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Como cada 24 de marzo, repudiamos el 
terrorismo de Estado y el plan criminal 
de la última dictadura cívico-militar, cu-
yas consecuencias seguimos afrontan-
do. Son 45 años de aquel golpe que nos 
cambió para siempre la vida a miles de 
familias y la historia de todo el pueblo. 
45 años en los que reivindicamos 
30.000 luchas. 

Desapariciones forzadas, asesinatos y 
robo de bebés en los más de 750 centros 
clandestinos de detención, tortura y ex-
terminio, el encarcelamiento de más de 
10.000 presos y presas políticas, el exilio, 
la miseria planificada, la deuda externa 
que hambreó al pueblo y nos despojó por 
décadas de la soberanía como nación. 

Estos años nos encontraron luchando 
por Memoria, Verdad y Justicia. Pero se-
guimos necesitando toda la verdad, que 
se terminen los pactos de silencio y los 
genocidas y partícipes digan dónde es-
tán los miles de cuerpos desaparecidos.

En plena dictadura, las Madres y Abue-
las salieron a buscar a los desaparecidos. 
Sobrevivientes y familiares recorrieron el 
país y el mundo dando testimonio del ho-
rror. Sin respuestas del Estado genocida, 
tomaron las calles para reclamar apari-
ción con vida.

Una vez recuperada la democracia, en 
1985 fueron juzgados los comandantes 
de las Juntas Militares. Más tarde, resis-
timos a las leyes de impunidad y a los in-
dultos. A partir de 2003, cuando el presi-
dente Néstor Kirchner impulsó la nulidad 
de las leyes de impunidad, pudimos 
avanzar en el camino de la Justicia. 

Han sido condenados más de mil geno-
cidas y otros tantos están siendo inves-
tigados y llegarán a juicio. Resta por co-
nocer gran cantidad de información. La 
cúpula de la Iglesia, los grupos económi-
cos, la corporación judicial, la embajada 
de Estados Unidos fueron parte del ac-
cionar criminal del terrorismo de Estado. 
45 años después, casi en su totalidad, si-
guen impunes. 

Hay en curso centenares de causas por 
delitos de lesa humanidad, pero muchos 

de los tribunales las dilatan y terminan 
garantizando la impunidad. Urge acele-
rarlas. Exigimos que Diputados apruebe 
la ley que ya tiene media sanción del Se-
nado para que los juicios adquieran un 
ritmo mayor: el ciclo de la vida lo impone. 

También exigimos que el Congreso 
ponga en funcionamiento la comisión bi-
cameral para investigar la participación 
empresarial en delitos de lesa humani-
dad. Y el Senado tiene otra deuda: la 
elección del nuevo Procurador General. 
No es posible que al frente del Ministerio 
Público Fiscal se encuentre un procura-
dor interino partícipe del lawfare.

A 45 años del golpe, la mayoría de los 
criminales de lesa humanidad tiene pri-
sión domiciliaria, sin controles, o está en 
libertad, pese a no haber completado 
sus condenas. El barrio no es un lugar 
para genocidas. Su único lugar es la cár-
cel común. 

Los mayores beneficiarios del plan eco-
nómico de la dictadura, quienes la apoya-
ron y financiaron, siguen siendo el poder 
real de este país. La cabeza de la Corte 
Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, 
es un magistrado vinculado a ese poder, 
el Grupo Clarín. Es el juez que intentó fa-
vorecer a los genocidas con el 2x1 y el 
único que no revirtió su criterio después 
del pañuelazo nacional. Exigimos demo-
cratizar el Poder Judicial para construir la 
Patria de todas, todos y todes.

Pasaron 45 años y el silencio de los ge-
nocidas se mantiene. Saben y callan el des-
tino final de miles de víctimas y la infor-
mación sobre los nietos apropiados. Hay 
cerca de 300 personas que viven con un 
apellido falso. Tienen derecho a conocer 
su identidad, así como también sus fami-
lias tienen derecho a ese encuentro. To-
das las familias necesitamos reparar los 
lazos que la dictadura intentó borrar. 

No podemos despedir a más Abuelas 
sin el abrazo anhelado. Por eso, quienes 
dudan de su origen, quienes sepan algo, 
el momento es ahora: acérquense. Y a 
quienes creen que alguien puede ser hijo 
de personas desaparecidas, les pedimos 
que se comuniquen con Abuelas. La ga-
rantía para que no se repitan semejantes 
crímenes es decirle nunca más al silencio.

En nuestro país, todavía hay decenas de 
presas y presos políticos, víctimas del ar-
mado de causas, la persecución y el en-
carcelamiento arbitrario e ilegal, proceso 
que instaló el macrismo y que continúa 
activo en sectores del poder judicial. Exi-
gimos su inmediata libertad y desproce-
samiento. Y llamamos a acabar con esos 
“sótanos de la democracia” que, en con-
nivencia con un sector de la prensa, hicie-
ron del lawfare su método para hacerse 
del poder en la Argentina y en Brasil, co-
mo casos más emblemáticos.

Hace poco más de cinco años, los de-
fensores del neoliberalismo ganaron las 

elecciones. Con el gobierno de Macri re-
tornaron a escena los negacionistas, los 
defensores de la impunidad, los endeu-
dadores seriales, los enemigos de la cla-
se trabajadora. Pero este pueblo pudo 
unirse y recuperar el control del sistema 
político.

El gran capital financiero, la oligarquía 
representada por la Mesa de Enlace, los 
medios concentrados y sus operadores 
judiciales, siguen allí. No hay que perder la 
unidad ni permitirles que dicten el rumbo 
de nuestro país. Y sus negociados no 
pueden quedar impunes, entre ellos el 
endeudamiento criminal ante el FMI. 

Se impone transformar el poder judi-
cial. Queremos una Justicia justa, que 
sostenga y practique valores democráti-
cos. Es urgente refundarla. Ponerla al 
servicio del pueblo. 

(Sigue en pág. 2) 
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Los organismos de derechos humanos no convocamos a la Pla-
za de Mayo por la situación epidemiológica, pero nuestro men-
saje llegó a miles de compatriotas a través de la TV Pública y las 
redes. Democratizar la justicia, una necesidad impostergable.

Queremos una  
Justicia con valores 
democráticos. Es   
urgente refundarla. 
Ponerla al servicio  
del pueblo

45 AÑOS DEL GOLPE
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 (Viene de tapa) 

La erradicación de la violencia institu-
cional es otra deuda de la democracia. 
Debemos alertar sobre la persistencia 
por décadas de las peores prácticas. Es 
imperioso capacitar y consolidar fuerzas 
de seguridad comprometidas con los 
derechos humanos y con perspectiva de 
género.

También tenemos que señalar el au-
mento de los femicidios y su agrava-
miento por la desatención de las fuerzas 
de seguridad y el poder judicial. Por eso, 
hoy más fuerte que nunca, decimos: ni 
una menos, vivas nos queremos.

Hay que multiplicar los esfuerzos para 
enraizar la verdad, hay que sembrar me-
moria todos los días en todos los ámbi-
tos. Basta de violencia institucional y pa-
triarcal.

En todo el mundo han reaparecido los 
discursos de odio. Nuestro país no ha 
quedado exento. Estas expresiones re-
crudecieron en 2015 con el triunfo de la 
Alianza Cambiemos, que los habilitó y 
los reprodujo. 

Vimos cómo se estigmatizaba nuestra 
lucha hablando del “curro de los dere-
chos humanos”, cómo se responsabili-
zaba a Santiago Maldonado o Rafael 
Nahuel por su propio destino, cómo se 
fomentaba la delación a docentes. Vi-
mos, recientemente, las amenazas de 
bolsas mortuorias en Plaza de Mayo. 
Estos mensajes intentan que nos vea-
mos como enemigos para intentar legi-
timar la persecución. Frente a todo es-
to, decimos una vez más: nunca más el 

silencio, ¡verdad y justicia por Rafael 
Nahuel y Santiago Maldonado!

Las desigualdades en las que vivimos 
han quedado más expuestas a lo largo 
de este año: familias sin vivienda digna, 
millones de personas sin empleo formal 
y sin posibilidad de un ingreso mínimo, 
más de la mitad de las infancias en si-
tuación de pobreza, y el aumento cons-
tante del precio de los alimentos.

La pandemia profundizó la grave situa-
ción que nos dejó Macri. Y en la Ciudad de 
Buenos Aires, con Horacio Rodríguez La-
rreta, el neoliberalismo sigue en el poder, 

agravando las desigualdades y boicotean-
do las políticas de inclusión que tratan de 
implementarse desde el Gobierno nacio-
nal. Nuevamente, decimos que la salida es 
colectiva y con el Estado presente.

La Patria Grande, el sueño latinoameri-
cano que comenzó a construirse hace 
más de 200 años, y que floreció de la 
mano de estadistas como Néstor, Lula, 
Chávez, Cristina, Correa y Evo, sufrió una 
fuerte derrota en los últimos años.

Con la victoria de Alberto y Cristina en 
Argentina, el MAS en Bolivia, el proceso 
que comienza a revertirse en algunos 

países, reaparecen las esperanzas. Lula 
vuelve a recuperar sus derechos, el co-
rreísmo en Ecuador está dando una dura 
batalla electoral cuyo resultado conoce-
remos en pocos días, Venezuela sigue re-
sistiendo y luchando. Evo volvió a su tierra. 
Saludamos al pueblo de Chile que llenó 
de lucha sus calles y repudiamos la repre-
sión del gobierno de Sebastián Piñera. 

Pero debemos estar alertas. La cada 
vez más alevosa campaña de ejecucio-
nes en Colombia y la desaparición forza-
da en Paraguay de Carmen Villalba, “Li-
chita”, de apenas 14 años, luego del in-
fanticidio de sus primitas argentinas, 
son ejemplos de la barbarie. 

Pasaron 45 años del golpe genocida y 
en nuestro país los pañuelos blancos fue-
ron, son y serán la bandera de la Memo-
ria, la Verdad y la Justicia. También de un 
pueblo solidario y comprometido. Los pa-
ñuelos tienen 30.000 historias, nombres, 
familias, recuerdos y militancias. Y son 
30.000 y están presentes en nuestro 
pueblo, en nuestra memoria, en cada 
causa justa que nos convoca. No vamos a 
permitir el odio: nuestras luchas nacieron 
en el amor. Nunca elegimos la venganza 
ni lo haremos jamás. Vamos a seguir este 
camino hacia la victoria, ¡siempre! 

Restitución de la identidad de las nie-
tas y nietos. Libertad a las y los presos y 
presas políticas. Juicio y castigo a los ge-
nocidas y partícipes civiles. ¡30.000 de-
tenidos-desaparecidos: presentes, aho-
ra y siempre! ¡30.000 detenidos-desa-
parecidos: presentes, ahora y siempre! 
¡30.000 detenidos-desaparecidos: pre-
sentes, ahora y siempre! 
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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

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384–0983

Hay que multiplicar 
los esfuerzos para 
enraizar la verdad, 
hay que sembrar me-
moria todos los días
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El pasado 12 de marzo empezó en Men-
doza el juicio oral y público por el caso 
de la hija de Carlos Simón Poblete y Ma-
ría del Carmen Moyano. Los imputados 
son los apropiadores Iris Yolanda Luffi y 
Armando Osvaldo Fernández, oficial ins-
pector en el Departamento de Informa-
ciones (D-2), y Abelardo Santiago Garay, 
también integrante del D-2, quien falsifi-
có su rol como testigo del nacimiento.

El Tribunal Oral Federal I de Mendoza, 
conformado por los magistrados Alberto 
Carelli, Héctor Cortez y Alejandro Piña, 
juzgan a los tres acusados como coauto-
res de los delitos de retención y oculta-
miento, de supresión de identidad y fal-
sificación de documentación de la hija 
de Poblete y Moyano.

María del Carmen “Pichona” Moyano 
nació en Godoy Cruz, Mendoza. Ya en 
dictadura, luego de un primer allana-
miento a su domicilio, a raíz de su labor 
social y política en la villa San Martín, de-
cidió mudarse a San Juan. Allí formó pa-
reja con Carlos Poblete, con quien com-
partió militancia en Montoneros.

Entre abril y mayo de 1977, Pichona y 
Carlos fueron secuestrados en Córdoba. 
Ella estaba embarazada de entre ocho y 
nueve meses. La pareja fue vista por so-

brevivientes en el centro clandestino de 
detención La Perla, en esa provincia. 
Luego, Pichona fue trasladada a la ES-
MA, donde dio a luz a una niña en un par-

to atendido por el médico represor Jorge 
Luis Magnacco. Después la bebé fue lle-
vada a la localidad mendocina de Guay-
mallén, donde se la inscribió bajo un 
nombre falso.

Desde el secuestro, las familias inicia-
ron la búsqueda y presentaron en Abue-
las el caso por la desaparición de la pare-
ja y su bebé. En 2012, la Comisión Her-
manos de la agrupación H.I.J.O.S 
Mendoza radicó una denuncia ante la 
Oficina Fiscal de Asistencia en causas 
por violaciones a los derechos humanos 
cometidas durante el terrorismo de Es-
tado sobre posibles casos de personas 
que podrían ser hijas de desaparecidos. 

Entre ellas, se encontraba la de la mujer 
apropiada por Fernández y Luffi.

A partir de diversas medidas con inter-
vención de la Unidad de Derechos Huma-
nos de Mendoza, el Juzgado Federal N° 1 
de esa provincia ordenó la prueba en el 
Banco Nacional de Datos Genéticos, que 
confirmó que la mujer anotada como hija 
propia por Fernández y Luffi era la hija del 
matrimonio Moyano-Poblete.

Se trata del décimo juicio por delitos de 
lesa humanidad que se realiza en Men-
doza. Está previsto que declaren unos 17 
testigos. Las audiencias virtuales se rea-
lizarán cada dos semanas y no serán 
transmitidas por streaming al público en 
general. 

Los medios que quieran acreditarse 
para cubrir el juicio podrán hacerlo en-
viando un mail con sus datos y un núme-
ro de teléfono a tofmendoza1@pjn.gov.
ar. Una vez acreditados, para ingresar a 
la plataforma Zoom deberán indicar 
nombre, apellido y medio. Esperamos 
que este nuevo proceso colabore en la 
obtención de justicia para nuestros/as 
hijos/as y nietos/as. 

COMENZÓ EL JUICIO POR LA 
APROPIACIÓN DE LA NIETA 127

Se trata del décimo 
juicio por delitos de 
lesa humanidad que 
se realiza en Mendoza

Entre abril y mayo  de 
1977, Pichona y Car-
los fueron secuestra-
dos en Córdoba, ella 
embarazada
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28 de diciembre de 2017. Conferencia por la restitución de la nieta 127.

MENDOZA

La hija de Carlos Poblete y Carmen Moyano, nacida en la ESMA 
durante el cautiverio de su madre, fue restituida por Abuelas en 
diciembre de 2017. 

“Desde la recuperación de la democra-
cia la sociedad argentina logró, en una 
reacción vital y distintiva frente a los 
años de horror de la última dictadura cí-
vico-militar, consensos básicos. Estos 
acuerdos sostuvieron la expresión de 
una cultura democrática en la que las 
tensiones políticas y las disputas que-
daron enmarcadas en el reconocimien-
to y el respeto por los organismos de 
derechos humanos y las figuras que li-
deraron la búsqueda de los niños y ni-
ñas apropiados y la investigación de los 
crímenes de Estado.

Ante las recientes declaraciones de lí-

deres del arco político, declaraciones 
que preocupan a quienes más allá de 
las banderías partidarias acordamos 
defender lo logrado hasta aquí, insta-
mos a confirmar y defender los límites 
que demanda una cultura democrática 
a la altura de nuestra historia, de los lo-
gros compartidos y de la estatura uni-
versal de personalidades de reconoci-
miento internacional como la Presiden-
ta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela 
de Carlotto.

La construcción de un discurso de-
mocrático capaz de promover y poner 
en circulación todas las opciones de 

manera responsable, respetuosa y 
constructiva es un deber irrenunciable 
de todas y de todos”.

Claudia Piñeiro, Griselda Gambaro, Gui-
llermo Martínez, Gabriela Cabezón Cá-
mara, Mariana Enriquez, Eugenia Al-
meida, Julián López, Marcelo Piñeyro, 
Albertina Carri, Juan Carlos Distéfano, 
Julieta Laso, Camila Sosa Villada, Fer-
nando Hoy, Leonardo Sbaraglia, Gloria 
Carrá, María Esperanza Casullo, Lean-
dro Cahn y siguen las firmas.

APOYO

CARTA ABIERTA POR LA DEMOCRACIA
Un amplio grupo de reconocidos intelectuales y artistas sus-
cribieron este texto en respaldo a la titular de Abuelas, Estela 
de Carlotto, por los ataques recibidos de distintos exponen-
tes de Juntos por el Cambio.
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“A 45 años del golpe genocida, plantare-
mos 30 mil árboles. Sumate. Los pue-
blos que siembran memoria, tienen por-
venir”. Con esta frase, Abuelas y Madres 
convocaron a través de las redes a con-
memorar el 24 de marzo de una manera 
distinta y adaptada al momento de pan-
demia que vivimos. Las Abuelas Estela 
de Carlotto, Rosa Roisinblit, Sonia To-
rres, Ledda Barreiro, Delia Giovanola, 
Buscarita Roa, además de Taty Almeida 
de Madres y Lita Boitano de Familiares, 
fueron algunas de las caras visibles que 
invitaron a la gente a plantar árboles (es-
pecies nativas), plantines, semillas, aro-
máticas, suculentas, almácigos, en me-
moria de los 30 mil desaparecidxs.

“Podés plantar en una maceta, en tu 
balcón, patio, jardín, vereda, escuela, 
club, trabajo, sociedad de fomento, don-
de puedas”, sugería una de las comuni-
caciones oficiales de la campaña y agre-
gaba: “Registrá la acción (con fotos, vi-
deos, streaming) y el 24 de marzo subila 
a las redes con las etiquetas #45Años-
DelGolpeGenocida y #PlantamosMemo-
ria”. A partir de estas sencillas consig-
nas, la respuesta fue maravillosa. Institu-
ciones públicas, sitios de memoria, 
organizaciones políticas, sociales y ba-
rriales, universidades, escuelas y sindi-
catos se sumaron, en todo el territorio 
nacional, a la propuesta, además de mi-
les de personas y familias que lo hicieron 
desde sus casas.

“En tiempos de incendios, desforesta-
ción y cambio climático, te invitamos a 
plantar vida como un acto de memoria y 
futuro”, subrayaba la convocatoria de los 
organismos de derechos humanos, en 
un claro guiño a las luchas de las nuevas 
generaciones por el cuidado de la madre 
tierra. Asambleas ambientalistas, agru-
paciones de jóvenes y organizaciones 
campesinas hicieron propia la campaña 
que repercutió en todos los rincones del 
país y en muchas ciudades del mundo. 
De Tierra del Fuego a Jujuy, de Misiones 
a la cordillera, cada localidad realizó su 
homenaje a 45 años del golpe genocida. 
“Ha crecido la solidaridad y la expresión 
de defender la memoria de los desapa-
recidos de cada lugar”, afirmó emocio-
nada la presidenta de Abuelas, Estela de 
Carlotto, al cierre de la jornada.

Durante todo el 24 de marzo, la campa-
ña fue tendencia en las redes sociales 
impulsada por las miles y miles de publi-
caciones de la gente. Gracias al apoyo 
de la Federación Argentina de Coopera-
tivas de Trabajo de Tecnología, Innova-
ción y Conocimiento (FACTTIC), los casi 

40 mil posteos de Twitter e Instagram 
con los hashtags oficiales pudieron ver-
se todos juntos en la web plantamosme-

moria.com.ar. Se trató de una iniciativa 
federal, reflejo además del trabajo con-
junto entre las filiales de Abuelas y de 

los miles de instituciones que la hicieron 
suya, entendiendo el carácter solidario 
de la convocatoria y de la conmemora-

Desde Abuelas,   
sabernos parte de un 
pueblo que no olvida, 
nos reconforta  
profundamente

La campaña para recordar a los 30 mil desaparecidos con 30 mil árboles superó to-
das las expectativas y el país entero sembró memoria, verdad y justicia a 45 años del 
golpe genocida. 

Nietos y bisnietos en la Casa por la Identidad.

El presidente y Taty Almeyda plantaron un jacarandá.

PLANTAMOS MEMORIA
24 DE MARZO
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ción, y también el momento epidemioló-
gico que nos exigía a los organismos de 
derechos humanos no realizar concen-
traciones multitudinarias.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, hoy bajo la responsabilidad 
del nieto restituido Juan Cabandié, y la 
Administración de Parques Nacionales 
(APN), promovieron la forestación de es-
pecies nativas en todas las áreas protegi-
das nacionales, en conjunto con los acto-
res sociales, comunidades, organizacio-
nes y municipios locales. Las yungas del 
NOA, la selva paranaense, el Chaco seco, 
la Patagonia andina, Tierra del Fuego, los 
Esteros del Iberá, la costa del Mar argen-
tino y el Delta del Paraná, fueron algunas 

de las reservas naturales donde se plan-
tó memoria. Todas las áreas del gobierno 
nacional adhirieron a la campaña, al igual 
que la gran mayoría de las administracio-
nes provinciales y comunales.

En la Casa por la Identidad de Abuelas 
en el Espacio Memoria (ex Esma), nietas 
y nietos, junto con sus familias y colabo-
radores de la Asociación, plantaron un 
tala, árbol nativo americano que es sím-
bolo del amor y del coraje. Y desde allí 
llamaron a quienes tengan dudas sobre 
su origen a comunicarse con Abuelas 
bajo la consigna #BuscáTusRaíces. Asi-
mismo, las filiales impulsaron diversas 
actividades en sus ciudades con la pre-
sencia de sus referentes. Ledda Barreiro 
plantó un árbol en la CGT de Mar del 
Plata; Sonia Torres, junto con los inte-
grantes del Tribunal Superior de Justicia 
de Córdoba, plantó un árbol por cada 
agente judicial detenido desaparecido 

en la provincia durante la última dictadu-
ra; el nieto Leonardo Fossati plantó otro 
en el Espacio para la Memoria ex Comi-
saría 5ta —donde él mismo nació en el 
cautiverio de su madre—, y en Rosario la 
nieta Sabrina Valenzuela Negro se puso 
al hombro la campaña, de la cual, ade-
más, fue una de sus artífices.

Fue una jornada emocionante de prin-
cipio a fin. Todo el mes de marzo lo fue. 
En cada rincón de la patria floreció la 
memoria. Desde Abuelas, sabernos par-
te de un pueblo que no olvida, nos re-
conforta profundamente y nos das fuer-
zas para seguir luchando y buscando a 
las y los nietos que nos faltan. 

“En tiempos de   
incendios y desfores-
tación, te invitamos a 
plantar vida como un 
acto de memoria y 
futuro”

La imagen de la campaña en el acto de Rosario.

Acto en el Faro de la Memoria de Mar del Plata.

Muestras de amor, como este dibujo de María Luque, llenaron las redes. Miles de escuelas de todo el país plantaron memoria.

El homenaje de Estudiantes de La Plata a Estela.

Las manos de la Abuela Sonia Torres.
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El juicio por los delitos de lesa humani-
dad cometidos por la dictadura en el 
marco de la Contraofensiva Montonera 
está llegando a su fin. El TOF Nº 4 de 
San Martín lleva la causa en la que se 
juzga a seis ex integrantes de los servi-
cios de inteligencia del Ejército argenti-
no por la privación ilegal de la libertad, 
tormentos y homicidios de 94 personas, 
entre 1979 y 1980. Después de seis in-
tensas jornadas —y a más de un año de 
iniciado el debate oral—, finalizó el ale-
gato de la querella mayoritaria y de 
Abuelas de Plaza de Mayo, representa-
da por el abogado Pablo Llonto, quien 
solicitó condenas a prisión perpetua pa-
ra todos los acusados, de cumplimiento 
efectivo en cárcel común.

La detallada exposición de Llonto ante 
los jueces comenzó con el relato de los 
36 casos que tuvo a su cargo en este jui-
cio y continuó con las tareas y roles de 

cada imputado. “Se está juzgando a toda 
la cúpula de la inteligencia del Ejército 
por primera vez. La inteligencia era el 
nervio motor que accionó el terrorismo 
de Estado en la Argentina, pieza central 
en el fin de la impunidad. Hacia allí se de-
ben dirigir las investigaciones, las prue-
bas y las sentencias”, afirmó.

A lo largo de su intervención, Llonto hi-
zo eje en el derecho a la resistencia, una 

idea que recorrió todo el juicio, y en ese 
sentido revalorizó la palabra “clandesti-
nidad”, puesto que en plena dictadura 
no había forma de ser parte de la resis-
tencia sin algún tipo de clandestinidad, 
como por ejemplo usar otro nombre. 

También subrayó que el 67 por ciento 
de los desaparecidos eran trabajadores 
y la mitad, obreros industriales. El régi-
men atacó un modelo de país y la violen-
cia se ejerció sobre una clase social. 
Montoneros pasó a integrar esa resis-
tencia. La Contraofensiva estaba forma-
da también por militantes y trabajadores 
de todo el país a quienes se sumaron los 
que regresaron en los años 78 y 79.

Hoy resulta difícil poder comprender 
qué pasaba por el corazón y la cabeza 
de esos jóvenes que aprendieron a sub-
sistir en el exilio, sin contacto con sus fa-

milias, que cargaban con la culpa de ha-
berse ido dejando a otros compañeros 
en situaciones terribles, y esto llevó a 
muchos a volver en 1978. 

En la la primera parte del alegato, Llon-
to en tomó los últimos 4 casos de los 36 
que representó en el juicio. Comenzó 
con Daniel Cabezas. Continuó con Luis 
Fleitas y Hugo Vocouber, integrantes de 
las Ligas Agrarias, diezmadas por el te-
rrorismo de Estado, y finalizó con la de-
sa parecida Alcira Machi. En la segunda 
mitad, el abogado se dedicó a identificar 
las tareas y roles de cada imputado.

Llonto se detuvo en el papel de uno de 
los acusados, Marcelo Cinto Cousteaux, 
involucrado en el caso de la familia La-
nuscou, analizado durante el juicio, inte-
grada por el matrimonio de Roberto y 
Amelia y sus tres hijos: una nena de cua-
tro años, un niño de seis y una bebé de 
seis meses llamada Matilde. Hombres 
armados entraron a su casa el 4 de sep-
tiembre de 1976 y allí mismo asesinaron 
a la niña mayor, al niño y a sus padres. 
Matilde aún continúa desaparecida y 
desde Abuelas aún la buscamos.

“Pretenden ocultarse bajo la máscara 
de la cordura, tratar de dar lástima para 

manejar información y controlarla por-
que son fríos y calculadores —expresó 
Llonto, en alusión a los represores—, se 
los transforma en enfermos y en abueli-
tos para que los jueces no vean los deli-
tos. Se marginan los crímenes y se logra 
una suerte de empatía”. 

En el cierre, apelando a toda su emoti-
vidad para llegar a los jueces y la jueza, 
pidió perpetua para los seis imputados y 
afirmó: “Queremos que sepan que atrás, 
en este camino hacia la justicia, vienen 
nietas y nietos, otras juventudes, otro 
pueblo que va a seguir reclamando por 
esos jóvenes que dieron todo y no pidie-
ron nada, que tenían esperanza y apela-
ron a la resistencia, por esos jóvenes 
que creyeron en la fraternidad y en la 
igualdad. Ellos pedían lo mismo que no-
sotros: justicia”. 
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“PEDÍAN LO MISMO QUE NOSOTROS, JUSTICIA”

“La inteligencia era  
el nervio motor que 
accionó el terrorismo 
de Estado en la   
Argentina”

“(A los genocidas) se 
los transforma en en-
fermos y en abuelitos 
para que los jueces 
no vean los delitos”

El abogado Pablo Llonto, por la querella mayoritaria y por Abue-
las, solicitó cadena perpetua para todos los imputados en el jui-
cio Contraofensiva Montonera.

El abogado Pablo Llonto pidió perpetua para los acusados.

BREVES

Aniversario Fedefam
A cuatro décadas de la fundación de la 
Federación Latinoamericana de Asocia-
ciones de Familiares de Detenidos Desa-
parecidos (Fedefam), se realizó la confe-
rencia internacional “40 años de lucha 
por Memoria, Verdad y Justicia”. En el 
panel de cierre, titulado “La historia con-
tada por sus protagonistas”, participó la 
presidenta de Abuelas, Estela de Car-
lotto, junto con Taty Almeida, de Madres 
de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Li-
ta Boitano, de Familiares, y representan-
tes de organizaciones de DDHH de Hon-
duras, Colombia y Bolivia, además de re-
ferentes de Fedefam y de la ONU.

Calendario de Abuelas
En el Mes de la Memoria, Abuelas lanzó 
su calendario de escritorio 2021, una 
nueva acción para difundir la búsqueda 
de nuestros nietos y nietas, que contie-
ne los textos de la séptima edición de 
TwitteRelatos por la Identidad, ilustra-
dos solidariamente por Isol, Pablo Ber-
nasconi, Viviana Bilotti, Rep, María Wer-
nicke, Daniel Roldán, Poly Bernatene, 
Juan Pablo Zaramella, Rosario Oliva, Ma-
tías Trillo, Pupé, Carolina Farías, Catalina 
de Sanctis y Elissambura. Cada calenda-
rio vale 650 pesos y el dinero recaudado 
contribuirá al financiamiento de la insti-
tución. Se reservan por correo: donacio-
nes@abuelas.org.ar.

“Nieto, decime doctora”
Eso le dijo la Abuela de Plaza de Mayo 
Delia Giovanola a Martín, el nieto que re-
cuperó en 2015, en la ceremonia en la 
que se le entregó el título de Doctora 
Honoris Causa de la UNSAM. “Su ejem-
plo de vida y su búsqueda de la verdad 
es lo que le queremos enseñar a estu-
diantes, profesores e investigadores”, 
afirmó el rector Carlos Greco en la cere-
monia. “La sociedad argentina aprecia, 
admira y distingue el camino recorrido 
por Delia”, dijo a su turno el senador y di-
rector del Centro Internacional de Estu-
dios Políticos (CIEP) de la UNSAM, Jorge 
Taiana, quien tuvo a cargo la laudatio. 

Maestras de lucha
El Sindicato Unificado de Trabajadores 
de la Educación de Buenos Aires (SUTE-
BA) brindó un emotivo homenaje a la 
histórica lucha de Madres y Abuelas de 
Plaza de Mayo, durante el cual se les 
realizó una Afiliación Honorífica como 
Maestras en la lucha por los Derechos 
Humanos. El acto contó con la presencia 
de Estela de Carlotto, Taty Almeida, Ve-
ra Jarach y representantes de otros or-
ganismos. “Cuando estamos al lado de 
ustedes nos sentimos fuertes, porque 
nos abrazan con tanto amor y nos dan 
seguridad. Son Maestras de vida”, afir-
mó Roberto Baradel, el secretario gene-
ral de la organización.



ABRIL 2021 *  ABUELAS  DE  PLAZA  DE  MAYO * 7

Para el 24 de marzo, Abuelas y el Centro 
de Estudios Legales y Sociales (CELS) 
publicaron las primeras lecturas de los 
documentos desclasificados de la ex Se-
cretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), 
que Presidencia de la Nación entregó en 
diciembre pasado. Se trata de un paso 
importante en la lucha contra el secretis-
mo de las agencias de inteligencia en la 
Argentina y que tiene efectos en nuestra 
democracia. A 45 años del golpe, el co-
nocimiento y el acceso público a la docu-
mentación de inteligencia relacionada 
con el terrorismo de Estado son claves y 
necesarios para continuar el camino de la 
memoria, la verdad y la justicia. 

Las cajas recibidas sirvieron para con-
firmar lo que siempre supimos: que hu-
bo seguimientos a les familiares de des-
aparecidos en dictadura y a sus formas 
de organización; que existió un registro 
burocrático de las actividades de de-
nuncia y búsqueda, y que se realizaron 
acciones de inteligencia contra quienes 
buscaban a sus hijos y nietos secuestra-
dos-desaparecidos y fundaron nuestras 
organizaciones.

No encontramos listados ni documen-
tos que aporten información directa pa-
ra conocer el destino de las y los desa-
parecidos, sí piezas que permiten seguir 
completando algunas zonas del rompe-
cabezas que desde aquellos años co-

menzamos a armar y que todavía tiene 
muchos espacios vacíos. 

Verificamos que los documentos que 
recibimos son solo una parte de lo que la 
ex SIDE produjo sobre nuestros organis-
mos, ya que es evidente que las cajas 
contienen series parciales. Por esto, es 
fundamental sostener el trabajo de in-
vestigación, preservación y ordena-
miento dentro de la ex SIDE.

Los organismos de derechos humanos 
planteamos desde el retorno a la demo-
cracia que, para reconstruir y compren-
der el plan sistemático de secuestro, 
tortura, exterminio y de apropiación de 
bebés y niños, es indispensable que to-
das las personas puedan conocer cómo 
funcionaron las estructuras de inteligen-
cia. Por eso, este proceso iniciado en el 
marco de la disolución de la antigua Se-
cretaría de Inteligencia y en la interven-

ción de la AFI debe sostenerse y profun-
dizarse en las oficinas de la ex SIDE, y 
debe ampliarse como parte de un proce-
so integral de desclasificación y acceso 
público a la documentación sobre el te-
rrorismo de Estado.

El trabajo sobre el archivo de la ex SI-
DE y la implementación de una política 
de acceso a la documentación es una 
oportunidad histórica para construir y 
aportar evidencias e información que 
permita restituir la verdadera identidad 
a algunos de las y los 300 hijos de desa-
parecidos que aún buscamos, de los au-
tores y responsables de los gravísimos 
delitos que se cometieron que aún per-
manecen sin identificar o para el descu-
brimiento de documentación que permi-
ta conocer el destino de las miles de víc-
timas cuyos restos aún no fueron 
hallados y sobre zonas y aspectos cla-
ves del funcionamiento represivo de la 
última dictadura.

El material desclasificado entregado 
por la ex SIDE a Abuelas es un claro 
ejemplo del seguimiento que los servi-
cios hacían de forma secreta a los orga-
nismos y a los familiares. La documenta-
ción, presentada en dos cajas, cubre 
desde 1977 al 30 de diciembre de 1988. 
Contiene microfichas (digitalizadas) or-

ganizadas según la institución que pro-
dujo la información, y materiales que co-
rresponden a lo hallado en las bases in-
formáticas de consulta de la AFI en 
2020.

El material demuestra el interés de los 
servicios en las dinámicas de trabajo y 
organización de Abuelas en todos los ni-
veles. Por un lado, aborda la organiza-
ción interna con informaciones sobre 
donaciones internacionales y la necesi-
dad de autonomía. Por otro, estudia las 
dinámicas externas con interés por co-
nocer cómo Abuelas se insertó en el 
proceso de construcción política y cul-
tural en la Argentina y el exterior. Por úl-
timo, también se enfoca en las activida-
des de las personas vinculadas a Abue-
las en el territorio argentino e 
internacional.

Uno de los partes de inteligencia infor-
ma en detalle la 38° reunión de la Comi-
sión de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, destinada a describir la situación 
de los derechos humanos en la Argenti-
na en las sesiones del 23 y 28 de febrero 
de 1982. Allí queda clara la participación 
de un agente o algún contacto cercano, 
que informaba sobre la intervención de 
organismos como Madres, CELS y 
Abuelas en la sesión.

Asombran las descripciones detalladas 
sobre los movimientos de las integran-

tes de Abuelas y los comentarios peyo-
rativos insinuando que asistían de ma-
nera ilegal a las sesiones, cuando por su 
trascendencia internacional habían lo-
grado ser escuchadas e invitadas por el 
organismo. El informe de inteligencia 
deja al descubierto el impacto que la lu-
cha de los organismos en el exterior te-
nía sobre la dictadura, cuyas autorida-
des se sentían amenazadas por estas 
gestiones.

Informes de este tipo también pueden 
encontrarse en los documentos descla-
sificados por el gobierno de Estados 
Unidos sobre el mismo período, entre-
gados al gobierno argentino, con los que 
venimos trabajando en la base de acce-
so y consulta desclasificados.org.ar des-
de hace dos años.

En nuestro archivo se conserva el dis-
curso que Abuelas brindó en Naciones 
Unidas por esos días y la repercusión en 
los medios nacionales e internacionales 
que provocó. Otro documento que da 
cuenta sobre la dinámica del funciona-
miento interno de Abuelas es un infor-
me realizado a fines de 1982, de 16 pági-
nas, que incluye llamativos análisis y va-
loraciones de los agentes de inteligencia 
sobre nuestra Asociación. 

DICTADURA

EL SEGUIMIENTO DE LA EX SIDE A LOS 
ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

La documentación, 
presentada en dos 
cajas, cubre desde 
1977 al 30 de diciem-
bre de 1988

Asombran las des-
cripciones detalladas 
sobre los movimien-
tos de las integrantes 
de AbuelasUna de las fichas de inteligencia sobre Abuelas.

En el marco del proyecto Desclasificados, Abuelas y el CELS 
publicamos un análisis del material de inteligencia sobre nues-
tras organizaciones, ahora disponible para su acceso público.
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“Llevamos la democracia más larga de 
nuestra historia de vida política y tene-
mos que cuidarla y eso es compartir los 
momentos buenos y no tan buenos, pero 
resolverlos con el criterio de la unidad”, 
dijo Estela de Carlotto durante la cere-
monia en que se la distinguió, junto a las 
71 Madres y Abuelas de Plaza de Mayo 
que viven en el país, con el premio Juana 
Azurduy a los derechos humanos.

“Yo llevo flores al cementerio, pero la 
llaga está adentro. Si la llaga la transfor-
mamos en lucha, en unidad, en defensa 
de nuestra soberanía desde el cielo, de 
donde estén los 30 mil van a estar dis-
frutando con nosotros estos tiempos”, 
reflexionó la titular de Abuelas.

“Nos han querido hacer perder la me-
moria, pero la historia no está escrita to-
davía y tenemos que conseguir la verdad 
absoluta para juzgar con la ley. La pala-
bra venganza no existe en nuestro cora-

zón. Tenemos amor”, concluyó.
Previamente, Lita Boitano, de Familia-

res de Desaparecidos y Detenidos por 
Razones Políticas, agradeció “a la vida 
estar viva poder estar acá” y llamó a “no 
dejar nunca de luchar para que esto no 
se repita”. En tanto que Taty Almeida, de 
Madres de Plaza de Mayo - Línea Funda-
dora, le dedicó el premio a su hijo Alejan-
dro y a los 30.000 desaparecidos. 

El presidente Alberto Fernández, junto 
al secretario de Derechos Humanos, Ho-
racio Pietragalla Corti, encabezó el acto 
en el Museo del Bicentenario. “Estamos 
felices de poder hacer este homenaje. 
Las Madres y Abuelas tuvieron un rol 
fundamental en el peor momento del te-
rrorismo de Estado, fueron un pilar y gra-
cias a eso, la Argentina hoy tiene políti-
cas de Memoria, Verdad y Justicia”, se-
ñaló Horacio Pietragalla Corti, quien 
además restituyó su identidad gracias a 
la búsqueda de Abuelas.

“Nosotros soñamos que nuestros nietos 
y nuestras nietas hablen de las Madres y 
de las Abuelas como se habla de San 
Martín, de Belgrano, de Juana Azurduy, 
porque creo que tienen ese lugar. La his-
toria las va a poner en ese lugar”, afirmó.

Por su parte, el presidente Fernández 

se refirió al significado del premio “Juana 
Azurduy”, cuya creación lleva su firma 
junto a la de la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner: “Es el reconoci-
miento de una sociedad que tiene me-
moria que recuerda y que sabe que en el 
medio de la tragedia argentina hubo un 
grupo de mujeres con el coraje que la 
sociedad no tuvo. Gracias Abuelas, gra-
cias Madres, las quiero mucho”.

En la víspera del 24 de marzo, el manda-
tario calificó a Madres y Abuelas como 
“inmensas”, y destacó como tarea funda-
mental “hacer docencia” sobre la historia 
del golpe militar que interrumpió la vida 
democrática argentina el 24 de marzo 
de 1976. “Gracias a Dios que existieron. 
Nos pusieron la vara muy alta —añadió 
Fernández—. Ustedes son un modelo de 
conducta, de lucha y de compromiso y 
su tarea es reconocida en el mundo en-
tero”.

El evento fue seguido por más de 40 
Madres y Abuelas que estuvieron conec-
tadas a través de la plataforma Zoom 
desde diferentes puntos de la Argentina, 
y que también se hicieron acreedoras 
del reconocimiento oficial por parte del 
Estado nacional.

En los considerandos del decreto 
188/2021, que dispuso el reconocimien-
to a Abuelas y Madres, se indica que la 
figura de Juana Azurduy fue “esencial 
para el proceso emancipatorio en la re-

gión al haber participado en la lucha por 
la Independencia”, y se destaca que su 
reivindicación es una “revaloración del 
papel de la mujer en momentos fundan-
tes de nuestra historia”.

“Se puede establecer una analogía en-
tre el peso simbólico de la figura de la 
Generala ’post mórtem’ y la de las Ma-
dres y Abuelas de Plaza de Mayo al re-
presentar, en ambos casos, la lucha con-
tra la injusticia y por la libertad”, agrega 
el decreto.
El texto resalta que las Madres y Abuelas 
“iniciaron en plena dictadura cívico militar 
un movimiento por la defensa de la Ver-
dad y la Justicia y, a lo largo de más 40 
años, se han transformado en un ejemplo 
global del modelo ético de lucha por la 
dignidad de los pueblos del mundo”. 

DISTINCIÓN

“LA PALABRA VENGANZA NO 
EXISTE EN NUESTRO CORAZÓN”
En una emotiva ceremonia, el presidente Alberto Fernández rin-
dió homenaje a Abuelas y Madres por sus 45 años de lucha en 
defensa de los derechos humanos.

“Llevamos la demo-
cracia más larga de 
nuestra historia de vi-
da política y tenemos 
que cuidarla” (Estela)

“Son un modelo de 
conducta, de lucha y 
de compromiso y su 
tarea es reconocida 
en el mundo entero” 
(Alberto)Estela muestra su diploma de honor junto al Presidente.
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