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Ubicada en la calle Salta 2.450 de La 
Matanza, la Brigada de Investigaciones 
de San Justo funcionó como centro de 
tortura, detención y de distribución de 
niños y bebés. En diciembre, después de 
años de lucha de las víctimas y sus fami-
liares, el Tribunal Oral Federal N°1 de La 
Plata a cargo de la causa dictó sentencia.

Diez perpetuas, seis penas de 25 años 
y una absolución fueron el saldo de este 
juicio. Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex di-
rector de la Dirección General de Investi-
gaciones de la Provincia de Buenos Ai-
res, sumó su octava condena a prisión 
de por vida. Similar castigo recibieron 
Jaime Lamont Smart, ministro de Go-
bierno bonaerense de la dictadura; Jorge 
Héctor Vidal, médico policial; Carlos del 
Señor Hidalgo Garzón, ex integrante del 
Destacamento 101 de Inteligencia y 
apropiador de una nieta; Héctor Horacio 
Carrera, ex guardia; Leopoldo Luis Bau-
me, segundo jefe de la Brigada; Raúl 
Carballo, ex guardia; Emilio Alberto He-
rrero Anzorena, ex capitán, integrante 
del Destacamento 101 de Inteligencia; 
Carlos María Romero Pavón, ex jefe de la 
Sección Reunión Interior del Destaca-
mento 101 de Inteligencia; y Ricardo Ar-
mando Fernández, ex capitán, integrante 
del Destacamento 101 de Inteligencia.

El tribunal, presidido por los jueces Ale-
jandro Esmoris, Nelson Jazaro y Pablo 
Vega, sentenció a Roberto Armando Bal-
maceda, ex teniente primero; Rubén Al-
fredo Boan, ex guardia; Jorge Héctor Di 
Pasquale, excapitán, integrante del Des-
tacamento 101 de Inteligencia; Ricardo 
Juan García alias “Rubio” o “Rugby”, ex 
guardia; Rodolfo Enrique Godoy, segun-
do jefe del Grupo de Artillería Mecaniza-
da 1 de Ciudadela y jefe del área 114; y 
Alejandro Alberto Menichini, ex jefe de la 
Brigada, a 25 años de prisión. Asimismo, 
en una inexplicable decisión, absolvió al 
imputado Roberto Armando Félix, quien 
tuvo el cargo de segundo jefe de la Bri-
gada. Además, el espacio donde funcio-
naba la Brigada de San Justo fue decla-
rado Espacio de la Memoria.

Frente al tribunal, durante del día de la 
sentencia, se reunieron familiares de víc-

timas, sobrevivientes y organizaciones 
de derechos humanos. Las hermanas 
María y María José “Cocó” Lavalle Le-
mos, leyeron frente a los TOF de La Pla-
ta el documento de las querellas y repa-
saron el funcionamiento de la Brigada, 
por donde pasaron sus padres, Mónica 
María Lemos y Gustavo Antonio Lavalle, 
junto con la propia María que días des-
pués fue entregada a unos vecinos y re-
cuperada por su familia. Mónica estaba 
embarazada, al igual que las detenidas 

María Asunción Artigas y Mónica Sofía 
Grinspon, quienes permanecieron allí y 
fueron trasladadas al Pozo de Banfield 
para dar a luz. Victoria Moyano Artigas y 
María José Lavalle Lemos, restituidas en 
1988 y 1987, respectivamente, nacieron 
en ese infierno. Desde Abuelas aún bus-
camos al hijo o hija de Mónica Grinspon. 
Además, María José, recién nacida, fue 
entregada en la Brigada de San Justo a 
quien la inscribió como hija propia, la 
apropiadora Teresa Isabel González.

Durante la etapa de testimoniales, las 
hermanas Lavalle Lemos –ambas histó-
ricas integrantes de Abuelas– declara-
ron en el juicio. María José recordó que 
en la instrucción del juicio participó de 
una inspección ocular a la Brigada de 
San Justo y que pudo reconocer el lugar 
a donde la llevaba su apropiadora. “Fue 
muy impactante”, confesó y subrayó: 
“Son muchos años que viví con otra gen-
te, gente extraña, gente que además ha-
bía dañado a mi propia familia”. Por su 

parte, María evocó sus miedos infantiles 
a los uniformados y sus convulsiones 
que con el tiempo también se fueron 
yendo. “Tenía un año y tres meses cuan-
do estuve secuestrada con mis papás —
reflexionó—, el lenguaje comienza a de-
sarrollarse justo a esa edad. Era mi ma-
nera de decir qué era lo que había 
pasado estando detenida con ellos”.

En la causa se investigaron los casos 
de 84 víctimas, de las que 31 continúan 
desaparecidas. Lamentablemente, antes 
de que el TOF 1 activara el juicio oral, 
cuatro imputados fallecieron: Rodolfo 
Aníbal Campos, Anselmo Pedro Palavez-
zati, Hugo Ildebrando Pascarelli y Ricar-
do Luis Von Kyaw, entregador del nieto 
restituido Sebastián Casado Tasca, en 
un capítulo más de la tan mentada impu-
nidad biológica que ha favorecido a de-
cenas de represores.

Etchecolatz, de 91 años, siguió la au-
diencia virtual en la que se dio a conocer 
el veredicto desde el penal de Campo de 
Mayo, donde se encuentra detenido, 
portando con un cartel que decía “Señor 
Jesús: si me condenan es por haber de-
fendido tu causa”. El cinismo y la falta de 
arrepentimiento del genocida, reitera-
dos en cada oportunidad que estuvo en 
el banquillo, avalan el imperativo de que 
semejantes criminales deben permane-
cer en la cárcel, sin los beneficios de la 
domiciliaria. En este juicio, Etchecolatz 
fue hallado responsable secuestros y 
torturas en perjuicio de 54 personas, 
siete de ellas asesinadas a raíz de los 
tormentos.

A pesar de las postergaciones, las dila-
ciones y la pandemia, el proceso de Me-
moria, Verdad y Justicia sigue firme gra-
cias a la lucha de los organismos de dere-
chos humanos sin cuyo impulso nunca 
habría avanzado. ¡30 mil detenidxs desa-
parecidxs presentes! ¡Ahora y siempre! 

EL TOF N° 1 DE SAN MARTÍN 
CONDENÓ AL EX SECRETARIO 
DEL EJÉRCITO EDUARDO  
ALFONSO A PRISIÓN PERPETUA
Pág. 6

DE MANERA VIRTUAL FUE  
PRESENTADA UNA NUEVA  
MUESTRA DE TWITTERELATOS 
POR LA IDENTIDAD
Pág. 4 y 5

LA VICEPRESIDENTA DE  
ABUELAS ROSA ROISINBLIT 
RECIBIÓ EL PREMIO AZUCENA 
VILLAFLOR A LOS DDHH
Pág. 8

LESA HUMANIDAD INAUGURACIÓN DISTINCIÓN

UNA BOCANADA DE JUSTICIA

Las hermanas María 
y María José “Cocó” 
Lavalle Lemos leye-
ron frente al tribunal 
el documento de las 
querellas

A
B

U
E

L
A

S

Tras más de dos años de debate oral, los magistrados dieron a 
conocer la sentencia por los crímenes de lesa humanidad co-
metidos en el ex centro clandestino de La Matanza.

Etchecolatz, ex 
director de la 
Dirección General de 
Investigaciones 
bonaerense, sumó su 
octava perpetua

BRIGADA DE SAN JUSTO

2 de diciembre de 2020. La sentencia en la puerta de los tribunales.
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Las Abuelas de Plaza de Mayo queremos 
abrazar a todas y todos por el acompaña-
miento a nuestra búsqueda, aún en tiem-
pos de pandemia. El 2020 no fue un año de 
encuentros, pero el compromiso y afecto 
recibidos para sostener la búsqueda de los 
casi 300 nietos y nietas que nos faltan, 
mantienen viva la esperanza de poder en-
contrarlos.

Durante las fiestas, padecimos las ausen-
cias, que siempre son dolorosas, pero 
apostamos a seguir construyendo. A 43 
años de lucha, sabemos que la felicidad es-
tá en los proyectos colectivos, que abrigan 
la esperanza en el futuro. Entre todos y to-
das saldremos adelante y seguiremos res-
tituyendo identidades, con el anhelo de 
conseguir, año a año, un país más justo.

Siempre repetimos que solas no hubiése-
mos logrado nada. Esta apuesta a lo colecti-
vo es lo que nos permitió restituir, hasta 

hoy, a 130 nietas y nietos. Pero también nos 
permitió abrir caminos que son herramien-
tas y derechos para todos.

Continuaremos tejiendo lazos, reparando 
vínculos, generando puentes, dialogando, 
exigiendo, confiando. Esperamos además 
que, en este nuevo año, una vez resuelta la 
emergencia sanitaria, podamos reanudar 
el trabajo presencial en nuestra sede y que 
vuelva a ser una casa abierta, como lo fue 
siempre, llena de gente que colabora y 
también de visitantes, estudiantes, ami-
gos, y, por supuesto, los nietos y las nietas 
que constituyen el recambio institucional.

En el imborrable 2020, a la distancia y 
con emoción, pudimos sentir la cercanía y 
el afecto de las amigas y amigos de todo el 
mundo, incluso gracias a las nuevas tecno-
logías de comunicación a las que debimos 
acostumbrarnos. Aún pese a las dificulta-
des, a los obstáculos, a la escasez de re-

cursos, al escenario absolutamente inédito 
que planteó el contexto, al dolor por la par-
tida de compañeras y compañeros a quie-
nes aún hoy no pudimos ir a dejarles si-
quiera una flor, sostuvimos la búsqueda de 
nuestros seres queridos.

No estamos solas. Somos parte de una 
comunidad que pelea por sus derechos. 
Somos ese pueblo que salió a la calle a de-
cirle no al 2x1 a los genocidas y el que re-
clamó la aparición de Santiago Maldonado 
y tantos otros. Somos los miles de mujeres 
que con su lucha lograron un reconoci-
miento histórico y hoy pueden decidir so-
bre sus cuerpos gestantes. Somos varias 
generaciones unidas y entrelazadas que 
no bajamos los brazos y seguiremos levan-
tando las banderas de la Memoria, la Ver-
dad y la Justicia. 
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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

ESPERANZA EN EL AÑO QUE COMIENZA

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384–0983
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Allá por 2003, cuando se conformó la 
Red Nacional por el Derecho a la Identi-
dad a instancias de Abuelas de Plaza de 
Mayo y la Comisión Nacional por el De-
recho a la Identidad (CONADI), todavía 
no existían las redes sociales ni las vi-
deollamadas ni los streamings. Cada no-
do de cada ciudad de cada provincia de 
la Argentina —integrado por militantes, 
organizaciones y ciudadanos/as solida-
rios con la búsqueda de las y los nie-
tos—, se dedicaba a difundir el mensaje 
de nuestra institución a través de este 
mensuario (en papel), de muestras gráfi-
cas itinerantes y a recibir y derivar las 
presentaciones de jóvenes con dudas 
sobre su origen y las denuncias sobre 
presuntas apropiaciones. 

Hoy, casi dos décadas más tarde, la Red 
continúa con ese trabajo y no sólo a esca-
la nacional, porque se han sumado nodos 
en el exterior en función de que las y los 
nietos pueden estar en cualquier lado, co-
mo quedó demostrado con varias restitu-
ciones. Pero, además de esta labor cons-
tante, fue mejorando los niveles de arti-
culación entre sus distintos nodos, con 
Abuelas y con la CONADI. Y así, a la luz de 
esta madurez organizativa, fueron sur-
giendo necesidades novedosas, entre 
ellas la de una imagen unificada.

Ante la imposibilidad de reuniones pre-
senciales por la pandemia, durante el 
año pasado, la Red sistematizó sus en-
cuentros de manera virtual y esta mecá-
nica favoreció su crecimiento y su con-
solidación. Uno de los logros fue su agru-
pamiento en regiones —para optimizar 
recursos—, y otro el ingreso de tres nue-
vos nodos en las ciudades de Guale-
guaychú (Entre Ríos), Corrientes capital 
y Punilla (Córdoba), ambos destacados 
en el encuentro remoto realizado el 17 
de diciembre, que asimismo sirvió de ex-
cusa para presentar el logo de la Red 
(ver imagen). A través de la pantalla, la 

presidenta de Abuelas, Estela de Car-
lotto, junto a sus compañeras Ledda Ba-
rreiro, Sonia Torres y Delia Giovanola, 
agradecieron a los y las integrantes de 
los nodos nacionales y extranjeros por 
mantener visible la búsqueda en cada 
rincón del mundo. 

La Red por el Derecho a la Identidad 
funciona actualmente en 38 ciudades, 
cuatro de ellas en el exterior, y constitu-
ye una herramienta fundamental para 
seguir convocando a las mujeres y hom-
bres que pueden ser las y los nietos que 
nos faltan a todes. Constituye, también, 
un legado de las Abuelas para que la 

búsqueda continúe y un ejemplo de mili-
tancia y organización porque está for-
mada por personas e instituciones que 
se comprometieron con la restitución de 
una generación y con la promoción de un 
derecho —la identidad— cuyos alcances 
e implicancias aún en la actualidad no 
son del todo conocidos por la sociedad. 

Frente a las dificultades provocadas 
por el contexto, el compromiso de la Red 
se redobló. Sus integrantes sostuvieron 

el espacio en la virtualidad e incorpora-
ron herramientas para poder asistir a 
cualquier persona que sospechara ser 
hija o hijos de desaparecidos. Y ahora 
mismo están generando actividades en 
sus ciudades en la medida en que lo per-
mite el escenario de pandemia. Desde 
Abuelas, reiteramos nuestro agradeci-
miento a cada miembro de la Red por el 
trabajo colectivo y desinteresado. La 
búsqueda de nuestros seres queridos 
está garantizada. Brindamos junto a us-
tedes por un 2021 con muchos 
encuentros.

Abuelas y la Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP) sellaron un convenio de ca-
pacitación y asistencia técnica en mate-
ria archivística. De la firma virtual partici-
paron la titular de la Asociación, Estela 
de Carlotto, y el presidente de la casa de 
estudios, Fernando Tauber. 

“Este acuerdo es histórico y central para 
no perder la memoria, por eso la impor-
tancia de que todo quede registrado. Es 
fundamental preservar la historia”, afirmó 
Estela y agregó: “Llevamos 43 años de lu-
cha, sin parar y la UNLP ha sido siempre 
un ejemplo, acompañándonos en este ca-
mino. La Universidad ha hecho mucho pa-
ra repararnos a los familiares de las vícti-
mas del terrorismo de Estado. Y este 
acuerdo es un ejemplo más de este vín-
culo inquebrantable que nos une”.

Para el presidente de la UNLP, este 
acuerdo “es muy importante porque se 
trata de sistematizar este vínculo que 
cubre múltiples aspectos, que tienen 
que ver, centralmente con la memoria y 
la búsqueda de la verdad. Donde la uni-
versidad tiene mucho que hacer”. Y des-
tacó: “Queremos multiplicar nuestro 
apoyo y reafirmar la idea de que Abuelas 

conforma nuestro cimiento. Tenemos 
que pensar el futuro entendiendo el pa-
sado y defender lo conquistado. Este es 
un objetivo que hoy nos convoca. La pa-
tria nos llama para acompañar la recons-
trucción con un fuerte aporte solidario y 
el compromiso de instituciones como las 
nuestras. Tenemos la obligación de estar 
presentes como herramienta fundamen-

tal para apoyar el campo popular”.
El convenio incluirá la realización de ca-

pacitaciones, actividades de transferen-
cia de conocimiento y acciones de ase-
soramiento y seguimiento. Tanto Abue-
las como la UNLP trabajarán en la 
reconstrucción de las filiaciones identi-
tarias y en las historias de vida de las víc-
timas del terrorismo de Estado en nues-

tro país. Se prevé un plan de formación 
integral en formato virtual y presencial, 
encabezado por el Archivo Histórico 
como representante de la UNLP, dirigido 
a las personas que designe Abuelas.

La directora del Archivo Histórico de la 
UNLP, Laura Casareto, puntualizó: “Hay 
dos derechos humanos fundamentales 
que garantizan todo archivo organizado: 
el primero, el derecho a la identidad, cen-
tral en el trabajo de las Abuelas, y el otro 
es el derecho de acceso a la información 
pública. En el caso particular del archivo 
institucional de Abuelas, sus archivos 
personales y la archivalía conservada en 
el ex centro clandestino de detención 
que formó parte del plan sistemático de 
apropiación de niños durante la dictadu-
ra en la ex Comisaría 5ta. de La Plata, no 
sólo conforman uno de los archivos más 
relevantes en Derechos Humanos a nivel 
internacional, sino que se abren a los 
nietos recuperados y pasan a formar 
parte de su identidad presente”.

Del acto participaron también el secre-
tario académico de la UNLP, Anibal Vi-
guera, la prosecretaria de Derechos Hu-
manos, Verónica Cruz, el decano de la 
facultad de Arquitectura, Fernando Gan-
dolfi, y el nieto restituido Leonardo Fos-
sati, responsable del Espacio Comisaría 
5ta., donde además él mismo nació du-
rante el cautiverio de su madre. 

UNA NUEVA IMAGEN PARA SEGUIR CRECIENDO

La Red por la Identi-
dad funciona actual-
mente en 38 ciuda-
des, cuatro de ellas 
en el exteriorEl nuevo logo de la Red.

RELANZAMIENTO

Durante la última reunión virtual de 2020, a la que se sumaron 
las Abuelas, la Red por el Derecho a la Identidad presentó su 
nuevo logo unificado y se plantearon los desafíos a futuro.

Gracias a un convenio con la Universidad de La Plata, Abuelas 
recibirá asistencia para la conservación de su archivo institucio-
nal y del Espacio Memoria ex Comisaría 5ta. 

FILIALES

“ES FUNDAMENTAL PRESERVAR LA HISTORIA”

El nieto Leo Fossati durante la firma del convenio.
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Estela de Carlotto presentó virtualmente TwitteRelatos por la Identidad VII, junto con 
ganadores, jurado e ilustradores artistas. La nieta Catalina de Sanctis ofició de mode-
radora en un emotivo acto.

UNA MUESTRA DE GENEROSIDAD
INAUGURACIÓN

¡La #identidad anda descalza! Envejece, 
entristece, pero nunca perece. Tiene 
oficios variados y amigxs despistadxs. Si 
es alta se agacha, si es baja se pone una 
bata. ¿Le salen juanetes? ¿Usa 
soquetes? Si la aprieto fuerte, ¿se 
arruga? ¿Le salen verrugas? 

Texto: Julieta Gaztañaga y Emilia Falco
Ilustró: Juan Pablo Zaramella

Siempre que pasa un tren, siento que 
alguien que no conozco me está 
esperando en alguna estación para 
llevarme a casa.
No sé por qué imagino que esa mujer 
que me espera es otra abuela. La que 
me cuidó nunca me dejó subirme a los 
trenes.

Texto: Edgardo Rovira
Ilustró: Poly Bernatene

Se afiló la muñeca en el borde de la 
mesa. Cantó envido. No quisieron. Cantó 
truco. Se fueron al mazo. Miré disimulada 
sus cartas y tenía tres cuatros. Lloró de 
risa en cada mano la vieja linda, siempre 
mentirosa. Le guiñe el ojo sin el ancho 
de basto. 

Texto: Valeria Weise
Ilustró: Daniel Roldán

Mi abuela me enseñaba qué mirar en la 
tele.
A Tita Merello. En «Mercado de abasto».
Y, con el tiempo, me volví incondicional 
de la «Carancha»…
Pasábamos las tardes, juntos, viendo 
televisión.
Yo tenía 10 años y ella, en su sillón.
Los domingos, hacía fideos.

Texto: Gustavo Saladino
Ilustró: Carolina Farías

Fui niño esponja. Fui niño liebre. Fui niño 
encerrado en un espejo. Fui calco de mi 
abuela y nado en la matriz de sus ojos 
buscando a mi madre en sus ojeras. En 
su retina blanca de desvelo.

Texto: Fabián Leppez
Ilustró: Pablo Bernasconi

Soy la red del arco en el fulbito con las 
pibas en Malcom, la mamá de Dominga y 
Felicidad cruzando el mar, la alfombra 
furiosa de sangre de los 5 palotinos, la 
cabeza pegoteada de les bebés al nacer. 
Si sabemos quiénes somos florecerán 
cerezos en nuestras cicatrices.

Texto: Florencia Calvo
Ilustró: Viviana Bilotti

Aquella mañana de lo que luego 
aprendería era un 12 de octubre de 1492 
los vio llegar luminosos, como los dioses 
habían predicho. Entonces se llamaba 
Guilín y era taíno. La sangre  y la lucha lo 
hicieron renacer. Ahora se llamaba 
indígena.

Texto: Robi Villaruel
Ilustró: Elissambura

Por encima de todo y de todes está la 
Luna. En las noches de miedo o de 
alegría. Cuando pega la soledad, cuando 
muerde la incertidumbre siempre está la 
Luna.
Aunque estemos separados, miramos la 
misma Luna, vos y yo, cada noche sin 
saberlo.

Texto: Mónica Crespo
Ilustró: Isol
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“Nos hubiera gustado hacerlo de forma 
presencial, poder encontrarnos, abrazar-
nos, felicitarnos y reírnos todos juntos 
pero este año nos tocó hacerlo así. Agra-
decemos poder encontrarnos virtual-
mente”. Catalina de Sanctis, nieta resti-
tuida e ilustradora, abrió el acto de inau-
guración vía Zoom de la muestra 
TwitteRelatos por la Identidad VII, de la 
que participaron los y las artistas,  el ju-
rado y las y los ganadores del concurso 
de microtextos que ya es un clásico en 
Abuelas.

Estela de Carlotto compartió el encuen-
tro y recordó: “Siempre hubo una gran 
participación. De ahí salieron frases céle-
bres, sentidas. Y la ilustración maravillosa 
que hemos disfrutado en estos siete 
años de los queridos artistas, que son tan 
generosos que nos regalan su arte. Por-
que el que pinta, el que diseña, está po-
niendo parte de su alma y su corazón, su 
intelecto. Esta generosidad es maravillo-

sa y siempre la valoro muchísimo”.
La séptima edición de TwitteRelatos 

por la Identidad se realizó en octubre. El 
jurado —Gabriela Cabezón Cámara, Leo 
Oyola y Julián López— seleccionó catorce 
textos que fueron ilustrados por Isol, Mi-
guel Rep, Pablo Bernasconi, Juan Pablo 
Zaramella, Viviana Bilotti, María Wernicke, 
Daniel Roldán, Poly Bernatene, Pupé, Ma-
tías Trillo, Rosario Oliva, Carolina Farías, 
Elissambura y Catalina de Sanctis.

“Una de las cosas que primero nos 
asombró de estos twitterelatos fue dar-
nos cuenta de cómo, cuando una lucha 
es justa, un concepto no solo se vuelve 
enorme en su significado original, sino 
que va tomando otras formas. Entonces, 
la identidad es la búsqueda de los 300 
nietos que faltan y también es un juego, 
es una reunión, es una tía y su sobrina, es 
la reivindicación de otras identidades 
que tenemos bastante perdidas y olvida-
das”, reflexionó Cabezón Cámara.

López, por su parte, sumó un deseo: 
“Uno no sabe lo que puede una palabra. 
Así que me parece que acariciar la espe-
ranza de que una palabra pueda ser una 
especie de campanita para alguien que 
tiene alguna duda en cualquier lugar del 
mundo adonde esas palabras puedan 
llegar es un motivo de alegría ante una 
convocatoria semejante”.

“Siempre espero que, como a una le 
han influido cosas que ha visto de los re-
ferentes, llegue todo este trabajo”, ex-
presó Isol, en igual sentido. Junto a REP, 
Viviana Bilotti y Roldán, compartió unas 
palabras en representación del colectivo 
de artistas. “Es buenísimo que desde 
Abuelas se fomente la creación. Porque 
además habla de la esperanza y del futu-
ro, no solo se está mirando la tragedia, 
que hay que mirarla para justamente 
construir bien. De algo duro, que nos 
atraviesa como sociedad, que eso tam-
bién sea nuestra vitalidad y la fuerza que 
nos une”, dijo.

Rep destacó: “Los dibujantes hacemos 
dibujitos desde chicos y rara vez nos di-
cen la utilidad que pueden tener. Y cuan-
do aparece Abuelas y uno está ideológi-
camente desde siempre de acuerdo y 
siente que son necesarias en esta patria, 
uno se siente útil”.

Roldán retomó este concepto: “Es cier-
to que a uno le cuesta pensar en qué es 
útil lo que hace, pero creo que nosotros lo 
que aportamos son dos cosas, entre mu-
chísimas. Una es belleza, como se dijo, y 
otra es conciencia. Los dibujos están he-
chos de palabras también, son textos, 
son pensamientos. Ayudan a pensar”.

Catalina leyó uno a uno los textos y los 
nombres de las y los autores, mientras 
en la pantalla se exponían por primera 
vez las ilustraciones, que ya están dispo-
nibles en la web de Abuelas.

“Los que dibujamos, y me imagino que 
también les debe pasar a quienes escri-
ben, lo sentimos como algo muy perso-
nal, muy íntimo, muy identitario. Es una 
parte de uno y poder colaborar y darle 
utilidad, como dijo Miguel, a una lucha 
tan inmensa es muy reconfortante”, dijo 
Catalina, quien visiblemente emociona-
da contó cómo se animó a explorar sus 
ganas de dibujar a partir de que las 
Abuelas la encontraron. Relató que dio 
sus primeros pasos en cursos que tomó 
con Bilotti, María Wenicke y Daniel Rol-
dán y concluyó: “Hoy estoy con ustedes 
acá y siento que cada vez me sumerjo 
más en este mundo que me encanta y 
me siento a gusto, porque en un princi-
pio una de las cosas que me hizo dejarlo 
fue sentir que no servía. Estar moderan-
do este encuentro para mí es muy im-
portante”. 

Ensayo sonrisas frente al espejo.
Me dijeron que sonrío como ella. 

Texto: Caro Romagnoli
Ilustró: Rep

En Argentina hay una palabra mágica: 
decir «Abuelas» significa muchas cosas 
más que esas 7 letras.

Texto: Cristina Bavera
Ilustró: Pupé

La abuela cosía vestidos de novia, vistió 
a todas las vecinas con encajes y tules 
blancos.
La nieta, hoy, cose barbijos. La abuela, 
desde algún lugar, le guía las manos.

Texto: María Laura Contessi
Ilustró: María Wernicke

Me encuentro escrito en mi abuela, que 
me lee un poema, que escribió mi madre, 
junto a mi nombre.

Texto: Umma Llovy (Andrea 
Elissamburu)
Ilustró: Rosario Oliva

La nave descendió y tocó el suelo. Bajé 
con miedo. Una luz brillante casi me 
cegaba, todo se aclaró. El cartel decía 
«Bienvenida a casa».

Texto: Pamela Lorenzi
Ilustró: Matías Trillo

La verdad tiene esa libertad para 
adelante y esa historia que se cambia 
para atrás.

Texto: H.I.J.O.S. Capital.
Ilustró: Catalina de Sanctis

Estela junto con el jurado e ilustradores.
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El TOF 1 de San Martín dictó sentencia 
por la responsabilidad de Eduardo Al-
fonso en el homicidio agravado de Anto-
nio García y los tormentos contra Bea-
triz Recchia, embarazada al momento 
de su secuestro. Semanas antes, la Cor-
te Suprema de Justicia de la Nación ha-
bía desestimado una queja de la defensa 
de Alfonso frente al fallo de Casación 
que ordenaba absolverlo. 

La sentencia de primera instancia fue 
revisada por el Tribunal con una nueva 
conformación —Silvina Mayorga, Daniel 
Gutiérrez y Matías Mancini—, tal como 
resolvió Casación al aceptar los recur-
sos de la querella de Abuelas y la fisca-
lía. Así, en esta nueva etapa, Alfonso re-
cibió la pena que merecía en función de 
los crímenes que cometió. El fallo sobre 
el reenvío de Casación fue dado a cono-
cer en una audiencia virtual. Al finalizar, 
fiscalía y querella pidieron que se revo-
que el beneficio del arresto domiciliario 
y los magistrados aún deben resolver al 
respecto.

Juliana García Recchia, querellante jun-
to con nuestra Asociación, tuvo la posi-
bilidad de presentarse ante los jueces 
en nombre de su familia: “Lo que está en 
juego no es un hecho puntual, no es ese 

instante del operativo, cuando irrumpie-
ron en nuestra casa mientras dormía-
mos el 12 de enero de 1977, no es el mo-
mento en que asesinan a mi papá y yo 

con 3 años paso por al lado del cuerpo —
subrayó—, sino cómo eso influyó y cam-
bió nuestra vida familiar. El proyecto de 
mis padres era otro”.

“Hasta hoy me persiguen imágenes de 
ese operativo”, confesó Juliana, “tengo 
recuerdos, me vienen en los sueños, co-
sas que tengo encarnizadas, eso no se 
olvida. Y más allá de esos momentos, es 
cada etapa de la vida en la que me falta-
ron. Tuve cargar con cosas que no le co-
rresponden a una niña ni a nadie. Tener 

que buscar una hermana es algo que no 
podemos naturalizar, es un horror.  Por 
suerte hace 12 años la pude encontrar. A 
ella también ese hecho la marcó, obvia-
mente, porque fue apropiada por un 
suboficial de Inteligencia de Campo de 
Mayo, fue criada en la mentira”.

“Son 44 años buscando justicia para mí 
y para mi familia. Una justicia que llega 
44 años tarde, de justicia tiene muy po-
co. Sin embargo, estas cosas vienen a 
reparar, a intentar sanar algunas heridas. 
Y, sobre todo, que mis hijas puedan sen-
tir que los responsables de que ellas hoy 
no conozcan a sus abuelos, están en el 
lugar en el que tienen que estar”, con-
cluyó. 

LESA HUMANIDAD

PERPETUA PARA EL EX SECRETARIO 
DEL EJÉRCITO EDUARDO ALFONSO

La fiscalía y la quere-
lla pidieron además 
que se revoque el  
beneficio del arresto 
domiciliario

“Hasta hoy me  
persiguen imágenes 
de ese operativo,  
tengo recuerdos, me 
vienen en los sueños” 
(Juliana García)

El genocida fue sentenciado por el asesinato de Antonio Domin-
go García, los secuestros de su hija Juliana y su esposa Beatriz 
Recchia, y la imposición de torturas contra ésta última.

Tras años de evadir a la justicia, Alfonso fue condenado.
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En el marco del Día Internacional de los 
Derechos Humanos Abuelas de Plaza de 
Mayo, el Centro de Estudios Legales y 
Sociales (CELS) y Memoria Abierta, in-
corporó mil nuevos archivos a la base del 
sitio desclasificados.org.ar, creado para 
hacer accesibles los documentos entre-
gados por el gobierno de Estados Uni-
dos sobre la última dictadura cívico-mili-
tar argentina.

Esta plataforma, presentada el 24 de 
marzo de 2020, permite llegar a los ar-
chivos de manera sencilla, a través de 
buscadores, palabras claves, agrupa-
miento de agencias de inteligencia y 
fragmentos temáticos traducidos. La 
base además ha mejorado sus buscado-
res para facilitar la consulta de los 4903 
documentos que integran la desclasifi-
cación.

Aparte del trabajo articulado entre los 
organismos de derechos humanos, el 
proyecto cuenta con la colaboración de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UBA, a través del Centro Antonio Gram-

sci y la carrera de Comunicación, y el 
Traductorado de Inglés del Instituto 
Lenguas Vivas, al que más tarde se 
sumaron los traductorados del Lengüi-
tas, la Universidad de La Plata y la Uni-
versidad del Salvador.

Los y las integrantes del Proyecto Des-
clasificados, durante un año signado por 
la pandemia, lograron engrosar el núme-
ro de archivos relevados, traducidos e 
indexados; realizaron traducciones de 
documentos que sirvieron a la querella 
del juicio Contraofensiva Montonera, en-
tre otras causas de lesa humanidad. Este 
instrumento de acceso a los archivos 
desclasificados se ha vuelto una herra-
mienta de accesibilidad para abogadas/
os y fiscales, pero también para investi-
gadores y periodistas especializados. 

Desde el fin de la dictadura, los orga-
nismos planteamos que, para recons-
truir y comprender cabalmente el plan 
sistemático de secuestro, tortura, exter-
minio y de apropiación de bebes y niños, 
era fundamental conocer cómo funcio-
naron las estructuras de inteligencia y 
por eso seguimos pidiendo una política 
de desclasificación activa. 

El proyecto colaborativo desclasificados.org.ar, coordinado por 
Abuelas, el CELS y Memoria Abierta, sumó mil documentos más 
a su plataforma y mejoró sus buscadores.

DESCLASIFICADOS

LOS SECRETOS DE LA DICTADURA A LA LUZ PÚBLICA

Algunos de los documentos yanquis desclasificados.

ABUELAS
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El sexto y último encuentro de 2020 del 
ciclo “Los derechos en las aulas”, trans-
mitido a través de Facebook, se tituló 
“La potencia de la historieta”, y contó 
con la participación de Judith Gociol, Sa-
brina Gullino Valenzuela Negro y Daniela 
Drucaroff, y con la moderación de Irene 
Strauss, responsable de Educación de 
Abuelas. 

Gociol, periodista, investigadora, edito-
ra y curadora, especializada en temas 
culturales, abrió la charla explicando las 
posibilidades que brindan las viñetas a la 
hora de enseñar. Autora de La historieta 
argentina. Una historia y Oesterheld, rey 
de reyes, en coautoría con Diego Rosen-
berg, La historieta salvaje, junto a José 
María Gutiérrez, y Boris Spivacow, el se-
ñor editor de América Latina, entre 
otros libros, entre 2006 y 2011 llevó 
adelante el proyecto de recuperación de 
libros, documentación y testimonios de 
las experiencias del Centro Editor de 
América Latina y EUDEBA en la Bibliote-
ca Nacional. Además, fue cofundadora 
del Archivo de Historieta y Humor Gráfi-
co Argentinos creado en la misma insti-
tución en 2012 y allí se desempeña co-

mo coordinadora desde entonces.
Durante el conversatorio, Gociol brindó 

un marco histórico, artístico y político a 
experiencias como Historietas x la Iden-
tidad y otros proyectos donde las viñe-
tas se pusieron al servicio de la defensa 
de los derechos humanos. “La historieta, 
en 2010, ganó la calle”, afirmó, y señaló 

al “Néstornauta” como una muestra de 
ello porque Oesterheld, así, fue llevado 
al mundo de la política.

Licenciada y profesora en Ciencias de 
la Comunicación, Daniela Drucaroff con-
tó cómo surgió precisamente la iniciati-
va de Historietas x la Identidad. Colabo-
radora de Abuelas desde 1998, Druca-

roff compartió su experiencia sobre esa 
serie elaborada desde nuestra Asocia-
ción con la colaboración de ilustradores 
y guionistas.

Y la nieta restituida Sabrina Gullino Va-
lenzuela Negro, también licenciada en 
Comunicación y docente del Seminario 
Memoria, Identidad y Política en la Uni-
versidad Nacional de Rosario, relató los 
pormenores del Colectivo Editorial 
Aguará, un proyecto que publica histo-
rietas que narran historias de vida del li-
toral argentino en donde los y las prota-
gonistas han sufrido vulneraciones a los 

derechos humanos y han logrado trans-
formar ese dolor en lucha colectiva. Es-
tos materiales son ofrecidos como re-
cursos pedagógicos para trabajar en el 
aula. Sabrina es responsable del Estudio 
Ave Comunicación desde hace más de 
20 años e integra el área de Educación y 
Comunicación de la filial de Abuelas de 
Rosario.

En 2021, desde Abuelas seguiremos 
invitando a la reflexión sobre estas te-
máticas entre los/as docentes y sus 
alumnos/as, algo fundamental para 
mantener viva la memoria sobre el te-
rrorismo de Estado y asegurar que estos 
crímenes nunca más se repitan. 

Por Irene Strauss*

En 2018, nos planteamos desde Abue-
las el desafío de desarrollar un curso vir-
tual propio, con el antecedente de los 
cursos virtuales de capacitación docen-
te sobre Memoria y Derecho a la identi-
dad que desde 2010 venimos realizando 
junto al INFoD y el Programa de Educa-
ción y Memoria del Ministerio de Educa-
ción para todos los niveles. 

La idea fue sencilla pero el trabajo ar-
duo: nos propusimos sistematizar la 
práctica de cada área de Abuelas, comu-
nicar hacia afuera cuáles son las tareas 
que se llevan adelante y reflexionar so-
bre las problemáticas que se van sor-
teando, para generar cada vez más y 
mejores herramientas para buscar a los 
y las nietas que faltan. A la vez, visualiza-
mos una nueva oportunidad de difundir 
el derecho a la identidad y generar com-
promiso en la sociedad para garantizar 
su cumplimiento.

El curso fue desarrollado junto a los 
distintos equipos de trabajo de la Aso-
ciación, y aborda la historia de las Abue-

las desde la perspectiva de la construc-
ción del derecho a la identidad, a partir 
de un recorrido por los hitos que involu-
cran a las áreas genética, jurídica, psico-
lógica, cultural y social. También se en-
cara la reflexión sobre el derecho a la 
identidad en la actualidad y se analizan 
distintas representaciones sociales so-
bre las que Abuelas pone la mirada. 

En un año signado por la virtualidad, 
durante 2020 pudimos concretar tres 
cohortes del curso “Las Abuelas y el De-
recho a la Identidad”: la primera, en la 
plataforma de la Secretaría de Derechos 
Humanos de la Provincia de Santa Cruz, 
luego junto a la Secretaría de Derechos 
Humanos de la Provincia de Buenos Ai-

res, y, la última, junto la Escuela de For-
mación de la Secretaría de Derechos 
Humanos de la Nación.

En los tres casos, el curso fue dirigido a 
público en general, lo que representó 
para el equipo de coordinación y tutores 
un desafío adicional, pero también un 
aprendizaje muy interesante: tuvimos la 
oportunidad de interactuar con alumnos 
y alumnas de distintas localidades del 
país e incluso de Brasil y Uruguay, con 
edades diversas, y niveles educativos y 
ocupaciones diferentes. Unas 800 per-
sonas pasaron por nuestras aulas virtua-
les y participaron de los debates, y expu-
sieron sus dudas, experiencias y apren-
dizajes a partir de las cinco clases 
temáticas, con detallado material teóri-
co y audiovisual. 

Aunque aún estamos dando los prime-
ros pasos con estos materiales y son 
pocas las cohortes para tener un pano-
rama certero, ya podemos sostener que 
algunas de las hipótesis con las que de-
sarrollamos el curso se fueron verifican-
do. Muchos de los contenidos que abor-
damos son conocidos por el público en 

general por distintos motivos: por su ex-
periencia personal, porque lo han estu-
diado en las escuelas o universidades, 
porque los han visto y leído en los me-
dios de comunicación o porque se lo han 
contado familiares y amigos. Otros tex-
tos —especialmente los referidos a la 
cuestión genética, al aspecto psicológi-
co o al aporte a la legislación internacio-
nal— resultaron novedosos. Pero, más 
allá de los textos históricos, durante el 
curso hicimos foco en las diversas re-
presentaciones sociales, entendidas co-
mo un conjunto de pensamientos y mi-
radas respecto de la realidad que se van 
construyendo socialmente y que, por lo 
general, no se revisan o cuestionan, que 
fueron enfrentando las Abuelas. 

Estas representaciones van constru-
yendo un “sentido común” y, como tal, 
penetran en todos los ámbitos. Para las 
Abuelas, muchas veces fueron un escollo 
muy difícil de sortear. En su camino, in-
tentaron ponerlas en tensión, cuestionar-
las y dar otras respuestas. Muchas de es-
tas representaciones aún están vigentes 
y, con el tiempo, otras se van sumando. 

En el curso, que repetiremos durante 
2021, intentamos develarlas colectiva-
mente, asumiendo este desafío que se-
guramente traerá sus frutos. 

*Responsable de Educación de Abuelas

CONVERSATORIO

LA HISTORIETA AL SERVICIO 
DE LOS DERECHOS HUMANOS

UN ESPACIO DE REFLEXIÓN COLECTIVA

Gociol brindó un mar-
co histórico, artístico 
y político a experien-
cias como Historietas 
x la Identidad

El curso fue dirigido a 
público en general, lo 
que representó un 
desafío, pero también 
un aprendizaje

El poder de las viñetas como recurso pedagógico fue el eje de 
una nueva charla organizada por Abuelas y destinada a docen-
tes de todos los niveles.

Casi 800 alumnos y alumnas de todo el país participaron del 
curso “Las Abuelas y el derecho a la Identidad” durante 2020. El 
material fue elaborado por todas las áreas de la Asociación. 

EDUCACIÓN

El encuentro se pudo seguir vía Facebook.
A

B
U

E
L

A
S



8  * ABUELAS  DE  PLAZA  DE  MAYO *  ENERO 2021

En el Día Internacional por los Derechos 
Humanos, Rosa Tarlovsky de Roisinblit 
recibió el premio Azucena Villaflor, un re-
conocimiento instituido en 2003 por el 

entonces presidente Néstor Kirchner 
con el objetivo de reconocer a ciudada-

nos o entidades destacados por su tra-
yectoria cívica en defensa de los dere-

chos humanos.
Conectada desde su casa vía Zoom, con 

asistencia de su nieto, la vicepresidenta 
de Abuelas participó del acto que se reali-
zó en el Espacio Memoria y Derechos Hu-
manos (Ex Esma), encabezado por el pre-
sidente Alberto Fernández y la vicepresi-
denta Cristina Fernández de Kirchner. 

“Lo que queremos es un país que de 
una vez por todas tenga memoria, no ol-
vide, busque justicia y busque la verdad”, 
expresó el Presidente. Fernández reto-
mó la entrega de este premio que fue 
suspendido durante la gestión de Cam-
biemos. Así, en el acto también recibie-
ron su galardón Lita Boitano, presidenta 
de Familiares de Desaparecidos y Dete-
nidos por Razones Políticas; Iris Avella-
neda, de la Liga Argentina por los Dere-
chos Humanos; Vera Jarach, de Madres 
Línea Fundadora y la Fundación Memo-
ria Histórica y Social Argentina; Rosa 
Bru, madre de Miguel Bru, estudiante 
víctima de violencia institucional; y Víc-
tor Basterra, sobreviviente de la Esma 
recientemente fallecido.

En la ceremonia, además, fue presenta-
da oficialmente la candidatura del Museo 
Sitio de Memoria ESMA a la Lista del Pa-
trimonio Mundial de la Unesco y se anun-
ció la entrega de los archivos de la ex Si-
de que se encontraron en la Agencia Fe-
deral de Inteligencia (AFI), referidos a la 
actividad de trece organismos de dere-
chos humanos durante la dictadura.

Este importante galardón se suma a los 
numerosos premios que Rosa de Roisin-
blit, a sus 101 años, continúa recibiendo, 
como fruto de su admirable trabajo en 
defensa de la identidad, la memoria, la 
verdad y la justicia. 

Organizado por Teatro x la Identidad 
(TXI) junto al Departamento de Artes 
Dramáticas de la Universidad Nacional 
de las Artes (UNA), el I Congreso Inter-
nacional de Teatro por la Identidad se 
realizará los días 17, 18 y 19 de junio de 
este año.

Al cumplirse 20 años de la creación de 
TXI, se trata de una invitación a pensar 
colectiva y socialmente. Y la idea es reu-
nir en este Congreso a quienes, desde 
las universidades, desde el mundo del 

conocimiento en sus distintas discipli-
nas, quieran hacerlo.

Desde el marco artístico y académico 
de la UNA, la propuesta es preguntarse: 
¿Qué es TXI? ¿Qué es la identidad mis-
ma? ¿Quiénes somos? ¿Somos un códi-
go genético? ¿Somos lo que hacemos? 
¿Lo que decimos? ¿Somos nuestra ex-
presión artística, o ella muestra lo que 
previamente somos? ¿Somos nuestra 
nacionalidad? ¿Nuestra cultura? ¿Nues-
tro género?

TXI ha asumido la labor de expresar en 
el arte dramático la epopeya de Abuelas 
de Plaza de Mayo, que tiene tantas aris-
tas significantes que nos ayuda a pensar 
nuestra identidad desde el ser artistas, 
el ser científicos, el ser político y social. 
Es por esto que convoca a este Congre-
so, para iluminar más, desde todas las 
perspectivas, y en el marco universitario, 
este asunto que, como dicen los inte-
grantes de TXI, “nos desvela y nos lleva 
a militarlo con la tozudez y el amor que 
nos enseñaron las queridas Abuelas”. 
Para más información, escribir a con-
gresotxi@una.edu.ar. 

HOMENAJE

TXI

Por REP

ROSA ROISINBLIT RECIBIÓ EL 
PREMIO AZUCENA VILLAFLOR

SE VIENE EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL 
DE TEATRO POR LA IDENTIDAD

La vicepresidenta de Abuelas fue galardonada por Alberto Fer-
nández y Cristina Fernández de Kirchner, en un acto del que par-
ticipó vía Zoom.

TXI ha asumido la 
labor de expresar en 
el arte dramático la 
epopeya de las 
Abuelas
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Rosa en diálogo con el Presidente.

Ya está abierta la inscripción para el encuentro que se llevará a 
cabo en junio de manera virtual.


