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Sobrevivientes, nietas y nietos, familiares, 
compañeros de víctimas y funcionarios 
participaron del acto de señalización del 
Hospital Militar Campo de Mayo donde 
funcionó una maternidad clandestina en 
la que parieron, al menos, siete mujeres 
secuestradas por el terrorismo de Estado.

“El pabellón de Epidemiología de este 
hospital fue utilizado como lugar de de-
tención ilegal. Dado que no tenía cone-
xión interna con el resto de los sectores, 
operaba como zona restringida custo-
diada permanentemente por el Ejército y 
la Gendarmería”, leyó el histórico colabo-
rador de Abuelas, Conrado Geiger, quien 
ofició de locutor del acto.

“A mediados de 1977, se montó una 
maternidad clandestina en este hospital 
y comenzaron a programarse cesáreas 
que eran realizadas en el quirófano con-
tiguo a la sala de partos dentro del edifi-
cio central. Con el objetivo de no dejar 
registro de los hechos y para facilitar la 
apropiación, los partos no eran inscrip-
tos legalmente o se fraguaba documen-
tación. Luego de dar a luz, las mujeres 
eran separadas de sus hijos y permane-
cían menos de 48 horas en el sector de 
Epidemiología. Salvo excepciones, estas 
mujeres continúan desaparecidas y sus 
bebés fueron apropiados. El carácter 
clandestino de estos procedimientos co-
mo parte de la práctica sistemática de 
robo de bebés impide conocer la canti-
dad de niños y niñas que nacieron aquí. 
Aunque algunas de sus identidades fue-
ron restituidas aún se trabaja para iden-
tificar al resto”, agregó.

A continuación, nombró a las 37 muje-
res embarazadas o secuestradas junto a 
sus hijos que permanecieron detenidas 
allí: Ana María Lanzillotto, Flora Celia Pa-
satir, Rosa Eugenia Novillo Corvalán, Li-
liana Marta Delfino, Susana Stritzler, 

Noemí Josefina Jansenson, María Rosa-
ria Grillo, María Teresa Trotta , Beatriz 
Recchia, Silvia Mónica Quintela Dallasta, 
Leonor Rosario Landaburu, Mónica Su-
sana Masri, Juana Matilde Colayago, Va-
leria Beláustegui Herrera, María Eva 
Duarte, Blanca Estela Angerosa, Rosa Lu-
ján Taranto, Norma Tato, Stella Maris Do-
rado, Susana Flora Griynberg, Stella Ma-
ris Vega, Norma Susana Rodríguez, Ana 
María Gutiérrez, Elsa Dora Sosa, Marcela 
Ester Molfino, Miryam Ovando, Susana 
Elena Ossola , María Teresa Quintana, 
Nora Luisa Maurer, Alicia Silvia Chuburu, 
Liliana Beatriz Caimi, Marta Graciela Ál-
varez, María Elena Prado, María Cristina 
Cournou, Lourdes Hobbas Bellusci, Ma-
bel Lucía Fontana, Olga Mabel Ferreyra. 
“¡Presentes!”, gritó el público en home-
naje a cada una.

“Estoy muy emocionado”, confesó el 
secretario de Abuelas Abel Madariaga, 

uno de los principales impulsores tanto 
de los juicios como de los proyectos para 
convertir a Campo de Mayo en un sitio 
de memoria. Tras descubrir el cartel de 
la señalización junto a nietos, nietas y fa-
miliares, agradeció a quienes lo acompa-
ñaron en la lucha por “generar la conde-
na a Santiago Omar Riveros, a Norberto 
Atilio Bianco y hacer conocer la verdad 
de lo ocurrido”. “Quiero mencionar a un 
compañero que ya no está pero lo lleva-
mos en el alma, Cacho Scarpati. Gracias 
a él supimos que mi compañera Silvia 
Mónica Quintela había dado a luz a un 
varón, que le dijeron que se lo iban a en-
tregar a la abuela y que nada de eso su-
cedió”, expresó, con el recuerdo de su hi-
jo Francisco, fallecido hace casi dos años, 
a flor de piel.

“La política de reparación que muestra, 
visibiliza y marca los lugares por donde 
pasaron nuestros compañeros y compa-

ñeras es una forma de garantizar la trans-
misión de lo sucedido a través de las ge-
neraciones —manifestó Adriana Taboada, 
referente de la Comisión Zona Norte—.  Y 
es muy importante que se produzca en 
este hospital de las Fuerzas Armadas, un 
centro de salud cuyos trabajadores y tra-
bajadoras hicieron un juramento ético y 
pusieron su práctica y conocimiento al 
servicio de la crueldad y, en este caso es-
pecífico, de la apropiación”.

El secretario de Derechos Humanos de 
la Nación y nieto restituido, Horacio Pie-
tragalla Corti, cerró el acto: “Poder estar, 
acompañar y ser parte de esta reparación 
histórica que hace nuestro país, porque la 
hace el movimiento, las organizaciones y 

el Estado argentino, nos tiene que dar or-
gullo”, dijo. En alusión a las embarazadas 
desaparecidas, indicó que “fueron trata-
das de la peor manera en el momento 
más dulce de la vida”. “A nosotros nos si-
gue doliendo y nos va a seguir doliendo. 
Merecen el derecho de ser recordadas, 
sus hijos e hijas tienen que saber que 
existieron y ese es el delito más aberrante 
que los genocidas quisieron llevar ade-
lante y todavía se perpetúa hasta que en-
contremos a esos nietos y nietas: no solo 
la desaparición de los compañeros, sino 
que no queden en el recuerdo de sus se-
res queridos”, añadió. El funcionario dio 
las gracias a todos los sobrevivientes, par-
ticularmente a Abel Madariaga, a quien 
señaló como un “padre putativo”. “Es un 
ejemplo a seguir. La única lucha que se 
pierde es la que se abandona, como dicen 
nuestras Madres y Abuelas. Y nunca va-
mos a abandonarla”, concluyó. ■

En la Costanera de la capital 
provincial se inauguró un 
impactante mural con la 
pregunta “¿sabés quién sos?”
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LANZAMIENTO MAR DEL PLATA CÓRDOBA

Un homenaje a las embarazadas 
del Hospital Campo de Mayo

SANTIAGO TARELLI

En la guarnición militar más grande del país, por donde pasaron 
unas 5 mil personas detenidas desaparecidas, también funcionó 
una maternidad clandestina en la que nacieron nietas y nietos 
que seguimos buscando.

“Quiero mencionar 
a un compañero que 
ya no está pero lo 
llevamos en el alma, 
Cacho Scarpati” 
(Abel Madariaga)

Memoria

Sobrevivientes y familiares durante el acto.

Murgas x la Identidad abrió 
el ciclo artístico de este año 
organizado por la filial de 
Abuelas
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Se presentó el III Foro 
Mundial de Derechos 
Humanos que se realizará  
en la Argentina
Pág. 4
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“¿Vos estarías de acuerdo con la venta de 
niños?”, le preguntó el periodista Ernesto 
Tenembaum al diputado de ultraderecha 
Javier Milei, quien, tras unos rodeos, res-
pondió: “Depende en qué términos estés 
pensando”.

Tener que explicar, a esta altura, que la 
compra-venta de niños es un delito, cons-
tituye sin dudas un retroceso. No vamos a 
referirnos a la réplica evasiva de Milei, am-
pliamente comentada en las redes, sino a 
la intervención del periodista.

¿Cuál es el sentido de habilitar el tema? 
Es claro que cada vez que alguien entrevis-
ta a Milei está buscando generar un escán-
dalo. La risa de Tenembaum mientras el di-
putado expone sus subterfugios lo 
demuestra. 

Algunos pusieron en valor que le haya 
repreguntado, pero resulta evidente que la 

insistencia para que conteste —cualquier 
cosa— no se relaciona con el interés de las 
audiencias o la contribución a un mejor 
debate democrático.

Adrede o no, la escena, con sus interlo-
cutores, es de una banalidad aberrante. Y 
lo es considerar que todas las “opiniones” 
son pasibles de ser exhibidas, que todas 
valen lo mismo, sin importar si se trata de 
elucubraciones criminales.

El derecho a la propiedad no es extensivo 
a seres humanos, de allí que la sola pre-
gunta del periodista —fascinado tal vez con 
lo monstruoso del personaje y sus diatri-
bas—, termina asomándonos al terror y di-
fuminando los límites de lo moralmente 
infranqueable.

En la Argentina, miles de personas vícti-
mas del tráfico de niños luchan por cono-
cer su origen: saber la matriz de la cual 

provienen, cómo fueron concebidos, si hu-
biera un hermano, saber cómo y dónde les 
precedieron, si fueron buscados y si aún 
hoy alguien los espera. 

Comparten con nuestras nietas y nietos 
haber sido tratados como objetos y sus his-
torias borradas por las familias que se los 
adueñaron. La mayoría fueron apropiados 
por razones económicas. El caso más co-
mún es el de madres jóvenes y pobres 
coaccionadas a entregar sus bebés a gente 
que paga por ellos.

La batalla, a fin de cuentas, es contra la 
propiedad y el dinero como únicas directri-
ces de la vida social. Y en este contexto, 
darle espacio a estos discursos criminales 
—polémicos” según la acepción naif— es 
convertirse en cómplice y vehículo de la 
crueldad que intentan transmitir. ■
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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
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Laprida 563 – Of:C
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RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD

Editorial

Un derecho inalienable

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; graciela-
rojana@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 Argaña-
rás
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
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El pasado 29 de junio, a los 94 años, murió 
Alba Lanzillotto, histórica integrante de 
Abuelas de Plaza de Mayo, la primera tía 
que formó parte de la Comisión Directiva. 
Militante y solidaria, Alba tuvo un papel 
protagónico en nuestra institución.

Nació en 1928 en La Rioja, en el seno 
de una familia numerosa de educadores, 
y siguió sus pasos: se recibió de profeso-
ra de Letras y dedicó su vida a la ense-
ñanza y la lucha. Casada con el profesor 
de Historia del Arte y poeta José Hum-
berto Pereyra, su casa era centro de reu-
nión de docentes e intelectuales.

Tenía 19 años cuando nacieron sus 
hermanas, las mellizas María Cristina, “la 
Tina”, y Ana María, “la Ani”. Por la dife-
rencia de edad, Alba mantenía una rela-
ción maternal con ellas. Cuando termi-
naron la secundaria, Tina y Ani se fueron 
a estudiar a Tucumán, donde empezaron 
a militar en el Partido Revolucionario de 

los Trabajadores (PRT)  y se casaron con 
Carlos “Cacho” Santillán y Domingo “el 
Gringo” Menna respectivamente. Ani tu-
vo dos hijos, Ramiro y un bebé que falle-
ció, y Tina otros dos, María y Jorge. 

El 24 de marzo de 1976, el día del golpe, 
Alba fue detenida. Permaneció alojada 
en la cárcel de La Rioja, durmiendo sobre 
un colchón mojado, hasta el 15 de abril. 
En octubre, se trasladó con su familia en 

Montevideo y un año después continua-
ron su exilio en Madrid.

El 17 de noviembre de 1976, Tina y Ca-
cho fueron secuestrados en Pergamino, 
provincia de Buenos Aires. Sus hijos, Ma-
ría y Jorge, pudieron ser recuperados y 
crecieron junto con sus abuelos pater-
nos en La Banda, Santiago del Estero.

Cinco meses antes, el 19 de julio, ha-
bían sido secuestrados Ani y el Gringo 
Menna junto con el dirigente del PRT 
Mario “Robi” Santucho, su compañera Li-
liana Delfino y otros miembros de la or-
ganización. Ramiro, el hijo de Ani y el 
Gringo, fue rescatado y criado por otra 
hermana de Alba en la localidad bonae-
rense de Carmen de Patagones. Pero Ani, 
que fue vista en los centros clandestinos 
de Campo de Mayo y El Vesubio, estaba 
embarazada de ocho meses al momento 

de su secuestro, y pasaron decenas de 
años hasta que a su hijo se le restituyó la 
identidad.

En agosto de 1984, Alba y su familia 
volvieron del exilio. Alba repartió su 
tiempo entre la docencia y la búsqueda 
de su sobrino nacido en cautiverio. Al 
año siguiente, se sumó a Abuelas donde 
a fuerza de trabajo y amor se convirtió 
en Secretaria de la institución.

Por su formación, le dio un fuerte im-
pulso el vínculo de Abuelas con el ámbi-
to educativo. “Los chicos, en los mensa-

jes que nos mandan, en los poemas que 
nos escriben, son los que más nos com-
prenden a nosotras y a los desapareci-
dos, mientras que los adultos tienen sus 
telarañas que les impiden ver las cosas 
con claridad”, decía Alba. 

Transcurrió mucho tiempo y Alba se-
guía sin encontrar a su sobrino, pero ella 
era feliz —y lo demostraba— cuando 
aparecían otros nietos y nietas. “Cuando 
se encuentra a un nieto es como si recu-
perásemos el propio. Es la alegría de que 
ellos hayan recuperado su derecho a la 
identidad, el derecho de sus padres, aun-
que no estén, de que sus hijos sepan 
quiénes y cómo fueron”, repetía.

Finalmente, tanta búsqueda dio sus 
frutos. El 3 de octubre de 2016, el Banco 
Nacional de Datos Genéticos informó la 
identificación de su sobrino, Maximilia-
no Menna Lanzillotto, quien de inmedia-
to quiso conocer a Alba y toda su familia. 
“¡Tanto espere este abrazo! ¡Qué lindo 
tenerte en casa!”, fue lo primero que le 
dijo a Maxi, antes de fundirse en ese 
abrazo postergado y reparador. 

Creyente, admiradora del obispo Ange-
lelli, cuando se referían a los desapareci-
dos como subversivos, respondía: “Cristo 
era subversivo porque ser subversivo es 
querer que cambien las cosas que están 
mal. No es un pecado, es una virtud”.

Te vamos a extrañar Alba. Queda el 
amor que sembraste con tu profunda vo-
cación de maestra luchadora. ¡Hasta la 
victoria, siempre!■

Darío y Maxi
“Los organismos de derechos humanos 
nos solidarizamos con los familiares de 
Dario Santillán y Maximiliano Kosteki, 
los acompañamos en sus reclamos para 
que se esclarezca la responsabilidad po-
lítica en la planificación y ejecución de la 
represión y solicitamos al Estado que 
desclasifique los archivos de las fuerzas 
federales y de inteligencia sobre lo que 
sucedió en 2002”, expresamos en un co-
municado a 20 años de la masacre de 
Puente Pueyrredón.

Ser y parecer
Así se tituló el “taller de identidad” orga-
nizado por la filial de Abuelas de Plaza de 
Mayo de Córdoba junto con la Editorial 
Comunicarte. Dirigido a docentes de nivel 
inicial, primario y público en general, 
contó con la participación de Susana Gó-
mez, María Alonso y Karina Fraccarolli. La 
actividad tuvo lugar en la planta alta de la 
Librería del Palacio y se sumó a la larga 
lista de propuestas de nuestra Asociación 
para educadores de todos los niveles.

Liberen a Milagro
Detenida arbitrariamente desde hace 
siete años, presa política del régimen de 
Gerardo Morales en Jujuy, donde la se-
paración de poderes no existe, Milagro 
Sala fue intervenida de urgencia por una 
trombosis. Ni siquiera en la clínica en la 
que permaneció internada cesó el hosti-
gamiento en su contra, donde debió pa-
decer a un guardia armado dentro su 
habitación. Desde Abuelas le transmiti-
mos nuestra solidaridad y renovamos el 
reclamo: ¡Liberen a Milagro!

Historias de Abuelas
En la ya clásica Feria del Libro de Almi-
rante Brown se presentó Historias de 
Abuelas y allí estuvieron Sandra Comino, 
Laura Ávila y Mario Méndez, escritores 
de algunos de los relatos reunidos en el 
libro. La subsecretaria de Educación del 
municipio, Paula Falcón, leyó el prólogo 
de Estela de Carlotto y luego dialogó con 
los autores ante la escucha atenta y res-
petuosa de un centenar de pibas y pibes 
de escuelas secundarias de la zona. 

Hasta la victoria 
siempre, querida Alba
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5 de octubre de 2016. Alba feliz con la restitución de su sobrino.

Fallecimiento

La partida de nuestra compañera Alba Lanzillotto nos llenó de 
tristeza. La dictadura diezmó a su familia y la empujó al exilio. En 
2016 pudo encontrar a su sobrino, el nieto 121.

BREVES

“Cristo era 
subversivo porque 
ser subversivo es 
querer que cambien 
las cosas que están 
mal” (Alba)

Por la diferencia de 
edad, Alba mantenía 
una relación 
maternal con las 
mellizas Tina y Ani
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La Abuela de Plaza de Mayo Buscarita 
Roa participó del lanzamiento oficial del 
III Foro Mundial de Derechos Humanos 
2023 (fmdh23), del que nuestra Asocia-
ción forma parte del Comité Organizador 
Nacional, junto con movimientos socia-
les, sector privado, entidades guberna-
mentales, organizaciones de la sociedad 
civil, académicas, sindicatos y organis-
mos internacionales con sede en la Ar-
gentina, y que tiene a Estela de Carlotto y 
Adolfo Pérez Esquivel en la presidencia 
honoraria.

En la presentación, realizada en el Mu-
seo del Bicentenario, dentro del comple-
jo histórico de la Casa Rosada, también 
estuvo la directora ejecutiva del Centro 
Internacional para la Promoción de los 
Derechos Humanos (cipdh-unesco), 
Fernanda Gil Lozano, a cargo de las ac-
ciones para la implementación del 
fmdh23, en articulación con el Comité 
local. “Buscamos que el Foro convoque, 
reúna, interpele, discuta, deconstruya, 
edifique, fortalezca y promueva, en un 
contexto marcado por el negacionismo, 
el avance de las derechas en el mundo y 
las afectaciones a los derechos huma-

nos”, afirmó Gil Lozano y recalcó que se 
tratará de recoger todas las luchas histó-
ricas, de cientos de miles de personas 
que han dado la vida en la defensa de los 
más vulnerables.

El secretario de Derechos Humanos de 
la Nación y nieto restituido, Horacio Pie-
tragalla Corti, expresó: “Para nosotros tie-
ne una importancia suprema organizar 
este Foro y mostrar al mundo el proceso 
de Memoria, Verdad y Justicia que llevó 
adelante nuestro país, a través de la lucha 
de los organismos de derechos humanos, 
nuestras Madres y Abuelas, sobrevivien-
tes, familiares, una lucha abrazada des-
pués por la política, con la llegada de Nés-
tor Kirchner, luego con Cristina y hoy con 
Alberto —sostuvo—. Y quiero ser enfático: 
sólo abrazan las políticas de derechos hu-
manos los gobiernos nacionales y popu-
lares, no hay compatibilidad posible con 
proyectos neoliberales”. 

“En 2023 se cumplen 40 años de de-
mocracia en nuestro país y este Foro es 
un deber que tenemos. La reparación de 
los crímenes es una herramienta que 

aportamos como argentinos, argentinas 
y argentines al mundo. Gracias a las or-
ganizaciones que van a ser parte de este 
Foro. Con Marcela (Losardo, embajadora 
ante la unesco), con Alberto, con Cristi-
na y con todos los organismos, soñamos 
que el cierre sea en una Plaza de Mayo 
llena, acompañando a nuestras queridas 
Madres y Abuelas”, añadió.

A su turno, el Nobel de la Paz Adolfo 
Pérez Esquivel destacó “que la Argentina 
es uno de los pocos países que logró lle-
var a juicio a los responsables de las vio-
laciones de derechos humanos”. Luego, 
el presidente Alberto Fernández mani-
festó: “Los derechos humanos son la 
bandera que levantaremos inalterable-
mente, para ser una sociedad mejor. Y al 
fascismo, al negacionismo, los combati-
remos con memoria, porque la memoria 
es imprescindible para no repetir erro-
res, porque la memoria va a iluminar 
nuestro futuro”. En la mesa de presenta-
ción del fmdh23 también estuvo el mi-
nistro de Justicia Martín Soria, y entre los 
asistentes se contaron numerosas auto-

ridades, además de personal diplomáti-
co e invitados especiales.

El fmdh es un espacio de debate pú-
blico sobre los derechos humanos en el 
mundo, sobre los principales avances y 
desafíos centrados en el respeto a las di-
ferencias, la participación social y la re-
ducción de las desigualdades, promo-
viendo la equidad e inclusión social. Está 
concebido para aproximar e integrar or-
ganizaciones nacionales, regionales e 
internacionales con compromiso en la 
vigencia de los derechos humanos.

La primera edición se realizó en 2013 
en Brasil, la segunda al año siguiente en 
Marruecos y por entonces ya estaba fir-
me la postulación de Argentina para la 
tercera, pero el gobierno de Mauricio Ma-
cri desistió de llevarla a cabo. Esta nueva 

edición, anunciada para mayo de 2023, 
aspira a profundizar el diálogo, intercam-
biar experiencias exitosas y propuestas 
novedosas, y favorecer la cooperación 
horizontal entre las y los participantes.

La programación del fmdh23 incluirá 
plenarios de especialistas nacionales e 
internacionales, debates temáticos, y ac-
tividades de reflexión e intercambio im-
pulsadas por las agrupaciones de la so-
ciedad civil. Además, se anticipa una 
nutrida agenda cultural con muestras de 
cine, teatro, literatura, danza, música, 
artes plásticas, ferias de economía soli-
daria y espacios de radio y tv.

Las personas, movimientos sociales e 
instituciones de la sociedad civil intere-
sadas podrán presentar sus propuestas 
de actividades, grupales o individuales, 
en formato libre, a través de la página 
oficial del Foro. Las organizaciones tam-
bién podrán postularse para formar par-
te del Comité Movilizador y colaborar en 
todas las actividades que se desarrolla-
rán durante este y el siguiente año. ■

Los derechos huma-
nos son la bandera 
que levantaremos 
inalterablemente” 
(Alberto Fernández)

Más de 90 países participarán del III Foro Mundial de Derechos 
Humanos que se realizará en Buenos Aires en mayo del año 
próximo. Abuelas integra el comité organizador.

La presentación del fmdh23.

Un espacio de debate público y global 
sobre los derechos humanos

FMDH23
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Consejo de DDHH
Con un panel en el que intervino Estela 
de Carlotto, junto con el secretario gene-
ral de la onu, Antonio Guterres, el presi-
dente de la Asamblea de la onu, Abdulla 
Shahid, y la alta comisionada de ddhh, 
Michelle Bachelet, se realizó la sesión N° 
50 del Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas. “Ojalá que este Consejo 
y los Estados miembros puedan trabajar 
mancomunadamente para que toda la 
humanidad pueda vivir en paz”, manifes-
tó Estela.

Víctimas de tortura
“En la onu encontré el apoyo necesario 
para asegurar que estos crímenes no 
vuelvan a suceder jamás”, afirmó la titu-
lar de Abuelas, Estela de Carlotto, en el 
40 aniversario del Fondo de Contribucio-
nes Voluntarias de las Naciones Unidas 
para las Víctimas de Tortura. Gracias a 
este apoyo financiero, que ayudó hasta 
hoy a más de un millón de personas, 
Abuelas brinda asistencia legal, psicoló-
gica y social a víctimas de la tortura y a 
sus familiares.

Charla en el INTI
“El aporte de la genética a los Derechos 
Humanos” se tituló la charla que brindó 
el genetista Víctor Penchaszadeh, uno de 
los artífices del primer “índice de abueli-
dad” que permitió identificar a nuestras 
nietas y nietos. Organizada por el Insti-
tuto Nacional de Tecnología Industrial 
(inti), la jornada incluyó la entrega de le-
gajos reparados de trabajadores desapa-
recidos del organismo y una entrevista a 
Susana Liberman, esposa de Alfredo 
Giorgi, uno de ellos.

Prisiones domiciliarias
Ante la ola de domiciliarias a presos por 
delitos de lesa humanidad, la Secretaría 
de Derechos Humanos de la Nación rele-
vó la infraestructura y los cuidados con 
que cuentan y concluyó que están mejor 
atendidos que en sus casas. El coordina-
dor del equipo jurídico de Abuelas, Ema-
nuel Lovelli, subrayó: “En las unidades 
que los alojan no hay hacinamiento y 
disponen de todo lo necesario. Con ellos 
se cumple la manda el artículo 18 de la 
Constitución”.

BREVES
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En jornada de trabajo y reencuentro 
compañeras y compañeros y miembros 
de la Comisión Directiva de Abuelas de 
Plaza Mayo visitaron la filial de Abuelas 
de Plaza de Mayo La Plata, que funciona 
en el Sitio de Memoria Ex Comisaría 
Quinta. Las guías del espacio ofrecieron 
un recorrido histórico a les integrantes 
de Abuelas y la jornada concluyó con 
una charla colectiva de diagnóstico y 
planificación institucional. Leonardo 
Fossati, coordinador del sitio de memo-
ria —y nacido en ese ex centro clandes-
tino— agradeció la posibilidad de mos-

trar a todos el trabajo que se hace desde 
la filial. 

Las Abuelas este año cumplen 45 de 
lucha, el tiempo transcurrido se siente, 
pero el legado es mucho. “Yo llegué a 
Abuelas ignorando un montón de cosas, 
y era una llorona, porque vivía llorando 
por la pérdida de mi familia, pero me 
contuvieron y fui aprendiendo”, inició la 
charla la Abuela Buscarita Roa, que 
acompañó la jornada incluida la visita al 
ex Centro Clandestino. “Traté de hacer 

siempre lo que pude, porque no soy una 
persona con mucha experiencia, pero 
todo lo que hago, lo hago con mucho 
amor”, dijo y con esa frase agregó la mar-
ca indiscutida del hacer de las Abuelas. 
Entre los presentes estaban integrantes 
de todas las áreas de trabajo de la insti-
tución, de la Comisión Directiva además 
de Leo y Buscarita participaron los nietos 
Guillermo Pérez Roisinblit, Manuel Gon-
galves Granada, Miguel “Tano” Santucho, 
Juan Pablo Moyano, la nieta Claudia Po-

blete y Adriana Metz y el secretario de 
Abuelas, Abel Madariaga, también viaja-
ron compañeros y compañeras de la fi-
lial Mar del Plata, y desde Rosario y Cór-
doba se conectaron por 
videoconferencia. 

Buscarita dio inicio al encuentro: 
“Realmente para mí son todos de la fa-
milia, son todos mis nietos. Y bueno, lo 
que me quede de vida, lo voy a entregar a 
la institución”.  y deseó: “Espero que la 
salud me acompañe para seguir adelan-
te y seguir acompañándolos a todos”.

El intercambio fue fluido, y la pregunta 
sobre qué más inventar para lograr los 
encuentros que faltan volvía una y otra 
vez. Es que desde 2019 ya no se producen 
restituciones, y no es que las consultas se 
hayan detenido, en 2021 se recuperó el 
ritmo de entrevistas y aperturas de lega-
jos sobre búsqueda de identidad pre pan-
demia, llegando al promedio de 800 por 
mes, pero resulta que ninguno de ellos es 
hijo o hija de desaparecidos. La búsqueda 
sigue en la agenda pública, “pero no da-
mos en el clavo”, se escuchaba.

Entre los presentes también estaban 
María Santa Cruz, apoderada de la institu-
ción, Daniel Bustamante, referente histó-
rico de la filial La Plata y Abel Madariaga y 
creador de gran parte de la estructura 
institucional que hoy tiene Abuelas: “Es-
tamos acá, escuchándolos —reflexionó 
mientras miraba a María y Dani— y cuan-
do algo tenemos que decir, lo decimos, ya 
saben. Es un placer estar acá, pero creo 
que les llegó a ustedes el tiempo de hacer. 
Se tienen que poner los pantalones, por-
que ustedes son la posta”, concluyó. Nie-
tos y nietas junto a compañeras y compa-
ñeras ya están planeando los próximos 
encuentros. Queda mucho trabajo por 
hacer, por los que faltan, pero hay un ca-
mino construido que guía.■
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Institucional

Una jornada colectiva 
para reunir fuerzas
Buena parte de las y los colaboradores de Abuelas realizaron la 
visita a la ex Comisaría 5ta. de La Plata y allí intercambiaron 
ideas y experiencias sobre el trabajo cotidiano.

“Lo que me quede  
de vida, lo voy  
a entregar a la 
institución” 
(Buscarita Roa)

La foto final del encuentro.

Lesa humanidad

“Nuestra vida quedó destrozada 
como un espejo roto”
Continúa el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos 
en las brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús. 
Desde Canadá, donde vive con su familia, 
la sobreviviente Adriana Chamorro de-
claró por videoconferencia ante el Tribu-
nal Oral Federal N° 1 de La Plata que lleva 
la causa. “Fui secuestrada el 23 de febre-
ro de 1978, con mi marido, me vinieron a 
buscar a la casa de mis padres, a los que 
habían secuestrado antes para saber de 
nosotros”, contó.

Primero pasó por la Brigada de San 
Justo, donde fue torturada, y luego fue 
llevada a Pozo de Banfield, donde tomó 
contacto con la militante uruguaya Mary 
Artigas, a quien asistió durante el trabajo 
de parto de su hija, la nieta restituida 
Victoria Moyano Artigas.

“También estaba Yolanda Casco, que 
había sido madre de un varón (el nieto 

restituido Carlos D’Elía), y Aída Sanz, que 
había sido madre de una nena (la nieta 
Carmen Gallo Sanz), que a su vez estaba 
con su madre”, relató. 

Adriana detalló el frío y las terribles 
condiciones de detención que padecie-
ron allí, el sistema de golpecitos en la pa-
red que usaban para comunicarse a tra-
vés de las celdas, los tormentos. Tras 

ocho meses cautiva en Banfield, fue tras-
ladada a la cárcel de Devoto donde per-
maneció detenida dos años más como 
presa política. 

“En cuanto salí, me empezaron a per-
seguir de nuevo. Decidimos irnos. La 
Embajada canadiense nos ayudó, nues-
tra vida quedó destrozada como un es-
pejo roto. Canadá era un país fantástico 
para emigrar, poco a poco fuimos reha-
ciendo una vida, pero quedan todas las 
uniones de las piecitas rotas, está hecha 
con pedazos de la otra”, concluyó.■
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La filial de Córdoba de Abuelas inauguró 
un nuevo mural urbano en la Costanera 
de la capital provincial, de cara al rio Su-
quía, a metros del Puente Avellaneda. Es 
una nueva versión sobre una obra ante-
rior. “Se hizo en conjunto con la Secreta-
ría de Cultura y el programa de Arte Ur-
bano de la Municipalidad de Córdoba. Es 
uno de los tres murales que estamos ha-
ciendo en conjunto. “La imagen conden-
sa todo, es simple pero está todo dicho. 
La idea del mural es que estamos bus-

cando una generación que tiene más de 
40 años, para que cualquier persona que 
pase por ahí pueda sentirse interpelado. 
A la vez, movilizar a los bisnietos y bis-
nietas que son los que traen las dudas”, 
afirmó la nieta restituida Elena Gallinari 
Abinet, una de las referentes de la filial 
local de Abuelas, entrevistada por Radio 
Nacional Córdoba.

El artista plástico Hernán Capeletti, 
nuestro querido El Cape, tuvo a su cargo 
el diseño y la ejecución. “Se trata de un 
chabón que se está mirando para aden-
tro. La imagen refuerza el texto que es 
una pregunta, ‘¿Sabés quién sos?’. En 
realidad, el trabajo y todas las activida-
des de Abuelas tienen un objetivo único 
que es encontrar los 300 nietos y nietas 
que nos faltan y el mural va en esa direc-

ción: generar dudas e incentivar a quie-
nes dudan sobre su identidad para que 
se acerquen”, remarcó.

Nicolás Castiglioni, otro de los inte-
grantes de la filial de Abuelas, subrayó: 
“El mural tiene un significado importan-
te porque no solamente transmite un 
mensaje, que es la búsqueda de Abuelas, 
sino que ayuda a la ciudad a tener otra 
visión de los espacios”. Y agregó: “Esta 
obra tiene una particularidad porque de-
ja atrás un concepto infantil con la ima-
gen de la casita y de las abuelas para in-
terpelar a las personas que buscamos: 
nietos y  nietas que tienen más de 40 

años porque nacieron después del 76. En 
muchos casos ya tienen hijos y son los 
bisnietos que también buscamos”.

En declaraciones al portal Prensared, 
el secretario de Cultura municipal, Ma-
riano Almada, expresó: “Acompañar la 
lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo 
desde el arte y la cultura nos hace sentir 
muy orgullosos”. José Lezcano, director 
de Industrias Culturales y coordinador 
del programa Arte Urbano, señaló que 
desde su organismo habían propuesto 
restaurar el mural que había sido inter-
venido y luego vandalizado. “Pero nos hi-
cieron una contrapropuesta que fue ha-
cer una nueva versión”. Entonces cambió 
el diseño, la escala y el mensaje. Ahora, 
la gente que camine por el río podrá ad-
mirar un mural imponente y muy ilumi-
nado. Y tal vez, ojalá, entre esa gente esté 
alguna de nuestras nietas o nietos. ■ 

Valijas viajeras por la identidad
La iniciativa de la filial de Abuelas de Córdoba incluye poesía, 
cuentos y propuestas didácticas para primaria y secundaria, con 
el doble objetivo de promover la lectura y la reflexión.
La filial de Córdoba de Abuelas de Plaza 
de Mayo lanzó una nueva edición de las 
“Valijas Viajeras”. Este proyecto del área 
de Educación de Abuelas Córdoba busca 
vincular la historia de las Abuelas de Pla-
za de Mayo y la búsqueda de nietos y nie-
tas desaparecidos durante el terrorismo 
de Estado en la Argentina con la activi-
dad de promoción de la lectura que reali-
zan las escuelas, las bibliotecas popula-
res y las asociaciones civiles.

Para este proyecto, se diseñaron y 
construyeron numerosas valijas, con 
material para primaria y con material 
para secundaria, que serán itinerantes y 
están dirigidas a niños y adolescentes. 
Las valijas han sido intervenidas por dis-
tintos artistas plásticos: Hernán Cappe-
lletti “el Cape”, Natalia Tescione, Eugenia 
Contreras, Gisella Rossi, Susy Gómez y 
Gina Fanchin, colaboradora de la filial.

Susy Gómez, integrante de la filial, co-
mentó a Radio Nacional Córdoba que el 
proyecto comenzó en 2019 y por la pan-
demia se suspendió, pero ahora volve-
mos para poder llegar a los más jóvenes, 
a los niños y niñas, también a los adultos, 
ya que la literatura está pensada para to-
dos, con una selección de libros referidos 
a las temáticas de Derechos Humanos y 
específicamente Memoria e Identidad. 
Para Susy Gómez los libros no sólo son 
una puerta abierta para las emociones, 
sino también para comprender la histo-
ria del pasado reciente.

Aquellas entidades como escuelas, 
ong o bibliotecas de toda la provincia 
pueden requerir mayor información o 
desean recibir en sus sedes las Valijas 
Viajeras, pueden hacerlo escribiendo al 
correo electrónico valijasviajerasporlai-
dentidad@gmail.com  para luego retirar 
la valija en la sede de Abuelas, en calle 
Duarte Quirós 545, tercer piso C, de 
09,30 a 17,30. Si los interesados están le-
jos de la ciudad de Córdoba, pueden en-
viar comisionista con la autorización. ■

Córdoba

Arte urbano para que  
se acerquen a nosotras
 En la Costanera de la ciudad de Córdoba inauguramos un nuevo 
mural con el objetivo de interpelar a quienes pasen por allí a tra-
vés de la belleza y una pregunta: “¿Sabés quién sos?”.

El mural en la Costanera cordobesa.

Las valijas reiniciaron su viaje.
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“La imagen 
condensa todo, es 
simple pero está 
todo dicho” (Elena 
Gallinari)
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Organizada por la filial de Abuelas de 
Mar del Plata, se realizó en esa ciudad la 
primera edición de “Murgas por la Iden-
tidad”. En la sala Astor Piazzolla del tea-
tro Auditorium, con entradas agotadas, 
se presentaron La Gorda Nelly, Lavate y 

vamo’, Confusa algarabía y Despuntando 
vicios, todas de estilo uruguayo, y el cie-
rre fue a puro baile, con más de mil per-
sonas de pie y batiendo palmas. 

“Para Abuelas es fuerte contar con 
más de 60 artistas en escena, llevamos 
casi tres años sin una buena noticia, sin 
recuperar una identidad, pese a que la 

gente se contacta y se hacen muchos en-
trecruzamientos de datos genéticos”, 
aseguró en la previa Fabián Muñoz, refe-
rente de la filial local.

“Arrancamos con murgas estilo uru-
guayo porque la búsqueda es con alegría, 
amor y ternura. La murga tiene un estilo 
muy cercano y directo, para Abuelas es 
ideal trasmitir el mensaje de búsqueda. 
Nos permite llegar a un público que no 
es el frecuente. Lo que se busca con los 
ciclos de arte, en especial este año, es 
llegar a personas que por ahí de otra ma-
nera no llegamos”, definió en relación a 

la nueva propuesta que se sumó a las ya 
tradicionales iniciativas de teatro, músi-
ca y danza.

“Hay casi 300 personas que caminan 
sin saber quiénes son. Por eso los ciclos 
de arte son tan importantes como herra-
mientas de búsqueda”, resaltó Muñoz, 
quien destacó la importancia de seguir 
“armando el rompecabezas para armar 
la historia” y agregó: “En homenaje a la 
lucha de las Abuelas, lo mejor es arran-
car a todo trapo con mucha murga, mú-
sica y canto”.

“La murga transmite un mensaje de lo 
social, de lo profundo. Y todo lo que cru-
za la injusticia social, tiene que ver con 
nuestros desaparecidos. Cuando se ha-
bla de bebés apropiados por la dictadura, 
decimos bebés apropiados por razones 
políticas. Frente a todo ese odio le pone-
mos amor y música”, invitó. ■

Mar del Plata

“La búsqueda es con alegría, 
amor y ternura”
Con una función multitudinaria, Murgas por la Identidad sacudió 
el frío de la ciudad balnearia e inauguró el ya clásico ciclo artísti-
co anunciado para este año por la filial de Abuelas.
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La murga Confusa algarabía.

Masacre de Monte Grande
En la madrugada del 24 de mayo de 1977, 
16 jóvenes militantes que estaban se-
cuestrados en el centro clandestino El 
Vesubio, fueron retirados de allí y lleva-
dos hasta una casa en la localidad de 
Monte Grande, en el partido bonaerense 
de Esteban Echeverría, donde fueron 
masacrados. En su homenaje se realizó 
un acto y una señalización del lugar. Ca-
be agregar que una de las víctimas iden-
tificadas fue Rodolfo Goldín, compañero 
de Lucía Esther Molina, hija de Irma Ra-
macciotti, histórica referente de la filial 
de Abuelas de Córdoba, ya fallecida. 

Ciudadana ilustre
El Concejo Deliberante de Zárate declaró 
Ciudadana Ilustre de la ciudad a la Abuela 
de Plaza de Mayo Maria Luisa Bertrans de 
Barahona, quien a sus 93 años estuvo 
presente en la ceremonia de distinción. 
La acompañó su nieto, Santiago Serra, al 
pudo recuperar luego del secuestro de su 
hija, Juana Isabel Barahona, y de su yerno, 
Mario Néstor Serra ambos militantes del 
prt erp, y todavía, 45 años después, sigue 
buscando a otro nieto o nieta que debió 
nacer en cautiverio en diciembre de 1977 
o enero de 1978. La condecoración fue re-
suelta por unanimidad.

Socias honorarias
La asamblea de representantes de Boca 
Juniors, en su reunión anual, nombró so-
cias honorarias a Estela de Carlotto y Bus-
carita Rosa, presidenta y vice de Abuelas 
de Plaza de Mayo, tras la aprobación por 
mayoría de la iniciativa de la dirigencia 
xeneize en defensa de los derechos hu-
manos. Estela y Buscarita habían estado 
el 7 de marzo pasado en la sede boquen-
se, en una charla por la identidad que fue 
seguida por gran cantidad de asistentes, 
en el marco del convenio que Abuelas fir-
mó con Boca para difundir la búsqueda 
de los nietos y nietas.

Nietas/os en el CCC
“La importancia del derecho a la identi-
dad”, así se llamó la charla en el Centro 
Cultural de la Cooperación (ccc) de la que 
participaron los nietos Pedro Nadal Gar-
cía y Guillermo Pérez Roisinblit, y la nieta 
Claudia Victoria Poblete. Junto con ellos 
estuvo la ex jueza María del Carmen Ro-
queta, presidenta del tribunal que juzgó 
el plan sistemático de apropiación de ni-
ños y niñas, y Pablo Glanc, del Departa-
mento de ddhh del ccc. Se trató de un 
valioso espacio de reflexión sobre el pro-
ceso de restitución, la lucha de Abuelas y 
la búsqueda de las y los que faltan.

BREVES

“En homenaje a la 
lucha de las Abuelas, 
lo mejor es arrancar 
a todo trapo con 
mucha murga” 
(Fabián Muñoz)



8  |  ABUEL AS DE PL AZA DE MAYO  |  JULIO 2022

Por Florencia Valdez / ANCCOM

Con un humor que lleva a reflexión, 
“Idénticos” presentó nuevamente su ciclo 
de doce micromonólogos interpretados 
por otros tanto actores, distintos pero 
idénticos en lo que generan en el público. 

Una luz azul, cálida, cubre a los prota-
gonistas al entrar en escena. Los envuel-
ve mientras esperan su turno y ayuda a 
destacar a quien interpreta su papel. Con 
una duración máxima de cuatro minu-
tos, los emotivos monólogos son acom-
pañados por aplausos interminables, ri-
sas, silencios y coronados por los 
intérpretes con la ya tradicional la frase: 
“Mi nombre es… y puedo decirlo porque 
sé quién soy”. 

En esta ocasión, participaron Gabo Co-
rrea, Alejandro Mazza, Mercedes Funes, 
María Onetto, Daniel Fanego, Victoria 
Carreras, Maiamar Abrodos, Stella Galla-
zzi, Malena Figo, Gonzalo Urtizberea, Pa-
blo Seijo y Martín Salazar.

Surgido en los años 2000 por impulso 
de actores, dramaturgos, directores y co-

reógrafos, Teatro por la identidad (TXI) 
mantiene viva la incesante búsqueda por 
aquellos nietos y nietas que aún no resti-
tuyen su identidad y la eterna pregunta 
“¿dónde estás?”.

“Es importante que lo sigamos viendo 
desde este lado con alegría, con esperan-
za, pero a la vez con la profundidad que 
se merece. Recordando la lucha, a las 
Abuelas que son las que nos han ense-
ñado el camino y a las que seguimos 
siempre para ver para dónde vamos”, 

describió la nieta restituida Victoria Po-
blete Hlaczik. 

A su vez, destacó el papel de lo artístico 
como otra vía para impulsar la búsqueda 
de nietos y nietas, atravesar las barreras 
de lo documental para que el lado artísti-
co interpele a aquellos jóvenes adoles-
centes que pueden ser hijos o hijas de los 
nietos y nietas de las Abuelas, y puedan 
sembrar la pregunta en sus casas.

Hoy la audiencia mayoritaria de TXI 
son las nuevas generaciones. Viviana Ri-
vero es profesora de Historia y se acercó 
a la función con sus estudiantes de la Es-
cuela de Educación Secundaria Nº 4 “Ali-
cia Moreau De Justo” de Ingeniero Mas-
chwitz, provincia de Buenos Aires. 
“Traemos un grupo de Jóvenes y Memo-
ria. Es un programa de la Comisión Pro-
vincial por la Memoria que reconstruye 
la historia reciente de la última dictadu-
ra”, explicó. “Los chicos están trabajando 
sobre la identidad y sobre el racismo es-
tructural que hay dentro de nuestra es-

cuela. Y este tipo de actividades los ayu-
da a entender y comprender en 
profundidad estos temas que tanto nos 
interpelan a los argentinos”, añadió.

En la mitad de la función irrumpe la 
guitarra de Esteban Morgado y el público 
canta y se conmueve, teletransportado “a 
una guitarreada en la playa o a un fogón 
en un atardecer en Santa Teresita”, como 
él mismo dice, mientras interpreta can-
ciones nacionales de Luis Alberto Spi-
netta, Fito Páez y Soda Stereo. “Hoy fue 
maravilloso, increíble. Vibramos todos en 
la misma frecuencia. Hoy hubo mucha 
conexión”, expresó Morgado al salir del 
teatro.  Y remarcó el papel de los actores 
involucrados en la lucha: “Todo esto lo ha-
cemos con una actitud militante, nadie 
cobra un peso, no hay carteles. Estamos 
todos poniendo el hombro porque quere-
mos recuperar a esos nietos que han sido 
apropiados por la dictadura genocida cí-
vico militar eclesiástica que azotó al país y 
destruyó a tantas familias.”

La escena del cierre es cálida y amiga-
ble, el público se mezcla con actores y 

actrices que van saliendo de la función, 
conmovidos ellos también por el testi-
monio de la nieta que completa el senti-
do del ciclo al explicar la importancia del 
arte y de la presencia de todos en la sala.

“Quisimos ponerle poesía al texto, sa-
carle el humor y llevarlo a una cosa más 
romántica y de amor. Del recuerdo de 
eso que te duele en la piel, que no lo po-
dés decir. No es una herida que se ve, 
que está dentro, que es más profunda”, 
describió la actriz Maiamar Abrodos so-
bre el monólogo “Tenía un gusto distin-
to”, de Alejandra Toronchick y dirigido 
por Pablo D’Elía, en el que dialoga con la 
ausencia. “Había que poner el cuerpo y el 
alma porque lo que se estaba diciendo es 
el ser quien soy”, concluyó.

La velada culmina con Morgado junto 
a su hija Julia que cantó “Soy todo lo que 
recuerdo”, de Gabo Ferro y estremeció el 
rincón de público que quedaba por con-
mover.■

Por REP

Soy todo lo que recuerdo
Una nueva edición de Teatro por la Identidad se desarrolló en el 
MultiTabaris, con el exitoso formato de micromonólogos dirigi-
dos por el querido Mauricio Kartún.

“Es importante que 
lo sigamos viendo 
con esperanza y con 
la profundidad que 
se merece” (Claudia 
Poblete)

“Estamos todos 
poniendo el hombro 
porque queremos 
recuperar a esos 
nietos” (Esteban 
Morgado)
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Teatro

Daniel Fanego interpretando “El Señor Yo”.


