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En la megacausa Campo de Mayo pres-
taron testimonio Alba Lanzillotto y Ra-
miro Menna, tía y hermano respectiva-
mente del nieto 121. Ana María Lanzi-
llotto y Domingo Menna, ambos cuadros 
del PRT-ERP, fueron secuestrados el 19 
de julio de 1976, ella embarazada. 

“Any tuvo su primer hijo, Ramiro, des-
pués otro que murió ahogado por el cor-
dón umbilical, y estaba embarazada de 
ocho meses. Nosotros vivíamos en La 
Rioja, nos escribíamos por carta, ellos ya 
estaban en Buenos Aires y se mantenían 
en contacto con una tía que vivía allá”, 
contó Alba.

“Me entero del secuestro en Carmen 
de Patagones, que fue el comienzo de 
mi exilio, cuando la radio informó del 
operativo en Villa Martelli. En la televi-
sión daban más datos. Por las revistas 
me enteré que sacaron de la casa a dos 
mujeres, una embarazada. Todas estas 

noticias salían”. Más tarde, por la sobre-
viviente Patricia Erben, supo que los 
trasladaron a Campo de Mayo.

“Ella dijo que lo había visto a Menna en-
grillado, algo separado del resto, y a mi 
hermana sentada en un pasillo con los 
ojos tapados, embarazada. A Patricia, 
cuando se iba, porque la liberaron ense-
guida, el Gringo le dijo su nombre com-
pleto y el de Ana María”.

“Me fui al exilio porque había estado 
detenida unos días en La Rioja y sabía 
que me buscaban. Pasé primero por Pa-
tagones, Buenos Aires, Uruguay, donde 
tengo unos primos, y ahí estuve casi un 
año, hasta octubre de 1977, y después a 
España”.

“Mientras, mi hermano mayor, Carlos 
Alberto, filósofo, estaba preso en Sierra 
Chica. Mi segundo hermano, Carlos Ma-

rio, con el que nos fuimos de La Rioja, 
era abogado y defensor de presos. Él 
presentó un hábeas corpus y luego hici-
mos la denuncia en Amnistía Internacio-
nal. A Ramiro lo llevaron a una comisaría 
de San Martín. Mario supo dónde, lo re-
cuperaron y mi hermana de Patagones 
lo llevó a su casa”.

“Todos sabíamos que Ana estaba emba-
razada y que dio a luz, no sabíamos si era 
varón o mujer. Había dicho que su hijo 
iba a nacer el 21 de septiembre de 1976. 
No sabemos qué día ha nacido. La fami-
lia que lo crió lo anotó el 24 de agosto”.

“Cuando volví del exilio, yo estaba en 
La Rioja, era docente, me dejaron cesan-
te en la dictadura y me habían reincorpo-
rado. Nos vinimos con mi esposo a Bue-
nos Aires y ahí empecé a ir a Abuelas to-
das las veces que podía”.

“En 2016 la Comisión Nacional por el 
Derecho a la Identidad (Conadi) estaba 
investigando los chicos entregados por 
una partera de la provincia de Buenos 
Aires que ya había entregado dos nietos 
de las Abuelas y un tercero que tenían 
anotado era el hijo de mi hermana Any”.

“Llamaron a Maxi, que no tenía dudas 
sobre su identidad, y le pidieron que se 
hiciera el ADN y aceptó. Tiempo des-
pués lo llamaron y le dijeron que vaya a 
la Conadi. A mí me llamó Estela y me dijo 
que vaya a Abuelas. Ahí me informaron 
que habían encontrado a mi sobrino”.

“Y a mi sobrino le informaron quién era, 
y como es médico enseguida se dio 
cuenta que era así. Pidió conocernos en-
seguida, y dos días después fue a mi ca-
sa, ahí se encontró con su hermano Ra-
miro, todos sus primos y mi sobrino, un 
montón de gente que lo esperaba”.

“Tuvo una actitud muy amorosa porque 
cuando estaba en camino le mandó un 
mensaje a Ramiro: ‘Estoy yendo a casa de 
tía Alba. Tu hermano Maxi’. Toda nuestra 
familia había dejado sangre en el Banco 
Nacional de Datos Genéticos para encon-
trarlo, el árbol genealógico completo”.

“Mi otra hermana, Cristina, y su esposo, 
Cacho Santillán, también fueron desapa-
recidos. En 2006 el Equipo Argentino de 
Antropología Forense encontró restos en 

el Cementerio de Avellaneda e identificó 
los de Cristina y Cacho. Hoy están ente-
rrados en La Banda, Santiago del Estero”.

“De Anita y el Gringo suponemos que 
están muertos, pero no sabemos dónde 
están. Mi familia, como tantas otras, fue 
muy perseguida. Los argentinos debe-
mos repudiar todo intento de dictadura, 
tenemos que vivir en una verdadera de-
mocracia”, cerró Alba.

A su turno, Ramiro Menna recordó a 
sus padres: “Mi mamá, Ana María Lanzi-
llotto, nació el 22 de abril de 1947 en La 
Rioja, y mi papá, Domingo Menna (origi-
nalmente Domenico), nació en Italia el 1 
de marzo de ese año”.

“Muchos jóvenes, del campo y la ciu-
dad, estudiantes y obreros, mujeres y 

ADIÓS A NUESTRA QUERIDA 
COMPAÑERA CARMEN COBO, 
DESDE ABUELAS SEGUIREMOS 
BUSCANDO A SU NIETO O NIETA 
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FALLECIMIENTO JUSTICIA GALARDÓN

“MI FAMILIA, COMO TANTAS 
OTRAS, FUE MUY PERSEGUIDA”
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La querida Alba Lanzillotto, histórica integrante de Abuelas, 
declaró sobre el caso de su hermana Ana María y su cuñado 
Domingo Menna y el encuentro con su sobrino Maxi en 2016. 
También dio testimonio el nieto restituido Pablo Casariego Tato.

“No es sólo reparar 
hechos del pasado  
sino fertilizar la  
democracia del  
presente” (Ramiro 
Menna)

CAMPO DE MAYO

Alba Lanzilloto y la abogada de Abuelas Carolina Vilela.

(Sigue en pág. 2) 
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hombres, convergieron en la experiencia 
del Partido Revolucionario de los Traba-
jadores que implicaba el deseo y el sue-
ño de transformación y emancipación 
para la Patria Grande”.

“Nací el 10 de abril de 1974, la persecu-
ción política hizo que nuestra vida sea 
nómade, no teníamos residencia fija, so-
bre todo a partir del 24 de marzo del 76. 
El 19 de julio del 1976, el día del secues-
tro, yo tenía dos años y mi vieja estaba 
embarazada”.

“Muere el primero del PRT, Mario Ro-
berto Santucho, el segundo, Benito Ur-
tiaga, y son secuestrados mi viejo, el ter-
cero, mi vieja, Liliana Delfino, pareja de 
Santucho, José, hijo de Urtiaga, y yo. 
Luego mi tío Cholo (Mario Lanzillotto) 
pudo averiguar que yo estaba en una de-
pendencia policial”.

Ramiro refirió la exhaustiva recons-
trucción, a través de testimonios de so-
brevivientes e incluso de un suboficial, 
que hizo del paso de sus padres por 
Campo de Mayo. También el trabajo de 
Abuelas para buscar a su hermano y la 
enorme alegría de encontrarlo. “Había 
sido entregado en una clínica de Wilde 
por la partera Juana Franicevich, que ya 
había firmado otros partos, y fue una de 
las líneas de investigación que permitió 
dar con Maxi”.

“Celebro la realización de este juicio y 
de todos los que están brindando luz, 
verdad y justicia sobre el terrorismo de 
Estado en nuestro país. No es sólo repa-
rar un hecho pasado, es fertilizar la de-
mocracia del presente, hay que defen-

der estos espacios y que nuestro pueblo 
esté siempre alerta, que nunca escuche-
mos decir que necesitamos formas más 
autoritarias de administrar el país”.

“El país que nos debemos, que está en 
construcción, esa América Latina eman-
cipada es el sueño que Ana María y Do-
mingo enarbolaron. Ruego que Dios nos 
dé la fuerza para que de verdad podamos 
construir esa Argentina que brinde opor-
tunidades para todos y todas”, concluyó.

En la misma audiencia, declaró el nieto 
restituido Pablo Casariego Tato. Hijo de 
Norma Tato y Jorge Casariego, militante 
de la JTP, nació en cautiverio y fue apro-
piado por el médico militar Norberto 
Bianco y su esposa Susana Wehrli.

“El secuestro fue el 14 de abril de 1977. 
Se supone que los llevaron directo a 
Campo de Mayo. Fue de madrugada, vio-
lentaron la puerta del departamento, se 
llevaron a mi mamá, mi papá, mis dos her-
manos maternos, hasta al perro se lleva-
ron, yo estaba en la panza de mi mamá”.

“Estaba embarazada de cinco meses. A 
mis hermanos de 5 y 2 años los dejaron 
en un departamento de al lado, al res-
guardo de dos chicas vecinas. Después el 
portero llamó al hermano de mi mamá y 
él fue a retirar a los chicos. Imagino las 
patadas que habré ligado con mi mamá”.

“Nací en Campo de Mayo. Hasta 1986 
que nos fuimos a Asunción, vivía muy 
cerca. Era como el campo de deportes de 
mi infancia. Un lunes 7 de abril de 1986 
viene Bianco a casa y dice ‘nos tenemos 
que ir de vacaciones ahora’. Yo tenía 8 
años. Esas vacaciones duraron 20 años”.

“Ahí fue todo un periplo. Esa madruga-
da fuimos a Entre Ríos, Paysandú, al nor-

te de Uruguay, pasar en colectivo, todo 
clandestino, al sur de Brasil, Curitiba, un 
avión a Foz do Iguazú, cruzar a Ciudad 
del Este, por entonces Presidente 
Stroessner, y de ahí hasta Asunción”.

“La denuncia en Abuelas sobre mi caso 
la hizo una tía de mi mamá. En 1987 In-
terpol nos ubica y la policía paraguaya 
los detiene. Bianco y Susana nos cuen-
tan que no éramos hijos de ellos, y nos 
explican que Carolina no era hija de de sa-
parecidos, pero yo sí. ¿Pero de quién?”.

“Nunca me lo pudo explicar, yo estuve 
negado mucho tiempo, no quería saber. 
En 2003 me vengo a vivir a Buenos Ai-
res por estudios. Juliana García y Abel 
Madariaga, secretario de Abuelas, se 
acercaron a mí porque podía ser que yo 
fuera hermano de Juliana o hijo de Abel”.

Juliana, en Asunción, le había tomado 
una muestra de sangre y en Buenos Ai-
res le acercó el resultado: era hijo de Nor-
ma y Jorge. Pasó un año más hasta que 
Pablo se animó a resolver el tema de su 
identidad. Primero conoció a su tío, a 
quien encontró en la guía telefónica.

“Con la ayuda de mi mujer empezamos 
a hacer ese camino, conocí al hermano 
de mi mamá, a mis hermanos paternos, 
algún tío más. Cuando tuve eso organiza-
do les conté que me iba a presentar al juz-
gado. Me analicé en el Durand y salí sien-
do oficialmente Pablo Casariego Tato”.

“Les pido a las personas procesadas 
en esta causa que digan la verdad, no 
hay que esconder nada, hay que ser dig-
no de la sentencia, no escaparle a la cul-
pa. Nos ahorraría revictimizarnos. Cuen-
ten lo que saben”, pidió Pablo. 
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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

 (Viene de tapa) 
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Despedimos con profunda tristeza a la 
Abuela Carmen Rodino de Cobo, otra 
compañera que se va sin poder abrazar 
a su nieto o nieta. Carmen era además 
miembro de Madres de Plaza de Mayo - 
Línea Fundadora y conoció la persecu-
ción desde antes de la dictadura del 76. 
Ya en 1953, su marido Luis Cobo, que en 
los tiempos libres trabajaba de periodis-
ta, sufrió una detención por querer obte-
ner información sobre un obrero portua-
rio que había sido torturado. Luego de 
ese episodio, con Luis ya en libertad, na-
ció Inés, la primera hija de la pareja, 
quien convertiría a Carmen en Madre y 
luego Abuela de Plaza de Mayo.

Inés desapareció el 1° de septiembre 
de 1976, y gracias a testimonios de so-
brevivientes Carmen supo que llegó a la 
ESMA embarazada de dos o tres meses. 
Por entonces, se lamentó: “Fueron ocho 
años que se perdieron de búsqueda”, pe-
ro eso no le impidió seguir luchando y 
emprender con determinación ahora 
también la búsqueda de su nieto/a.

Inés inició su militancia en la Juventud 
Peronista, actividad que compartía junto 

a su pareja Rubén. Carmen vivía esas ac-
tividades con temor. El 1º de septiembre 
de 1976 ese temor se hizo realidad. La 
joven fue a trabajar como todos los días 
y al mediodía salió diciendo que iba para 
el Hospital de Niños, pero nunca llegó. 
Luego de ese episodio, recibieron nueve 
llamados de Inés que les decía que esta-
ba escondida; tiempo más tarde se die-
ron cuenta de que en realidad la hacían 
llamar mientras estaba detenida, para 
desorientar a la familia.

Fueron años terribles, Noemí, hija me-
nor de Carmen y Luis, fue dos veces se-

cuestrada, la segunda estuvo 16 días de-
tenida. La familia estaba permanente-
mente vigilada. A Carmen también la 
detuvieron, la intimidaban por teléfono, 
le escribieron por toda la cuadra en ae-
rosol rojo ‘Carmen Isabel Cobo, madre 
terrorista’, pero ella nunca bajó los bra-
zos. El caso de Inés fue de los primeros 
en integrar la lista del juicio que inició el 
magistrado Baltazar Garzón en España, 
cuando en Argentina aún reinaba la im-
punidad. Luego pudo reclamar justicia 
en su país y hasta el último aliento buscó 
al hijo de Inés y Rubén: “Lo amamos co-
mo si lo hubiéramos visto desde que na-
ció, porque es la conjunción de estos chi-
cos que amamos tanto y que valieron 
tanto”, decía. Por ella, por Inés y Rubén, 
lo seguiremos buscando. Abrazamos 
fuerte a Noemí y a toda su familia. Hasta 
siempre, compañera Carmen. 

ADIÓS A NUESTRA QUERIDA 
COMPAÑERA CARMEN COBO

El caso de Inés 
integró el juicio de 
Baltazar Garzón en 
España, cuando en 
Argentina reinaba la 
impunidad

Inés desapareció en 
septiembre de 1976 
y por sobrevivientes 
Carmen supo que 
llegó a la ESMA 
embarazada
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Carmen Rodino de Cobo.

FALLECIMIENTO

Seguiremos buscando a su nieto o nieta que debió nacer en 
cautiverio en marzo o abril de 1977. “Lo amamos como si lo hu-
biéramos visto desde que nació”, decía ella.

BREVES

Plantamos Memoria
La campaña Plantamos Memoria se ex-
tendió por todo marzo y siguió en abril, 
con actividades en diversos puntos del 
país. En el Bosque de la Memoria de Ro-
sario, la filial local de Abuelas, junto con 
Hijos Rosario y otras organizaciones de 
derechos humanos de la ciudad, planta-
ron memoria por los 30 mil, por la recor-
dada Abuela de Plaza de Mayo Darwinia 
Gallicchio, por los veteranos y caídos de 
Malvinas y por las nuevas generaciones.

Digitalización de archivos
El Archivo Biográfico Familiar de Abue-
las junto con las filiales de nuestra Aso-
ciación mantuvieron una reunión en el 
marco del proyecto financiado por el 
Modern Endangered Archives Program 
(MEAP, algo así como Programa de ar-
chivos recientes en peligro de extin-
ción), de la Biblioteca de la Universidad 
de California, gracias al cual serán digi-
talizados materiales y documentos del 
acervo institucional con vistas a su con-
servación.

26 años de Hijos
“Su crecimiento nos enorgullece y su 
compañía nos gratifica. Seguiremos lu-
chando juntos por la construcción de 
una sociedad más justa y solidaria, como 
la que soñaron nuestros hijos e hijas. 
Los abrazamos”, fue el mensaje de 
Abuelas en Twitter con motivo del ani-
versario de Hijos. Desde 1995, cuando 
surgieron al calor de los escraches a los 
genocidas todavía impunes, se convir-
tieron en una referencia del movimiento 
de derechos humanos. 

Homenaje fotográfico
A 45 años del golpe que desató el geno-
cidio, la Secretaría de Derechos Huma-
nos de la Nación sigue homenajeando la 
lucha y la resistencia de Madres y Abue-
las. Con ese objetivo, publicó una serie 
de postales digitales que registran la in-
timidad de una historia personal y, a la 
vez, colectiva. En esta primera etapa se 
fotografió a Lita Boitano, Taty Almeida, 
Vera Jarach, Alba Lanzillotto, Buscarita 
Roa (foto) y Delia Giovanola, entre otras.
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Una a una, las declaraciones de sobrevi-
vientes y familiares de víctimas que pa-
saron por los centros clandestinos Pozo 
de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada 
de Lanús, en el sur del conurbano bo-
naerense, se entrelazan para echar un 
poco de luz sobre los crímenes perpe-
trados allí por la última dictadura.

Miguel Ángel Soria era obrero naval del 
Astillero Río Santiago. Fue secuestrado 
el 6 de junio de 1976 en su domicilio de 
La Plata, en un operativo ilegal a cargo 
del Primer Cuerpo del Ejército. Ese fue el 
último día en que María Esther Buet vio a 
su esposo, tal como relató ante el TOF 
N° 1 de La Plata a cargo de la causa.  

De camino a su departamento, el ver-
dulero del barrio le advirtió a Esther que 
no se le ocurriera ir a su casa, porque es-
taba lleno de policías. Delegada del fri-
gorífico donde trabajaba, había sido 
amenazada días antes: “Si no renunciás, 
pasamos por vos”, le dijeron y tuvo que 
dejar su empleo. Su marido también era 
delegado y militaba en la Juventud Pero-
nista. Esther debió esconderse y la ma-
dre de Miguel fue quien prácticamente 
crió a su hija Stella Maris. El terrorismo 
de Estado destruyó a su familia.

En 2011, llamaron a su hija y le informa-
ron que habían encontrado los restos de 
su papá, recordó Esther, sobre la identifi-
cación que el Equipo Argentino de An-
tropología Forense (EAAF). “Se lo entre-
gan y hoy lo tenemos, pero tampoco 
puedo entender que se lleven a alguien y 
devuelvan esos huesitos. Nunca lo voy a 
entender. Trataré de hacer el duelo. La 

verdad que no se puede vivir, es algo que 
me duele hasta hoy”, concluyó.

Stella Maris tenía 5 años ese 6 de junio 
que le cambió la vida para siempre. Esta-
ba mirando La Pantera Rosa en la tele 
cuando una patota de la Brigada de Ope-
raciones platense irrumpió en la casa de 
sus abuelos, donde también estaba su 
padre, quien trató de escapar por el fon-
do desatando la cacería de los represo-
res. “Mi abuela fue a hacer la denuncia a 
la Comisaría 1ª y no se la tomaron. Recién 
al tercer día que fue se la aceptaron y a 
partir de ahí empezó el peregrinaje: trá-
mites, cartas al Arzobispado, hábeas 
corpus. Fue a todos lados, como hizo la 
mayoría de los familiares”.

En todos esos años, Stella acompañó a 
su abuela en la búsqueda de su padre. 
“Mi papá estuvo detenido en La Plata. 
Después sí supimos que estuvo en la Bri-
gada de Lanús. San Martín fue el último 
lugar donde estuvo detenido porque lo 
matan ahí, en Caseros”. Y cerró: “Si es-

toy acá, es también por mis abuelos, por 
mis viejos, para que se haga justicia y pa-
ra poder entender las cosas”.

La hermana de Miguel, Norma Soria, era 
parte de la búsqueda junto con su madre 
y su sobrina. Entre lágrimas, afirmó: “Mi 
vida cambió mucho. Tengo miedo a las 
tormentas, porque cuando llegaban los 
militares eran días de lluvia, de tormenta 
y siempre con la luz apagada. Aunque 
encontramos los restos después, nos 
desarmaron a todos. Mi mamá iba a lle-
varle flores al cementerio a los NN, por-
que pensaba que cualquiera podía ser su 
hijo. Nos destruyó totalmente”.

Familias como los Soria han ido relatan-
do los terribles alcances del terrorismo 
de Estado, al igual que decenas de sobre-
vivientes, como Juan Carlos Stremi, 
quien declaró en otra audiencia del juicio 
durante el pasado mes de abril. Militante 

de la Unión de Estudiantes Secundarios 
(UES), fue secuestrado a fines de julio de 
1976 en La Plata: “Rompieron una sába-
na, me vendaron, me metieron en un au-
to hasta Pozo de Arana, estuve unos 12, 
13 días —rememoró—. Había muchos 

compañeros, torturas, violaciones a las 
mujeres, simulacros de fusilamiento, to-
dos los días llevaban y traían gente”.

“De ahí fuimos trasladados a la Brigada 
de Quilmes y después de varios días nos 
dieron de comer las sobras, vendados y 
las manos atadas atrás. Nos trasladaron 
a la Comisaría 3ra de Lanús, donde pudi-
mos recibir visitas de nuestros padres. 
Yo estaba descalzo desde mi detención, 
me llevaron ropa, estuvimos unos dos 
meses, hasta que fuimos a la Unidad 9. 
Dos por tres te llevaban al ‘buzón’, un ca-
labozo donde torturaban, yo fui dos ve-
ces y la pasé muy mal. Ahí estuve casi 
cuatro años hasta que me dieron liber-
tad vigilada. Después fue difícil, tenía 
miedo, muchas pesadillas”, contó.

Mario Colonna, trabajador y estudiante 
de Medicina en La Plata, fue secuestra-
do el 30 de julio de 1976 a la madrugada 
en su departamento. Juan Carlos, su her-
mano, sigue desaparecido. Su detallado 
testimonio se extendió dos jornadas. Pa-
tricia pozo fue otra de las sobrevivientes 
que declaró, como Virgilio César Medina, 
Leonardo Blanco, Marcos Alegría y 
Néstor Busso —histórico referente del 
nodo Viedma-Patagones de la Red por 
la Identidad—, que permanecieron en el 
Pozo de Quilmes. Cada uno de sus rela-
tos, entre memorias, lagunas, emoción y 
mucho dolor, reconstruyen el cuadro si-
niestro de la dictadura. 

La causa tiene a 18 represores en el 
banquillo, entre ellos Miguel Etchecolatz, 
el ex médico policial Jorge Bergés y Mi-
guel “El Nazi” Wolk, responsable del Po-
zo de Banfield. Se los juzga por el desti-
no de 442 víctimas, entre ellas 18 emba-
razadas y muchos de sus compañeros, y 
siete niños/as nacidos/as en cautiverio. 
Las audiencias pueden seguirse por La 
Retaguardia TV todos los martes a las 
9.30.  

“Mi mamá iba a 
llevarle flores al 
cementerio a los NN, 
porque pensaba que 
cualquiera podía ser 
su hijo” (Norma Soria)

“Había, violaciones a 
las mujeres, simula-
cros de fusilamiento, 
todos los días lleva-
ban y traían gente” 
(Juan Carlos Stremi)

Cada testimonio del juicio por los delitos cometidos en Pozo de 
Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús va revelando as-
pectos de este circuito represivo de la dictadura.

En la esquina de Siciliano y Vernet funcionó el Pozo de Banfield.

UN ROMPECABEZAS DEL TERROR
LESA HUMANIDAD
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MENDOZA

JUICIO POR APROPIACIÓN
“En la adolescencia fueron surgiendo 
dudas sobre mi identidad”, relató ante 
el TOF N° 1 de Mendoza la hija de los 
desaparecidos Carmen Moyano y Car-
los Poblete, secuestrados en San Juan 
durante la última dictadura. Las dudas 
persistieron hasta que decidió reali-

zarse un estudio ADN que determinó 
su verdadera filiación. Hoy la nieta 
127, restituida por Abuelas en 2017, 
mantiene contacto con su familia bio-
lógica y hasta ha llegado a conocer la 
ESMA, el centro clandestino donde 
nació.
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La nieta restituida por Abuelas Sabrina 
Valenzuela declaró en el juicio por los 
delitos de lesa humanidad cometidos en 
la Subzona 15 que comprendía los parti-
dos de General Lavalle, Madariaga, Mar 
Chiquita, Balcarce, Alvarado, General 
Pueyrredón, Lobería, Necochea y San 
Cayetano, a cargo del TOF de Mar del 
Plata.

Hay siete represores imputados por 
homicidios, torturas y secuestros contra 
120 víctimas y todos llegaron a esta ins-
tancia libres o con domiciliaria. El primer 
tramo de la causa tuvo sentencia en 
2020 con 35 condenas, incluidos geno-
cidas de los centros clandestinos Base 
Naval y La Cueva.

Sabrina prestó testimonio por el caso 
de sus padres, Raquel Negro y Tucho Va-
lenzuela, militantes montoneros secues-
trados el 2 de enero de 1978 junto con su 
hijo Sebastián en Mar del Plata. Raquel 
estaba embarazada de Sabrina y su her-
mano mellizo, a quien todavía buscamos.

“Esta es la sexta vez que declaro des-
de 2009. En estas causas se pudo com-

probar el secuestro y desaparición de 
mis viejos y de sus compañeros, y mi na-
cimiento y el de mi hermano mellizo y la 
sustitución de nuestra identidad”, contó 
Sabrina, integrante de Abuelas e HIJOS 
Rosario.

“Desde 2008, cuando restituí mi iden-
tidad, tomé dimensión de cómo el geno-
cidio había arrasado a mi familia y de su 
despliegue territorial en zonas y subzo-
nas de todo el país”. Sabrina fue adopta-
da de buena fe. A los 30 años decidió 
hacerse el ADN que mostró vía Zoom al 
tribunal.

 A partir del trabajo de reconstrucción 
que hizo, Sabrina refirió que ella y su 
hermano nacieron entre el 3 y 4 de mar-
zo de 1978 en el Hospital Militar de Pa-
raná y llevados al Instituto de Pediatría 
de esa ciudad. Gracias al testimonio de 
las enfermeras, frente a la complicidad 
de los médicos, quedó probado que “el 
melli” –como lo llama ella– nació.

“Hoy mi madre cumpliría 72 años. Es-
tudiaba Trabajo Social y militaba en los 
barrios pobres de Santa Fe. Fundó el 
Movimiento Feminista y Peronista, des-
pués en las FARC y Montoneros. Con su 
primer compañero, también desapareci-
do, tuvo a mi hermano Seba”.

“Mi padre estudiaba derecho en Bue-
nos Aires. Se separa de su primera com-
pañera y viene a Rosario. Forman pareja 
con mi madre y se van a vivir a Brasil. In-
gresan a la Argentina el 2 de enero de 
1978. Son secuestrados en Mar del Pla-
ta. Mi papá estaba con Seba, de un año y 
medio, frente a la tienda Los Gallegos, 

fue un operativo importante llevado a 
cabo por la patota de Guerrieri y Galtieri, 
segundo cuerpo del Ejército. Mi mamá 
con un embarazo avanzado. Los llevan 
al centro clandestino Quinta de Funes, 
afuera de Rosario”. 

“El secuestro estaba presideñado en lo 
que se conoció como Operación Méxi-
co, plan ideado de antemano por Galtieri 
y del que Videla estaba al tanto. Mi pa-
dre era la llave de acceso para eliminar a 
la cúpula de Montoneros”.

Bajo amenaza de torturar a su familia, 
Tucho Valenzuela fue obligado a viajar a 
México en una operación de contrainte-
ligencia, pero allí logró escapar y dio una 
conferencia de prensa denunciando lo 
que estaba pasando en Argentina. 
Mientras, Raquel seguía en Quinta de 
Funes. Como Tucho difundió los datos 
del lugar, un periodista llamó allí y pudo 
hablar con un subalterno de Galtieri. 
“Entonces los militares desalojaron to-
do y lo mudaron”, señaló Sabrina.

Su madre, quien junto con el sobrevi-
viente Jaime Dri había decidido escapar, 
fue llevada para hacerse estudios que 
no estaban previstos y no regresó. “Mi 
mamá pasó unos 15 días en el Hospital 

Militar de Paraná y le contó a una enfer-
mera que venía de Funes y que tenía un 
hijo. Cuando nos tuvo a mí y al mellizo, a 
él se lo sacaron del pecho y al día si-
guiente mi mamá no estaba más”, relató 
Sabrina. Raquel continúa desaparecida.

A Tucho Valenzuela lo recapturaron el 
primer día del Mundial 78 en Munro, y 
según una versión que recogió su hijo 
Sebastián, llegó a tomar la pastilla de 
cianuro. “Todavía no tenemos su cuer-
po”, se lamentó Sabrina, quien cerró su 
declaración citando una cinta grabada 
por su mamá dirigida a sus abuelos: “El 
ser humano tiene una capacidad de re-
cibir los hechos dolorosos y de seguir 
viviendo. Por ahí parece que uno no 
puede, pero después siempre hay moti-
vos para vivir, siempre hay fuerza, obje-
tivos por los cuales vivir”, dice Raquel en 
el casete que su hija conserva como un 
tesoro. “¡La lucha sigue!”, concluyó Sa-
brina. 

El segundo tramo de la causa Subzona 15 incluye los casos de 
120 víctimas, entre ellas Raquel Negro y Tucho Valenzuela. Su 
hija Sabrina declaró en el juicio.

“Cuando restituí mi 
identidad, tomé di-
mensión de cómo el 
genocidio había arra-
sado a mi familia”

Gracias al valiente 
testimonio de las  
enfermeras, quedó 
probado que “el  
melli” nacióLa nieta Sabrina Valenzuela.

“SIEMPRE HAY MOTIVOS PARA VIVIR”
MAR DEL PLATA
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BREVES

Causa Klotzman
Iván Fina, miembro de la filial de Abuelas 
de Rosario, declaró en la causa Klotz-
man, en la que se investigan los delitos 
de lesa humanidad cometidos contra 29 
víctimas en la Quinta de Fisherton, in-
cluidas una nieta y tres embarazadas. 
Una de ellas, la madre de Iván, Isabel 
Carlucci, permaneció secuestrada allí. 
Hace 10 años el EAAF identificó sus res-
tos. Su cuerpo había sido tirado al río 
Paraná e inhumado como NN en el ce-
menterio de La Piedad.

Nuevo sitio
La Secretaría de Derechos Humanos de 
la Nación presentó un sitio web sobre 
los juicios de lesa humanidad en etapa 
oral. El portal se nutre de bases de datos 
de las distintas áreas del organismo. 
“Las políticas de Memoria, Verdad y Jus-
ticia son una prioridad y a través de es-
tas herramientas se garantiza el dere-
cho a la información de la ciudadanía a 
conocer el avance de los juicios”, afirmó 
el secretario y nieto restituido Horacio 
Pietragalla.

TXI en el aire
Todos los martes de 18 a 19 en FM La 
Tribu se emite el programa Teatro por la 
Identidad en el aire, conducido por Cris-
tina Fridman junto a Raquel Albéniz y 
Mauro Simone. El ciclo, de frecuencia 
semanal, incluye entrevistas a actores, 
dramaturgos, directores, cantantes y 
guionistas —y una vez por mes a un nie-
to o nieta restituido—, además de los 
aportes de sus reconocidos columnistas 
como Santiago Varela, Luis Rivera Ló-
pez y Patricia Ianigro.

Delitos sexuales
El Ministerio Público Fiscal pidió al TOF 
N° 5 de la Capital Federal la condena a 
25 años de prisión para los ex miembros 
de la Armada Jorge Eduardo “El Tigre” 
Acosta y Alberto Eduardo González, por 
delitos sexuales cometidos en la ESMA 
en 1977 y 1978. “Los delitos probados —
alegaron los fiscales— dejaron expuesta 
una violencia específica de contenido 
sexual e impacto especial sobre las mu-
jeres”. El debate oral comenzó el pasado 
27 de octubre.
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Abuelas de Plaza de Mayo lanzó su spot 
“Animate a dar el paso” en medios radia-
les y televisivos de aire y cable, en el mar-
co de una campaña de bien público para 
encontrar a los casi 300 nietos y nietas 
que aún viven con su identidad falseada.

“De chico, supe que no era hijo biológi-
co de quienes me criaron —dice el nieto 
restituido José Bustamante García en el 
spot—. Durante años no hice nada con 
eso. Ya de grande, Vanina, mi compañe-
ra, me dijo que podía ser hijo de desapa-
recidos. Pero algo me frenaba, la culpa, el 
miedo… Luego nacieron mis hijas y pen-
sé que no podía dejarles algo como esto 
sin resolver, y me animé a dar el paso”.

Protagonizado por José, la pieza fue 
grabada en 2019, con la colaboración del 
Área de Prensa y Comunicación del Ente 
Público Espacio Memoria, y la voz en off 
de Lourdes Cetrángolo, quien realizó so-

lidariamente la locución.
A poco más de un año del inicio de esta 

pandemia que nos tiene en jaque, y ante 
la urgencia del paso del tiempo, con 
Abuelas que se nos van mes a mes y nie-
tos y nietas que ya rondan los 45 años, 
hemos solicitado este espacio de difu-
sión masiva para llegar a aquellos que to-
davía no se han animado a dar el paso 
hacia su verdadera identidad. A ellos y 
ellas les decimos que el tiempo corre, 
que sus familias los buscan desde hace 
cuatro décadas, que la sociedad tiene 
que cerrar esta herida y que sus hijos e 
hijas también tienen derecho a conocer 
su historia.

Y a quienes conocen a alguien que po-
dría ser hijo/a de personas desapareci-
das les insistimos: no se queden con esa 
información, convérsenla y orienten a 
quien podría estar atravesando esta du-
da. Nadie resuelve en soledad un conflic-
to de identidad después de tantos años, 
acompañemos en este proceso.

Desde casa, Abuelas está atendiendo 
consultas en todas sus filiales y nodos de 
la Red por el Derecho a la Identidad. Bus-
cá al referente más cercano y #Anima-
teADarElPaso. Quienes deseen descar-
gar el spot para su difusión pueden ha-
cerlo desde este link: abuelas.org.ar/
galeria-videos/spots-1 

En el Ayuntamiento de Masnou, Barce-
lona, se presentó una instalación en ho-
menaje a las víctimas de la dictadura ar-
gentina. El memorial, un sueño hecho 
realidad de la Abuela de Plaza de Mayo 
Carlota Ayub de Quesada, vecina de la 
localidad desde su exilio en 1977, se en-
cuentra precisamente en la calle Repú-
blica Argentina, en el barrio de Ocata. La 

propia Carlota, de 96 años y ya vacuna-
da contra el Covid, estuvo presente en el 
acto de inauguración, del que además 
participó el alcalde Jaume Oliveras y 
otras autoridades municipales.

Laura, hija de Carlota que también vive 
en Barcelona, fue la encargada de decir 

unas palabras en la ceremonia: “Desde 
que llegó a este país, el objetivo de mi 
madre ha sido transformar el dolor en 
lucha, tras el secuestro y desaparición 
de mi hermana Graciela. Ella, junto con 
un grupo de exiliados y toda la familia 
haciendo de soporte, se constituyeron 

en la Comisión de Solidaridad con Fami-
liares de Desaparecidos en Argentina, 
COSOFAM, cuya misión fue organizar 
actos, simposios y hasta presentaciones 
en juicios que se hicieron en España, y 
posteriormente en Argentina, y permi-

tieron condenar a muchos represores. El 
propósito era visibilizar los desmanes de 
la dictadura y mantener viva la memoria 
de nuestros familiares desaparecidos”.

Y agregó: “Es importante citar a todas 
aquellas mujeres que, saliendo de su lu-
gar de confort, abandonaron sus traba-
jos para formar asociaciones como 
Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, que 
han trabajado durante todo este tiempo, 
hasta hoy, por la memoria, la verdad y la 
justicia. Y un recuerdo para mi hermana 
Graciela y su marido Luis Bearzi”.

Carlota Ayub, a la sazón presidenta de 
COSOFAM, sigue buscando a un nieto o 
nieta concebido y nacido durante el cau-
tiverio de Graciela en el centro clandes-
tino “La Cacha”, junto a su compañero 
Guillermo García Cano quien también 
está desaparecido. Graciela tenía otros 
dos hijos de su primer matrimonio con 
Luis Bearzi, asesinado en una encerrona 
en plena calle en noviembre de 1976, 
antes de que la detuvieran a ella en mar-
zo del año siguiente. 
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“TRANSFORMAR EL DOLOR EN LUCHA”

“El propósito era 
visibilizar los 
desmanes de la 
dictadura y mantener 
viva la memoria de 
nuestros familiares”

La Abuela Carlota Ayub, residente en Barcelona, participó de la 
inauguración de un monumento a los desaparecidos en su ciu-
dad de adopción.

Así se titula la pieza publicitaria de Abuelas que se está emitien-
do en los canales de televisión y radios de todo el país con el 
propósito de encontrar a las y los nietos que faltan.

La Abuela Carlota durante el acto.

El nieto José Bustamante García.

ANIMATE A DAR EL PASO
DIFUSIÓN
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Gratuito y destinado al público en gene-
ral, el pasado 19 de abril comenzó el cur-
so “Las Abuelas y el Derecho a la identi-
dad”. Con una duración de 12 semanas, 
el objetivo del tramo es conocer la tra-
yectoria y lucha de Abuelas, para poder 
sumarse a la búsqueda de los casi 300 
nietos y nietas apropiados/as que aún 
tienen su identidad adulterada.

Hoy, ellos/as ya son adultos y la mayo-
ría son madres y padres; sus hijos son los 

bisnietos de las Abuelas. Esta es la ter-
cera generación desaparecida, ya que el 
delito se perpetúa en la descendencia, 
que ve también vulnerado su derecho a 
la identidad. A través de las clases tam-
bién se propone reflexionar sobre el de-
recho a la identidad hoy, y a revisar las 
representaciones sociales que fueron y 
siguen siendo objeto de lucha de las 
Abuelas.

Los contenidos mínimos son los si-

guientes: ¿Cómo buscamos a nuestros 
nietos y nietas? Breve contexto 
histórico. La resistencia a la dictadura. 
¿Quiénes son las Abuelas de Plaza de 
Mayo? Modalidades de la apropiación. 
¿Cómo identificamos a nuestras nietas y 
nietos? La respuesta de la ciencia. Las 
primeras respuestas institucionales - 
Banco Nacional de Datos Genéticos. 
Derecho a la identidad. Creación de la 
CoNaDI. Funciones. Red por el derecho a 

la identidad. La irrevocabilidad de la 
adopción plena. La cuestión psicológica 
en la apropiación. La psicología en el de-
recho. El valor de la restitución. La comu-
nicación como herramienta de búsque-
da. Derechos humanos, el derecho a la 
identidad y la cuestión jurídica. El accio-
nar de la justicia durante la dictadura. La 
justicia en democracia. Leyes de impuni-
dad. Juicios por la verdad. Juicio Plan sis-
temático de apropiación de bebés. La 
negativa de los posibles nietos y nietas.

La modalidad de cursada incluye cinco 
clases compuestas por material escrito y 
audiovisual. Cada clase finaliza con una 
actividad escrita para compartir en foro 
y reflexionar junto a los demás partici-
pantes, un tutor o tutora por aula que 
modera la participación y acompaña el 
proceso de aprendizaje. El curso, que se 
realiza en la plataforma CampusDH de la 
Secretaría de DDHH, finaliza con la en-
trega de un trabajo final. 

La presidenta de Abuelas, Estela de Car-
lotto, fue distinguida por la Universidad 
de León (ULE) con el Premio “Diversa e 
Igual”, que reconoce a personas e insti-
tuciones que destaquen por su compro-
miso radical con los valores de justicia, 
libertad, igualdad y pluralismo. Junto a 
ella fueron premiadas Silvia Reyes, his-
tórica activista en favor de los derechos 
LGTBQ+ en España, y Ana Sirgo, lucha-
dora infatigable desde los años sesenta 
por la instauración de la democracia en 
España.

El jurado de la casa de altos estudios, 
integrado por los responsables de la 
Unidad de Igualdad, la Defensoría de la 
Comunidad Universitaria y los vicerrec-
torados de Responsabilidad Social, Cul-
tura y Deporte, y de Relaciones Institu-
cionales y con la Sociedad, tras deliberar 
sobre las candidaturas presentadas, de-
cidió por unanimidad conceder el pre-
mio a estas tres mujeres “por los valores 
que acreditan y muy significativamente 

que representan, simbolizan y aglutinan 
la lucha dedicada y constante por la ins-
tauración y progreso de los valores de-
mocráticos de libertad, justicia, igualdad 
y pluralismo que la ULE desea subrayar 
y promover con este premio”.

El Premio Diversa e Igual tiene una pe-
riodicidad anual y está dotado con un di-
ploma acreditativo, una insignia y un 
grabado de la artista leonesa Carmen 
García en el que aparecen dos figuras 

conversando, con las que su autora 
quiere representar el valor del diálogo, la 
tolerancia, la confianza y la amistad. La 
obra de Carmen García simboliza, ade-
más, “la sororidad, la hermandad entre 
las mujeres, la ayuda mutua y el valor de 
la suma y la asociación para conquistar 
derechos e igualdad. Ese empodera-
miento que trasciende lo individual, a 
través del cual cada mujer descubre su 
fuerza y poder personal, para proponer 
el empoderamiento colectivo y el des-
cubrimiento de la fuerza de la unión para 
cambiar el mundo”.

La entrega del premio tuvo lugar du-
rante la celebración de la Festividad de 
San Isidoro, el pasado 26 de abril. La 
ULE destacó que el reconocimiento “Di-
versa e Igual” trata de poner especial 
atención en aquellas personas, colecti-
vos e instituciones que con su trabajo 
contribuyen a impulsar la participación 
en la vida política, económica, cultural y 

social y, en particular, de la juventud. 
Además, también buscan impulsar y di-
fundir representaciones igualitarias, plu-
rales y reales de las relaciones afectivas 
de la convivencia. Otros aspectos im-
portantes son la educación sanitaria, la 
investigación científica, la atención a 
personas con discapacidad física y la eli-
minación de prejuicios. 

ESPAÑA

UN PREMIO A LA SORORIDAD

Junto a Estela fueron 
reconocidas Silvia 
Reyes, activista LGT-
BQ+, y Ana Sirgo,   
luchadora desde los 
60 por la democracia 
en España

Estela de Carlotto.

Nuestra Asociación junto con la Secretaría de Derechos Huma-
nos de la Nación abrieron este espacio virtual donde se propone 
reflexionar y aprender sobre el trabajo de Abuelas.

Estela de Carlotto fue galardonada por la Universidad de León 
por su incansable lucha en favor de la democracia y el pluralismo.
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COMENZÓ EL CURSO “LAS ABUELAS 
Y EL DERECHO A LA IDENTIDAD”

FORMACIÓN
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Abuelas junto con el Instituto Nacional de 
Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la 
Subsecretaría de Política Penitenciaria 
del Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos de la Provincia de Buenos Aires, 
realizaron dos actividades para personas 
privadas de su libertad en el marco del Día 
de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El miércoles 31 de marzo se proyectó 
el largometraje Pasaje de vida con la 
participación de la nieta recuperada, 
Adriana Metz, y el director de la película, 
Diego Corsini; organizado por el progra-
ma Cine en Cárceles del INCAA y la Di-
rección de Vinculación y Planificación de 
Políticas Institucionales del Servicio Pe-
nitenciario Bonaerense.

Esta jornada contó con la participación 
de 90 detenidos y detenidas en las unida-
des penitenciarias 15 y 50 de Batán y 3 
de San Nicolás. Luego de ver la película 
participaron en un debate por videocon-
ferencia con los invitados y los miembros 
de las instituciones presentes.

El vicepresidente del INCAA, Nicolás 
Batlle, abrió la actividad: “El cine puede 
ser clave para testimoniar y sostener la 
lucha de las diferentes organizaciones 
de derechos humanos”, dijo. Y recordó 
que “el INCAA hace muchos años acom-
paña y colabora con Abuelas, además de 

contar con el programa MECIS, Memoria 
Colectiva e Inclusión Social, que realiza 
los registros de los juicios de lesa huma-
nidad”.

Previo al debate se compartió un saludo 
en video del nieto recuperado Sabino Ab-
dala, la canción “La Memoria” de León 
Gieco interpretada por los detenidos de 
la Unidad 15 de Batán y el saludo de la 
Abuela de Plaza de Mayo, Ledda Barreiro.

Adriana Metz compartió su testimonio 
de vida e intercambió experiencias y re-
flexiones con los detenidos y detenidas. 

Destacó, además, que “es una necesidad 
continuar la búsqueda de los nietos y 
nietas. Y que las personas que están pri-
vadas de su libertad sepan que si tienen 
dudas de su identidad o conocen a al-
guien que las tenga, no duden en expre-
sarlo, y en llamar a Abuelas”.

El director Diego Corsini agradeció el 
ser invitado “para mí esto fue muy movi-
lizante, estoy emocionado por todo esto; 
mi viejo me decía siempre que es el tras-
vasamiento generacional que venía de 
su militancia, de algún modo el seguir 

narrando, contando estas historias, ge-
nerando estos debates, el continuar ha-
ciendo películas, hablando, escribiendo 
es seguir haciendo memoria y seguir 
buscando justicia me parece que es la 
mejor manera de continuar revindicando 
a toda esa generación”.

Por el Ministerio de Justicia y DDHH de 
la provincia de Buenos Aires estuvo pre-
sente Lucía Iañez, Directora Provincial 
de Acceso a la Justicia y Asistencia a la 
víctima; Pablo Giurleo, Director provin-
cial de Protección de DDHH; Valeria 

Sampayo, responsable de la Dirección 
de Vinculación y Planificación de Políti-
cas Institucionales. Y por el INCAA, ade-
más de su vicepresidente, estuvieron 
presentes Walter Pich, Coordinador de 
Programas especiales y Camilo Moreira 
Biurra, responsable del Programa Cine 
en Cárceles.

Esta actividad se sumó a la realizada el 
26 de marzo en conjunto con la Direc-
ción Provincial de Alcaidías Departa-
mentales, en Avellaneda, San Martín, 
Campana y La Plata, donde se proyectó 
el largometraje “El (im)posible olvido”, de 
Andrés Habegger. En esta primera jorna-
da participaron el director de la película y 
Tatiana Sfiligoy, quien junto a su herma-
na es una de las dos primeras nietas res-
tituidas por las Abuelas en 1980. 

Desde Abuelas, Esteban Herrera busca a 
su hermano o hermana nacido en cauti-
verio. Y como tantos otros familiares 
que integran nuestra Asociación, partici-
pa de charlas y actividades para difundir 
la búsqueda de los cerca de 300 nietos 
que falta restituir.

En la víspera del último 24 de marzo, en 
la Manzana de las Luces y al aire libre, 
contó su testimonio de vida en el ciclo 
Señoras Directoras, después de la pro-
yección de la notable Un muro de silen-
cio (1993), de Lita Stantic, quien también 
estuvo presente en el panel.

“Muchos de los hechos narrados en el 
film están basados en su propia vivencia 

—reflexiona Esteban—. Juega con el cine 
dentro del cine, poniendo el hilo conduc-
tor en la búsqueda de una directora in-
glesa, que intenta narrar una historia cu-
ya protagonista no conoce personal-
mente, sólo puede entenderla a través 
del guión escrito por un exiliado. Se en-
cuentra con los ideales y contradiccio-
nes de una época que nuestro propio 
pueblo aún no termina de entender, y 
con las historias que no tuvieron un cie-
rre. Esa indefinición es de alguna manera 
heredada por las siguientes generacio-
nes”. 

CINE

Por REP

“ES UNA NECESIDAD CONTINUAR LA 
BÚSQUEDA DE LOS NIETOS Y NIETAS”

HISTORIAS SIN CIERRE

Junto al INCAA y organizado por el programa Cine en Cárceles, 
participamos de dos jornadas de cine debate para personas pri-
vadas de su libertad, en el marco del Día de la Memoria.

Adriana Metz com-
partió su testimonio 
e intercambió   
reflexiones con los 
detenidos y   
detenidas

Esteban Herrera dialoga con Lita Stantic.

La segunda jornada de Abuelas y Cine en Cárceles.
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