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Sobrevivientes, querellantes y familiares 
de desaparecidas/os del centro clandesti-
no Quinta Operacional de Fisherton —de-
molido en 2016— pudieron ingresar por 
primera vez al predio donde actualmente 
se emplaza el polideportivo de un colegio 
privado de Rosario.

En la dictadura, por ese centro clandes-
tino pasaron militantes del PRT-ERP, en-
tre las que se cuentan cuatro mujeres 
embarazadas y una beba nacida en cau-
tiverio. Algunos de los hechos allí ocurri-
dos pudieron ser juzgados en la causa 
conocida como Klotzman, cuya senten-
cia tuvo lugar el 29 de julio de 2021.

El acto, organizado por la filial de Abue-
las e H.I.J.O.S. Rosario, incluyó la planta-
ción de 33 árboles, uno por cada víctima, 
entre ellas cuatro embarazadas y sus hi-
jas/os nacidas en cautiverio, de las cua-
les sólo la hija de Ricardo Klotzman y Ce-
cilia Barral recuperó su identidad. 
Además, durante la actividad, se instaló 
una placa conmemorativa a cargo del 
Concejo Deliberante y se realizó una in-
tervención artística colectiva.

“Es un acto de construcción de memo-
ria”, subrayó la nieta restituida Sabrina Va-
lenzuela Negro, referente de la filial de 

Abuelas de Rosario, y destacó que la ini-
ciativa fue aprobada por unanimidad en el 
Concejo Deliberante: “Esto tiene un signi-
ficado muy fuerte, al abrazar el Nunca 
Más, frente a los discursos negacionistas”.

Junto a ella estuvieron otras nietas y 
nietos: Javier Darroux Mijalchuk, Elena 
Gallinari, Belén Altamiranda Taranto y 
Catalina De Sanctis Ovando. Al igual que 
hermanos y hermanas que buscan, co-
mo Miguel Santucho, Iván Fina y Lorena 
Battistiol, quien hoy es la directora na-
cional de Sitios de Memoria, y el secreta-
rio de Abuelas, Abel Madariaga. Entre las 
autoridades, cabe mencionar a la presi-

denta del Concejo Deliberante, María 
Eugenia Schmuck, la directora de Dere-
chos Humanos de la provincia de Santa 
Fe, Lucila Puyol, y su par local, Alicia Gu-
tiérrez, el rector de la Universidad Nacio-
nal de Rosario, Franco Bartolacci, ediles 
de diferentes espacios políticos y públi-
co en general.

Entre agosto y octubre de 1976, en el 
chalet —que ya no existe— ubicado en 
Calasanz 9100 del barrio Fisherton, fun-
cionó el centro clandestino Quinta de 
Fisherton, por donde pasaron 30 perso-
nas. En 1984, el sobreviviente Fernando 
Brarda lo denunció ante la CONADEP, 
aunque recién fue posible identificar el 
lugar en 2005. En 2015, otro sobrevi-
viente que trabajaba para el Colegio San 
Bartolomé, propiedad de la Fundación 
Churchill que adquirió el terreno, recono-
ció el lugar en donde había estado se-
cuestrado en 1976 y se presentó en la 
justicia. Al año siguiente, apenas caída la 
medida cautelar que lo protegía como 
prueba judicial, la institución educativa 
demolió el inmueble para instalar una 

cancha de rugby.
Pero hasta el acto aquí reseñado, tanto 

sobrevivientes como familiares nunca 
habían podido entrar al predio, pese a 
que previamente había sido declarado 
sitio de memoria. En la causa Klotzman 
sí fueron investigados los delitos de lesa 
humanidad acaecidos allí y condenados 
a prisión perpetua el jefe del Destaca-
mento de Inteligencia 121 de Rosario 
Jorge Fariña y los miembros de la policía 
federal Federico Almeder, René Langlois 
y Enrique Andrés López.

“Esperamos tanto para realizar este acto 
y recuerdo todo lo que esperamos para 
que se haga el juicio. Es como un mismo 
movimiento, eso le da mucha importancia, 
el lugar en el que se hace, que forma parte 
del movimiento que fue la causa Klotz-
man y después también, con el mismo co-
rrer de los días, en la organización, en la 

participación, también esto se fue trans-
formando en algo cada vez más convo-
cante”, remarcó Iván Fina, también inte-
grante de la filial de Rosario de Abuelas. 

Las víctimas de la Quinta de Fisherton, 
en recuerdo de las cuales se realizó una 
intervención artística, son: Cecilia Bea-
triz Barral, Ricardo Horacio Klotzman y la 
hija de ambos, la nieta restituida N°103; 
Juan Alberto Tumbetta; Edgardo Silva; 
Osvaldo Aníbal Matosky Szeverin; Fer-
nando Patricio Brarda; María Laura Gon-
zalez; Ricardo José Machado; Elvira Es-
tela Márquez; Liliana Beatriz Girardi; Julio 
Adolfo Curtolo; María Teresa Latino; Ma-
ria Teresa Serra; Elvio Ignacio Castañe-
da; Alejandro Ramón Pastorini; José Án-
gel Alba; Herminia Nilda Inchaurraga; 
José Rolando Maciel; Elena Cristina Mar-
ques; Dante Rubén Vidali; Isabel Ángela 
Carlucci; Víctor Hugo Fina; Héctor Alber-
to González; María Teresa Vidal Martínez 
Bayo; Juan Carlos Lieby; Daniel Emilio 
Garrera; María Victoria Gazzano Bertos, 
y Oscar Alberto Medina. 

CON LOS TESTIMONIOS DE UNA 
NIETA Y OTROS FAMILIARES 
AVANZA EL JUICIO POR LOS 
DELITOS EN POZO DE BANFIELD
Pág. 4 y 5

EL EQUIPO DE CONICET QUE CO-
LABORA CON ABUELAS NARRA 
TRAZOS DE HISTORIA A PARTIR 
DEL ACERVO DOCUMENTAL
Pág. 6

SUPERADA LA VIRTUALIDAD 
IMPUESTA POR LA PANDEMIA, 
REALIZAMOS LA ASAMBLEA 
ANUAL DE NUESTRA ASOCIACIÓN
Pág. 5

LESA HUMANIDAD ARCHIVO INSTITUCIONAL

UN ACTO DE CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA
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Profunda emoción se vivió en el homenaje a las y los desapare-
cidos del centro clandestino Quinta de Fisherton, cuyo predio 
sufrió los vaivenes de la justicia, y al que pudimos ingresar por 
primera vez.

Tanto sobrevivientes 
como familiares  
nunca habían podido 
entrar al predio, pese 
a que se trata de un 
sitio de memoria

“Esperamos tanto 
para realizar este  
acto y recuerdo todo 
lo que esperamos  
para que se haga el 
juicio” (Iván Fina)

ROSARIO

La placa junto a la foto del chalet que funcionó como centro clandestino.
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“Es grave el traspaso de datos biométri-
cos a la Ciudad de Buenos Aires, se tie-
ne que investigar a fondo. Si me siguie-
ron se habrán aburrido mucho”, afirmó 
Estela de Carlotto, sin perder su sentido 
del humor, tras conocerse que el Minis-
terio de Seguridad porteño buscó infor-
mación de más de 7 millones de perso-
nas de manera ilegal, entre ellas de la 
presidenta de Abuelas.

Estas tareas se realizaron en el marco 
del sistema de reconocimiento facial pa-
ra el rastreo de prófugos y a partir de un 
convenio con el Registro Nacional de las 
Personas (ReNaPer), pero ese acuerdo 
sólo les permitía abordar un universo de 
poco más de 40.000 individuos. La Jus-
ticia suspendió el uso del mecanismo y 
ordenó medidas para determinar si es-
tos procedimientos pudieron haber sido 
utilizados para hacer inteligencia y vigi-
lancia masiva.

Semejante extralimitación, entre abril 
de 2019 —apenas firmado el convenio 
entre el gobierno de Macri y el ReNa-
Per— y marzo de 2022, significó la ob-
tención de manera ilegítima de datos 
equivalentes a la mitad de la población 
total del AMBA: más de 6 mil personas 
por día en promedio. Es urgente y nece-
sario establecer cuál fue el uso y destino 
de toda esta información, y también una 
explicación de los motivos detrás de to-
do este proceso.

Se trata, sin dudas, de una nueva viola-
ción del macrismo —gerenciado en la 
Ciudad por Rodríguez Larreta— a la nor-
mativa vigente en materia de privacidad. 
¿Por qué, para qué y cómo la Policía Me-
tropolitana realizó búsquedas de datos 
biométricos de  millones de personas en 
los últimos tres años cuando no existe 
ninguna regulación que se lo permita? 
Después de tantos episodios ligados al 

espionaje macrista, resulta indignante la 
impunidad con la que se siguen mane-
jando.

Tenemos la esperanza de que el tema 
no quede reducido a la iniciativa de un 
magistrado valiente como Andrés Gallar-
do, titular del Juzgado Contencioso Ad-
ministrativo y Tributario de la Ciudad e 
impulsor del amparo que puso un freno a 
esta práctica, y más sectores del poder 
judicial se hagan cargo de la amenaza a la 
democracia que implica y que sus res-
ponsables sean castigados. Es hora de 
enfrentar con la ley a quienes la transgre-
den constantemente desde las altas es-
feras del poder político y económico. 

La falta de sanción a este tipo de in-
fracciones —casi un modus operandi del 
macrismo— perpetúa la impunidad para 
quienes las cometen y dañan nuestro 
sistema democrático, a veces inadverti-
damente, y luego puede ser muy tarde. 
Como jefe de Gobierno de la Ciudad y 
como presidente de la Nación, Macri hi-
zo espionaje ilegal. También Vidal como 
gobernadora de la provincia de Buenos 
Aires. Y ahora se comprueba que Larre-
ta también. ¿Hasta cuándo van a seguir 
sin responder por sus actos espurios? 
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Abuelas de Plaza de Mayo
Virrey Cevallos 592 PB 1 (CP 1097), CABA
Tel. (11) 4384-0983
abuelas@abuelas.org.ar
Filial Córdoba
Duarte Quirós 545, piso 3, dto. C,  
Edificio “El Foro” (CP 5000), Córdoba
Tel. (0351) 421-4408
cordoba@abuelas.org.ar
Filial La Plata
Diagonal 74 N° 2873, La Plata
Tel: (0221) 417-7496
WhatsApp (221) 408-2131
laplata@abuelas.org.ar
Filial Mar del Plata
Bolívar 3053 7° C, Edificio Tango,  
Mar del Plata
Tel. (0223) 496-3029
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

Casa por la Identidad
Av. Del Libertador 8151, CABA
Espacio Memoria y Derechos Humanos
casaporlaidentidad@abuelas.org.ar

RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD

EDITORIAL

ESPIONAJE ILEGAL, MODUS 
OPERANDI DEL MACRISMO

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384–0983

BUENOS AIRES
Bahía Blanca
Referente: Anabel Bustos
Tel: (0291) 15 574 0975
redxlaidentidadbblanca@gmail.com
Tres Arroyos
Jorge Pousa y Carlos Sánchez / Direc-
ción: Bolívar 132
Tel: (02983) 15-501976
rxitresa@gmail.com; jpousa@yahoo.
com
Olavarría
Rosana Brenda Cassataro
Tel: (02284) 442237
robrenda@gmail.com
CATAMARCA
Catamarca
Noemí Azucena Toledo
Dirección: 9 de Julio 1276 “Casa de la 
Memoria” / Tel: (0383) 154733321
cotty.noemitoledo@hotmail.com
CHACO
Resistencia
Fernanda Molfino
Dirección: Marcelo T. de Alvear 32
Tel: 0362-154-565640
redporlaidentidadchaco@gmail.com; 
rxichaco@gmail.com
CHUBUT
Esquel
Graciela Rojana y Matilde Murúa /  
Tel: (02945) 15-469020
rxiesquel@gmail.com; redporlaidenti-
dadesquel@yahoo.com.ar;  
matildemurua@gmail.com; gracielaro-
jana@gmail.com
CÓRDOBA
Villa María
Jesús Chirino - CISPREN
Dirección: Chile 164
Tel: (0353) 155698132
jesuschirino@yahoo.es
Río Cuarto
Martín Capa / Tel: (0358) 154329488
redporlaidentidadriocuarto@gmail.com; 
martincapa@gmail.com
Córdoba Capital
Paula De la Fuente - HIJOS Córdoba / 
Dirección: Santa Fe 11 - Archivo Pro-
vincial de la Memoria
Tel: (0351) 4256502 /  
(0351) 15 3245099

cecicorrea@gmail.com
Punilla / Córdoba Norte
Matías Darroux Mijalchuk /  
Elena Gallinari Abinet
Dirección: Los quebrachos 533 - Bº 
Valenti - Capilla del Monte
Tel: 351-7664084
redxipunilla@gmail.com
CORRIENTES
Corrientes Capital
Lucía Artieda
Dirección: Belgrano 224
Tel: 3794005695 (Daniel) / 
3794623665 (Lucía)
redidentidadcorrientes@gmail.com
ENTRE RÍOS
Paraná
Silvana Coronel, Sol Boeykens, Analía 
Bressan, Registro Único de la Verdad 
(Comisión Provincial de la Memoria)
Dirección: Andrés Pazos y San Juan, 
planta alta / Tel: 0343-4234310
registrounicodelaverdad@yahoo.com.
ar; registrounicodelaverdad@entre-
rios.gov.ar
Gualeguaychú
Leticia Angerosa
Tel: (3446) 15616894
redxlaidentidad.gualeguaychu@gmail.
com
FORMOSA
Formosa
Alejandra María Carrizo
Dirección: Belgrano 265
Tel: (0370) 4428543,  
(0370) 4210084
apdhformosa@yahoo.com.ar
JUJUY
San Salvador de Jujuy
Nora Ferreyra
Dirección: General Paz 320
Tel: (0388) 4316128 /  
(0388) 4198438
nora_ferr@hotmail.com
LA PAMPA
Santa Rosa
Marta Candia
Dirección: Pellegrini 217
Tel: (02954) 15-66-5445 / (02954) 
15-55-6938 / (02302) 15 641668
aritapais@yahoo.com.ar; marta.can-
dia@hotmail.com

MENDOZA
Mendoza
MEDH - Regional Mendoza / Viviana 
Demaría, Adela Fernández y Claudia 
Domínguez Castro
Dirección: San Lorenzo 478
Tel: (0261) 4230037 /  
(0261) 15 69440404
medhmendoza@yahoo.com.ar
San Rafael
Sergio Villar - Educadores Populares 
Aldabon
Dirección: El Zorzal 1340 - San Rafael
Tel: (0260) 4421937 /  
(0260) 4564620
aldabon7@yahoo.com.ar
Gral. Alvear
Javier Fagetti - HIJOS San Rafael y Ge-
neral Alvear / Tel: (0262) 15 5465937
fagettij@hotmail.com
MISIONES
Posadas
Lucía Amarilla, Graciela Franzen y  
Yolanda Urquiza
Dirección: Sargento Brites 8878
Tel: (03764)-336661 /  
(03764)-657790 /  
(03764)-688460/4435664
rexlaidentidadmisiones@gmail.com
NEUQUÉN
Neuquén
Cecilia Gianfrancisco Meichtry, Mayra 
Peralta
Dirección: Talero 239
Tel: (0299) 15-613-0080
redxlaidentidadnqn@hotmail.com
San Martín De Los Andes
Gabi Garibaldi
Dirección: Cnel. Díaz 474 (al fondo)
Tel: (0294) 4312753
redporlaidentidadsmandes@hotmail.
com
RÍO NEGRO
San Carlos de Bariloche,  
Villa La Angostura, El Bolsón
Mariana Bettanín
Tel: 294 452 3967 /294 4524790/ 
+54 9 294 4288090
rxiloslagos@gmail.com
General Roca
Rita Rodríguez / Paola Arias
Dirección: Patricio Dillon 2550

Tel: 298–4245102 / 298–4920570 / 
298-4282814
identidadroca@yahoo.com.ar
Cipolletti
Silvia Preiss
Dirección: Ferrera 375 (CP 8324)
Tel: (0299) 4782843
redxlaidentidadcipo@gmail.com
Viedma
Néstor Busso, Oscar Meilán y  
Guadalupe Gaitán
Tel: (02920) 15471923 / (02920) 
15601737 / (0290) 15368202
redxlaidentidadlacomarca@gmail.com
SALTA
Salta Capital
Humberto Colautti
Tel: (0387) 154667644
humbertocolautti@hotmail.com
SAN JUAN
San Juan
Marcela Oliva
Tel: (0264) 15-503-0070
redxlaidentidadsanjuan@gmail.com
SAN LUIS
San Luis
Lilian Videla, Esther Picco, Macarena 
Videla, Malena Niemetz
Dirección: San Martin 1387, San Luis / 
Sede APDH: San Martín 450 - 4to C
Tel: (02664) 259200 / (2664) 302964
lilianmariavidela@gmail.com; esther.
picco@gmail.com
SANTA CRUZ
Río Gallegos
Lic. Santiago - Puca Molina (Sec. Ex-
tensión UniversitariaUNPA) y DCV - 
Adrián Ariel Rosica
Dirección: Rivadavia 265
Tel: (02966) 420486 / 427899
secexten@unpa.edu.ar
SANTA FE
Santa Fe Capital
Mónica Marraffa y Gustavo López  
Torres
Dirección: Francia 1733 -  
Centro Cultural CAMCO
Tel: (0342) 4121276 - (0342) 
154478575
redxidentidad@camco.org.ar / hijosi-
dentidadsantafe@gmail.com

SANTIAGO DEL ESTERO
Santiago Del Estero
Victoria del Castillo - Andrés Argañarás
Tel: (0385) 15 5749900 /  
(0385) 15 4975394
santiagoxlaidentidad@gmail.com
TIERRA DEL FUEGO
Ushuaia/Tolhuin
Andrea Cevantes, María Cristina 
Aguado Casal, Iris Itatí Moral,
Tel: 2901 492051 / 2964 458521 / 
2901 477809
amctolh@gmail.com; aguadica@gmail.
com; iimiritasush@gmail.com
TUCUMÁN
San Miguel De Tucumán
Alejandra García Aráoz (APDH Tucu-
mán) , Carolina Frangoulis, (Comisión 
Hermanos de H.I.J.O.S)
Tel: (0381) 15 6113585 ,  
(0381) 15 609 8278
alejgarciaar@gmail.com; carofrangu@
hotmail.com
RED ARGENTINA EUROPEA
Madrid - España
Martha Bello / Lila Parrondo
Dirección: Colegio Mayor Argentino 
Nuestra Señora de Lujan - c/Martin 
Fierro s/n (28040) 
Tel: +34 620 528 102
redaexlaidentidad@gmail.com
Rete Per L’identitá - Italia
Jorge Ithurburu, Hilario Bourg /  
Tel: (+39) 339 2875 195 /  
(+39) 329 915 8779
identidad@24marzo.it
París - Francia
Silvina Stirnerman
redxlaidentidadfrancia@gmail.com
Barcelona
Martin Moze
Dirección: Calle Vistalegre 15, (08001) 
redxlaidentidadaeb@gmail.com
RED CANADA/ USA
TORONTO - CANADÁ
Héctor E. Rombola
facebook.com/RedxlaidentidadCana-
daUSA/
redxlaidentidad.CanadaUSA@gmail.
com



MAYO 2022 *  ABUELAS  DE  PLAZA  DE  MAYO * 3

Las Abuelas de Plaza de Mayo despedi-
mos con enorme tristeza a nuestro en-
trañable amigo Miguel Ángel Estrella, 
pianista de una humanidad intachable, 
que nunca dejó de luchar por derechos 
para todos y todas y por la paz.

El reconocido músico fue un aliado 
fundamental en nuestra búsqueda. En 
2007, cuando fue nombrado Embajador 
Argentino ante la UNESCO, luego de 
años de desempeñarse como embaja-

dor de buena voluntad, impulsó las ges-
tiones para que las Abuelas de Plaza de 
Mayo fueran distinguidas con el premio 
fomento de la Paz Félix Houphouët-
Boigny. En 2011, cumplió su objetivo y en 
septiembre recibió a una delegación de 
nietos, nietas y Abuelas en su residencia 
en París y las acompañó a recibir el ga-
lardón que él mismo creía era la antesala 

al Nobel de la Paz. Eso no ocurrió, pero 
fue gracias a su tarea que la Unesco re-
conoció la labor de la institución.

Con las Abuelas tenía una relación de 
larga data, pero a nietas y nietos los co-
noció personalmente en aquel encuen-
tro: “Descubrir a los nietos reales me de-
jó la convicción de vivir uno de los más 
vibrantes y mejores días en mi vida de 

estos ocho años”, escribió para el men-
suario de Abuelas. Como anfitrión, los y 
las agasajó con esa sonrisa ancha que 
todos rescatan como salvación. Miguel 
Ángel fue secuestrado en 1977 en Mon-
tevideo, cuando planeaba exiliarse con 
su familia. Fue brutalmente torturado y 
sometido a simulacros en los que ame-
nazaban cortarle las manos, que le des-
trozaron en las torturas: “Vos no sos 
guerrillero, pero sos algo peor: con tu 
piano y tu sonrisa te metés a la negrada 
en el bolsillo y les hacés creer a los ne-
gros que pueden escuchar a Beetho-
ven”, le reprochaban los genocidas. Gra-
cias al reclamo internacional, Miguel 
Ángel fue blanqueado y pasó dos años 
en prisión uruguaya. Luego, fue deporta-
do al exilio, donde pasó 17 años.

Para Miguel Ángel la música era un ins-
trumento para la promoción de los dere-
chos humanos, por eso nunca dejó de 
usarla como herramienta: en 1982 creó el 
movimiento internacional “Música Espe-
ranza” para fomentar la dignidad humana 
desde el arte. Por esos años también co-
noció a las Abuelas en París, donde se 
encontraba exiliado, y se convirtió en una 
ayuda sostenida en los recorridos para 
conseguir apoyos a la búsqueda de los 
nietos y nietas en el exterior. Luego del 
exilio volvió a su Tucumán natal, pero la 
muerte lo encontró en Europa.

Como delegado permanente de Argen-
tina ante la UNESCO se radicó en París. 
Cariñoso, atento con cada Abuela, siem-
pre que volvía a Buenos Aires, pasaba 
por la sede de Virrey Cevallos a recordar 
anécdotas compartidas y proyectos pa-
ra seguir construyendo futuro. En sus 
épocas de preso, Miguel Ángel era lla-
mado para acompañar a los detenidos 
que pasaban por malos momentos, los 
consolaba contando historias. “Para mí 
era como hacer música, eso los ayudaba 
a vivir”, aseguraba. Contar historias 
siempre es recordar que estamos vivos, 
y es así. Ahora nosotros contaremos las 
historias con nuestro amigo pianista, pa-
ra traerlo siempre a nuestro presente.

Miguel Ángel era una estrella. Nos deja 
su música y toda su humanidad como en-
señanza. Nos abrazamos a su familia y a 
todas las personas de bien que lo lloran. 

Buscarita con Lucho Arce
La Abuela Buscarita Roa participó de la 
entrega del honoris causa de la Universi-
dad Metropolitana para la Educación y el 
Trabajo (UMET) al presidente de Bolivia, 
Luis Arce Catacora. Durante el acto, 
Buscarita le acercó un pañuelo y mate-
riales que recorren la lucha de nuestra 
institución. “Eterna gratitud a las herma-
nas Taty Almeida, de Madres - Línea 
Fundadora; Lita Boitano, de Familiares 
de Detenidos Desaparecidos, y Buscari-
ta Roa, de las Abuelas de Plaza de Mayo, 
por entregarnos el Pañuelo Blanco, sím-
bolo de Memoria, Verdad y Justicia”, 
agradeció el mandatario. 

Jóvenes y memoria
Guillermo Pérez Roisinblit, nieto restitui-
do en el año 2000, contó su historia en 
el marco de la XXI convocatoria del Pro-
grama Jóvenes y Memoria en la EES Nº2 
“Ing. Adolfo Sordeaux”, en el partido bo-
naerense de San Miguel. Ante directi-
vos, docentes y alumnes, y bajo la con-
signa “Sembremos memoria, 
conquistemos derechos”, Guille destacó 
que por primera vez las autoridades dis-
tritales acompañan y fomentan una con-
vocatoria así, e instó a todes a trabajar la 
Memoria, Verdad y Justicia a lo largo del 
calendario con fechas igual de significa-
tivas que el 24 de marzo.

Red de los Andes
El nodo de San Martín de los Andes de la 
Red Nacional por la Identidad continúa 
difundiendo la búsqueda de Abuelas en 
toda la comarca. Con motivo del Mes de 
la Memoria, se realizaron diversas activi-
dades: eventos en escuelas; una instala-
ción; una charla con Adriana Metz, una 
hermana que busca; marcha y repintada 
de pañuelos, entre otras. Asimismo, co-
mo el resto de los nodos y filiales de 
Abuelas, ha vuelto a recibir este Men-
suario en papel y a distribuirlo en la loca-
lidad, disponiendo así de una herramien-
ta más para comunicar nuestra lucha.

Leo en Economía
En el marco del curso virtual “Las Abue-
las y el derecho a la identidad” que se es-
tá dictando para trabajadores del Minis-
terio de Economía de la Nación, se realizó 
un encuentro presencial donde el nieto 
restituido Leonardo Fosatti brindó su 
testimonio y reflexionó acerca de la lucha 
de las Abuelas y cómo sumar esfuerzos 
para encontrar a las casi 300 personas 
que aún tienen su identidad vulnerada. 
Hay que destacar es que el Ministerio de 
Economía es el primero que lleva adelan-
te una iniciativa así y esperamos que 
otras dependencias sigan su ejemplo.

ADIÓS A MIGUEL ÁNGEL ESTRELLA, 
EL PIANISTA DE LA HUMANIDAD

A
R

C
H

IV
O

 A
B

U
E

L
A

S
Año 2011. Estrella junto con las Abuelas en París.

FALLECIMIENTO

Despedimos a un entrañable amigo, luchador incansable por los 
derechos y la paz.

BREVES
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Rosaria Valenzi, hermana de Silvia Isabe-
lla Valenzi, desaparecida embarazada de 
cuatro meses, de quien se sabe dio a luz 
en el hospital de Quilmes, prestó decla-
ración la megacausa que investiga los 
crímenes perpetrados en esos centros 
clandestinos del conurbano bonaerense. 
El caso de Silvia Valenzi es uno de los 
que representa la querella de Abuelas en 
el juicio. Hoy seguimos buscando al su 
hijo o hija.

Silvia fue secuestrada el 22 de diciem-
bre de 1976 en La Plata cuando salía de 
la casa de un pariente. Tenía 20 años. 
Cuatro días antes había sido asesinado 
su compañero, Carlos Alberto López Ma-
teo, en el Parque Saavedra de calles 12 y 
64 en esa ciudad, según confiara a sus 
familiares la joven antes de su propia de-
tención. Silvia trabajaba como tejedora 
en el taller textil de su hermana. Fue lle-
vada por una patota perteneciente a la 
Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Por sobrevivientes pudo saberse que 
permaneció detenida en la Comisaría 5º 
de La Plata y en el centro clandestino 
Pozo de Quilmes. Según reveló una en-
fermera, fue llevada al Hospital de Quil-
mes para dar a luz y el 2 de abril de 1977 
tuvo una niña a la que llamó Rosa. Luego 
fue trasladada al Pozo de Banfield. La fa-
milia supo del nacimiento de Rosa gra-
cias a dos enfermeras, pero todos los 
trámites para dar con el paradero de la 
niña fueron infructuosos, y ambas enfer-
meras fueron desaparecidas.

“Mi mamá fue el 10 u 11 de abril de 
1977 al hospital y el doctor García le 
mostró el libro de partos. ‘Sí, acá nació la 
nena’, le dijo, ‘vaya a hablar con el direc-
tor’. Fue a hablar con el director, pero es-
te la sacó poco menos que a empujones. 
Entonces Generosa Fratassi, que era una 
enfermera, le dijo: ‘No le niegue porque 
el doctor García ya le mostró el libro de 
parto donde está anotada’. ‘Vos metete 
en tus cosas, no te metas en esto’, la re-
tó. Al rato llega Adalberto Pérez Casal, 
que era jefe de neonatología, y un hom-
bre alto, de bigotes, lo encara y le pre-
gunta cómo está esa nena ‘que no la po-
día retirar ni Videla, que no se la dieran a 
nadie’, y el doctor le responde que ‘la 
madre solamente la puede retirar’, y a 
Pérez Casal lo llama el director y le dice 
que tache el libro de partos donde esta-
ba anotada mi hermana, Pérez Casal dijo 
que no, y el doctor Iriarte le dice ‘no te 
hagás el gallito que vas a aparecer en un 
zanjón’. Pérez Casal dio a entender que 
el hombre alto de bigotes era Bergés, 
después dijo que no estaba seguro”, 
contó Rosaria.

“Después de un mes a mi mamá le di-
cen que había muerto la nena el 5 de 
abril. Mi mamá fue el 11 y no le dijeron 
eso. Cuando empieza la democracia, el 
doctor Blanco declaró que la beba había 
nacido con 1,800 kg de peso y que Ber-
gés había estado ahí. Más tarde le pusie-

ron una bomba en la casa, pero él no se 
inmutó y sigue declarando hasta ahora. 
Generosa Fratassi desapareció. La par-
tera María Luisa Martínez es quien le 
mandó el anónimo a mis padres y tam-
bién fue desaparecida. La cuestión es 
que a Rosita la seguimos buscando, no 
aparece”, agregó.

La semana siguiente declaró Justo Ho-
racio Blanco, el médico del Hospital de 
Quilmes que atendió a Isabela Valenzi el 
2 de abril de 1977. “El médico policial 
Antonio Bergés me explicó que era una 
detenida y que se encontraba en trabajo 
de parto. La hago pasar a la sala de par-
to, poco después Bergés se retira, que-
dan dos o tres policías que intentan en-
trar pero les dije que no, y al estar allí 
pude interrogar a la mujer sobre el em-
barazo, tenía siete meses de embarazo, 
la atendimos, nació una beba prematura 
que inmediatamente se la dimos a los 
neonatólogos y este hecho lo registré en 
el libro de partos y en la historia clínica. 
Esta desapareció pero el libro de partos 
con mi puño y letra fue tachado, supon-
go que por la Dirección Médica, pero ese 
tachado se podía ver lo que había escrito 
y quedó documentada la atención y el 
parto. A la paciente la trasladamos a las 
piezas contiguas de puerperio pero ho-
ras después un grupo de policías se la 
llevan y fue la última noticia que tuve de 
ella”, afirmó.

En la misma audiencia prestó testimo-
nio Sara Agüero por el caso de su her-
mano, Américo Ginés Agüero, y de su 
cuñada, Eva de Jesús Gómez, desapare-
cida embarazada de casi tres meses el 
31 de agosto de 1977. Eva de Jesús y 
Américo Ginés fueron secuestrados en 
la zona sur del Gran Buenos Aires. Por 
sobrevivientes se supo que ambos per-
manecieron detenidos en Pozo de Ban-
field y en Pozo de Quilmes. Aún busca-
mos a su hijo o hija que debió nacer en 
cautiverio.

Américo Ginés, “Tito” para la familia, 
era joyero, estudiaba en la Escuela de 
Bellas Artes y trabajaba en la fábrica 
Siam. Junto con Eva alfabetizaban en las 

villas y ambos militaban en la Juventud 
Trabajadora Peronista (JTP). Los dos 
eran tucumanos de nacimiento. Cuando 
los secuestraron, Tito tenía 32 años y 
Eva 38. Antes llegó una patota a la casa 
de Sara. “Eran doce personas con armas 
largas, algunos de civil y otros del Ejérci-
to. Buscaban al ‘revoltoso de Siam’, es 
decir a mi hermano”, precisó. A Tito y 
Eva finalmente los atraparon en Almiran-
te Brown y fueron desaparecidos. “Ten-
go la seguridad de que al bebé lo robó al-
guien, lo tiene alguien. Podrían decir la 
verdad de dónde lo dejaron. No tengo ni 
los restos de mi hermano ni a su hijo”, 
añadió Sara, quien con su madre realiza-
ron las múltiples gestiones que todos los 
familiares debieron hacer para averiguar 
algo sobre sus seres queridos. 

“No tengo ni los  
restos de mi  
hermano ni a su hijo” 
(Sara Agüero)

En el juicio por los delitos cometidos en Pozo de Banfield, Pozo 
de Quilmes y Brigada de Lanús, declararon sobrevivientes, fami-
liares de víctimas y un médico que atendió el parto de una desa-
parecida.

Aún buscamos al hijo o hija de Tito Agüero y Eva Gómez.

“TENGO LA SEGURIDAD DE QUE 
AL BEBÉ LO ROBÓ ALGUIEN”

LESA HUMANIDAD
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El Sindicato Argentino de Docentes 
Privados (SADOP), que desde hace 
años colabora solidariamente con 
Abuelas, vistió su sede central en la 
ciudad de Buenos Aires con las tres 
palabras que sintetizan la lucha del 
movimiento de derechos humanos: 
Memoria, Verdad y Justicia. La iniciati-
va fue en el marco del 46 aniversario 
del golpe genocida.

UN SINDICATO  
CON MEMORIA
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La nieta restituida María José Lavalle 
Lemos, responsable del área de genéti-
ca de Abuelas, declaró en el juicio por 
los delitos de lesa humanidad cometi-
dos en Pozo de Banfield, Quilmes y La-
nús. “Mis papás, Mónica Lavalle y Gusta-
vo Lemos, fueron secuestrados con mi 
hermana María y llevados a la Brigada 
de Investigaciones de San Justo. Tiem-
po después, a mi hermana la dejan en lo 
de un vecinos de mis abuelos y a ellos 
los llevan al Pozo de Banfield”, relató. 
Allí, una sobreviviente, Liliana Zambano, 
se enteró por Gustavo que Mónica —a 
quien ya habían trasladado— había dado 
a luz. Y María José fue apropiada por una 
sargento de la Policía Bonaerense, Tere-
sa González, que presenció el parto y ni 
bien salió la niña se la quedó.

A mediados de los años 80, por denun-
cias recibidas, desde Abuelas se la pudo 
localizar pese a que la apropiadora, ano-
ticiada de la causa judicial contra ella, se 
iba mudando para que no la encuentren. 
En 1987, el juez ordenó que se le realiza-
ran los análisis de sangre y así se com-
probó que era la hija de Mónica y Gusta-
vo y pudo volver con su familia.

Más tarde, prestó testimonio su her-
mana María, psicóloga de profesión y ex 
integrante del equipo terapéutico de 

Abuelas. “Mi mamá era geóloga y maes-
tra, mi papá estudiaba Filosofía y reali-
zaba artesanías con cuero. Desde di-

ciembre de 1975, vivían en el barrio San 
Fernando de José C. Paz. Ya habían deja-
do de tener militancia política y decidie-

ron comprar un terreno allí y construir 
una casa. Sí tenían participación barrial, 
todavía era un descampado, había po-
cas familias y casas que se estaban 
construyendo. Eran muy queridos por 
los vecinos”, contó.

La noche del 20 al 21 de julio de 1977, 
cuando se produjo el operativo, María 
tenía un año y tres meses, Mónica 25 y 
Gustavo 22. Revolvieron toda la casa, se 
llevaron objetos, saquearon el taller de 
Gustavo en el fondo y subieron a la fa-
milia a un camión. Luego de ser devuelta 
a sus abuelos, María creció sabiendo 
que tenía un hermano o hermana. “Crecí 

con la búsqueda y la certeza de que la 
íbamos a encontrar”, afirmó. Su abuela 
materna, Haydée Vallino, fue una de las 
fundadoras de Abuelas de Plaza de Ma-
yo. Y a su hermana María José, finalmen-
te, la conoció en un juzgado, y desde en-
tonces empezaron a vivir juntas.

En la misma audiencia declararon la 
mencionada Liliana Zambano, quien 
además dio cuenta de otra embarazada 
de Pozo de Banfield, María de las Mer-
cedes Funes, y de su pareja, Gabriel Es-
tévez, cuyo hijo o hija seguimos buscan-
do, y también Mónica Quiñones, vecina 
de Gustavo y Mónica en José C. Paz. 
“Teníamos un vínculo solidario. Éramos 
unas cinco o seis familias pero éramos 
como una sola”, dijo. Hoy la calle donde 
vive se llama Mónica y Gustavo, en ho-
menaje a ellos. 
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JUSTICIA

“CRECÍ CON LA CERTEZA DE QUE  
LA ÍBAMOS A ENCONTRAR”
Las hermanas Lavalle Lemos relataron el secuestro de sus pa-
dres, la apropiación de María José, nacida en cautiverio, y la bús-
queda y el reencuentro tras su restitución.

“Mi mamá era geólo-
ga y maestra, mi papá 
estudiaba Filosofía y 
realizaba artesanías 
con cuero”

Tras dos años de pandemia y virtualidad, 
Abuelas de Plaza de Mayo realizó su 
asamblea en la que elige la Comisión Di-
rectiva y hace un balance del trabajo de 
los últimos 12 meses. Pero sobre todo se 
trata de una jornada de reencuentros en-
tre familiares, Abuelas y nietos. En esta 
ocasión, también hubo un momento de 
recuerdo a las compañeras fallecidas, así 
como al nieto Francisco Madariaga. 

Un mes antes de la asamblea, se envía 
a todas las abuelas y familiares una car-
ta para invitarlas a concurrir siempre 
con un mensaje cariñoso y llamador pa-
ra el próximo encuentro. Y cuando llega 
el día se repiten los abrazos entre quie-
nes no se ven desde hace tiempo. Tam-
bién se disparan incansables las pregun-
tas sobre la salud, las novedades, lo que 
cada una sabe y desea saber.

Desde Córdoba, llegó la Abuela Sonia 
Torres junto con la abogada histórica de 
la filial, Marité Sánchez, y las nietas Be-
lén Altamiranda, Elena Gallinari y Javier 
Mijalchuk. De Rosario, la nieta Sabrina 
Valenzuela Negro e Iván Fina, de La Pla-

ta el nieto Leonardo Fossati, de Mar del 
Plata Adriana Metz, quien sigue buscan-
do a su hermano nacido durante el cau-

tiverio de su madre. Una alegría fue 
abrazar a la tía Alba Lanzillotto, a quien 
no veíamos hace mucho.  

Conducida por María Santa Cruz, 
Abuela honoraria y responsable del área 
de Administración, la asamblea transcu-
rrió como de costumbre: las filiales dije-
ron lo suyo y dejaron sus informes; lo 
mismo cada equipo de la institución; se 
presentó la memoria que fue brevemen-
te contada y aprobada por unanimidad, 
al igual que el balance. Y se consensuó 
la nueva conformación de la comisión 
directiva con más presencia de nietas y 
nietos.

El trabajo continúa. En octubre cumpli-
remos 45 años de lucha. Nos angustia la 
falta de restituciones en el último tiem-
po, pero en nuestro recorrido, desde 
1977 hasta hoy, hemos aprendido a ser 
pacientes. Buscar un nieto o nieta cuyo 
origen e identidad han sido borrados por 
el terrorismo de Estado, es, tal cual sole-
mos decir, como buscar una aguja en un 
pajar. Pero nunca perdemos la esperan-
za y ver que el traspaso generacional en 
la institución está asegurado nos da una 
gran tranquilidad. 

ASOCIACIÓN

UNA ASAMBLEA CON NOVEDADES INSTITUCIONALES
Con la incorporación de más nietas y nietos a su Comisión Directiva, Abuelas sigue 
dando pasos para garantizar el traspaso generacional de la búsqueda y de la lucha.

Abuelas, nietos y familiares en la Asamblea.

Las hermanas Lavalle Lemos.
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Por equipo Conicet*
En abril de 1982, las Abuelas llevaban 
varios años de lucha. Desde el comien-
zo, habían visitado incansablemente co-
misarías, regimientos, juzgados e insti-
tuciones de menores; se habían 
entrevistado con autoridades militares, 
eclesiásticas y judiciales. No había tarea 
más prioritaria que denunciar y reclamar 
información. Es comprensible, entonces, 
que las Abuelas hayan decidido denomi-
nar Informaciones a su boletín.

El primer número da cuenta de la orga-
nización en aquel período. Como todas 
las tareas que llevaban adelante, el bole-
tín se construía de manera artesanal. 
Consistía en una hoja tamaño A4 dobla-
da al medio (el N° 1) o en tríptico (del 2 al 
7) y escrita a máquina. Se reproducía pro-
bablemente a mimeógrafo. Su contenido 
mostraba que las Abuelas, con sus for-

mas de trabajo artesanal, habían logrado 
darse una fuerte estrategia con dos obje-
tivos: alzar la voz dentro de Argentina pa-
ra romper el silencio dictatorial y, a la vez, 
denunciar en el exterior los secuestros 
para lograr apoyo internacional.

En la primera página del N° 1 se informa 
que se tenía identificada la desaparición 
de 90 niños y bebés, y que las Abuelas 
habían tenido numerosas entrevistas en 
las que presentaban una carpeta proba-
toria y testimonios de la desaparición. Se 
menciona que su único y feliz logro había 
sido localizar a Laura Jotar Britos y a Ta-
tiana Ruarte Britos (en 1980). En la pági-
na contigua, figura un gráfico de las re-
des creadas, que ocupa el centro de ese 
primer ejemplar y revela, así, la capacidad 
política de la organización y el respaldo 

con el que contaba en el mundo.
Informaciones salió a la luz en el mis-

mo mes en que la dictadura, consciente 
de la existencia de malestar social, había 
iniciado la Guerra de Malvinas. Madres y 
Abuelas lanzaron en aquel momento la 
consigna “Las Malvinas son argentinas, 
los desaparecidos también”. La impor-
tancia de la información siguió en el cen-
tro de la doble estrategia de Abuelas en 
los años siguientes. Los sucesivos nú-
meros del boletín fueron dando cuenta 
de su accionar. 

La publicación fue una herramienta po-
lítica: mostraba la consolidación de la or-
ganización y le abría puertas. Era distri-
buida dentro y fuera del país, y 
entregada en mano a quienes se acerca-
ban a Abuelas. Al ofrecer un lugar de 

enunciación y una voz propia dentro del 
movimiento de derechos humanos, esta 
pequeña publicación fue un paso impor-
tante en el proceso de institucionaliza-
ción de Abuelas. La organización termi-
naba de autonomizarse de Madres de 
Plaza de Mayo, en cuyo seno había sur-
gido, para transformarse en una “asocia-
ción independiente”, como se presenta-
ba en el primer número.

Informaciones tuvo 38 números entre 
1982 y 1994. Por las variaciones en la 
periodicidad de su publicación y los 
cambios en su contenido, pueden identi-
ficarse dos etapas. La primera con los 
primeros siete números, mensuales, 
comprende desde abril hasta octubre de 
1982. Luego se discontinuó a raíz de la 
necesidad de llevar adelante otras es-
trategias de búsqueda en el contexto de 
retorno de la democracia y dificultades 
económicas. En 1986 comienza la se-
gunda etapa, en la que la tía Alba Lanzi-
llotto se hace cargo de la publicación. Si 
bien tuvo una periodicidad más irregular, 
contó con más páginas y contenidos. 
Las notas sobre las restituciones de ni-
ños y niñas ocuparon un lugar central: se 
denunciaban aquellas que eran trabadas 
por la justicia o la inacción de los sucesi-
vos gobiernos, pero también se celebra-
ban los reencuentros exitosos. Comen-
zó a aparecer la palabra de las nietas y 
nietos, a través de poemas, relatos bre-
ves y cartas que expresaban el cariño 
hacia las Abuelas y la felicidad por el re-
encuentro con sus familias, también la 
tristeza por la desaparición de sus ma-
dres y padres. Por razones económicas, 
el boletín dejó de salir en 1995 y sus últi-
mos números se publicaron con retraso. 
Durante esos años Informaciones cons-
tituyó una herramienta clave de las es-
trategias de comunicación –y es el prin-
cipal antecedente del actual Mensuario, 
que se publica desde el año 2000. Para 
el momento en que deja de imprimirse, 
las Abuelas se habían convertido en una 
referencia dentro del movimiento de 
Derechos Humanos a escala global, a 
pesar de las adversidades, y habían res-
tituido a 52 niños, niñas y jóvenes. 

*Isabella Cosse, Carla Villalta, Agostina 
Gentili, Soledad Gesteira, Fabricio Laino, 
Carolina Perelló, Jorge Rubel y Ana Lau-
ra Sucari. 

ARCHIVO

LOS ORÍGENES DEL BOLETÍN INFORMACIONES, 
PREDECESOR DEL MENSUARIO
El equipo de investigadores de Conicet que colabora con el Ar-
chivo de Abuelas inicia una serie de artículos a partir de su acer-
camiento al acervo institucional para narrar trazos de nuestra 
historia desde los documentos.

El Boletín Informaciones exhibido en la Casa por la Identidad.
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Nieto en Plaza de Mayo
El nieto restituido Guillermo Pérez Roi-
sinblit compartió su historia y la de las 
Abuelas con jóvenes de la organización 
judaica Noam en el marco del Día de la 
Memoria. La convocatoria incluyó cinco 
charlas en simultáneo en cinco lugares 
diferentes de la Ciudad de Buenos Aires: 
el Colegio Nacional Buenos Aires, la Co-
munidad Bet El, el Parque de la Memo-
ria, el Ex Olimpo, y la Plaza de Mayo, don-
de estuvo Guillermo. Luego, desde cada 
uno de los sitios, salieron micros hacia el 
Espacio Memoria (ex Esma) y allí se rea-
lizó el cierre de la jornada.

Los archivos de la Side
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) 
firmó un convenio con la Casa de la Mo-
neda que permitirá la digitalización de 
los archivos de la ex Side sobre la última 
dictadura. Desde Abuelas acompaña-
mos el acto en el que se suscribió el 
acuerdo, donde estuvieron la titular de 
la AFI Cristina Caamaño, el ministro de 
Justicia Martín Soria, y el secretario de 
Derechos Humanos Horacio Pietragalla. 
Saludamos esta iniciativa que posibilita-
rá digitalizar documentación a gran es-
cala, la conformación de un equipo de 
trabajo y la desclasificación del material.

Aniversario del Atlético
“Seguimos construyendo memoria en el 
ex CCDTyE Club Atlético”, así se tituló la 
jornada en la que se recordaron los 20 
años de la primera excavación que per-
mitió recuperar y reconstruir ese centro 
clandestino del barrio de San Telmo. 
Participaron el secretario de Derechos 
Humanos Horacio Pietragalla; el juez 
Daniel Rafecas; integrantes de la Comi-
sión de Trabajo del ex “Club Atlético” y 
del equipo del Espacio para la Memoria 
ex CCDTyE “Club Atlético”, organismos 
y sobrevivientes. Pronto se podrá reali-
zar el recorrido guiado por el sitio ar-
queológico.

Personalidad destacada
La presidenta de Abuelas, Estela de Car-
lotto, fue declarada personalidad desta-
cada de la Provincia de Río Negro. La ini-
ciativa fue de los legisladores José Luis 
Berros, Ignacio Casamiquela, Pablo Ba-
rreno, Daniela Salzotto y Ramón Chioc-
coni y resalta la trayectoria de Estela en 
su labor y compromiso inclaudicable con 
los derechos humanos y la búsqueda 
constante de memoria, verdad y justicia 
que han permitido que los argentinos y 
las argentinas conozcamos y disfrute-
mos de una de las personas más impor-
tantes de la historia reciente del país.

BREVES
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Mediante el programa de Prácticas pre-
profesionales en organizaciones socia-
les que ofrece la carrera de Ciencias de 
la Comunicación de la UBA —con el que 
Abuelas ya ha trabajado en el marco del 
proyecto Desclasificados con la partici-
pación de nueve estudiantes—, desde el 
mes de mayo seis nuevos alumnos y 
alumnas se incorporan a colaborar con 
nuestro Archivo Biográfico Familiar.

Cerca de 100 estudiantes de Comuni-
cación se inscribieron para realizar las 
prácticas, que consisten en la edición y 

realización de entrevistas para integrar 
el acervo de lo que informalmente se 
conoce como “la caja” de Abuelas. Esa 
caja forma parte de un proyecto que 
también nació en la Facultad de Ciencias 
Sociales, en 1998, cuando un grupo de 
nietos y nietas restituidas, junto a sus 
hermanos y hermanas, empezaron a 
preguntarse por el legado de sus padres 
cuando ya no existieran familiares o 
amigos que los conocieron que pudieran 

contar cómo fueron.
Así nació el proyecto del Archivo Bio-

gráfico Familiar, con el objetivo de re-
construir la historia social, política y fa-
miliar de los padres y madres 
desaparecidos, de los nietos y nietas 
buscados, a través de entrevista a per-
sonas que los conocieron: familiares, 
amigos y amigas de la infancia, compa-
ñeros de militancias, trabajos, estudios, 
sobrevivientes que los puedan haber 

visto en su cautiverio. Todo ese material, 
transcripto, acompañado por fotos y au-
dios, es entregado a cada nieto y nieta 
luego de restituir su identidad. Para que, 
en la medida que pueda y quiera, vaya 
acercándose a la vida de los padres que 
la dictadura le quitó.

La Facultad de Ciencias Sociales fue la 
primera en alojar este trabajo en 1998, a 
través de un proyecto UBACyT y de la 
mano de docentes de la carrera de Tra-
bajo Social, a la que más tarde se suma-
ron estudiantes de otras carreras, prin-
cipalmente Comunicación y Sociología. 
Más tarde, también llegaron desde Filo-
sofía y letras estudiantes de Antropolo-
gía. Luego de años de funcionar en la se-
de de la Facultad de Ciencias Sociales, 
en 2006 el Archivo dejó los pasillos del 
edificio de Marcelo T. de Alvear, para 
transformarse en un área institucional. 
Hoy, el Archivo de Abuelas se vuelve a 
vincular con estudiantes de la Facultad, 
que realizarán las mismas tareas que 
aquellos y aquellas que se incorporaron 
a fines de los 90, como la actual coordi-
nadora del Archivo Biográfico, Daniela 
Drucaroff.

La nueva incorporación viene de la ma-
no de la convocatoria a las prácticas pre-
profesionales 2022 en las que este año la 
carrera de Comunicación ofreció trabajar 
con FM La Tribu; FM En Tránsito; El Grito 
del Sur; Red de Medios Digitales, y Plata-
forma de trabajo “La Violencia en el Es-
pacio”. La presentación se realizó en la 
Facultad de Ciencias Sociales con refe-
rentes de todas las organizaciones y au-
toridades de la carrera. Luego de las pa-
labras de la directora, Larisa Kejval, los 
practicantes formaron grupos con las or-
ganizaciones en las que realizarán las 
prácticas para conocer sus tareas.

“Además de detallar el trabajo del Ar-
chivo Biográfico, traté de transmitir que 
para Abuelas esta es una práctica de lar-
ga data, la de enlazarse con los diversos 
ámbitos de la sociedad, nutrirse de los 
distintos saberes y experiencias, traba-
jando colectivamente, involucrando a 
más personas, y que seguramente esta 
oportunidad sea enriquecedora para to-
des y siga fortaleciendo este modo de 
trabajo colectivo”, señaló Drucaroff. 

EDUCACIÓN

PRÁCTICAS PARA FORMARSE  
EN DERECHOS HUMANOS
Seis estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación 
de la UBA se incorporan a colaborar en el Archivo Biográfico 
Familiar de Abuelas de Plaza de Mayo.
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Estudiantes durante la presentación.

TwitteRelatos en Río Negro
Con el retorno de la presencialidad, han 
vuelto a girar por el país las muestras iti-
nerantes de Abuelas de Plaza de Mayo. 
Una de ellas, Twitterelatos por la Identi-
dad VII, se exhibió en la Universidad Na-
cional de Río Negro, primero en el edifi-
cio académico en la localidad de Allen, 
luego en la Biblioteca Popular Nicolás 
Avellaneda de Choele Choel, y finalmen-
te en la ciudad de General Roca, donde 
les estudiantes pudieron recorrerla y 
emocionarse.

Música e identidad
Con la excusa de hablar de identidad y 
derechos humanos, la sala Ya la luna! del 
Centro Cultural Kirchner recibió a les ni-
ñes con conciertos donde preguntas co-
mo quiénes somos, nuestros nombres, 
su historia, por qué y cómo suenan, fue-
ron protagonistas. En uno de ellos estu-
vo como invitado el nieto restituido Gui-
llermo Amarilla con su guitarra, 
acompañando a Ana Iniesta, y compar-
tió su voz y su historia con les niñes que 
se acercaron en familia. 

Encuentro y Pakapaka
Estela de Carlotto, Buscarita Roa, nietas 
y nietos recibieron a la gerenta general 
de Contenidos Públicos, Jésica Tritten, y 
a Cecilia Flachsland y Cielo Salviolo, di-
rectoras de Canal Encuentro y Paka-
paka respectivamente, con quienes dia-
logaron sobre la actualidad de Abuelas y 
sobre futuros proyectos conjuntos con 
ambos medios públicos en el marco de 
los 45 años de nuestra institución. Se 
vienen novedades hermosas, pronto 
anunciaremos más novedades.

Archivo Hasenberg-Quaretti
La Abuela Delia Giovanola y el nieto Jor-
ge Castro Rubel fueron reconocidos co-
mo madrina y padrino del Archivo Ha-
senberg-Quaretti, conformado por 45 
mil negativos y 6 mil copias fotográficas 
digitales producto del trabajo como re-
porteros gráficos de Mónica Hasenberg 
y Brenno Quaretti a fines de la dictadura 
y comienzos de la democracia. El acto 
se realizó en la Facultad de Filosofía de 
la UBA, institución a la que fue donado el 
archivo. 

BREVES
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En el auditorio de la Casa por la Identi-
dad de Abuelas en la ex ESMA, se exhi-
bió la película Yvonne, de Marina Rubino, 
y luego hubo cine debate con el nieto 
restituido Guillermo Amartilla Molfino y 
la propia directora. La actividad, organi-
zada en colaboración con el Instituto Na-
cional de Cine y Artes Audiovisuales (IN-
CAA), también contó con la participación 
de autoridades de ese organismo.

La vida de la monja francesa Yvonne 
Pierron es el eje del documental. Lucha-

dora por los derechos humanos de larga 
trayectoria en Argentina, Yvonne fue 
compañera de Alice Domon y Léonie Du-
quet, ambas detenidas-desaparecidas 
durante la última dictadura, y salvó su vi-
da exiliándose en su país natal. Alfabeti-
zadora de la multiculturalidad, militante 
de los movimientos populares de Améri-
ca Latina, en los que actuó durante los úl-
timos 60 años, la película recoge su lu-
cha, que es la lucha de los y la 30 mil.

Yvonne se estrenó en 2019 y fue la pri-
mera vez que se proyectó en el Espacio 
Memoria Y Derechos Humanos, donde el 
terrorismo de Estado mantuvo cautivas 
a sus compañeras Alice y Léonie. El fil-
me le rinde un merecido homenaje a 
Yvonne, fallecida en 2017. Con entrada 
es libre y gratuita, mucho público se 

acercó a verla y a dialogar con la realiza-
dora y nuestro nieto.

“En este espacio, que es la Casa de 
Abuelas de Plaza de Mayo, se lleva per-
manentemente la tarea de reconstruir la 
memoria”, afirmó Guillermo, quien ade-
más presentó la película en una activi-
dad previa (ver recuadro). “Y reconstruir 
historias es una tarea de todas y todos. 
Hay más de 300 nietos y muchos más, 
porque se sigue traspasando de genera-
ción en generación, por eso es una labor 

de todos nosotros seguir buscando. El 
arte nos abre una multiplicidad de aris-
tas, de abordajes. Cada uno de estos es-
pacios son parte de esta tarea de re-
construir, porque esa reconstrucción 
debe ser colectiva”, añadió.

Por su parte, Marina Rubino relató el 
proceso de concreción de su película. 
“Nos centramos en la vida política, haber 
sido protagonista de esta historia, y ha-
ber sobrevivido —destacó—. Yvonne era 
muy cercana a (la Abuela) Buscarita Roa. 
Vi muchísimo material de las dos juntas, 
así que, que haya sido invitada a partici-
par hoy, aunque no haya podido venir es 
una hermosa casualidad”. Y concluyó: 
“Esta película está pensada para sem-
brar”.

La apertura de la actividad y la bienveni-
da al auditorio corrió por cuenta de Caro-
lina Ángeles, una de las responsables de 
las visitas guiadas en la Casa por la Iden-
tidad, y de Damián Laplace, a cargo del 
programa Cine Inclusión del INCAA. 

Por REP

UNA PELÍCULA PENSADA 
PARA SEMBRAR MEMORIA
La Casa por la Identidad fue el escenario ideal para el documen-
tal Yvonne, que cuenta la vida y la lucha de esta monja, compa-
ñera de las desaparecidas Alice Domon y Léonie Duquet.

“El arte nos abre una 
multiplicidad de aris-
tas, de abordajes” 
(Guillermo Amarilla)
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Abuelas, el INCAA y el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Na-
ción realizaron un encuentro virtual de 
proyección y cine debate para perso-
nas privadas de su libertad sobre el fil-
me Yvonne en el marco del Día de la 
Memoria por la Verdad y la Justicia.
La película fue vista por internos e in-
ternas de las unidades penitenciarias 
N° 23 y N° 16 de Salta, N° 30 y N° 13 
de de Santa Rosa, La Pampa, N° 35 de 
Santiago del Estero y el Complejo I de 
Ezeiza, que pudieron dialogar por vi-
deoconferencia con el nieto Guillermo 
Amarilla, la directora Marina Rubino, el 
actual presidente del INCAA, Nicolás 
Batlle, y el responsable del Área de 
Cultura de la Subsecretaría de Asun-
tos Penitenciarios y Relaciones con el 
Poder Judicial y la Comunidad Acadé-
mica, Martín Fernández Nandín. Tam-
bién estuvieron presentes integrantes 
de MECIS, el programa del INCAA en-
cargado de realizar la cobertura audio-
visual de los juicios de lesa humanidad 
vinculados a la última dictadura cívico-
militar, que brindó imágenes de archi-
vo para la realización de la película de 
Rubino.
“Es fundamental la discusión que se 
produce desde diferentes espacios vin-
culados al arte —dijo Guillermo—. Los 
muros deben ser inexistentes para es-
tos debates, y eso lo estamos logrando 
gracias a este tipo de actividades”.

CINE

“Esta película está 
pensada para sem-
brar” (Marina Rubino)

El nieto Guille Amarilla tras la película.
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