuvo con estudiantes secundarios en 
el marco del proyecto “La escuela y los 
juicios”, una iniciativa conjunta de Abue-
las filial Rosario e H.I.J.O.S. Rosario que 
tiene como finalidad acercar a las y los 
docentes una propuesta para posibilitar 
en las y los estudiantes aprendizajes en 
torno al pasado reciente, tomando como 
recurso pedagógico el juicio que se lleva 
adelante en Rosario conocido como cau-
sa “Klotzman”. Del diálogo participaron 
chicas y chicos nucleados en la Federa-
ción de Estudiantes Secundarios de Ro-
sario (FESER) y Mai Di Pato, integrante de 
H.I.J.O.S. “Les desaparecides nos faltan a 
todes”, coincidieron y destacaron el lega-
do de Abuelas y Madres.

La titular de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad 
Acuña, cargó contra las y los docentes develando el profundo 
desprecio que siente por ellos y por la enseñanza pública. 

INSTITUCIONAL
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Desde su primera edición en 2015, siem-
pre con el apoyo de Abuelas, y con sede 
en el Teatro Argentino de La Plata, Dan-
za x la Identidad reúne a coreógrafos, 
bailarines, directores y gestores cultura-
les a nivel nacional e internacional, y a 
distintas instituciones educativas. Este 
año, el festival se realizó de manera vir-
tual y contó con la participación de artis-
tas y compañías de México, España, Uru-
guay, Colombia, Costa Rica y Chile y, del 
país, de Córdoba, Entre Ríos, Río Negro, 
Buenos Aires y Capital Federal.

Durante el 6, 7 y 8 de noviembre, de 
manera gratuita y vía streaming por You-
Tube, se fueron exhibiendo las obras de 
distintos géneros y estilos que todavía 
se pueden ver en la web. “El festival se 
instaló y está tomando mucha fuerza”, 
afirmó en declaraciones periodísticas 
Yamila Cruz Valla, productora y coordi-
nadora del equipo de producción, quien 
trabaja todos los años para homenajear 
la lucha de Abuelas junto con Victoria Li-

porace, Ramón Medina, Julia Ferraris y 
Daniela Genovese.

Su abuelo Haroldo Logiurato, impor-
tante dirigente gremial, desapareció en 
1977, junto con su hijo Fabián, de 16 
años, y su hermano Luis Logiurato, y Ya-
mila nació en el exilio. Hace ochos años, 
ya convertida en bailarina y coreógrafa, 
decidió montar una obra de danza teatro 
para honrar la memoria de su abuelo y a 
partir de ahí empezó a tener contacto 
“con otra gente que también estaba en 
la misma sintonía de abordar la danza 
como un lenguaje que construye pensa-
miento y conciencia social”, recuerda, y 
fue así que crearon el festival en la mis-

ma línea de Teatro x la Identidad y Músi-
ca x la Identidad.

“Queríamos cambiar un poco lo que la 
gente suele pensar acerca de la danza, 
porque a veces se la percibe como un 
mero entretenimiento, o se cree que so-
lamente es válida cierta danza de élite o 
importada de Europa. Entonces, el festi-
val aparece en el marco de este proceso 
de cambio cultural que estamos viviendo, 
donde empiezan a aparecer las voces de 
las minorías. Y por eso convocamos a ar-
tistas independientes, que produzcan 
obras con contenido vinculado a los dere-
chos humanos, la identidad, los pueblos 
originarios y la cuestión de género”.

Bajo esas premisas se estructuró la 
edición 2020. “Nuestra idea era armar 
una programación que fuera diversa y 
llevadera. Y la respuesta que tuvimos 
fue superadora. Recibimos más de 120 
propuestas, y muchos materiales abor-
dan el tema de estar en cuarentena”, se-
ñaló la organizadora, quien detalló que 
los espectáculos participantes se divi-
den en dos categorías: video-danza y 
otras propuestas más caseras. “Esta ins-
tancia virtual va a empezar a ser parte 
del festival porque acerca a muchos ar-
tistas que no podrían participar de otra 
manera”, expresó.  

Los tres días del festival pueden revi-
virse entrando al canal de YouTube de 
Danza x la Identidad. Allí podrán apreciar 
los momentos bellísimos que dejó esta 
cuarta edición, con un registro en video 
excepcional. ¡No se lo pierdan! 

Por REP

LA DANZA AL COMPÁS 
DE LA MEMORIA
Con el doble objetivo de empoderar a este sector artístico y de 
acompañar el reclamo histórico de Memoria, Verdad y Justicia, 
se celebró el 4º Festival Internacional Danza x la Identidad.

“Recibimos más de 
120 propuestas, y 
muchos materiales 
abordan el tema de 
estar en cuarentena” 
(Cruz Valla)

El festival contó con 
la participación de  
artistas y compañías 
de México, España, 
Uruguay, Colombia, 
Costa Rica y Chile
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Algunas de las propuestas de este año.


