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“No nos vamos a dejar amedrentar por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
no vamos dejar que hostiguen y amena-
cen a nuestras familias, que nos persi-
gan, que intenten silenciar lo que tanto 
nos costó construir como movimiento 
estudiantil: el derecho a las asambleas, a 
las marchas, a la libre expresión”, afirmó 
Martina, estudiante del Instituto Supe-
rior de Lenguas Vivas “Juan Ramón Fer-
nández”, durante una conferencia de 
prensa que se realizó en la sede de 
Abuelas y en la que, además de los orga-
nismos de derechos humanos, participa-
ron representantes de los distintos cole-
gios en lucha de la ciudad.

A su turno, Valentina, alumna de la Es-
cuela Superior de Educación Artística en 
Artes Visuales “Rogelio Yrurtia”, sostuvo: 
“Estuvimos recibiendo múltiples amena-
zas. Tuvimos muchos problemas con la 
policía que se quiso meter en el estableci-
miento. El principal problema fue con gen-
te infiltrada que no quería identificarse”.

Agustina, del Normal Superior en Len-
guas Vivas “Sofía Esther Broquen de 
Spangenberg”, más conocida como “Len-
güitas”, relató que “una pareja se presen-
tó a la escuela, empezaron a amenazar a 
una madre con un cuchillo, escupieron a 
una compañera menor de edad en la ca-
ra y la policía no hizo nada”. 

Elsa Lombardo, abuela tutora de una 
estudiante de 4to. año de la Escuela “Fe-
derico García Lorca”, relató que un patru-
llero llegó a su casa, dos efectivos la infor-
maron de una contravención —la toma 
del colegio—, y que si no se presentaba en 
la fiscalía en tres días sería llevada por la 
fuerza. “Apenas se fueron mi nieta dijo 
‘quiero llevarme el colchón a la escuela 
porque allá la policía sé que no va a en-
trar’, pero así y todo —reflexionó Elsa— el 
terror se sembró, y esto fue lo que pasó en 
otras casas, y todo esto a causa de la justa 
demanda de los estudiantes”.

Sobre la criminalización, Diego Mora-
les, integrante del Centro de Estudios Le-
gales y Sociales (Cels), señaló: “El Estado 
tiene una responsabilidad de mediar en 
los conflictos que se dan en la sociedad. 
El derecho a la protesta también es de 
los niños, niñas y adolescentes, son suje-
tos políticos que pueden reclamar, y este 
reclamo está asociado a la calidad edu-
cativa”. “Este proceso de criminalización 
—agregó— tiene el objetivo de inhibir la 
protesta, silenciar el reclamo, y eso nos 
parece sumamente preocupante en una 

sociedad democrática como la argentina”. 
“Además estamos reclamando en con-

tra de las pasantías gratuitas que no nos 
van a formar laboralmente sino que nos 
van a usar como mano de obra gratuita, 
en vez de arreglar nuestras escuelas o 
darnos un sistema de alimentación es-
colar digno que nos nutra y nos llene en 
nuestra cursada”. 

Agustina, del Lengüitas, también se 
refirió al proyecto Aproximación al mun-
do del trabajo (ACAP), las pasantías que 
el Ministerio de Educación porteño obli-
ga a hacer a los estudiantes. “A muchos 
les dijeron que iban a hacer una cosa y 
terminaron lavando platos y poniendo 
mesas”, dijo. Valentina, del Yrurtia, de-
nunció que los usan “como mano de obra 
gratuita en vez de arreglar nuestras es-
cuelas o darnos un sistema de alimenta-
ción escolar digno que nos nutra y nos 
llene en nuestra cursada”.

El tema de la comida es otro de los re-
clamos. Malena, de la Escuela Superior 
de Educación Artística “Manuel Belgra-
no”, contó: “Estamos hasta once horas 

cátedra adentro del establecimiento y las 
viandas son terribles, no sólo son de un 
nivel nutricional muy bajo sino que tam-
bién nos cansamos de reclamar que las 
viandas vengan podridas, en mal estado, 
con hongos”. Y añadió: “Como parte de la 
comunidad educativa queremos formar 
parte de las decisiones, si alguien sabe lo 
que pasa adentro de los colegios somos 
nosotros, igual que los docentes y las fa-
milias. Y los mensajes de odio que está 
dando la Ministra de Educación en los 
medios, nos parecen nefastos, porque lo 
único que hacen es incitar a la violencia”.

El nieto Guillermo Pérez Roisinblit, en 
nombre de Abuelas, manifestó el apoyo a 
les jóvenes de la ciudad que llevan ade-
lante su reclamo en las escuelas “y que 
están siendo objeto de un nivel de vio-
lencia inusitado”. “Pedimos al Jefe de Go-
bierno que arbitre todas las medidas ne-
cesarias para encauzar esta situación a 
través de canales de diálogo reales que 
conlleven una solución, que velen por la 
seguridad de las familias y el respeto por 
el derecho de les jóvenes”, remarcó.

Taty Almeida, de Madres Línea Funda-
dora, afirmó: “Estamos para apoyar todos 
los reclamos justos que están haciendo y 
felicitar a padres, madres, abuelas, que 
están apoyándolos y que en ningún mo-
mento los han dejado solos. Me siento 
muy conmovida porque veo que la ju-
ventud no afloja. Y no aflojen, no bajen 
los brazos, recuerden lo que dijimos y 
hacemos hace 45 años, la única lucha 
que se pierde es la que se abandona. Van 
a contar siempre con nuestro apoyo. Los 
lápices van a seguir escribiendo”.■

La filial de Abuelas de Rosario 
lanzó “Identidad en lucha”, 
una iniciativa destinada  
a sindicatos y estudiantes
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“Si alguien sabe lo que pasa adentro 
de los colegios somos nosotros”
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Los organismos de derechos humanos respaldamos la lucha es-
tudiantil y pedimos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
que cese la persecución y se siente a dialogar.

“Recuerden lo que 
dijimos y hacemos 
hace 45 años: la 
única lucha que se 
pierde es la que se 
abandona” (Taty 
Almeida)

“Niños, niñas  
y adolescentes 
también son sujetos 
políticos que pueden 
reclamar” (Diego 
Morales)

Solidaridad

Estudiantes y organismos en conferencia de prensa.

“Por cada nieta y nieto que 
buscamos, hay muchas 
personas que callan y les 
siguen mintiendo”
Pág. 6

Cuando se apela a la 
desmemoria, lo que se busca 
es impunidad, y quien niega 
los crímenes los comparte
Pág. 2
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En nuestro último mensuario, publicado el 
1° de septiembre, repudiamos la persecu-
ción mediática-judicial contra la vicepresi-
denta Cristina Fernández de Kirchner. Ho-
ras después, en vivo y en directo, 
presenciamos con horror cómo atentaban 
contra ella en la puerta de su casa.

“Llamamos a la sociedad toda a conde-
nar el intento de magnicidio que pone en 
serio riesgo la convivencia y constituye un 
hecho inédito en nuestros 40 años de de-
mocracia. Reclamamos el más rápido es-
clarecimiento de este terrible hecho crimi-
nal”, manifestamos en un comunicado que 
sacamos inmediatamente.

El arco de repudios fue amplio, sin em-
bargo, hubo quienes lo negaron. O lo mini-
mizaron. U optaron por el silencio. Con los 
días, en tándem con los medios hegemóni-
cos, llegaron a poner en duda —incluso con 
informaciones falsas— que se tratara de un 
intento de asesinato.

“Son ellos o nosotros”, había expresado 
un diputado de ultraderecha la semana 
previa. Otro del mismo espacio político ha-
bía pedido la pena de muerte para la Vice-
presidenta. La lista de ejemplos sería inter-
minable. Desde Abuelas siempre los 
hemos señalado, en ocasiones siendo víc-
timas de tales discursos de odio, y lo segui-
remos haciendo.

Odio y negacionismo son dos caras de 
una misma moneda. El agravio sistemáti-
co, la estigmatización constante, el despre-
cio a los colectivos organizados y a sus re-
presentantes  —amplificados 24x7 en 
medios y redes—, constituyen el entorno 
simbólico que habilita la violencia real 
contra ellos, ya sea la dirigente popular 
más importante de la historia argentina, 
trabajadores en huelga o estudiantes en 
lucha por una mejor educación.

Y tras la violencia efectiva, que incluye el 
acoso, el abuso, el vilipendio, la injuria y la 
descalificación metódica, pero también 

puede adoptar forma de represión o de te-
rrorismo liso y llano (como en el caso del 
atentado), adviene la negación, la atribu-
ción de culpa a la víctima y la invitación a 
pasar la página.

Sabemos bien que cuando se apela a la 
desmemoria, lo que se busca es impuni-
dad. No es solo lograr que se olviden los 
hechos, sino también que queden impunes 
sus responsables. Y quien niega los críme-
nes es porque en realidad los comparte.

Los profetas del odio siembran el caos. 
Luego propagan la necesidad de ley y or-
den. O “bala”, como repite otro diputado 
neofascista. Hay que ser firmes contra 
ellos. No hay ingenuidad posible. Debemos 
cuidar nuestra democracia con más me-
moria, más verdad y más justicia. Y recu-
perar la política como herramienta de 
transformación. Sigamos luchando.■
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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
Rivadavia 77 (CP 5000), Córdoba
Tel. (0351) 421-4408
cordoba@abuelas.org.ar
Filial La Plata
Diagonal 74 N° 2873, La Plata
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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

Argentina, 2022

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
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: Centro Cultural CAMCO - 
Pedro Vittori 3200
Tel: (0342) 4478575 - (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
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Organizado por la filial de Mar del Plata 
de Abuelas, con el apoyo del Programa 
Código Provincia del Instituto de Cultura 
de la Provincia de Buenos Aires, se realizó 
en la ciudad balnearia una nueva edición 

de Música x la Identidad.
Durante tres fines de semana conse-

cutivos, comenzando en el Club Tri, con 

las presentaciones de Seba Toyos, Rachet 
y Merlot’s, y bajo la consigna “Sumate a 
acompañarnos, hasta encontrarlxs a to-

dxs”, el ciclo se desarrolló a sala llena. En 
esa primera fecha, predominó el público 
joven, y la siguiente, que incluyó milonga 
y candombe, en El Argentino, atrajo a 
gente más grande.

“El contenido particular de esta convo-
catoria a los artistas nos tiene que movi-
lizar desde otro lado. Está buenísimo que 
con lo que hacemos, cantar, tocar, bailar, 
podamos aportar a una causa tan impor-
tante como la de Abuelas. El mensaje de 
la búsqueda de los nietos y las nietas que 
faltan encontrar tiene que llegar a las 
distintas generaciones”, señaló Rocío Ba-
raglia, cantora de tango y murga, quien 
se presentó en El Argentino junto con 
Celeste González.

“Si desde el arte podemos aportar 
nuestro granito de arena, es un montón. 
Para mí es una emoción que me hayan 
convocado y un compromiso enorme. 
Una responsabilidad también, desde lo 
musical, pero además para volver a decir 
que ‘si naciste entre 1975 y 1983 y tenés 
dudas sobre tu identidad, o conocés a al-
guien que tenga dudas, podés acercarte 
a Abuelas’”, agregó.

El cierre del ciclo tuvo lugar en la Sala 
Astro Piazzolla del Teatro Auditorium, 
colmada, y allí tocaron Shitstem y la Old 
Band y los Científicos del Palo que, con 
su rock fusión, hicieron bailar a todos. ■

“ Si desde el arte podemos 
aportar nuestro granito 
de arena, es un montón”
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Científicos del palo sobre el escenario.

Música

Durante septiembre se desarrolló en Mar del Plata una nueva 
edición de Música por la Identidad, con lleno total y géneros 
para todos los gustos.

“Está buenísimo que 
con lo que hacemos, 
cantar, tocar, bailar, 
podamos aportar a 
la búsqueda de 
Abuelas” (Rocío 
Baraglia)

Diálogo entre generaciones
Bajo ese título se realizó en Tecnópolis 
una charla en la que participó la Abuela 
Buscarita Roa; Vera Jarach, Madre de Pla-
za de Mayo Línea Fundadora; el secreta-
rio ejecutivo del Consejo Federal de DD-
HH, Agustín Di Toffino, y la legisladora 
porteña Ofelia Fernández, además de 
cientos de pibes y pibas, con la modera-
ción de la streamer y politóloga Leyla Be-
chara. La actividad fue en el marco de la 
campaña “Participar es tu derecho”, de la 
Secretaría de Derechos Humanos de la 
Nación, que busca promover el derecho 
a la organización de los estudiantes se-
cundarios. Tanto Buscarita como Vera 
contaron sus historias de vida y Ofelia 
habló del compromiso de los jóvenes hoy 
y de la importancia de involucrarse para 
construir una sociedad mejor.

Presentación en Mardel
En la sala Roberto J. Payró del Teatro Au-
ditorium de Mar del Plata, como parte de 
las actividades impulsadas por la filial lo-
cal de Abuelas y el Instituto Cultural de la 
Provincia de Buenos Aires, se presentó el 
libro Historias de Abuelas. Tras su paso 
por la Feria del Libro de Rosario (ver pág. 
7), fue el turno de La Feliz. Allí estuvo la 
Abuela Emilce Casado, quien pudo recu-
perar a su nieta en 2009 y protagoniza 
uno de los retratos incluidos en el libro, y 
a su lado la escritora Paula Bombara, que 
leyó “El gorrión más bello”, su biografía 
sobre ella. También participaron Mario 
Méndez, autor y editor; la escritora Laura 
Ávila; Adriana Metz, integrante de la filial 
de Abuelas, y la profesora Mariana Cas-
tro, que hizo de moderadora.

Consejo Federal de DDHH
La presidenta de Abuelas, Estela de Car-
lotto, participó del cierre del Consejo Fe-
deral de DDHH, junto al secretario de 
Derechos Humanos de la Nación y nieto 
restituido, Horacio Pietragalla Corti. El 
acto tuvo lugar en la sede del Archivo 
Nacional de la Memoria, en la ex ESMA, y 
allí también estuvo la Abuela Buscarita 
Roa. En el evento, que marcó la finaliza-
ción de la 36° edición de la Reunión Ple-
naria del Consejo, y ante los secretarios 
de DDHH de todas las provincias, Estela 
reafirmó la necesidad de defender la de-
mocracia más larga de nuestra historia. 
Pietragalla, por su parte, destacó “la ne-
cesidad de profundizar la articulación 
con las provincias para abordar proble-
máticas complejas, como la de la violen-
cia institucional”.

Retratos recuperados
La muestra fotográfica del artista visual 
Hernán Churba, que en 2015, durante 
meses, retrató a ocho Abuelas con sus 
nietos, se inauguró en el en el Centro 
Cultural Esquel Melipal de la ciudad chu-
butense. Organizada por la Red por el 
Derecho a la Identidad de Esquel y Tre-
velin, con entrada libre y gratuita, la ex-
posición forma parte de las actividades 
por el Mes de la Identidad. La propuesta 
de la muestra, realizada solidariamente 
por Churba, fue mostrar el encuentro de 
esos nietos y nietas con sus Abuelas en 
sitios donde deberían haber compartido 
su infancia, de no haber sido apropiados 
por el terrorismo de Estado. Claudia Po-
blete y Buscarita Roa, Ignacio Montoya 
Carlotto y Estela de Carlotto, son algunas 
de las duplas retratadas.

BREVES
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El equipo del área de Presentación Es-
pontánea de Abuelas está realizando vi-
sitas a distintas localidades del conurba-
no como parte de una estrategia de 
difusión, atención y capacitación, en co-
laboración con la Defensoría del Pueblo 
de Provincia de Buenos Aires y también 
de la Ciudad de Buenos Aires. El recorrido 
comenzó en Ituzaingó y continuó a la se-
mana siguiente en Morón, en sendas de-
legaciones de la Defensoría bonaerense.

Como lo hemos hecho en otras opor-
tunidades, desde Abuelas salimos al terri-
torio a buscar a nuestros nietos y nietas, 
con la intención de acortar distancias. 
Sabemos que las personas que estamos 
buscando rondan los 45 años y en mu-
chas ocasiones se vuelve difícil movili-
zarse o hacerse el tiempo para conectar-
se a una consulta. La cercanía, muchas 
veces, facilita las consultas.

Luciano Lahiteau, de la Defensoría de 
la provincia, afirmó: “Todavía hay mu-
chos nietos y nietas que estamos bus-
cando junto con Abuelas y toda la socie-
dad argentina. Nosotros tenemos un 
compromiso muy importante con la 
búsqueda. No sólo por lo encomiable que 
ha sido el trabajo de Abuelas durante es-
tos 45 años que cumplen en octubre, si-

no porque la Argentina ha tomado la de-
cisión de que la reparación histórica es 
una política de Estado”.

“La Defensoría, como parte del Estado 
argentino y bonaerense, acompaña la lu-
cha de Abuelas con estas jornadas que 
brindan la oportunidad de llegar a co-
munidades que están un poco alejadas 
de la capital provincial, La Plata, o de la 
Capital Federal, y como contamos con 
más de 50 delegaciones tenemos la po-
sibilidad de llegar a esos territorios. Y lo 

que hacemos es estar junto con Abuelas 
y las compañeras de la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, con 
quienes mantenemos una coordinación 
tripartita, y recibimos a personas con 
dudas sobre su origen”, agregó.

Antes de la pandemia, junto con la De-
fensoría bonaerense, Abuelas habilitó 
espacios de consulta sobre identidad en 
la zona sur, en Florencio Varela, Adro-
gué, Almirante Brown y Berazategui. Con 
la Defensoría del Pueblo de CABA tam-
bién se compartió la atención de perso-
nas dentro y fuera del rango de los hijos 
e hijas de personas desaparecidas y, co-
mo resultado, se conformó un área de 
atención permanente en el organismo. A 
través de nuestra página web y redes es-
taremos informando los próximos desti-
nos en los que estaremos atendiendo. ■

El 15 de septiembre cumplió años Buscari-
ta Roa, la Abuela de los mates dulces, con 
café o yuyos, la de las tortas fritas de zapa-
llo, la que está siempre en los detalles, 
brindando cariño y consejos, la que nunca 
se baja de los tacos y tampoco de los desa-
fíos a los que la ha enfrentado la vida.

Buscarita nació el 15 de septiembre en 
Chile y llegó a la Argentina para acompa-
ñar a su hijo José Liborio “Pepe” Poblete 
en su rehabilitación, quien había perdido 
las piernas en un accidente de tren. Pe-
pe, inquieto y líder por naturaleza, inició 
el tratamiento y también fundó el Frente 
de Lisiados Peronistas. En su militancia 
se enamoró de Gertrudis “Trudy” Hlaczik 
y luego formaron una familia. Fruto de 
ese vínculo, el 25 de marzo de 1978 nació 
Claudia. Pepe, Trudy y la beba de apenas 
ocho meses fueron secuestrados el 11 de 
noviembre de ese año.

Desde entonces, Buscarita y su familia la 
buscaron, se unieron a Abuelas y lograron 
su restitución en el año 2000. Solidaria y 
compañera, Buscarita continúa trabajando 
para encontrar a todas las nietas y nietos 
que faltan. Querida Buscarita, gracias por 
tus enseñanzas de lucha y amor. ■

Sabemos que en 
muchas ocasiones 
se vuelve difícil 
movilizarse,  
la cercanía facilita 
las consultas

Abuelas con la Defensoría del Pueblo bonaerense recorrió  
el oeste del conurbano para atender a las personas que dudan 
sobre su origen.

El festejo en la sede de Abuelas.

Salimos al territorio 
para acortar distancias

Identidad
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Feliz cumpleaños, Buscarita
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“Estas obras, estas maravillosas creacio-
nes, que se realizan desde cada espacio 
de la Argentina para no olvidar, es muy 
especial tenerlas en mi ciudad, La Plata, 
donde vivo y donde voy a estar hasta que 
Dios diga, en una casa muy sencilla en el 
barrio de Tolosa, y junto con mis queridas 
compañeras, las Abuelas, que ya no so-
mos muchas, pero estamos acompaña-
das por la juventud que sigue luchando 
como nosotras con ese vigor que tienen 
los y las muchachas de ahora”, expresó la 

presidenta de la Asociación, Estela de 
Carlotto, durante la apertura de la octava 
edición de Teatro por la Identidad (TXI) 
La Plata en el Teatro Municipal Coliseo 
Podestá de la ciudad de las diagonales.

“Ese vigor lo tiene TXI La Plata, siempre 
ayudándonos a buscar a nuestros nietos, 
a ver si alguno duda y se acerca, y llevan-
do adelante esta celebración del arte que 
hace posible que nos reunamos aquí y 

que disfrutemos”, añadió Estela, quien 
asistió a la sala con Buscarita Roa y am-
bas, como todos los espectadores, se di-
virtieron con la cumbia de Cachitas Now.

Una de las organizadoras del ciclo, 
Martha Bugiolachi, afirmó que “el teatro 
se instaló como forma de militancia, y es 
otra manera de visibilizar la búsqueda de 
las Abuelas”. Uno de los objetivos, subra-

yó, es “seguir bregando por los derechos 
humanos, que la búsqueda de Abuelas 
siga vigente y mantener las consignas 
por memoria, verdad y justicia”. “Ahora, 
como las y los nietos que se buscan son 
adultos, tienen más de 40 años, muchos 
de ellos son padres, entonces pueden te-
ner hijos e hijas, y a ellos, a los bisnietos, 
también los buscamos”, agregó.

“El ciclo busca reafirmar el amor y la 
búsqueda de las Abuelas que siempre 
han luchado por la memoria, por el abra-
zo y el encuentro, para que cada persona 
sepa quién es”, sostuvo Bugiolachi. Algu-
nas de las obras de esta edición giraron 
en torno a la identidad y otras fueron 
más libres, pero en todas, antes del inicio, 
como es habitual es TXI, hubo una lectu-
ra donde se explicó qué es lo que se está 
haciendo, porque, como dijo la organiza-
dora, “hay mucha gente joven que aún 
no sabe de la búsqueda de las Abuelas”.

Con más de 30 propuestas escénicas 
en diez espacios culturales de La Plata, 
todas con entrada libre y gratuita, la edi-
ción de este año contó con dos talleres 
abiertos al público y un cierre en el Cen-
tro Cultural Estación Provincial de 17 y 71 
con muestra fotográfica, estampado en 
vivo, feria y La Bersuit en vivo.■

Teatro por la Identidad, ya un clásico platense, tuvo su octava 
edición a lo largo de cinco jornadas que incluyeron obras, talle-
res, feria y música.
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La Plata

La identidad en escena

“Ya no somos 
muchas, pero 
estamos 
acompañadas por la 
juventud que sigue 
luchando como 
nosotras” (Estela)

La edición de este 
año contó con más 
de 30 propuestas 
escénicas en diez 
espacios culturales 
de la ciudad

El nieto Leo Fossati durante el cierre.

Tristeza por Magdalena
Desde Abuelas expresamos nuestro pesar 
por el fallecimiento de la periodista Mag-
dalena Ruiz Guiñazú, quien además de su 
destacado rol como integrante de la 
Conadep siempre acompañó la búsqueda 
de los nietos y nietas. Recordamos que 
para el 15 aniversario de nuestra Asocia-
ción, participó de del Seminario Interna-
cional “Filiación, identidad, restitución” y 
también que más tarde le entregamos un 
reconocimiento por su apoyo a la lucha 
por memoria, verdad y justicia.

De Italia a Argentina
De visita en nuestra sede, la viceministra 
de Relaciones Exteriores de Italia, Mari-
na Sereni, y el senador del Partido De-
mocrático Fabio Porta se reunieron con 
Abuelas, nietos y nietas y conversaron 
sobre la búsqueda en el exterior. “Pueden 
estar en cualquier país, en Italia segura-
mente hay. Y tenemos gente allí traba-
jando, en la Red por la Identidad”, contó 
Estela. También dialogaron sobre el 
avance de la ultraderecha tanto en Italia 
como en la Argentina.

Vandalismo negacionista
Repudiamos enérgicamente los ataques 
violentos realizados a la tumba de Ana 
María Villareal de Santucho en la sema-
na de cumplirse 50 años de su asesinato 
en la Masacre de Trelew. Exigimos al Po-
der Judicial que se esclarezca este delito 
y al Ejecutivo que brinde la seguridad 
necesaria en el Cementerio Municipal de 
la Santa Cruz de la ciudad de Salta, para 
que ataques como este no vuelvan a co-
meterse. El odio siempre se ampara en la 
impunidad. Memoria, verdad y justicia.

Ministro LGBTIQ+
El ministro Plenipotenciario por los Dere-
chos Humanos de las Personas LGBTIQ+ 
del gobierno italiano, Fabio Petri, se reu-
nió en la sede de Abuelas con la presiden-
ta de la Asociación, Estela de Carlotto, y 
demás miembros de nuestra Comisión 
Directiva. Petri, quien a principio de año 
tuvo la oportunidad de conocer la ex ES-
MA, llegó nuevamente a la Argentina para 
participar de la Conferencia de la Equal 
Rights Coalition que se realizó del  8 y 9 
de septiembre.

BREVES
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En la segunda jornada del ciclo “Cine por 
la Identidad. Abuelas 45 años”, que orga-
nizamos junto con el INCAA, se exhibió 
el filme La mirada invisible, del director 
Diego Lerman (Tan de repente, Una espe-
cie de familia), y tras la proyección se ar-
mó charla-debate con el protagonista, 
Osmar Núñez, alumnas secundarias y el 
nieto restituido Manuel Gonçalves.

“La película muestra un clima, a las 
nuevas generaciones, de que la dictadu-
ra no estaba solo en algunos lugares, si-
no en todos. Y en ese todos lados iba en-
contrando diferentes actores que eran 
funcionales a ese clima, a esa necesidad 
de ir marcando qué estaba bien y qué 
mal, coartando libertades y adoctrinan-
do. En algunos casos con mucho éxito, 
metiendo enorme miedo a la sociedad 
en su conjunto”, reflexionó Manuel al 
término de la película.

Situada en 1982, aún en dictadura, La 
mirada invisible narra con sutileza el cli-
ma de opresión y delación de la época. 
Marita (interpretada por Julieta Zylber-
berg) trabaja como preceptora en el Co-
legio Nacional de Buenos Aires (CNBA). 
Un día, persiguiendo un vago olor a ta-
baco, se esconde en los baños de los va-
rones para sorprenderlos fumando y lle-
varlos ante el sombrío jefe de 
preceptores, Carlos Biasutti (Osmar 
Núñez). Poco a poco, este rol se convierte 

para Marita en un hábito oscuro y exci-
tante. Nada pasa inadvertido a su per-
versa mirada de carcelera.

Basada en la novela de Martín Kohan, 
Ciencias morales, la película se estrenó 
en 2010 y fue premiada en múltiples fes-
tivales. “Eso que en la película se ve a tra-
vés del personaje de Osmar (Núñez) está 
—agregó Manuel—. Esos personajes to-
davía callan y añoran aquellas cosas te-
rribles que sufrió este país. Por cada nie-
ta y nieto que buscamos, que son unos 
300, hay muchas personas que callan. 
Hay vecinos que vieron que un bebé lle-
gó de la nada a la casa, hay quienes se 
convirtieron en tíos, padrinos, genera-
ciones siguientes en esa familia que si-
guen calladas por ese mandato de ‘no di-
gas esto, es el hijo de tu tío y punto’... Hay 

gente alrededor de estos nietos y nietas 
que les siguen mintiendo todos los días”.

A su turno, el propio Osmar Núñez 
consideró que “la película ha sido una bi-
sagra” por su interés en el tema y la com-
plejidad del personaje. “Son muchas co-
sas buenas que me han pasado con esta 
película pero hace mucho que no la veía 
y salta a la vista que el personaje de Bia-
sutto sigue estando. Y este es el gran di-
lema. Pero no solo los Biasuttos que es-
tán a la vista, que ya los reconocemos 
dentro de la democracia. Lo triste de esta 
película es el final tremendo con el pú-
blico vitoreando a un insano como Gal-
tieri, que dice ‚vengan que les presenta-
remos batalla‘”. Y añadió: “Este es el tema 
de la película, Biasutto es lo que está a la 
vista, pero ¿qué somos nosotros? ¿Qué 
hacemos para que esta sociedad sea un 
poco mejor? No acompañar al fascismo, 
fundamentalmente. Y hoy hay muchos 
Biasuttos. Ese es el peligro para la demo-
cracia. Tenemos que estar muy atentos”.

Manuel Gonçalves explicó que uno de 
los desafíos actuales de Abuelas es se-
guir buscando a pesar del paso del tiem-
po y convocar a nuevas generaciones a 
que tomen como propia la lucha. Acto 
seguido, presentó a Malena Arouch, ex 
alumna del CNBA, y a Ana Barrientos 

Veiga, estudiante de 4° año e integrante 
del Centro de Estudiantes del CNBA.

Arouch afirmó que “mucho de la pelí-
cula es algo que lamentablemente sigue 
pasando en el Colegio Nacional, algunos 
se comen el personaje de la autoridad y 
hacen uso y abuso de poder”, algo que 
desde el Centro de Estudiantes intentan 
modificar. “Una forma de mantener la 
memoria activa, justamente, es empezar 
a reclamar y a discutir estas cuestiones 
que vemos hoy”, remarcó.

Barrientos Veiga coincidió: “Mucho de 
lo que pasa en el curso de ingreso tiene 
que ver con estas prácticas. Quizá en 
cuarto año no es tan necesario que te le-
vantes cuando entra el profesor, pero en 

primer año hay algunos que si no están 
todos de pie no entran al aula. Hay mu-
cho de la supuesta solemnidad, de ser ‘el 
colegio de la patria’. Sobre todo en el in-
greso, que todavía no se puede ir en pan-
talón corto o camiseta de fútbol. Desde el 
Centro ponemos en cuestión todo esto”, 
destacó.

Tras las preguntas del público, Manuel 
mencionó que el auditorio en el que se 
realiza este ciclo de cine —entre tantas 
otras actividades— tenía un piso marrón 
oscuro, pupitres de madera y un piza-
rrón, puesto que allí funcionaba la es-
cuela naval, y que poco a poco se fue 
convirtiendo en el espacio actual. “Fue 
posible porque una serie de políticas pú-
blicas permitieron que eso suceda. Parte 
del apoyo fue del INCAA, estas butacas 
son las del viejo cine Gaumont. Y así pu-
dimos convertir en este lugar, que ya no 
es el mismo en el que los milicos forma-
ban a muchos de los que luego salían a 
las calles. Acá estamos y es un gran 
triunfo”, dijo.

Para cerrar, antes de cantarle el feliz 
cumpleaños a Osmar Núñez (precisa-
mente el 15 de septiembre), Manuel 
agradeció a todos, en particular a la ju-
ventud presente. “Es muy importante 
compartir estos encuentros, que ustedes 
lo cuenten y vuelvan. Y que se lleven un 
poco de la historia de las Abuelas, que 
vuelvan a refrescar que aún seguimos 
luchando con los daños que nos dejó la 
dictadura, que no son solo los 30 mil, son 
las consecuencias de esas desaparicio-
nes, la apropiación de bebés, las conse-
cuencias sociales, políticas y económicas 
que todavía padecemos. Es un daño muy 
grande. Y con respecto a la identidad es 
un daño tan vigente que hoy los nietos y 
nietas que buscamos algunos son ma-
más o papás, a niños y niñas que están 
naciendo hoy o en estos años que tan le-
janos parecen a esta dictadura, los sigue 
dañando porque se va transfiriendo de 
generación en generación esa identidad 
falsa, esa mentira. Hemos conquistado 
tanto que nos queda sostenerlo para no 
retroceder en nada”, concluyó.■ 

Cine

“Por cada nieta y nieto que 
buscamos, hay muchas 
personas que callan”
En la víspera de la Noche de los Lápices, en el auditorio  
de la Casa por la Identidad de Abuelas, proyectamos la película 
La mirada invisible, de Diego Lerman.

Osmar Núñez, Malena Arouch, Manuel Gonçalves y Ana Barrientos Veiga.
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que esta sociedad 
sea un poco mejor? 
No acompañar al 
fascismo” (Osmar 
Núñez)

“Hay gente 
alrededor de estos 
nietos y nietas que 
les siguen mintiendo 
todos los días” 
(Manuel Gonçalves)
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En el marco del 45 aniversario de Abue-
las, la filial de Rosario presentó la cam-
paña “Identidad en lucha”, destinada a 
llevar el mensaje de búsqueda de nietas 
y nietos apropiados durante la última 
dictadura cívico militar a los sindicatos, 
gremios y movimiento estudiantil orga-
nizado de la región.

El programa de actividades, que abor-
da los ejes de identidad y memoria, ten-
drá como protagonistas y público desti-
natario a trabajadores/as y estudiantes 
de nivel secundario y universitario nu-
cleados en sus agrupaciones.

El lanzamiento de la campaña tuvo lu-
gar el pasado 14 de septiembre —y conti-
nuará hasta el hasta el 10 de diciembre— 
en el Centro Cultural La Toma de Rosario, 
y participaron integrantes de Abuelas y 
representantes de los sindicatos y del 
movimiento estudiantil de más de 50 or-
ganizaciones.

Desde Abuelas filial Rosario expresa-
ron que “uno los fundamentos de la 
campaña es visibilizar la relación exis-
tente entre el activismo sindical de las 
décadas del 60 y 70 y el genocidio. La úl-
tima dictadura utilizó el terror cómo mé-
todo y uno de sus fines fue modificar la 
matriz productiva y económica de nues-
tro país, por lo que la clase obrera orga-
nizada se constituyó en un blanco al que 
había que aniquilar. Los sectores empre-
sariales y de poder económico desplega-
ron duros procesos de disciplinamiento 
y exterminio social para lograr un retro-
ceso en los derechos sociales, laborales y 
culturales, por eso es importante poder 

revisar esas conexiones hoy, y por su-
puesto fortalecer el vínculo con estos ac-
tores que desde siempre han levantado 
la bandera de Abuelas”.

“La propuesta ha sido construida colec-
tivamente junto a les responsables de 
sindicatos y organizaciones de trabajado-
res/as y estudiantiles que se han sentido 
convocades a participar de la iniciativa de 
Abuelas —añadieron—. Nos ha sorpren-
dido gratamente la buena recepción que 
ha tenido la campaña lo que hizo que rá-

pidamente pudiéramos dar forma a una 
oferta de actividades culturales y de for-
mación educativa que habrá a disposición 
para quienes participen. Su potencia está 
en la diversidad y amplitud de les partici-
pantes que hará posible tejer lazos para 
continuar difundiendo la búsqueda de 
nuestras Abuelas con un alcance muy ri-
co si consideramos las posibilidades que 
cada actor sindical, gremial o estudiantil 
tiene de difundir la búsqueda”.

El material gráfico de la campaña está 
disponible para su descarga libre en la 
página web de Abuelas —al igual que to-

do el cronograma de actividades—, para 
que quienes quieran imprimir y difundir 
puedan hacerlo.

Entre las propuestas de formación se 
cuentan: un taller de formación de dere-
chos humanos, a cargo de Irene Strauss, 
responsable de Educación de Abuelas; la 
proyección de los documentales Recata-
te con los pibes, de Marcos Coria y Maria-
no Corbacho, y Responsabilidad empre-
sarial”, de Jonathan Perel, en el Cine El 
Cairo, ambas con charla-debate poste-
rior; el conversatorio “Encuentros y bús-
quedas” con Ana Alina Klotzman (quere-
llante de la causa Klotzman, quien 
encontró a su hermana apropiada, la 
nieta Nº103) y Gustavo López Torres (mi-
litante de H.I.J.O.S. Santa Fe, querellante 
de la Causa Guerrieri IV, quien aún busca 
un hermana/o  apropiada/o); y Teatro x a 
Identidad en función abierta para públi-
co con la obra Territorio Coraje, con dra-
maturgia y actuación de María Victoria 
Franchi y dirección de Cielo Pignatta, en-
tre otras actividades.■

Educación

Una campaña para 
sindicatos y estudiantes
“Identidad en lucha”, así se llama la nueva iniciativa de la filial de 
Abuelas de Rosario para visibilizar la relación entre el activismo 
gremial de los 60 y 70 y el genocidio.
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La presentación de la campaña.

“La propuesta ha 
sido construida 
colectivamente con 
las organizaciones 
de trabajadores  
y estudiantiles”

El material gráfico 
de la campaña está 
disponible para  
su descarga libre  
en la página web  
de Abuelas

Padre de Plaza de Mayo
Enorme tristeza nos causó el falleci-
miento de Marcos Weinstein, referente 
de la Fundación Memoria Histórica y So-
cial de la Argentina y de la Asociación de 
Familiares de Desaparecidos Judíos. 
También fue parte de del directorio de 
Organismos de Derechos Humanos del 
Espacio Memoria y DDHH (ex ESMA). Su 
hijo, Mauricio Weinstein, fue desapare-
cido a los 18 años por el terrorismo de 
Estado. Nuestro abrazo fraterno a su 
compañera Clara, familiares, compañe-
ros y compañeras.

Juicio a Sandoval
El represor Mario “Churrasco” Sandoval, 
quien salió de la Argentina en 1985, 
cuando se iniciaba el Juicio a las Juntas, 
comenzó a ser juzgado por el secuestro y 
torturas a Hernán Abriata, un estudiante 
de Arquitectura y militante de la Juven-
tud Universitaria Peronista que fue lleva-
do a la ESMA a fines de 1976 y sigue des-
aparecido. Extraditado desde Francia, 
donde vivía, Sandoval podrá ser imputa-
do por otros casos, como el de las religio-
sas de la Iglesia de la Santa Cruz y el de 
Rodolfo Walsh.

Noche de los lápices
A 46 años de la Noche de los Lápices, los 
nietos Manuel Gonçalves y Leonardo Fos-
sati participaron, con familiares y funcio-
narios, de las actividades por el aniversa-
rio que se realizaron en el Espacio para la 
Memoria Pozo de Banfield, donde además 
se inauguró una sala con el nombre de la 
Abuela Delia Giovanola. Mientras tanto, 
Buscarita Roa estuvo en Tecnópolis, en 
una jornada homenaje, junto a Vera Ja-
rach, la legisladora Ofelia Fernández y el 
secretario ejecutivo del Consejo Federal 
de DDHH, Agustín Di Toffino. 

Historias de Abuelas
Así se titula el volumen de relatos sobre 
las Abuelas que se sigue presentando en 
distintas ciudades. Esta vez fue en la Fe-
ria del Libro de Rosario, y allí estuvieron 
Buscarita Roa, su nieta Claudia Poblete 
Hlaczik, Mario Méndez, autor y editor de 
Amauta —responsable de la publica-
ción—,  junto a la periodista Sonia Tessa 
e integrantes de nuestra filial. Parte de 
Ovillo de trazos, el proyecto literario de la 
Asociación para público infantil y juvenil, 
el libro recorre retazos de las vidas de las 
Abuelas.

BREVES
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Por REP

“Si conocemos la verdad de nuestra 
historia, entenderemos el presente”

Danza

La sexta edición del Festival Internacio-
nal Danza x la Identidad, cuyo apertura 
estaba prevista para el mismo día de cie-
rre de este mensuario, incluye artistas 
de Ecuador, Chile, México y Argentina. 
La programación se armó como resulta-
do de una selección luego de una convo-
catoria abierta y pública.

Una de sus curadoras, Yamila Cruz Va-
lla, nieta de un dirigente gremial desa-
parecido en la última dictadura e inte-
grante de la agrupación Nietes, 
consultada la prensa declaró que le inte-
resaba “construir un festival con artistas, 
bailarines, coreógrafos, directores y gru-
palidades que produjeran danza con la 
conciencia de que es un lenguaje cons-
tructor de pensamiento, generador de 
sentido común, una herramienta políti-
ca y de transformación social”. “Militar a 
través del símbolo”, sintetizó.

“Tratamos de elegir obras que no re-
produzcan la violencia de manera literal. 
También tenemos en cuenta la calidad 

artística y la presencia de diversidad de 
géneros y estilos de danza como la di-
versidad en temáticas y localidades que 
participan”, agregó.

La inauguración del festival se realizó 
en la sala Piazzolla del Teatro Argentino 
de La Plata y la clausura se anunció para 
el domingo 2 de octubre en Tecnópolis, 
con dos obras. Todos los espectáculos 
son con entrada es libre y gratuita y 
quien esté lejos puede verlos vía strea-
ming por el canal de YouTube del ciclo.

“La única manera de que un pueblo no 
repita la historia, es teniendo memoria. 
Si conocemos la verdad de nuestra his-
toria, las estructuras, los proyectos, 
quiénes somos, entenderemos el pre-
sente”, concluyó Cruz Valla. ■

El sueño de la casa propia
“Esta casa será nuestro lugar de trabajo, 
un espacio renovado de ideas, acciones y 
esperanzas para lograr los tan deseados 
encuentros”, afirmó Sonia Torres duran-
te la inauguración de la nueva sede de la 
filial de Córdoba de Abuelas, ubicada en 
calle Rivadavia 77, en pleno centro de la 
capital provincial.

El gobernador Juan Schiaretti, quien 
participó del acto, sostuvo: “La defensa 
de los derechos humanos es patrimonio 
de todos los cordobeses, una política de 
Estado. Todos queremos a las Abuelas y 
a las Madres que fueron la reserva moral 
de la Argentina en la noche más oscura 
que nos tocó vivir”. “Fueron ellas —agre-
gó— las que enfrentaron a la dictadura 
genocida, mantuvieron en pie la digni-

dad y después siguieron buscando a los 
hijos de sus hijos”.

“Este regalo es un sueño cumplido”, 
dijo Sonia tras una recorrida por las fla-
mantes instalaciones junto con el man-
datario, legisladores, autoridades, nietas, 
nietos, familiares, miembros de organis-
mos de derechos humanos, dirigentes 
sindicales, sociales, de la cultura y la 
academia. Luego de esta apertura formal 
está prevista otra celebración con inte-
grantes de Abuelas de todo el país. ■

Una de las obras programadas.

Sonia Torres y el gobernador Schiaretti.

El festival Danza por la Identidad, que se realiza anualmente 
desde 2015, sigue acompañando la lucha de Abuelas.

“La única manera  
de que un pueblo no 
repita la historia, es 
teniendo memoria” 
(Yamila Cruz Valla)
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