
D E  P L A Z A  D E  M A Y 0
ABUELAS PUBLICACIÓN 

DE LAS ABUELAS 
DE PLAZA DE MAYO 
POR LA IDENTIDAD, 
LA MEMORIA Y LA 
JUSTICIA

AÑO XXII • Nº 205 • AGOSTO 2021

En el marco del avance de la vacunación 
contra el COVID-19 en todo el país, 
Abuelas de Plaza de Mayo lanzó una 
campaña para visibilizar en redes socia-
les la búsqueda de los y las nietas que 
aún nos faltan. La presidenta de Abue-
las, Estela de Carlotto, convocó a inocu-
larse y a conocer la verdad: “Vacunarte 
salva tu vida, si tenés dudas de tu identi-
dad buscá tu verdad”.

La propuesta era sencilla. Postear en 

redes sociales fotos recién vacunados/
as, o con el flamante carnet, con el si-
guiente texto: “Si te estás vacunando en 
estos días, y naciste entre 1975 y 1980, 
podés ser uno de los nietos o nietas que 
buscamos. Si tenés dudas, comunicate 
con #Abuelas (abuelas.org.ar)”. Con el 
hashtag #UnaDosisDeIdentidad, dece-
nas de personalidades se sumaron a la 
iniciativa, además de nietas y nietos res-
tituidos (ver fotos).

El acompañamiento de la gente fue 
emocionante y todavía hoy lo sigue sien-
do. Desde cada rincón de la Argentina, 
las y los flamantes vacunadas han com-
partido sus fotos y se prendieron a la 
idea del equipo de Difusión de Abuelas. 
También lo hicieron direcciones y secre-
tarías de derechos humanos de diversas 

jurisdicciones, que agregaron afiches en 
cada centro de vacunación para darle 
más visibilidad aún a la campaña.

Los periodistas Eduardo Fabregat y Gi-
sella Busaniche, la precandidata a dipu-
tada nacional por la Provincia de Buenos 
Aires Victoria Tolosa Paz, las y los nietos 
Ignacio Montoya Carlotto, Manuel 
Gonçalves, Guillermo Pérez Roisinblit, 
Valeria Gutiérrez Acuña, Victoria Moya-
no Artigas, Mariana Zaffaroni, entre mu-
chos otros, se sumaron a la movida que 
tuvo, como la vacunación misma, un ca-
rácter absolutamente federal.

Se trata de una herramienta más para 
dar a conocer la lucha de Abuelas. Dirigi-
da a quienes han nacido entre 1975 y 
1980 y tienen la edad de los nietos y nie-
tas que hace más de 40 años buscamos, 

la campaña sigue acumulando posteos 
en Twitter, Facebook e Instagram, a me-
dida que avanza el ritmo de vacunación. 
Agradecemos de corazón la solidaridad 
de todas y todos los que ayudaron a vira-
lizarla en las redes y además que llegue a 
cada territorio.
En este momento de sensibilidad, mien-
tras nos seguimos cuidando porque la 
pandemia no ha terminado, apelamos a 
la reflexión y seguimos invitando a aque-
llos que duden sobre su origen, a que se 
comuniquen con Abuelas. “Se trata de 
un pinchazo para salvar tu vida y otro pa-
ra aclarar tus dudas”, como dijo la presi-
denta de Abuelas en la presentación de 
la campaña. Ojalá que esta y el resto de 
nuestras iniciativas de comunicación sir-
van para que pronto podamos anunciar 
un nuevo encuentro.

CON MOTIVO DEL DÍA DE LA 
ABUELA, INVITAMOS A LA GENTE 
A POSTEAR EN REDES #ELMEJO-
RENCUENTRO CON LA SUYA 
Pág. 3

EL NIETO RESTITUIDO ESTEBAN 
BADELL DECLARÓ EN EL JUICIO 
POR LOS DELITOS EN POZO DE 
BANFIELD, QUILMES Y LANÚS
Pág.5

SE REALIZÓ EL CONVERSATORIO 
VIRTUAL “INFANCIAS E IDEN-
TIDADES. UNA PANTALLA EN 
DIÁLOGO CON LOS DERECHOS”
Pág. 7

CAMPAÑA JUSTICIA EDUCACIÓN

UNA DOSIS DE SOLIDARIDAD
Miles de personas participaron de la campaña de Abuelas #Una-
DosisDeIdentidad, que sumó al acto de amor que hoy significa 
vacunarse, el de impulsar la búsqueda de les nietes.

Desde cada rincón de 
la Argentina, las y los 
flamantes vacunados 
han compartido sus 
posteos

“Se trata de un  
pinchazo para salvar 
tu vida y otro para 
aclarar tus dudas” 
(Estela de Carlotto)

REDES

Un puñado de quienes publicaron sus fotos.
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La titular de Abuelas, Estela de Carlotto, 
junto con referentes de otros organis-
mos de derechos humanos, participó de 
un encuentro virtual con el embajador 
de Cuba en Argentina, Pedro Pablo Pra-
da, al que expresaron su apoyo a la na-
ción hermana. El reclamo de poner fin al 
bloqueo impuesto por Estados Unidos a 
la isla estuvo presente en la reunión, así 
como la solidaridad con el pueblo de Cu-
ba que padece los ataques del gigante 
del norte.

El embajador Prada explicó las dificul-
tades que genera el bloqueo y señaló 
que por las presiones externas varios 
cargamentos con donaciones e incluso 
con insumos adquiridos en el exterior no 
pudieron desembarcar. Pese a que Cuba 
cuenta con fabricación propia de vacu-
nas, esta falta de insumos causó una de-
mora en la campaña de inoculación, 
acentuando el malestar en la población. 
Todo ello acompañado por una ofensiva 
mediática que busca desestabilizar y 
desacreditar la imagen del país ante el 
mundo.

Toda América latina sufre hoy una 
constante agresión que pretende disci-
plinar a los gobiernos populares que in-
tentan representar a sus mayorías, co-

mo Bolivia, Argentina y México. O trata 
de condicionarlos antes siquiera de asu-
mir el poder, como hicieron con Pedro 
Castillo en Perú, o demoler la voluntad 
de lucha de sus sociedades, como en 
Chile y Colombia, o demonizarlos, tal el 
caso de Venezuela, Nicaragua y la propia 
Cuba, o encarcelarlos, como pasó con 
Lula en Brasil.

Persecución mediática y judicial a refe-
rentes progresistas, boicot permanente a 
medidas de cuidado durante la pande-
mia, ejércitos de trolls en las redes que 
buscan sembrar el odio y el caos, oposi-
ción sistemática a toda disposición que 
apunte a una mínima redistribución de la 
riqueza, son algunas de las estrategias de 
esta derecha trasnacional que, pese dis-
frazarse de democrática, no duda en pa-
sar a las armas cuando sus acciones de 
guerra psicológica resultan ineficaces.

En este contexto indigna, pero no 
asombra, el papel jugado por los socios 
locales del imperio, uno de ellos, el ex 
presidente argentino Mauricio Macri, hoy 
imputado por haber enviado armas a los 
golpistas bolivianos en noviembre de 
2019. La revelación del apoyo bélico del 
gobierno de Cambiemos en el derroca-
miento de Evo Morales, en una operación 

orquestada por los Estados Unidos y su 
alfil en la región, Luis Almagro, titular de 
la OEA, habla de una coordinación que va 
mucho más allá de lo discursivo y excede 
lo que se conoce como “lawfare”.

Represión pura y dura, municiones, 
cartuchos y granadas para que las fuer-
zas de seguridad ataquen a su propio 
pueblo, nada nuevo bajo el sol. La dere-
cha ajusta, endeuda, somete y mata. Lu-
char contra su impunidad y desenmas-
carar sus operaciones es un imperativo 
moral para todos los sectores compro-
metidos con los derechos humanos. Y 
se trata también de resistir a los cantos 
de sirena del neoliberalismo, que cambia 
de rostro elección tras elección. A no 
engañarse y a no permitir que dividan al 
campo popular. La unidad, a nivel local y 
regional, es el camino.

Pero también lo es, insistimos, la bús-
queda de justicia. Los delitos deben in-
vestigados y sus responsables castiga-
dos conforme a lo que indica la ley. La 
ofensiva reaccionaria nunca cesa. Está 
en nosotras y nosotros plantarnos y 
marcar los límites que no pueden exce-
derse en el juego democrático. ¡No 
pasarán! 
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Abuelas de Plaza de Mayo
Virrey Cevallos 592 PB 1 (CP 1097)
Tel. 4384-0983 
Mail: abuelas@abuelas.org.ar
www.abuelas.org.ar
Filial Córdoba
Duarte Quirós 545, piso 3, dpto. C, 
Edificio “El Foro” (C.P. 5000).
Tel./fax (0351) 421-4408
abuelascordoba@gmail.com
Filial La Plata
Diagonal 74 Nº 2833, entre 64 y 65
Tel: (0221) 417-7496
laplata@abuelas.org.ar
Filial Mar del Plata
Bolívar 3053 7º “C”, edificio “Tango”. 
Tel. (0223) 4963029 
abuelmardel@abuelas.org.ar.
Filial Rosario
Laprida 563 – Of:C
Tel: (0341)4476776 //4484421
Lunes y jueves de 10 a 19 hs
Martes, miércoles y viernes de 10 a 14 hs
rosario@abuelas.org.ar
Filial Ayacucho
Hugo Bauer; Sucre 2373, CP 7150
Tel. 02296 45–1370; 
Cel. 0249 15421–4192

Centro de atención por el 
derecho a la identidad
Av. Corrientes 3284 4º H
Tel.: 4867–1212
identidadpsi@abuelas.org.ar
Casa por la Identidad
Espacio Memoria y Derechos Humanos 
Av. del Libertador 8151
casaporlaidentidad@abuelas.org.ar

Comisión Nacional por el Derecho 

a la Identidad (CONADI)

Dir. 25 de Mayo 552, 9° piso, CABA.

Tel. 011 4312 6684 / 0800 222 CONADI

E–mail: conadi@jus.gov.ar

www.conadi.jus.gov.ar

Más información: 

www.abuelas.org.ar/nodo

Región del Noreste Argentino (NEA)

Resistencia (Chaco): Fernanda Molfino, 

0362-154-565640, 

rxichaco@gmail.com; 

redporlaidentidadchaco@gmail.com 

Posadas (Misiones): Lucía Amarilla,  

0376–154–336661, posadaskiss@

yahoo.com; Graciela Franzen, 

03764–657790; Yolanda Urquiza, 

03764 688460/ 4435664, 

redxlaidentidadposadass@gmail.com 

Formosa (Capital): Alejandra María Ca-

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

apdhformosa@yahoo.com.ar 

Corrientes (Capital): Daniel Cian

3794005695 (Daniel) / 

3794623665 (Lucía)

redidentidadcorrientes@gmail.com

Región Patagonia Norte y Sur 

Tolhuin (Tierra del Fuego): Andrea  

Cervantes, (02901) 15476620, 

amcush@hotmail.com

Rawson y Trelew (Chubut): Claudio

Fernández, (0280)4632464,

claudio_fernandez794@hotmail.com

Comodoro Rivadavia (Chubut): Darío Os-

car Mattei, 0297–154256605,

dario.mattei@gmail.com

Cipolletti (Río Negro): Silvia Preiss, 

(0299) 4782843, 

redxlaidentidadcipo@gmail.com

General Roca (Río Negro): Rita Rodrí-

guez (0298) 4423111, (0298) 4245102, 

identidadroca@yahoo.com.ar

Viedma (Río Negro): Néstor Busso,

(02920) 15471923,

redxlaidentidadlacomarca@gmail.com

Neuquén (Capital): Cecilia Gianfrancisco, 

Mayra Peralta (0299) 15613 0080, 

redxlaidentidadnqn@hotmail.com

San Martín de los Andes (Neuquén): 

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

redporlaidentidadsmandes@hotmail.com

Los Lagos del Sur (Río Negro): esta red 

integra las ciudades de San Carlos de 

Bariloche, Villa La Angostura y El Bolsón. 

Mariana Bettanin, 02944–52–4790, 

rxiloslagos@gmail.com

Esquel (Chubut): Graciela Rojana y Ma-

tilde Murúa, (02945) 15–469020,

rxiesquel@gmail.com,

redporlaidentidadesquel@yahoo.com.ar,

matildemurua@gmail.com,

gracielarojana@gmail.com

Río Gallegos (Santa Cruz): Lic. Santiago 

Puca Molina y DCV. Adrián Ariel Rosica, 

(02966) 420486, secexten@unpa.edu.ar

Santa Rosa (La Pampa): Rita Pais, 

02954–665445, aritapais@gmail.com; 

Marta Candia (02954) 556938, 

marta.candia@hotmail.com

Región del Centro

Santa Fe (Capital): Mónica Marraffa, 

(0342) 4121276, (0342) 154478575, 

redxidentidad@camco.org.ar; 

Gustavo López Torres, 

hijosidentidadsantafe@gmail.com

Bahía Blanca (Prov. Buenos Aires): Ana-

bel Bustos, (0291) 5740975, 

redxlaidentidadbblanca@gmail.com

Paraná (Entre Ríos): Registro Único de 

la Verdad (Comisión Provincial de la Me-

moria), 0343– 4234310 (7 a 13 hs.), 

registrounicodelaverdad@yahoo.com.ar, 

registrounicodelaverdad@entrerios.gov.ar

Gualeguaychú (Entre Ríos): Leticia An-

gerosa (3446) 15616894

redxlaidentidad.gualeguaychu@gmail.com

Tres Arroyos (Buenos Aires): Jorge Pou-

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

rxitresa@gmail.com

Olavarría: Rosana Brenda Cassataro

(02284) 442237; robrenda@gmail.com

Región de Cuyo y Córdoba

Mendoza (Capital): Movimiento Ecumé-

nico por los Derechos Humanos (MEDH), 

4230037, medhmendoza@yahoo.com.ar

San Rafael (Mendoza): Sergio Villar - 

Educadores Populares Aldabon

0260–4421937/ 0260-4564620, 

aldabon7@yahoo.com.ar

Gral. Alvear: Javier Fagetti - HIJOS San 

Rafael y Gral. Alvear, (0262) 15 5465937

fagettij@hotmail.com

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

442–4156, lilianmariavidela@gmail.com

San Juan (Capital): Marcela Oliva, 

0264 154433471, redxlaidentidadsan-

juan@gmail.com

Villa María (Córdoba): Jesús Chirino, 

0353 155698132, jesuschirino@yahoo.es

Río Cuarto (Córdoba): Martín Capa, 

(0358) 154826434 / (0358) 54329488, 

martincapa1@hotmail.com

redporlaidentidadriocuarto@gmail.com

Córdoba Capital: Paula De la Fuente - 

HIJOS Córdoba, (0351) 4256502 / 

(0351) 15 3245099

cecicorrea@gmail.com

Punilla / Córdoba Norte: Matías Darroux 

Mijalchuk / Elena Gallinari Abinet

351-7664084

redxipunilla@gmail.com

Región del Noroeste Argentino (NOA)

San Miguel de Tucumán (Tucumán):

Alejandra García Aráoz, (0381)

4308068, alejgarciaar@gmail.com; 

Carolina Frangoulis (Comisión Hermanos

de HIJOS) 0381–156098278, 

(0381) 424–5400, 

carofrangu@hotmail.com

Salta (Capital): Humberto Colautti, 

(0387) 154667644, 

humbertocolautti@hotmail.com 

San Salvador (Jujuy): Nora Ferreyra, 

0388–4316128; 0388–4198438, 

nora_ferr@yahoo.com.ar, 

nora_ferr@hotmail.com

Catamarca (Capital): Noemí Toledo, 

(0383) 154733321, 

cotty.noemitoledo@hotmail.com

Santiago del Estero (Capital): María Jo-

sé Venancio, (0385) 15–5945994; Belén 

Silvero, (0385) 15–4982416; Andrés  

Argañaras (0385) 4975394, 

santiagoxlaidentidad@gmail.com

Red argentina europea

Madrid (España): Martha Bello / Lila Pa-

rrondo,  +34 620 528 102,

redaexlaidentidad@gmail.com

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

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

(+39) 328 563 6043, 

identidad@24marzo.it París (Francia): 

Silvina Stirnerman, 

redxlaidentidadfrancia@gmail.com

Red Canadá / EEUU

Toronto (Canadá): Héctor Rombola,

redxlaidentidad.CanadaUSA@gmail.com

RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD

EDITORIAL

AMÉRICA LATINA: LA OFENSIVA 
REACCIONARIA NUNCA CESA

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384–0983
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Al cierre de esta edición del mensuario, 
las distintas redes sociales se llenaron 
de fotos, videos, collages, evocando los 
encuentros de nietas y nietos con sus 
abuelas. Con los hashtags #ElMejorEn-

cuentro y #DiaDeLaAbuela, nuestra Aso-
ciación lanzó esta campaña para home-
najear a todas las abuelas y, en ellas, a 
las de Plaza de Mayo, que hace casi 44 
años luchan por restablecer este vínculo 

amoroso, negado por la última dictadura 
cívico militar. Muchas lograron el en-
cuentro con sus nietos y nietas, otras 
aún los esperan, y muchas otras se han 
ido sin concretarlo.

En este marco, convocamos al público 
en general a contar esos encuentros que 
tanto disfrutan con sus abuelas. A partir 
del 26 de julio, Día de la Abuela, y los días 
siguientes —que seguimos transitan-
do—, las y los usuarios de las diversas 
plataformas, han ido publicando sus 
mensajes en los que reivindican este 
vínculo que en la Argentina da nombre a 
un colectivo de mujeres que desde hace 
más de cuatro décadas lucha por resti-
tuir la identidad a los hijos e hijas de sus 

hijas e hijos desaparecidos. 
Como cada vez que realizamos una 

campaña en redes, pedimos que no se 
olviden de etiquetarnos (@abuelasdifu-
sion en Twitter, Facebook e Instagram) 
para potenciarla y visibilizar los datos de 
contacto de nuestra organización, para 
que aquellos que cuentan con informa-
ción sobre posibles nietos y nietas, o 
quienes dudan sobre su origen, puedan 
consultarnos.

La frutilla del postre de esta iniciativa 
fueron los videos de algunas de nuestras 
Abuelas de Plaza de Mayo: Estela de 
Carlotto invitando a participar, Sonia To-
rres y Ledda Barreiro añorando el en-
cuentro con sus propios nietos, y otras 
que incluso fallecieron sin conseguirlo, 
pero cuyas familias siguen la búsqueda 
de ese ser querido, desaparecido con vi-
da, que aún permanece con su identidad 
falseada. 

“La de mi hermano es una triste historia, 
pero es la de los 30 mil desaparecidos”, 
afirmó María Esther Barrionuevo, quien 
el 5 de septiembre de 1977 presenció el 
secuestro de su hermano Juan Carlos, 
uno de los ferroviarios que cayó por 
esos días. 

En la misma audiencia declararon las 
hermanas Adriana y Liliana Moreno, so-
brevivientes de Campo de Mayo. Fueron 
secuestradas el 1° de septiembre de 
1977 junto a su padre, el también ferro-
viario Osvaldo Moreno, y su madre, Ma-
ría Aurora Bustos. Ambas fueron libera-
das junto con Ema Battistiol y Sandra 
Missori. Sus padres permanecen desa-
parecidos.

“Mi papá trabajaba en el Ferrocarril Bel-
grano, en Boulogne. Era peronista”, con-
tó Liliana en la megacausa en la que se 

investigan los delitos de lesa humanidad 
cometidos contra 323 víctimas entre 
1976 y 1978. La última vez que vio a su 
padre fue allí, de lejos, torturado. Sigue 
desaparecido. La madrugada del 5 de 
septiembre de 1977 las subieron con su 
hermana a una camioneta. “Mi mamá iba 
a venir con nosotras, pero la bajaron. Fue 
la última vez que la vimos”. Las dejaron 
cerca de su casa.

Se trató de la última jornada testimo-
nial en el juicio de Campo de Mayo, en el 
que hay 22 imputados, de los cuales 12 
no tienen condena previa y 9 ya han sido 
sentenciados en otras causas. Nuestra 
Asociación querella contra 8 miembros 
del Ejército, la Policía Federal y la Gen-
darmería, por los crímenes perpetrados 
en perjuicio de 46 víctimas, entre ellas 
14 embarazadas, 9 padres de niñas y ni-
ños apropiados, y otros 23 casos vincu-
lados. 

EL MEJOR ENCUENTRO

“FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE LA VIMOS”

“El objetivo es home-
najear a todas las 
abuelas y, en ellas, a 
las de Plaza de Mayo, 
que hace casi 44 
años buscan a sus 
nietes”

ABUELAS DIFUSIÓN

ABUELAS DIFUSIÓN

Sonia, Ledda, Raquel, Irma, Negrita y Estela.

 Las y los ferroviarios desaparecidos.

CAMPAÑA

CAMPO DE MAYO

El 26 de julio, Día de la Abuela, y durante toda la semana, invita-
mos a la gente a postear sus recuerdos con la suya para conti-
nuar con la búsqueda de las y los nietos que todavía nos faltan.

El cierre de la fase de testimonios en la megacausa estuvo dedi-
cado a la caída de los ferroviarios. Luego de la feria judicial, se 
vienen los alegatos.
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Abuelas de Plaza de Mayo celebra que la 
justicia haya rechazado el pedido de li-
bertad condicional del genocida Santia-
go Omar Riveros, ex jefe de Institutos 
Militares de Campo de Mayo, quien tiene 
múltiples condenas por delitos de lesa 
humanidad durante la última dictadura 
cívico-militar.

El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín 
tomó en cuenta la preocupación de una 
docena de víctimas que el martes último 
solicitó ser escuchada frente al insólito 
pedido del genocida, y resolvió rechazar 
el planteo del ex militar a quien, en 2019, 
se le unificaron las condenas a una pena 
única de prisión perpetua. Días antes, 
Estela de Carlotto había argumentado: 

“Cuando nos tocó, por una decisión de 
un gobierno constitucional, encontrar-
nos caminando en la calle a asesinos de 
nuestros hijos e hijas, a ladrones de 
nuestros nietitos, resultaba tenebroso, 
incomprensible, pero estábamos en el 
comienzo de una etapa de democracia. 
Creo que este es el momento de decir 
que repetir esa historia de impunidad 
sería tremendo. Esta persona no se arre-
pintió y si pudiera lo volvería a hacer”. 

En la misma audiencia el nieto Manuel 
Gonçalves Granada, restituido en 1997, 
recordó a la jueza Silvina Mayorga: “Las 
Abuelas y los abuelos tienen la misma 

edad de estos señores, como Riveros, pe-
ro Riveros se calla, y ellas siguen buscan-
do, siguen con el dolor permanente de la 
desaparición de sus hijas y de sus hijos, 
los que Riveros no les dice dónde están”.

Ramiro Menna Lanzillotto, hermano de 
Maximiliano Menna Lanzillotto, restitui-
do en 2014, señaló el carácter político 
del pedido: “La libertad de Riveros es un 
mensaje, es un hecho político, no solo un 
hecho judicial. Una persona que está 
convencida de que estuvo bien el pro-
yecto de dominación, a través de la coer-
ción, es un mensaje contraproducente 
para la democracia que queremos cons-

truir”. En el mismo sentido, Juliana Gar-
cía Recchia, quien encontró a su herma-
na en 2009, manifestó: “Que Riveros 
logre la libertad, además de doloroso, 
sería un insulto muy grande”.

Las víctimas insistieron en la falta de 
arrepentimiento de Riveros por los deli-
tos cometidos y la reivindicación que ha 
hecho del terrorismo de Estado. Tam-
bién señalaron que se trata de delitos 
que se siguen cometiendo, al ocultar in-
formación que podría ayudar a dar con 
personas desaparecidas o con nietos y 
nietas apropiados. “Ustedes tienen la 
posibilidad de no ser parte de este retro-
ceso, de este nuevo eslabón en la cade-
na de impunidad”, reclamó la nieta resti-
tuida Catalina De Sanctis Ovando al 
Tribunal, que escuchó. Además, la Jueza 
Mayorga entendió que no se encuentran 
cumplidos los requisitos exigidos.

El fallo se apoya en la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (CIDH) 
que señala que “la ejecución de la sen-
tencia es parte integrante del derecho 
de acceso a la justicia de las víctimas de 
graves violaciones a los derechos huma-
nos y sus familiares” y resalta que la re-
solución de estos delitos persigue obje-
tivos más amplios como “el concepto de 
la humanidad como víctima y su función 
de garantía de no repetición de atenta-
dos contra la democracia y de atrocida-
des inolvidables”. Aplaudimos, entonces, 
que la justicia continúe en la senda del 
proceso de Memoria Verdad y Justicia. 

“Ustedes tienen la 
posibilidad de no ser 
parte de este nuevo 
eslabón en la cadena 
de impunidad”  
(Catalina De Sanctis)

Luego de escuchar a víctimas y familiares, el TOF N° 1 de San Mar-
tín negó la solicitud del genocida multicondenado Santiago Omar 
Riveros, amo y señor de Campo de Mayo durante la dictadura.

El genocida Riveros en el banquillo.

LA JUSTICIA RECHAZÓ EL PEDIDO DE 
LIBERTAD CONDICIONAL DE RIVEROS

LESA HUMANIDAD

BREVES

Dos mil días presa
Dos mil días presa por luchar. Dos mil 
días siendo víctima de la violación siste-
mática de sus garantías constituciona-
les y de un estado de derecho comple-
tamente vulnerado. Detenida por ser 
mujer, dirigente social y política. Perse-
guida por un poder judicial a la orden, a 
través de causas armadas y plagadas de 
irregularidades que quebrantan el debi-
do proceso. Dos mil días de injusticia 
que nuestra democracia no debería to-
lerar. ¡Libertad a Milagro Sala!

Campeones con identidad
“Felicitaciones a todo el equipo de la Se-
lección Argentina por darnos momentos 
de tanta alegría, en especial a Lionel 
Messi, Ángel Di María y a todos los de-
portistas que, con su compromiso, tras-
cienden el deporte”, publicó Abuelas en 
su cuenta oficial de Twitter apenas cul-
minada la final de la Copa América en el 
Maracaná contra el anfitrión Brasil. 
Siempre hemos sabido de su calidad hu-
mana y guardamos en el corazón su 
apoyo a nuestra lucha.

Argentina te busca
Como viene ocurriendo desde el 24 de 
marzo, día en que se presentó la campa-
ña de Cancillería que impulsa la búsque-
da de las nietas y nietos en el exterior, 
las distintas delegaciones diplomáticas 
argentinas continúan difundiendo nues-
tro mensaje en cada de sus territorios. 
Francia, Colombia, Bolivia, Alemania, son 
algunas de las que realizaron acciones 
durante el último mes para visibilizar 
que esas mujeres y hombres pueden es-
tar en cualquier parte del mundo.

¿Blaquier a juicio?
Días antes del 45 aniversario de la No-
che del Apagón, la Corte Suprema revo-
có la falta de mérito a Carlos Blaquier, 
exdueño del Ingenio Ledesma y quien 
facilitó los vehículos para los secuestros 
y desapariciones cometidos en esa trá-
gica jornada en Jujuy. La misma decisión 
corre para el administrador de la firma, 
Alberto Enrique Lemos, también impune 
hasta hoy. Tras el fallo, se deberá dictar 
una nueva sentencia para que el caso 
llegue a juicio oral y público.
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María Eliana Acosta era chilena y Este-
ban Benito Badell argentino, ambos mili-
tantes del PRT-ERP. Fueron secuestra-
dos el 28 de septiembre de 1976 en la 
localidad de City Bell, La Plata. Sus hijos 
Esteban y Paula, de 9 y 7 años, que pre-
senciaron el operativo, quedaron en po-
der de un tío político que era policía bo-
naerense y una década más tarde 
fueron restituidos por Abuelas. Los dos 
hermanos declararon en el juicio por los 
delitos de lesa humanidad en Pozo de 
Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de 
Lanús. Ella solicitó que no se le de publi-
cidad a su testimonio, no así Esteban, 
quien, desde Chile, donde vive, brindó el 
duro relato de su infancia.

“Era de noche. Escucho ruidos, gol-
pean la puerta y gritan: ‘¡Abrí Badell!’. Se 
prende la luz y en la pieza que estaba 
con mi hermana y una señora que se ha-
bía quedado esa noche, veo un tipo de 
civil con una ametralladora apuntándo-
nos. En la otra pieza le preguntaban a mi 
padre: ‘¿Dónde están las armas?’. Se los 
llevaron y quedamos con esta mujer. No 
sabíamos qué hacer. Sentíamos una im-
potencia terrible. A la mañana siguiente, 
vamos a lo de un tío, Tadeo Rojas, policía 
de la provincia de Buenos Aires, le con-
tamos lo que había pasado, desespera-
dos, pero él ni se inmuta y se va. La fami-
lia empezó a llegar, todos nerviosos, con 
miedo”, contó Esteban.

“A los dos días llega la noticia de que 
mi otro tío, Julio Badell, secuestrado la 
misma noche y también policía, como mi 
papá, lo entregan muerto. Por testimo-
nios, supe que lo tiraron del tercer piso 
de la jefatura en La Plata. En los diarios 
salió que se había suicidado. Luego en-
tregan a mi papá que murió en la tortura, 
en Pozo de Arana. Era una persona muy 

querida. Mi tío, este policía apropiador, 
creo que le tenía estima, porque en el 
velatorio se quiebra ante el cajón y dice 
‘me prometieron que me lo iban a entre-
gar vivo, me cagaron’”.

“En la familia, todas las decisiones las 
tomaba este hombre. A la semana fui 
caminando con un primo, hijo de él, a la 
casa del secuestro. Estaban él y otros 
repartiéndose los muebles. Este tío y 
otro primo, también policía, quemaban 
los libros en el patio, eso me impactó. El 
único libro que pude rescatar fue El Prin-
cipito que también lo iban a quemar. Me 
di cuenta que no iba a volver a ver a mis 
papás. Al mes, volvimos a vivir a la casa 
del secuestro, pero con la familia de es-
te tío. Ahí se me produjo un shock pos-
traumático y tengo alucinaciones. Los 
muebles crecían, me despertaba rodea-
do de sombras que murmuraban y se 
me caían encima, y empiezo a gritar. Me 
dijeron ‘no pasa nada’, pero a la segunda 
vez empezaron a pegarme, y me repe-
tían que el mejor psicólogo era un palo”. 

“Con mi hermana éramos muy discrimi-
nados. Nos hacían dormir bajo la mesa 
del comedor. Y ahí comenzaron los gol-
pes y las humillaciones de esta tía que 
era hermana de mi papá. Nos decía ‘esa 
comunista subversiva, esa puta de mier-

da’, por mi mamá, porque la culpaba por 
lo que había ocurrido con los hermanos 
Badell. Los castigos iban orientados a 
culpar a mi mamá, que siempre había sido 
militante socialista y toda mi familia en 
Chile también. En diciembre de 1976 lle-
gó una amiga de ella a ver cómo estába-
mos y ver si nos podía llevar. Nos ilusiona-
mos, pero de repente no apareció más. 
Después nos enteramos que fue amenaza-
da por este tío. A nosotros no nos decían 
nada. Lo mismo ocurrió en el 78, cuando 
mi abuelo chileno viajó para buscarnos y 
también tuvo que irse. A esa altura nues-
tra desesperanza era cada vez mayor. Yo 
no entendía por qué no volvían”.

“Lo supe después. Este señor, Tadeo 
Rojas, negaba la existencia de la familia 
chilena. Nos escribían cartas, preocupa-
dos, y nunca supimos de ellas. Nos sen-
tíamos abandonados. Los maltratos 
eran múltiples: palos, correa, zapatos, 
golpes con la mano, la pasábamos muy 
mal. Nos daban comida vieja, comíamos 
solos, antes o después del resto. Sólo 
cuando había fiestas o cumpleaños 
podíamos estar en la mesa para dar la 
imagen de familia feliz. Uno de los chicos, 
que era más grande, agarró como cos-
tumbre ahorcarme hasta quitarme el co-
nocimiento. Un día, de la rabia, agarré 
una cuchilla grande y corrí tras él, que 
por suerte se escondió. Yo tendría unos 
11 años. Me retaron, me pegaron, pero 
después de eso no volvió a ahorcarme. 
Mi hermana, por ser mujer, la pasó mu-
cho peor”.

“Un día, este señor, Rojas, llegó en el 
patrullero con un bebé envuelto en una 
manta. Bajó, la mujer lo vio y le pidió ‘de-
jamelo, ahora es mío, no te lo lleves’, pe-

ro el tipo se enojó, le sacó el bebé y le di-
jo ‘este no, si querés vamos a buscar 
otro, pero este no’. A los 12 años comen-
cé a entender que había una situación 
política, una dictadura, que lo que había 
ocurrido no era normal. Mientras, este 
señor, Rojas, iba ascendiendo en el es-
calafón de la fuerza y traía cajas a la ca-
sa. Empecé a buscar información en es-
tas cajas a ver si había algo sobre mi 
mamá. En una encontré un informe que 
hablaba sobre la militancia de los fami-
liares chilenos, mi tía, mi tío, mi abuelo, y 
decía que si estaban en Argentina po-
dían ser detenidos. Eso me hizo un clic y 
entendí que este tío algo había hecho, 
pero, ¿por qué no nos dejaba ir?”.

“Era como que había asumido la res-
ponsabilidad de reeducarnos. A los 14 
años, decido saber sobre mi mamá. To-
davía tenía la fantasía de que estuviera 
viva. Pensaba que podía llegar de repen-
te a la casa. Incluso pensé en recorrer 

los manicomios por si se había vuelto lo-
ca. Un domingo enfrento a este hombre. 
‘Algo tienes que ver con lo que pasó’, le 
digo. El tipo, tranquilo, me dice ‘sí, tenés 
razón, soy policía, cumplí órdenes’. ‘Ten-
drías que haberlos metido presos, eso 
es lo que hace un policía’, le respondo. 
‘Eso no lo decido yo’, dice y agrega que 
va a averiguar sobre mi mamá. También 
mi primo, que me aseguró que estaba 
muerta. Al tiempo, me cuenta que había 
muerto en Pozo de Arana y la habían 
quemado entre neumáticos. Mi tío me 
dice que murió en Quilmes y que la ha-
bían tirado allí en una fosa común. Las 
informaciones coinciden porque mi ma-
má estuvo en los dos sitios. El certifica-
do de defunción, firmado por (el médico 
policial) Bergés, decía que había muerto 
en un enfrentamiento en Quilmes”. 

 “No duermo bien porque tengo una 
sensibilidad nocturna exacerbada —afir-
mó Esteban, quien aún padece las con-
secuencias del terrorismo de Estado—. 
Me despierto varias veces por noche. 
Escucho los autos cuando se acercan, 
veo que pasan y sigo durmiendo. Me 
cuesta vincularme. Me encanta la Ar-
gentina, pero hasta hoy no puedo vivir 
allá, el temor me gana. De chicos vivía-
mos pensando que ir a vivir con nuestra 
familia de Chile era nuestra meta, y eso 
nos sostuvo para soportar tanta humilla-
ción y maltrato. En 1985, gracias a 
Abuelas y a mi abuelo materno, pudimos 
hacerlo”, concluyó. En el juicio, que tiene 
a su cargo el TOF 1 de La Plata, están 
imputados 18 represores, entre ellos Mi-
guel Etchecolatz, el propio Jorge Bergés 
y Juan Miguel “el Nazi” Wolk, responsa-
ble del Pozo de Banfield. 

Los hermanos Paula y Esteban Badell Acosta fueron localizados 
por Abuelas en 1986. La madre de ambos permaneció secues-
trada en Pozo de Quilmes y sigue desaparecida.

“Los muebles cre-
cían, me despertaba 
rodeado de sombras 
que murmuraban y  
se me caían encima”

“El certificado de  
defunción, firmado 
por Bergés, decía  
que mi madre había 
muerto en un  
enfrentamiento”El nieto Esteban Badell durante su testimonio.

“QUEMABAN LOS LIBROS EN EL PATIO, EL ÚNICO 
QUE PUDE RESCATAR FUE EL PRINCIPITO”

JUSTICIA
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En la causa, además de la apropiación de 
una nieta, se investigó la desaparición 
de 29 personas en el centro clandestino 
“Quinta de Fisherton” de Rosario. Los 
imputados eran cuatro, el único militar 
Jorge Fariña, que integraba el Destaca-
mento de Inteligencia N° 121 del Ejérci-
to, los otros tres exmiembros de la Poli-
cía Federal local.

Abuelas se constituyó como querellan-
te por el caso de los desaparecidos Ce-
cilia Barral y Ricardo Klotzman, ella em-
barazada y cuya hija nació en cautiverio 
y fue apropiada. Recién en 2011 se le pu-
do restituir su identidad y se convirtió en 
la nieta 103. También pedíamos justicia 
por otras tres embarazadas secuestra-
das en la Quinta de Fisherton: Isabel Án-
gela Carlucci, María Laura González y Li-
liana Beatriz Girardi

Fariña ya había sido condenado por crí-
menes de lesa humanidad. Al excapitán 
se le imputaba haber sido “coautor pe-
nalmente responsable de la sustracción 
de una menor” y de la alteración de su 
identidad, en referencia a la hija de Ba-
rral y Klotzman, aparte de secuestros, 
torturas y homicidios.

En el primer tramo del alegato de 
nuestra Asociación, la letrada Sofía Ba-
rros Fosin repasó el secuestro de la pa-

reja “el lunes 2 agosto 1976 de su domi-
cilio” y cómo “se los llevaron, a ella con 
un embarazo a término”. Citó las “notas 
periodísticas que dan cuenta de fuerzas 
conjuntas de la Policía Federal, la provin-
cial y el Ejército” en el operativo y el tes-
timonio de “vecinos que comentaron 
que en el departamento solía vivir una 

mujer embarazada a la que vieron arras-
trar viva por el pasillo”. Precisó que la 
pareja fue trasladada a la Quinta de Fis-
herton, donde tomaron contacto con 
otros detenidos que dieron cuenta del 
estado de gravidez de Cecilia y confir-
maron que “al poco tiempo dio a luz a 
una niña”. Enumeró, asimismo, las suce-

sivas “irregularidades cometidas en su 
proceso de adopción”: “No hubo de par-
te del juez de menores ninguna medida 
dirigida a averiguar su procedencia”, re-
marcó. Policías, poder judicial, la familia 
apropiadora, todos fueron cómplices en 
la apropiación y en el borramiento del 
origen de la niña.

A continuación, el abogado Santiago 
Bereciartúa apuntó a Fariña como res-
ponsable “por el secuestro y la sustrac-
ción de la menor”, por lo que solicitó “que 
se lo considere como autor del delito in-
ternacional de genocidio”. “No es mera-

mente formal”, agregó y puntualizó que 
el establecimiento de la verdad en los crí-
menes de masas “es fundamental” y que 
“debemos denominar todo lo sucedido 
con el concepto más fiel a lo sucedido”. 
Fariña “dirige el operativo, los secuestra, 
los detiene, se realiza el parto, y le sus-
trae a la niña a Cecilia”, añadió. Abuelas 
solicitó para Fariña “la pena de 15 años de 
prisión e inhabilitación absoluta” y que la 
condena sea cumplida “en cárcel co-
mún”. “Confiamos en que la decisión del 
tribunal se sustente en la memoria, la 
verdad y la justicia”, concluyó.

Los otros condenados por el TOCF N° 2 
de Rosario fueron Federico Almeder, 
René Juan Langlois y Enrique Andrés 
López, todos ex agentes de la Policía Fe-
deral que afrontaron su primer juicio de 
este tipo. 

La presidenta de Abuelas de Plaza de 
Mayo, Estela de Carlotto, participó de la 
creación de una mesa de trabajo entre 
organismos de derechos humanos y la 
Agencia Federal de Inteligencia (AFI), 
junto con el Archivo Nacional de la Me-
moria (ANM) y el Archivo General de la 
Nación (AGN), cuyo objetivo es elaborar 
criterios comunes para el abordaje de la 
documentación hallada en la ex SIDE y 
continuar aportando al proceso de Me-
moria, Verdad y Justicia.

“Es un día histórico el que estamos vi-
viendo, para los organismos de dere-
chos humanos y para todo el país, poder 
analizar, conocer, escarbar estos archi-
vos que siempre fueron inaccesibles y 
ahora estarán disponibles, para un estu-
dio prolongado, pero enriquecedor”, ce-
lebró la titular de la Asociación, en su in-
tervención vía Zoom, durante el acto en 
el que anunció este espacio en la sede 
del ANM. Allí estuvieron el secretario de 
Derechos Humanos, Horacio Pietragalla 

Corti; la interventora de la AFI, Cristina 
Caamaño; Marcelo Castillo, presidente 
del ANM; Samanta Casareto, directora 
de Proyectos de Digitalización y Archi-
vística Documental del AGN, y Andrea 
Copani, directora nacional de Gestión de 

Fondos Documentales, quien además 
actuó como moderadora. Del encuentro 
también participaron de manera presen-
cial y virtual integrantes del Centro de 
Estudios Legales y Sociales (CELS), Me-
moria Abierta, la Liga por los DDHH, Fa-

miliares de desaparecidos y detenidos 
por razones políticas, y de Abuelas.

Pietragalla se enorgulleció de estar im-
pulsando de un reclamo histórico de los 
organismos y manifestó: “Todo lo que se 
pueda desenredar a partir de archivos, 
resoluciones administrativas, es un avan-
ce”, y agregó que “esta apertura y la posi-
bilidad de trabajar con los organismos si-
gue marcando a la Argentina como 
vanguardia en el esclarecimiento de los 
crímenes de lesa humanidad y en el pro-
ceso de Memoria, Verdad y Justicia”.

Cristina Caamaño expresó: “Es 
fundamental armar este esquema de 
trabajo para abordar los archivos que 
encontramos”. Se trata de 250 mil fi-
chas ubicadas en tres muebles que se 
habrían microfilmado durante la década 
de 1980. La funcionaria se mostró entu-
siasta y concluyó: “Necesitamos avan-
zar en este proceso de registro sobre la 
etapa más lúgubre de nuestra historia”. 
Por la mañana, se había publicado en el 
Boletín Oficial la conformación de esta 
mesa que al cierre de este mensuario ya 
se había reunido nuevamente para tra-
bajar sobre un esquema de abordaje de 
la mayor parte de la documentación po-
sible y garantizar su acceso. 
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MESA CONJUNTA

CAUSA KLOTZMAN: PRISIÓN PERPETUA 
PARA CUATRO GENOCIDAS

LOS ARCHIVOS DE LA EX SIDE AL DESCUBIERTO

Abuelas se constitu-
yó como querellante 
por los desapareci-
dos Cecilia Barral y 
Ricardo Klotzman

Fue la primera vez que se juzgaron los delitos de sustracción y 
supresión de identidad en causas de lesa humanidad en la juris-
dicción. Satisfacción por las condenas.

Abuelas, junto con otros organismos de derechos humanos, la 
AFI, el Archivo Nacional de la Memoria y el Archivo General de la 
Nación, trabajarán sobre los documentos hallados en la ex cen-
tral de inteligencia.

Año 2013. El genocida Fariña en un juicio anterior.

Estela durante la reunión.
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“Pakapaka tiene una historia amorosa y 
afectiva con las Abuelas desde sus ini-
cios”, afirmó Cielo Salviolo, directora de 
la señal infantil, al abrir el conversatorio 
titulado “Infancias e identidades. Una 
pantalla en diálogo con los derechos”, 
en el que también participó Valeria Do-
tro, la responsable de contenidos del ca-
nal público. 

Se trató de la séptima charla del ciclo 
“Los derechos en las aulas”, destinado a 
docentes de todos los niveles y a públi-
co en general. Transmitida a través de 
Facebook, contó con la presentación de 
Miguel Santucho, quien desde Abuelas 

busca a un hermano o hermana nacido 
durante el cautiverio de su madre, y con 
la moderación de Irene Strauss, coordi-
nadora del área de Educación de nues-
tra institución. Y tuvo como novedad, en 
esta ocasión, la traducción simultánea 
en Lengua de Señas Argentina.

“Hasta la llegada de Pakapaka no había 
una pantalla en la que las infancias ar-
gentinas pudieran sentirse representa-
das, ni siquiera había guardapolvos blan-
cos. Nacimos desde una perspectiva de 
derechos”, subrayó Salviolo respecto a 
la creación del canal hace casi 11 años, y 
añadió: “Hacer un contenido de calidad 
para las infancias implica que sea apro-
piado, pertinente, relevante y atractivo. 
Pienso en Zamba que cumple un poco 
todo esto. No es clase media urbana, si-
no que es un chico de una provincia y 
una ciudad muy castigadas, está con 
guardapolvo blanco, se anima a hacer 

preguntas irreverentes y también a de-
cir ‘me aburro’”. 

“Fuimos el primer canal para las infan-
cias que habló de la última dictadura y 
del derecho a la identidad”, remarcó la 
funcionaria, quien comentó asimismo la 
reciente iniciativa de instituir el primer 
consejo invitado a pensar un medio pú-
blico para la infancia: “Son 16 niños y ni-
ñas que representan a distintas regio-
nes del país. Nos han desafiado a poner 
en agenda temas que no teníamos y 
ellos lo pidieron. Están imaginando abor-
dajes, personajes, cómo hacemos de es-
ta pantalla una pantalla mejor”.

“Ser niña, niño o niñe no es una expe-
riencia simple —sostuvo Salviolo—, me-
nos en este momento tan especial en el 
que la mitad están en la pobreza. Nuestra 
responsabilidad es entender que ser niño 
o niña no es algo naif, nuestra pantalla 
debe dar lugar también a los conflictos y 
las angustias. Y, casi como objetivo prin-
cipal, queremos ampliar sus horizontes 
culturales y estéticos y extender sus po-
sibilidades educativas. No queremos dar 
todas las respuestas, somos un recurso 
que debe acompañar a la escuela y a las 
familias, pero sí algunas claves”.

Valeria Dotro compartió en su interven-
ción algunos micros realizados por Paka-
paka vinculados a la identidad y, como to-
do lo que hace el canal, pensados desde 
un enfoque de derechos: Mi familia, una 
serie de cortos preciosos relativos a las 
infancias migrantes, y Encontrarnos nos 
hace crecer, relacionado con la Educa-
ción Sexual Integral. Hubo espacio tam-
bién para producciones anteriores espe-
cíficamente vinculadas con la lucha y la 
búsqueda de Abuelas, como Así soy yo, 
donde nietas y nietos restituidos cuentan 
alguna escena o imagen de su niñez, aún 
apropiados, y el entrañable capítulo de 
Zamba con Estela de Carlotto.

Párrafo aparte mereció la historia de 

Nina, la amiga de Zamba, quien hasta el 
año pasado era simplemente “Niña”, pe-
ro que a partir de conocer su propia his-
toria y la de su familia —que incluye la 
llegada de su padre como esclavo desde 
África— supo que su nombre verdadero 
era Saturnina, y de allí su actual apodo. 

Acerca del derecho a la identidad y có-
mo los contenidos audiovisuales pueden 
abordarlo a través de diferentes forma-
tos y propuestas, aparte de este repaso, 
el conversatorio incluyó pistas y suge-
rencias sobre cómo pueden usarlos los y 
las docentes para profundizar y enrique-
cer ese abordaje. Un centenar de perso-
nas siguieron el diálogo entre sus parti-
cipantes y fueron transmitiendo su 
agradecimiento y algunas consultas a 
través del chat, a un costado de la pan-
talla. No sólo había público de todas las 
provincias argentinas, sino también del 
exterior: Italia, Brasil, Uruguay, España.  
“¡Traigan Pakapaka a Chile!”, pidió un 
usuario trasandino.  

“Nos interesa mucho ver qué aportes 
podemos hacer a docentes, maestras, 
profesores, gente que está en las aulas 
de distintas maneras, se apropie de todo 
esto para su tarea cotidiana, para traba-
jar los derechos en general y estos ejes 
que atraviesan nuestra producción, pero 
sobre todo nos parece que deberían 
atravesar los de las chicas y los chicos, 
porque son básicamente sus derechos”, 

expresó Dotro. 
Cielo Salviolo es consultora, gestora 

cultural e investigadora en comunica-
ción e infancia y productora de conteni-
dos audiovisuales para niños. Participó 
en todo el proceso de creación de Paka-
paka, el primer canal de televisión públi-
co infantil de Argentina y referente en 
Latinoamérica, fue su Directora funda-
dora hasta julio de 2012 y lo dirige nue-
vamente desde 2020. Asesoró a diver-
sas instituciones en la región vinculadas 
con la infancia y los medios. Fue profe-
sora titular de la Cátedra de Producción 
y Realización de televisión infantil en la 
Universidad de Buenos Aires. Forma 
parte del Consejo de la Comunicación 
Audiovisual y la Infancia de la Autoridad 
de Aplicación de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisuales en Argen-
tina y del Comité de Seguimiento y Apli-
cación de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño. Fue jurado en diversos 
Festivales internacionales de cine y tele-
visión infantil y ha realizado talleres so-
bre contenidos de calidad para la infan-
cia en Latinoamérica.

Valeria Dotro es licenciada en ciencias 
de la comunicación con especialización 
en infancia y medios de comunicación. 
Se desempeñó como docente en dife-
rentes universidades y cursos de capa-
citación y posgrado. Desde hace 20 
años se dedica a la investigación, capa-
citación y producción de proyectos en 
torno a las infancias y los medios. Fue 
parte del proceso de creación del Canal 
Pakapaka. Actualmente es su responsa-
ble de contenidos.

El conversatorio completo está dispo-
nible en el canal de YouTube de Abuelas, 
así como todo el ciclo “Los derechos en 
las aulas”. Y recordamos a todes les do-
centes que cualquier consulta vinculada 
a materiales y/o abordajes del derecho a 
la identidad y de la historia de nuestra 
Asociación, pueden dirigirla por correo 
electrónico a educacion@abuelas.org.ar. 

EDUCACIÓN

“FUIMOS EL PRIMER CANAL PARA LAS INFANCIAS 
QUE HABLÓ DEL DERECHO A LA IDENTIDAD”

“Pakapaka tiene una 
historia amorosa y 
afectiva con las Abue-
las desde sus inicios” 
(Cielo Salviolo)

“Nos interesa que   
las y los docentes   
se apropien de estos 
contenidos para   
su tarea cotidiana” 
(Valeria Dotro)

Les participantes de la charla.

En un nuevo conversatorio del ciclo de Abuelas “Los derechos en las aulas”, la direc-
tora y la responsable de contenidos de Pakapaka compartieron su experiencia en la 
señal infantil pública. 
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“El arte sana”, afirmó la artista gráfica 
Estrellita Caracol durante el encuentro-
taller de collage que brindó en el marco 
de la 5ta. edición del festival “Risas y 
abrazos. Vacaciones de invierno con las 
Abuelas”, por segundo año en formato 
virtual.

Presentada por el nieto restituido Gui-
llermo Amarilla Molfino, tal cual hubiera 
ocurrido en la Casa por la Identidad, se-
de del festival desde su inicio, Estrellita 
estuvo acompañada por Ruth Hillar, mú-
sica y compositora de Canticuénticos, 

reconocido grupo orientado al público 
infantil.

El encuentro se pudo seguir en vivo 
desde facebook.com/abuelasdifusion y 
durante la transmisión les participantes 
fueron acercando sus preguntas, co-
mentarios y creaciones. Previamente, 
habíamos sugerido tener a mano tijeras, 
pegamento, hojas o cartulinas, y papeles 

diversos: pintados, afiche, con diferen-
tes texturas, impresos, madera, barrile-
te, fotocopias, tramas, etiquetas, envol-
torios, de regalo, partituras, mapas, 
estampillas.

Especializada en collage, uno de los 
trabajos destacados de Estrellita Cara-
col han sido las ilustraciones de los li-
bros de la colección Canticuénticos en 

papel. Y Ruth Hillar es autora, entre otros 
temas, de “Pañuelito blanco”, una her-
mosa canción dedicada a las Abuelas de 
Plaza de Mayo.

“Mi primer libro favorito era uno de Ma-
ría Elena Walsh, y también su música y 
su militancia”, contó Estrellita Caracol. 
“Fue como una gran mamá, poeta, refe-
rente para todas nosotras”, añadió Hillar, 

quien además mencionó como influen-
cias a Violeta Parra, Daniel Viglietti y Sil-
vio Rodríguez, “todos artistas que acom-
pañaron luchas”. 

Luego del diálogo que ambas mantu-
vieron con Guille Amarilla, en la apertura, 
Estrellita Caracol dio inicio al taller. “Des-
de chiquita me gustaba recortar”, dijo 
mientras le daba forma al retrato de su 
abuela Chela e invitaba a todes a “cola-
year” a las suyas, sumándose al home-
naje por el Día de la Abuela (ver pág. 3).

“Mi abuela era mi persona favorita en 

el mundo. Le encantaba pintar, cocinar, 
las plantas, y yo era muy feliz compar-
tiendo tiempo con ella”, relató Estrellita 
al tiempo que explicaba, de forma súper 
tierna y entretenida, cómo hacer un 
retrato con técnica de collage. 

El festival Risas y Abrazos comenzó en 
la Casa por la Identidad, en el Espacio 
Memoria (ex ESMA), en 2017, con el obje-
tivo de promover los derechos de los ni-
ños, niñas y adolescentes a través del ar-
te, la creatividad y la música, y, en 
particular, visibilizar el derecho a la identi-
dad. Desde 2020, por la pandemia, reali-
zamos acciones virtuales para continuar 
ofreciendo propuestas para las infancias.

La Casa por la Identidad repasa, a tra-
vés de muestras permanentes, la lucha 
de las Abuelas, quienes desde hace casi 
44 años buscan a más de 300 hombres 
y mujeres que aún viven sin conocer su 
origen. Sus hijos/as, los bisnietos y bis-
nietas de las Abuelas, también tienen su 
derecho a la identidad vulnerado. 

Curso de Abuelas
Abierto a todo el público, el 9 de agosto 
comenzará el curso “Las Abuelas y el 
Derecho a la Identidad”, en el marco de 
las propuestas de la Escuela Provincial 
de Derechos Humanos. Con modalidad 
virtual, durante sus seis semanas de du-
ración, el curso recorrerá cuatro módu-
los cuyo objetivo es trasmitir el conoci-
miento construido por Abuelas de Plaza 
de Mayo a lo largo de casi 44 años de lu-
cha ininterrumpida.

Juicio en Paraná
El genocida Marino González, ya conde-
nado a prisión perpetua, será juzgado en 
noviembre por robo de bebés. Hace 10 
años fue absuelto, pero la Corte ordenó 
una nueva sentencia. Se trata de la cau-
sa Hospital Militar de Paraná, donde se 
investigó la apropiación de los mellizos 
Valenzuela Negro. Por un recurso de la 
fiscalía, el caso llegó al máximo tribunal 
de la nación, que ordenó al TOF de esa 
ciudad que dicte nueva sentencia.

Danza por la Identidad
La titular de Abuelas, Estela de Carlotto, 
mantuvo un encuentro-entrevista con el 
equipo de Danza por la Identidad. “La 
charla que nos dio nos ha colmado de 
felicidad y fuerza para seguir adelante”, 
manifestaron desde la comisión del fes-
tival que convoca a coreógrafos, bailari-
nes, directores, artistas y gestores cul-
turales a presentar sus proyectos de 
videodanza y seguir difundiendo la lucha 
de Abuelas de Plaza de Mayo.

Concurso teatral
Abuelas de Córdoba lanzó el proyecto 
“Escenas con Identidad”, un diálogo en-
tre la búsqueda de los nietos y la socie-
dad, a partir de un certamen de drama-
turgia. Dos obras inéditas serán el 
resultado final del proceso. “Ya han pa-
sado 38 años ininterrumpidos de demo-
cracia, sin embargo, aún hay 400 perso-
nas que no pueden elegir vivir su propio 
personaje”, expresaron desde nuestra 
filial durante una rueda de prensa.

RISAS Y ABRAZOS

Por REP

PAPEL Y TIJERAS PARA HOMENAJEAR 
A TODAS LAS ABUELAS DEL PAÍS
Por quinto año consecutivo, segundo de manera virtual, se reali-
zó el festival de Abuelas para niñes en vacaciones de invierno, 
esta vez con un divertido taller para toda la familia.

“Mi primer libro   
favorito era uno de 
María Elena Walsh,  
y también su música 
y su militancia”  
(Estrellita Caracol)

“Desde chiquita me 
gustaba recortar”, di-
jo Estrellita mientras 
le daba forma al re-
trato de su abuela

Guille Amarilla, Estrellita Caracol y Ruth Hillar en el taller.
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