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“Hemos puesto en la vida el corazón, el 
dolor y el amor, nunca el odio, la vengan-
za o la revancha. Memoria, verdad y jus-
ticia es y será siempre el símbolo de las 
Abuelas de Plaza de Mayo”, afirmó Estela 
de Carlotto en el acto por el aniversario 
de nuestra Asociación que se realizó en 
el Centro Cultural Kirchner (CCK), y re-
marcó: “La esperanza existe. Tenemos la 
democracia más larga de nuestra histo-
ria y hay que cuidarla”.

“Hay pocas Abuelas acá, algunas ya 
nos cuidan desde el cielo, otras no pu-
dieron venir, pero tenemos el relevo de 
todos ustedes, y de los nietos que hemos 
recuperado que ya son parte de la insti-
tución”, añadió.

“Fueron tiempos difíciles, nos enfren-
tamos a enemigos muy peligrosos, pero 
no tuvimos miedo —recordó, sobre los 
inicios—. Además, como éramos muje-
res, pensaban que nos íbamos a cansar. 
Pero no nos cansamos y vamos a seguir 
hasta recuperarlos a todos, para que 

puedan ser felices, honrar a sus padres, y 
vivir en libertad”. 

“Esto que pasa acá, hoy, con todos us-
tedes, nos llena de fuerzas para seguir. 
Muchas gracias por estar, este momento 
es inolvidable. Hasta siempre, y con mu-
cho amor”, dijo Estela.

Ya habían embellecido la celebración 
el ensamble dirigido por Nicolás Sorín, 

con Mariana Atamas en violín, María 
Laura Bertero en violín, Karmen Rencar 
en violoncello, Carolina Rodríguez en 
viola, Pablo González en batería y el Mo-
no Fontana en teclados. 

Junto a ellos, fueron subiendo al esce-
nario de la Ballena Azul destacados ar-
tistas en una propuesta que reunió gran-
des temas de León Gieco, María Elena 
Walsh y Spinetta: BB Asul, Lula Bertoldi, 
Pim Pau, Víctor Heredia, Kevin Johansen, 
Wiranda Johansen, Julián Kartun e Igna-
cio Montoya Carlotto. También se pre-
sentaron lxs poetas, freestylers y beat-
boxers Simón Azar, Alba Duarte, Gala 
Halfon, Luliibeats, NTC, Juan Rey, Pilar 
Sanjurjo Murujosa y Micaela Tapia.

Conducida por los nietos restituidos 
Leonardo Fossati y Manuel Gonçalves, la 
velada tuvo picos de emoción y alegría. 
Hubo un momento para el reconoci-
miento de Abuelas para colaboradores 

históricos de la búsqueda como la Comi-
sión Nacional por el Derecho a la Identi-
dad (CONADI), Teatro por la Identidad, el 
Equipo Argentino de Antropología Fo-
rense (EAAF), el Banco Nacional de Datos 
Genéticos y la Unidad Fiscal especializa-
da en apropiación de niños.

En el festejo se hicieron presentes mi-
nistros del gabinete nacional como Jorge 
Taiana, Victoria Tolosa Paz, Juan Cabandié, 
Martín Soria y Tristán Bauer, así como el 
secretario de Derechos Humanos Horacio 
Pietragalla, el de Justicia, Martín Mena, la 
de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó 
del Pont, y la presidenta de Télam, Bernar-
da Llorente. Diputados, senadores, legis-
ladores, funcionarios del poder judicial, 
diplomáticos, referentes sindicales —co-
mo Roberto Baradel, secretario general 
de SUTEBA—, amigos de nuestra institu-

ción, colaboradores y nietos y nietas de 
distintos lugares, nadie se quiso perder la 
celebración anual de Abuelas.

Promediando la noche hizo su apari-
ción el presidente Alberto Fernández, 
quien ante el público sostuvo: “En un mo-
mento en el que la Argentina estaba asus-
tada, silenciada y perseguida, las Abuelas 
y las Madres nos dieron un ejemplo de có-
mo se lucha. Tenemos que cuidarlas y cui-
dar mucho lo que representan: lo mejor 
que tenemos. El respeto, la dignidad, la 
búsqueda de la verdad y la justicia, sin 
nunca pedir venganza ni ser violentas”.
El cierre del acto fue con Abuelas, nietos, 
bisnietos y artistas en escena cantando 
“Himno de mi corazón” de Los Abuelos de 
la Nada, con las 1500 personas que col-
maron la sala, y de remate el grito que nos 
une a todes: “¡Treinta mil compañeros de-
tenidos, presentes! ¡Ahora y siempre!”.■

INSTALACIÓN TECNÓPOLIS FILIALES

“La esperanza existe”
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Abuelas cumplió 45 años y lo festejó con un acto artístico insti-
tucional en el CCK. Una noche llena de recuerdos, emociones y 
el deseo siempre renovado de encontrar a las y los que faltan.

“Hemos puesto en la 
vida el corazón, el 
dolor y el amor, 
nunca el odio, la 
venganza o la 
revancha” (Estela 
Carlotto)

“Con la Argentina 
silenciada y 
perseguida, Abuelas 
y Madres nos dieron 
un ejemplo de cómo 
se lucha” (Alberto 
Fernández)

Aniversario

La presidenta de Abuelas cerró el acto.

La mega feria fue escenario de 
un homenaje multitudinario a 
las Abuelas con música, teatro, 
charlas y talleres.
Pág. 4 y 5

Una obra colectiva de 29 
artistas se inauguró en el 
Centro Cultural Borges con la 
presencia de Abuelas y nietos.
Pág. 8

Nuestra Asociación y el 
INCAA sellaron un acuerdo de 
cooperación para promover la 
defensa de los DDHH.
Pág. 6
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Los 45 años que cumplimos como institu-
ción fueron la excusa para múltiples ho-
menajes, pequeños y grandes, muchos de 
los cuales están contados en estas páginas. 
Todos ellos nos dan fuerzas desde el amor 
para continuar esta búsqueda de las y los 
nietos que nos faltan.

Un nuevo spot de televisión, un convenio 
con Anses, otro con el INCAA, actos de 
conmemoración en Tecnópolis, en el CCK, 
en La Plata, el acompañamiento de miles 
de personas y organizaciones en las redes, 
homenajes a los largo y a lo ancho del país, 
cada distinción es un impulso para seguir 
trabajando.

Los logros en estos 45 años han sido nu-
merosos, el principal los 130 nietos y nietas 

que hemos podido restituir, pero además 
otros como la creación del Banco Nacional 
de Datos Genéticos, de la Comisión Nacio 
nal por el Derecho a la Identidad, de una 
Unidad Fiscal especializada en casos de 
apropiación, los juicios por delitos de lesa 
humanidad con cientos de genocidas con-
denados, la declaración del 22 de octubre 
como Día Nacional por el Derecho a la 
Identidad, avances en materia de legisla-
ción, los artículos que conseguimos incor-
porar en su momento a la Convención In-
ternacional por los Derechos del Niño, 
Niña y Adolescentes, en fin, sería una lar-
guísima enumeración.

Sabemos que estos hitos son parte del 
reconocimiento que nos hace la sociedad 

en su conjunto, fruto de una comprensión 
profunda del crimen aberrante de la apro-
piación de bebés por el cual reclamamos 
desde nuestros inicios. Y esto es muy grati-
ficante. Pero también sabemos que vivi-
mos tiempos difíciles a nivel global, que el 
fascismo —y no la libertad— avanza aquí y 
allá, y con él los negacionismos de toda la-
ya que debemos denunciar y señalar per-
manentemente.

No tenemos que dejarlos pasar. Es nues-
tra obligación estar alertas. Al odio hay que 
responder con amor y con firmeza. Y jun-
tos. Como nosotras, las Abuelas, que siem-
pre caminamos a la par, concientes de que 
solas no hubiéramos logrado nada. ■
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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
Tel: (0221) 417-7496
WhatsApp (221) 408-2131
laplata@abuelas.org.ar
Filial Mar del Plata
Bolívar 3053 7° C, Edificio Tango,  
Mar del Plata
Tel. (0223) 496-3029
abuelmardel@abuelas.org.ar
Filial Rosario
Laprida 563 – Of:C
Tel: (0341) 4476776 //4484421
Lunes y jueves de 10 a 19 hs
Martes, miércoles y viernes de 10 a 14 hs
rosario@abuelas.org.ar

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

RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD

Editorial

Fuerza para  
seguir luchando

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  
General 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. Extensión 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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Los abrazos, los aplausos, las risas, las lá-
grimas por las y los que partieron, las 
nietas y nietos que llegaron de lejos para 
compartir la velada con las Abuelas y 
tantos seres queridos, las y los bisnietos 
que cada vez son más, el talento de artis-
tas amorosos y comprometidos, la Balle-
na Azul llena de gente, todo confluyó pa-
ra que el pasado 26 de octubre en el 
Centro Cultural Kirchner haya sido una 
fiesta de la que todavía nos duran las 
emociones. Aquí, un puñado de fotos pa-
ra recordarla y el resto, como decimos 
siempre, quedará guardado en nuestra 
memoria.■

Imágenes de una  
noche inolvidable
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Lula Bertoldi en el escenario.

Kevin y Wiranda Johansen, padre e hija.

Víctor Heredia canta “Razón de vivir”.

El reconocimiento a instituciones amigas.

El Presidente recibe su pañuelo.

Aluvión de aplausos en el CCK.

Aniversario

La tradicional celebración de Abuelas, de su lucha y de sus 
logros, luego de tres años de restricciones por la pandemia,  
fue espectacular. Las postales de un reencuentro esperado.



4  |  ABUEL AS DE PL AZA DE MAYO  |  NOVIEMBRE 2022

El festival “Abuelas 45 años. La búsqueda 
continúa” fue maravilloso. Más de 30 mil 
personas, entre familias, adolescentes y 
jóvenes, participaron el sábado 22 de oc-
tubre —Día Nacional del Derecho a la 
Identidad— de todas las propuestas que 
ofreció Tecnópolis con motivo de nues-
tro aniversario. 

Desde las 15, sobre el escenario Juana 
Azurduy, epicentro de la jornada, se pre-
sentaron, para alegría de las y los niños, 
El gran baile de Zamba y Nina y Canti-
cuénticos. Allí también estuvieron nie-
tos, nietas y bisnietos para transmitir el 
mensaje de Abuelas al público que se dio 
cita en el parque.

Mientras, en otros espacios del predio, 
se realizaron múltiples actividades. En el 
auditorio de la Nave de las Ciencias se 
exhibió “A propósito de la duda”, la obra 
emblema y fundacional del ciclo Teatro 
por la Identidad que hace más de 20 
años acompaña la búsqueda de Abuelas. 
Y a continuación, PakaPaka presentó El 
desafío de Zamba y Nina, para jugar con 
chicas y chicos.

En la Plaza Siquier se montó un espa-
cio para hacer tatuajes temporales, ori-
gamis de pañuelos, afiches tipográficos, 
collage, glitter y estampas. En el Audito-
rio Cultura se realizó la charla “Actitud 
Identidad”, moderada por el periodista 

Julio Leiva, con el nieto Manuel Gonçalves 
Granada y la música Malena D’Alessio.

Dentro del Predio ferial, el nieto Leo-
nardo Fossati realizó una visita guiada 
por la histórica muestra “Identidad”, ex-
hibida por primera vez en el Centro Cul-
tural Recoleta en 1998, con obras de ar-
tistas como Carlos Alonso, León Ferrari, 
Carlos Gorriarena, Adolfo Nigro y Luis 
Felipe Noé. En el mismo predio, además, 
se presentó el libro “La memoria no es 
un cuento”, con la nieta Adriana Metz, re-
ferente de la filial de Abuelas de Mar del 
Plata. La nieta Sabrina Valenzuela, de la 
filial de Rosario, participó de un taller 
con la ilustradora María Verónica Ramí-

rez, en el espacio de infancias de Anses.
Tras la entrega de un mural de las y los 

chicos del Consejo de Pakapaka a nietos 
y nietas, subió a escena La Bersuit, que 
tocó sus canciones de hoy y de siempre 
para deleite, sobre todo, de la gente adul-
ta. A su término, se presentó la rapera 
Sara Hebe y los más jóvenes empezaron 
a copar el lugar, que tomaron definitiva-
mente cuando apareció el trapero Bavhi, 
quien cerró el festival.

En todas las actividades hubo nietas y 
nietos brindando sus testimonios, con-
tando sobre la lucha de Abuelas e invitan-
do a acercarse a quienes tuvieran dudas 
sobre su identidad, y junto a ellos estuvie-
ron los bisnietos, dando cuenta del tras-
paso generacional de la búsqueda.

En el medio del show de Bhavi, la Abue-
la Buscarita Roa agradeció al público por 
el acompañamiento y pidió ayuda para 
encontrar a las y los nietos que faltan.■

Abuelas realizó un mega festival  en Tecnópolis por sus 45 años 
de lucha. Hubo música, teatro, charlas, talleres y muestras para 
todas las edades.

Canticuénticos en el escenario Juana Azurduy. Sara Hebe rapeando en la noche conurbana.

Los nietos Felipe y Eugenia Caracoche.La Bersuit calentó la tarde.

La búsqueda continúa
Aniversario

LE
TI

C
IA

 B
E

R
TE

R
R

É

LE
TI

C
IA

 B
E

R
TE

R
R

É
LE

TI
C

IA
 B

E
R

TE
R

R
É

LE
TI

C
IA

 B
E

R
TE

R
R

É



NOVIEMBRE 2022  |  ABUEL AS DE PL AZA DE MAYO  |  5

El arco de Tecnópolis “se vistió” de Abuelas. Manu Gonçalves y Malena D’Alessio con Julio Leiva.

TXI presentó “A propósito de la duda”.El espacio dedicado a los afiches.

Buscarita agradece al público. Leo Fossati inauguró la muestra “Identidad”.
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Abuelas de Plaza de Mayo presentó un 
nuevo spot de difusión con el objetivo de 
llegar a aquellas personas que podrían 
ser los nietos o nietas que estamos bus-
cando y que, en muchos casos, ya son 
padres y madres que transmiten a sus 
hijos e hijas la duda sobre el origen.

“La pregunta” es una realización de 
Abuelas de Plaza de Mayo con guión y di-
rección de nuestro amigo Daniel Fanego. 
El casting actoral fue realizado por la 
queridísima Eugenia Levín, quien eligió 

a Gina Lódise como “la hija”; a Bárbara 
Sánchez como “la mamá” y a Alejandro 
Lifschitz como “el papá”. La solidaridad 
de todos ellos, sumada a la del equipo 
técnico, y la del nieto Leonardo Fossati 

Ortega y su familia que abrieron las 
puertas de su casa para la locación, hizo 
posible grabar esta pieza que esperamos 
genere la justa incomodidad en aquellas 
personas que aún no se animaron a ave-
riguar sobre su identidad, y nos traiga 
una nueva restitución.

El equipo técnico, liderado por Javier 
Cerruti en producción; Carlos Sueyro co-
mo asistente de dirección; Sebastián Ull-
rich como director de fotografía; Ignacio 
Novillo en cámara; Hernán Alcaráz y Ra-
fael Bolomo en electricidad. En dirección 

de arte, Julieta Barrientos y su asistente, 
Agustina Piccirilli; en ambientación An-
tonela Perigo; en Maquillaje, Alejandra 
Suniar Gonda y como asistente de pro-
ducción, Carolina Romagnoli, trabajaron 
solidariamente para concretar esta nue-
va publicidad que intenta transmitir el 
valor de la verdad y la necesidad de re-
solverlo sin trasladarlo a los hijos e hijas.

El spot está siendo emitido por radio y 
televisión en el marco del 45 aniversario 
de Abuelas y a través de la campaña de 
bien público, solicitada y aprobada a tra-
vés de ENACOM. También está disponi-
ble para ser bajada desde nuestra página 
web abuelas.org.ar/descarga para que 
aquellos medios que quieran sumarse a 
la campaña.■ 

Abuelas de Plaza de Mayo y el Instituto 
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 
(INCAA) firmaron un convenio marco de 
cooperación con el objetivo de formali-
zar y profundizar actividades que pro-
muevan las nociones de Memoria, Ver-
dad y Justicia.

Para la firma, que se realizó en la sede 
de la Asociación, estuvieron presentes la 
presidenta de Abuelas, Estela de Car-
lotto, y el vicepresidente en ejercicio de 
la Presidencia del INCAA, Nicolás Batlle.

El convenio busca generar propuestas 
tendientes a concientizar en materia de 
procesos históricos que involucren la 
construcción de una memoria colectiva 
y la defensa de los derechos humanos. Y 
contribuir a la búsqueda de nietos y nie-
tas que aún estamos buscando.

Las actividades de cooperación inclu-

yen asistencia técnica, capacitaciones, 
realización de muestras, festivales y ta-
lleres, a nivel local y federal, así como 
otras tareas que posicionen el Derecho a 
la Identidad como un atributo funda-
mental en el marco de los derechos hu-
manos. El área de Difusión de Abuelas y 
la Coordinación de Gestión y Programas 
Especiales del INCAA serán las encarga-
das de gestionar los proyectos.

Como parte de estas acciones, se pro-
yectó Abuelas, una película sobre (y con) 
Abuelas de Plaza de Mayo, de Cristian 
Arriaga, en el marco del ciclo Cine por la 
Identidad, Abuelas 45 años, con entada 
libre y gratuita en el Auditorio de la Casa 
por la Identidad, en el Espacio Memoria y 
Derechos Humanos.

El documental, que cuenta con la par-
ticipación de referentes de la Asociación, 
relata en primera persona la historia de 
búsqueda de los hijos y nietos, así como 
la lucha que siguen sosteniendo las 
Abuelas en la actualidad. Luego de la 
proyección, se realizó una charla con la 
moderación de la periodista Rocío Cria-
do, en donde el público pudo interactuar 
con el director y el nieto Miguel Santu-
cho, quien sigue buscando a su hermano 
nacido en cautiverio.■ 

Difusión

Una nueva publicidad para 
que se acerquen a nosotras

Pantalla grande para el 
derecho a la identidad

En radio y televisión está al aire el spot de Abuelas que busca 
transmitir el valor de la verdad y la necesidad de no trasladar a 
los hijos la duda sobre el origen.

El acuerdo entre el INCAA y Abuelas busca general conciencia 
histórica y promover la defensa de los derechos humanos.

Daniel Fanego durante la grabación.

La foto tras la firma del convenio.
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Esperamos genere  
la justa incomodidad 
en aquellas 
personas que aún  
no se animaron  
a averiguar sobre  
su identidad

Convenio

ANALÍA LLOBERA / INCAA
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“Sonia busca doble. Busca a la hija y al hi-
jo de la hija. Todas las Abuelas buscan a 
los hijos de los hijos. Busca en familia: 
cada vez tiene más nietos que la ayudan. 
Sonia sigue con esa esperanza joven que 
la mantiene sobre sus zuecos. Está segu-
ra de que, algún día, su nieto se acercará, 
simplemente, y ella podrá contarle todo.

—Yo se lo quiero contar. Yo, antes de 
partir, desde el corazón”.

Durante la presentación de Historias 
de Abuelas en la Feria del Libro de Córdo-
ba, la escritora Sandra Comino le leyó a 
la Abuela Sonia Torres “Desde el cora-

zón”, su bello retrato sobre ella. Junto a 
ellas, en la Biblioteca Córdoba, estuvie-
ron las autoras Paula Bombara y Laura 
Ávila, quienes ficcionalizaron las vidas 
de otras Abuelas.

El libro, publicado por Editorial Amau-
ta y nuestra Asociación, y del que parti-
ciparon seis autoras/es infanto-juveni-
les, busca humanizar a las Abuelas y 
acercarlas a lectores que tal vez conoz-
can su lucha sólo por lo que vieron en la 
escuela o en los medios.

En la Feria del Libro de Córdoba tam-
bién se presentó otro libro, ya no de fic-
ción, sino sobre la historia de la institu-
ción, titulado La historia de Abuelas, 
impreso solidariamente por la Universi-
dad Nacional de Quilmes, y realizado por 
el área de Difusión y Prensa de Abuelas.

Tanto uno como otro volumen vienen 
a sumarse a la amplia colección de títu-
los sobre Abuelas. Historias de Abuelas, 
puede adquirirse en librerías, mientras 
que La historia de Abuelas está disponi-
ble en nuestra página web. ■

Presentación

Abuelas presente en la 
Feria del Libro de Córdoba
En el mes de octubre se realizó la tradicional cita de la industria 
editorial en La Docta y allí se presentaron dos libros sobre las 
Abuelas.
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Paula Bombara, Sandra Comino, Laura Ávila y Sonia Torres.

“Sonia busca doble. 
Busca a la hija y al 
hijo de la hija. Todas 
las Abuelas buscan a 
los hijos de los hijos” 
(Sandra Comino)

Acá estamos
En la pantalla de Canal Encuentro se es-
trenó la tercera temporada de Acá esta-
mos, serie coproducida por Abuelas, En-
cuentro y la productora Pura Vida, que 
aborda relatos íntimos y reflexivos, en 
primera persona, de nietas y nietos resti-
tuidos en distintos momentos de estos 45 
años de la institución. Los protagonistas 
van recorriendo sus historias y los ejes en 
común en este proceso. En el primer epi-
sodio, Claudia Domínguez Castro y José 
Bustamante García, restituidos en 2010, 
cuentan cómo la maternidad y paterni-
dad influyeron en su búsqueda de origen. 

Mujer de la Década
La distinción le fue otorgada a la presi-
denta de Abuelas, Estela de Carlotto, de 
parte del Women Economic Forum 
(WEF), por su destacada lucha por la Me-
moria, la Verdad y la Justicia. El reconoci-
miento le fue otorgado durante la gala 
inaugural del Women Economic Forum 
(WEF), que se realizó en el Palacio San 
Martín de la Cancillería. La secretaria de 
Relaciones Económicas Internacionales, 
Cecilia Todesca Bocco, y la presidenta del 
WEF, Lina Anllo, le entregaron el premio 
a Estela, quien lo agradeció frente a más 
de 20 delegaciones internacionales.

Alcaldes con memoria
En medio de la ajetreada agenda de la 
Cumbre Mundial de Alcaldes que se rea-
lizó en Buenos Aires, varios no quisieron 
perderse la oportunidad de visitar a las 
Abuelas en su sede, como el jefe comu-
nal de Roma, Roberto Gualtieri, y sus pa-
res de Barcelona, Ada Colau, y de París, 
Anne Hidalgo (foto). Todos ellos se soli-
darizaron con la búsqueda de los y las 
nietas que faltan y se comprometieron a 
apoyar la lucha de Abuelas en el exterior, 
a sabiendas de que esos nietas y nietas 
pueden estar en cualquier parte, como 
ya se ha verificado en distintos casos.

Cocina por la identidad
Juan Braceli, uno de los Cocineros Argen-
tinos, visitó la casa de las Abuelas donde 
lo esperaba la mismísima Estela, con el 
delantal puesto, para preparar un pastel 
de papa según la receta de los Carlotto. 
Las opiniones de las y los integrantes de 
la Comisión Directiva que pudieron de-
gustar el plato de Estela, fueron unáni-
mes: estaba buenísimo. A principio de 
año Juan Braceli ya había estado en nues-
tra sede, junto con sus colegas Lele Cris-
tóbal y Juanito Ferrara, quienes, durante 
la pandemia, en 2020, se habían sumado 
a la campaña “La Receta de la Abuela”.

BREVES
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Por REP

Instalación

Lesa humanidad
La Corte Suprema anuló la resolución de 
Casación que había confirmado la abso-
lución del médico Raúl Eugenio Martin, 
que actuó en el Hospital Militar de Cam-
po de Mayo. El máximo tribunal hizo lu-
gar así a los recursos interpuestos por 
Abuelas y la fiscalía, por lo cual Casación 
deberá volver a pronunciarse en orden a 
la absolución de Martín.

Homenaje de la Legislatura
“Nos da fuerzas para seguir luchando”, 
dijo Estela de Carlotto durante el home-
naje que la Legislatura porteña brindó a 
las Abuelas por sus 45 años de lucha. Del 
acto, realizado en el salón San Martín, 
también participaron las Abuelas Yole 
Opesso, dinstiguida como personalidad 
destacada de los derechos humanos, y 
Buscarita Roa.

#TeBuscoDesde
Miles de personas se sumaron en las re-
des a la campaña de Abuelas en el marco 
del 45 aniversario de la institución. Fotos, 
dibujos, videos, posteos, tanto en Twitter, 
Facebook e Instagram, nos acompaña-
ron durante todo octubre y en particular 
el 22 de octubre, Día Nacional del Dere-
cho a la Identidad, para seguir visibili-
zanzo entre todes nuestra búsqueda.

Música por la Identidad
Del 13 al 16 de octubre se realizó en La 
Plata la sexta edición de Música por la 
Identidad. La Facultad de Bellas Artes y el 
sitio para la memoria ex Comisaría 5ta, y 
más espacios, fueron escenario del ya 
tradicional ciclo del que en esta ocasión 
participaron el Trío Familia, La Bestia Fo-
lk, Martín Liut, Fulanas Trío, La minga 
candombe, entre otros.

El Centro Cultural Borges homenajeó a 
las Abuelas “por su valor y energía” con 
una instalación de pañuelos intervenidos 
por 29 artistas: Luis Felipe Noé, Eduardo 
Stupía, Marcos López, Marcia Schvartz, 
Cristina Schiavi, Daniel Ontiveros, Diana 
Dowek, Rosana Fuertes, José Luis Landet, 
Eduardo Basualdo, Leticia Obeid, Luján 

Funes, Marta Minujín, grupo Etcétera, 
Karina Granieri, Roberto Jacoby, Daniel 
Santoro, Alejandra Fenochio, Miguel Rep, 
Mariela Scafati, Irene Banchero, Tulio de 
Sagastizábal, Marcelo Brodsky, Marcela 
Astorga, Cristina Piffer, Elisa Estrada, Ta-

mara Stuby y Silvina D‘Alessandro.
Se trata de una obra colectiva formada 

por pañuelos que dan forma a otro gran 
pañuelo. Presentados como pequeñas 
piezas, uno tiene signos de pregunta, otro 
dice “nunca estoy sol, quienes estaban si-

guen tejiendo en mi ser y siguen volvien-
do, volviendo, volviendo”; en otro se lee 
“hijas y nietes, hijes y nietos, hijas y nietas 
de sus rebeldías”. Cada pequeño pañuelo 
es una pieza en sí misma, parte de un en-
tramado mayor que constituye una red.

La instalación, ubicada una de las vi-
drieras del Borges, fue una idea de Gusta-
vo Vázquez Ocampo e incluye los nom-

bres y apellidos de los nietos y nietas 
recuperados. Durante el acto de inaugu-
ración, la Abuela Buscarita Roa agradeció 
a los artistas “por la compañía de tantos 
años”. “Nos han ayudado a no sentirnos 
solas. Nos han acompañado en la recupe-
ración de cada nieto”, destacó.

El director del Centro Cultural Borges, 
Ezequiel Grimson, se refirió a “la gesta 
incansable” de las Madres y Abuelas de 
Plaza de Mayo, mientras que nietos pre-
sentes, como Claudia Poblete, Manuel 
Gonçalves y Miguel Santucho, entrega-
ron pañuelos blancos a los y las artistas.

También participó de la inauguración 
el ministro de Cultura de la Nación, Tris-
tán Bauer, quien afirmó: “Las Abuelas son 
la luz que sigue iluminando. Cuánto ejem-
plo y dignidad sostenida representan”.

Tras el acto, en el auditorio Astor Piaz-
zolla, se presentó Sacrum, un grupo de 
jazz formado por Tomás Sainz en bate-
ría, Martín Varela en bajo y Javier Burin 
Heras en teclados, que hizo un recorrido 
por subgéneros como el groove, la fu-
sión y el swing. ■

Buscarita, nietos, artistas y funcionarios.

“Nos han ayudado  
a no sentirnos solas. 
Nos han acompañado 
en la recuperación  
de cada nieto” 
(Buscarita)
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El mundo es un pañuelo
A través de una obra colectiva, un grupo de artistas homenajeó a 
las Abuelas por sus 45 años de búsqueda en el porteño Centro 
Cultural Borges.


