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Este año, las Abuelas de Plaza de Mayo 
cumpliremos 40 años en la búsqueda co-
lectiva de nuestros hijos e hijas desapare-
cidas y nuestros nietos y nietas robados 
por el terrorismo de Estado. 

En este largo camino, uno de los pilares 
de nuestra lucha fue la persecución de 
Memoria, Verdad y Justicia, como única 
forma de que los aberrantes crímenes co-
metidos por la dictadura cívico-militar no 
se repitan nunca más.

Durante cuatro décadas de historia, de-
bimos atravesar distintos momentos polí-
ticos. En los inicios, con la dictadura toda-
vía en pleno gobierno del terror, fuimos 
llamadas las “locas de la Plaza” y nuestro 
reclamo apenas era escuchado: solo era 
tomado por algunas voces en el exterior. 
Luego, llegó la esperanza de la mano del 
retorno de la democracia y el juicio a las 
Juntas, pero se vio rápidamente truncada 
con las leyes de Obediencia Debida y Pun-
to Final y el consecuente freno al avance 
de la justicia en las causas por crímenes 
de lesa humanidad. Afortunadamente, el 
delito de apropiación quedó por fuera de 
estas leyes de impunidad que se vieron 
reforzadas por los indultos del gobierno 
menemista.

Los genocidas andaban sueltos por las 

calles, por los medios de comunicación. 
Las Abuelas, junto a otros organismos de 
derechos humanos, intentamos por diver-
sos métodos contrarrestar el discurso do-
minante que justificaba la apropiación, 
que negaba la existencia de un plan siste-
mático de exterminio, que avalaba la Teo-
ría de los dos demonios. Poco a poco, 
nuestras ideas fueron encontrando lugar 
en algunos sectores de la sociedad y de la 
dirigencia política.

Con la llegada de los gobiernos kirchne-
ristas, estos conceptos que pregonába-
mos se vieron plasmados en recursos ma-
teriales y discursivos, en diversos progra-
mas estatales que apoyaron como nunca 
antes nuestra lucha. 

Bajo la premisa de que los hijos de los 
nietos que buscamos —nuestros bisnie-
tos— también pueden sembrar la duda en 
sus padres, y con el compromiso de man-
tener viva la memoria en las futuras gene-

raciones, las Abuelas trabajamos con pro-
gramas del Ministerio de Educación de la 
Nación para consolidar el derecho a la 
identidad.

Hoy, con preocupación, vemos que hay 
funcionarios del gobierno macrista que in-
tentan revivir la teoría de los dos demo-
nios, para agitar el negacionismo y ningu-
near a los 30 mil detenidos desapareci-
dos. La justicia comienza a acompañar los 
vientos de cambio con concesiones a 

apropiadores, como en el caso de los 
arrestos domiciliarios, la dilación de los 
juicios o la negativa a avanzar sobre la 
responsabilidad civil con la dictadura. 

Nos preocupan también los gestos que 
el Gobierno realiza una y otra vez, para 
desandar el camino de Memoria, Verdad y 
Justicia que los organismos hemos reco-
rrido: el intento de mover el feriado del 24 
de marzo fue una ofensa para todos los 
argentinos que repudiamos el golpe geno-
cida de 1976 y apoyamos la continuidad 
de la lucha por más Memoria, Verdad y 
Justicia. Los funcionarios cuestionando el 
número de detenidos-desaparecidos, o in-
tentando hacer creer a la opinión pública 
que defendemos a César Milani, cuando 
celebramos una y otra vez cualquier de-
tención de un genocida. Hemos trabajado 
y luchado en cada etapa de nuestra histo-
ria para lograr justicia por el conjunto de 
los 30.000 detenidos-desaparecidos. 

La justicia argentina e internacional han 
demostrado que en nuestro país existió 
un plan sistemático de apropiación de 
menores; que hubo más de 600 Centros 
Clandestinos de Detención; que hubo un 
Estado terrorista que cometió crímenes 
de lesa humanidad; que en Argentina hu-
bo un genocidio.

Si la educación ignora el pasado recien-
te, si la Memoria desaparece, estos críme-
nes contra la humanidad se pueden repe-
tir. Por eso, vamos a seguir luchando por 
más Memoria, Verdad y Justicia, para sa-
ber dónde están los cuerpos de los miles 
de desaparecidos y asesinados, por saber 
dónde están los nietos que falta encon-
trar, y para que sean juzgados y condena-
dos absolutamente todos los culpables. 
Ese fue, es y será nuestro camino.

24 DE MARZO

Convocamos a la sociedad a seguir trabajando en el camino de Memo-
ria, Verdad y Justicia, para que nunca más haya genocidio en Argentina.
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CONTINÚA LA 
CAMPAÑA DE 
FINANCIAMIENTO 
SOLIDARIO
A un año de su lanzamiento, conti-
núa la campaña de donación “Por 
más abrazos, por más encuentros”, 
en la que convocamos a la sociedad 
en general a hacer su aporte econó-
mico para reforzar nuestro  trabajo 
cotidiano en la búsqueda  de los nie-
tos y nietas que aún falta encontrar. 
Agradecemos a las miles de perso-
nas que ya se sumaron a esta lucha 
colectiva. Para más información so-
bre esta iniciativa, ingresar en 
www.abuelas.org.ar.

LA MEMORIA NO SE MANCHA
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Hemos trabajado y   
luchado en cada etapa 
de nuestra historia   
para lograr justicia   
por el conjunto de los 
30.000 detenidos-
desa parecidos
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Juan Antonio Azic, represor de la ESMA y apropia-
dor de las nietas Victoria Donda y Laura Ruiz Da-
meri, fue favorecido por la Sala II de la Cámara Fe-
deral de Apelaciones con el privilegio del arresto 
domiciliario.

Con los votos a favor de los jueces Leopoldo Bru-
glia y Jorge Ballestero, el tribunal entendió que co-
rrespondía otorgarle el beneficio en virtud de su 
edad, 76 años, revocando así la resolución del Juz-
gado Federal número 2. 

Azic estaba detenido por la apropiación de Laura 
Ruiz Dameri y a disposición del TOF 5, donde tenía 
sentencia firme por los crímenes que cometió en 
la ESMA. También tenía sentencia firme por ante 
el TOF 6 por la apropiación de Victoria Donda.

Desde Abuelas de Plaza de Mayo repudiamos es-
te tipo de decisiones que benefician a los genoci-
das que aún perpetúan sus crímenes al guardar 
información clave para el encuentro de nuestros 
nietos y los restos de nuestros hijos e hijas desa-
parecidos.
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casaporlaidentidad@abuelas.org.ar
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Comisión Nacional por el Derecho 
a la Identidad (CONADI)
Dir. 25 de Mayo 552, 9° piso, CABA.
Tel. 011 4312 6684 / 0800 222 
CONADI
E-mail: conadi@jus.gov.ar
www.conadi.jus.gov.ar

Región del Noreste Argentino (NEA)
Resistencia (Chaco): Gabriela Barrios 
(HIJOS). Casa por la Memoria, Marcelo 
T. de Alvear 32 - CP 3500; Tel. (03722) 
453222/223, Resistencia, Chaco; 
e-mail: redxidentidadchaco@gmail.com 
Posadas (Misiones): Lucía Amarilla, 
tel: 0376-154-336661, posadaskiss@
yahoo.com; Asociación por los Dere-
chos y la Memoria, Calle Sargento Bri-
tes 2389; Graciela Franzen, 
tel: 03764-657790; Yolanda Urquiza, 
tel: 3764 688460; fijo: 4435664. 
Formosa (Capital): María Alejandra  
Carrizo; Dir. Belgrano N° 265; 
(03717) 428543; e-mail: 
apdhformosa@yahoo.com.ar 

Región Patagonia Norte y Sur 
Ushuaia (Tierra del Fuego): Andrea 
Cervantes; e-mail: amcush@hotmail.
com; Tel. 02901/15476620
Rawson y Trelew (Chubut): Claudio 
Fernandez, Quintana 575, Rawson 
Chubut. Tel: 0280-4632464
Comodoro Rivadavia (Chubut): Darío 
Oscar Mattei, 25 de Mayo 964 Piso 3º 
Of. 22. Tel: 0297-154256605. e-mail: 
dario.mattei@gmail.com
Cipolletti (Río Negro): Silvia Preiss; 
Dir. Ferrera 375 (CP 8324); 
Tel. (0299) 4782843; e-mail: 
Silvia_preiss@hotmail.com; 
redxlaidentidadcipo@gmail.com
General Roca (Río Negro): Universidad 
Nacional del Comahue; Referente: Rita 
Rodríguez: (0298) 4423111; cel. 
298 4245102; Dir: Mendoza 2151, Ge-
neral Roca. e-mail: identidadroca@

yahoo.com.ar; www.facebook.com/fis-
ke.redxlaidentidad; blog: identidadfis-
kemenuco.blogspot.com 
Viedma (Río Negro): Radio Encuentro. 
Néstor Busso; Tel. (02920) 42-3071; 
Juan Bilos, Tel. 02920) 46-1242; Os-
car Meilán, (02920) 42-8622; 
(02920) 15620650; e-mail: nbusso@
radioencuentro.org.ar; 
gobrionegro15@mailtelefonica.com.ar
Neuquén (Capital): Cecilia Gianfrancisco, 
Mayra Peralta. Tel. (0299) 15613 0080. 
e-mail: redxlaidentidadnqn@hotmail.com
San Martín de los Andes (Neuquén): 
Ignacio Ferrería, (0294) 154 250323; 
e-mail: redporlaidentidadsmandes@
hotmail.com
Los Lagos del Sur (Río Negro): esta 
red integra las ciudades de San Carlos 
de Bariloche, Villa La Angostura y El 
Bolsón. Tel. 02944-52-4790; 
e-mail: rxiloslagos@gmail.com; Refe-
rente: Mariana Bettanín).
Esquel (Chubut): Graciela Rojana y 
Matilde Murúa; Tel.: (02945) 15-
469020; e-mail: redporlaidentidades-
quel@yahoo.com.ar,
matildemurua@yahoo.com.ar, graciela-
rojana@gmail.com 
Río Gallegos (Santa Cruz): Lic. Santia-
go Puca Molina (Sec. Extensión Univer-
sitaria UNPA) y DCV. Adrián Ariel Rosi-
ca; Dir. Rivadavia 265 CP.9400; e-mail: 
secexten@unpa.edu.ar; 
Tel. (02966) 420486/427899 de lu-
nes a viernes de 9 a 16 hs.
Santa Rosa (La Pampa): Rita Pais, Tel. 
(02954) 43 6476 / (02954) 45 8022 
o al cel. (02954) 1566 5445; e-mail: 
aritapais@yahoo.com.ar. Marta Candia: 
Quintana 172, Centro Municipal de 
Cultura. gestioncultural.santarosa@
gmail.com. Tel. (02954) 1555 6938.

Región del Centro
Santa Fe (Capital): Centro Cultural CA-
MCO; Tel. (0342) 4121276; Mónica 
Marraffa; cel. (0342) 154478575;
e-mail: camcoong@yahoo.com.ar
Gustavo López Torres (H.I.J.O.S. Santa 
Fe); Dir: 9 de julio 2955 (Solar de las 
artes); Tel. (0342) 155375355; e-mail: 

hijosidentidadsantafe@gmail.com
Bahía Blanca (Prov. Buenos Aires): 
Gabriela Bustos y Anabel Bustos. 
Cel: (0291) 15574-0975; e-mail: 
redxlaidentidadbblanca@gmail.com
Paraná (Entre Ríos): Registro Único de 
la Verdad (Comisión Provincial de la 
Memoria). Subsecretaría de Derechos 
Humanos de Entre Ríos. A partir del 
miércoles 14 de diciembre nos trasla-
damos a calle Andrés Pazos y San 
Juan. Planta alta. Por la misma mudan-
za no atenderemos al público hasta 
nuevo aviso. Para comunicarse llamar 
al 154 662221, e-mail: registrounico-
delaverdad@yahoo.com.ar o registrou-
nicodelaverdad@entrerios.gov.ar 
Baradero (Buenos Aires): Graciela  
Lagar - Gabriela Dolcemelo; 
cel: 03329-551904; e-mail: 
redxlaidentidadbaradero@gmail.com; 
Dir. Darragueira 247, Secretaría de  
DDHH Suteba Baradero
Tres Arroyos (Buenos Aires): Jorge 
Pousa, Tel. (02983) 15-501976 
Carlos Sánchez-Mitre 327-(7500) 
Tres Arroyos; e-mail: rxitresa@gmail.com
Azul (Buenos Aires): Luz Ramallo y 
Fernando Wilhelm (APDH); Tel: (02281) 
15-405738; Dr. Francisco Sabalúa 
Dir.: Burgos 1473; e-mail: asamblea_
azul@yahoo.com.ar, Oliverio@infovia.
com.ar
Olavarria: Brenda Cazzataro; e-mail: ro-
brenda@gmail.com SUTEBA Comisión 
por la memoria; Tel. 02284442237
olavarria@suteba.org.ar
Bolivar: Directora de Derechos Huma-
nos Isabel Peralta Municipalidad de 
Bolivar; e-mail: isabelperalta@hotmail.
com; Tel.: 0231415515213

Región de Cuyo y Córdoba
Mendoza (Capital): Movimiento Ecu-
ménico por los Derechos Humanos
(MEDH). Dir. San Lorenzo 478; Tel. 
(0261) 4230037; e-mail: 
medhmendoza@ecumenica.org.ar 
medhmendoza@yahoo.com.ar
San Rafael (Mendoza): Calle El Zorzal 
1340  San Rafael; Tel. 0260-4421937  
/ 0260 4564620; e-mail: 

aldabon7@yahoo.com.ar
HIJOS San Rafael y General Alvear: 
Javier Fagetti; e-mail: fagettij@hotmail.com
San Luis (Capital): Asamblea Perma-
nente por los Derechos Humanos, Li-
lian Videla. Dir: San Martín 1383/87; 
tel:(0266) 442-4156; e-mail: lilianvide-
la@speedy.com.ar
San Juan (Capital): María Adela Más. 
E-mail: redxlaidentidadsanjuan@gmail.
com; tel: 0264 155030070.
Villa María (Córdoba): 
Tel: 0353 155698132; 
e-mail: jesuschirino@yahoo.es
Río Cuarto (Córdoba):
Comisión Hermanos, Martín Capa. 
Tel (0358) 154826434 / (0358) 
154329488; e-mail: comisionherma-
nosrio4@gmail.com, martincapa1@hot-
mail.com; Dir.: Boulevard Ameghino y 
Pringles (Paseo Parque Evita, Sector 
Paseo de la Memoria).
HIJOS Córdoba: Cecilia Correa - Paula 
de la Fuente - Victoria; Dir.: Santa Fe 11 
Córdoba Capital; Tel.: 0351-4256502; 
e-mail: cecicorrea@gmail.com

Región del Noroeste Argentino (NOA)
San Miguel de Tucumán (Tucumán): 
Alejandra García Aráoz (APDH); Tel. 
(0381) 4308068; e-mail: 
alejgarciaar@gmail.com / Natalia Ari-
ñez (Comisión Hermanos de HIJOS); 
Tel. (0381) 154-469461; 
(0381) 424-5400
Salta (Capital): Humberto Colautti, Dir. 
12 de octubre 1205; e-mail: 
humbertocolautti@hotmail.com; Cel. 
(0387) 154577073; Tel. 4210995 
San Salvador (Jujuy): Nora Ferreyra; 
Dir. Pachi Gorriti 975; Tel. (0388) 
4252019; e-mail: nora_ferr@yahoo.
com.ar/ nora_ferr@hotmail.com
Catamarca (Capital): Mirtha Argaña-
raz de Clerici; dir. Navarro 359 (La Cha-
carita); Tel: (03833) 426104; 
e-mail: mirthaclerici@hotmail.com
Santiago del Estero (Capital): Refe-
rentes: María José Venancio, cel: 
(0385) 15-5945994; Belen Silvero, 
cel: (0385) 15-4982416; e-mail: 
santiagoxlaidentidad@gmail.com

RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD

EDITORIAL

REPUDIAMOS EL ARRESTO DOMICILIARIO 
CONCEDIDO A UN REPRESOR Y APROPIADOR

Juan Antonio Azic en una audiencia de la megacausa ESMA.

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983
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Fueron el 27 de enero y el 3 de febrero en 
el Auditorio de la Casa por la Identidad de 
Abuelas de Plaza de Mayo, ubicada en la 
ex ESMA. El viernes 27 tuvo lugar la mesa 
“Homenaje a José Luis Cabezas”, en la 
cual se recordó la vida del reportero gráfi-
co y contó con la participación de Manuel 
Gonçalves, director de la Casa por la Iden-
tidad y nieto restituido; Ezequiel Torres, 
presidente de ARGRA; Pablo Llonto, abo-
gado y periodista; Osvaldo Baratucci, ex 
presidente ARGRA, y Julio Menajovsky, 
miembro de ARGRA.

Por otro lado, el viernes 3 de febrero se 
presentó el panel “Riesgos y desafíos del 
periodismo” en el que participaron Tomás 
Eliaschev, periodista y secretario de Dere-
chos Humanos del Sindicato de Prensa de 
Buenos Aires (Sipreba); Guillermo Cantón, 
reportero gráfico y amigo de José Luis Ca-

bezas; Pascual Belvedere, fotógrafo de la 
agencia Télam, y Pepe Mateos, reportero 
gráfico.

José Luis Cabezas fue asesinado el 25 
de enero de 1997, en Pinamar, cuando 
cubría la temporada de verano para la re-
vista Noticias. Su cadáver calcinado fue 
hallado dentro de su auto, con las manos 
esposadas a la espalda y dos tiros en la 
cabeza. Fue después de que tomara, para 
ese medio, las primeras fotos públicas del 
empresario Alfredo Yabrán, objeto de una 
investigación periodística sobre la presun-
ta implicación en casos de corrupción po-
lítica.

Yabrán fue investigado como autor inte-
lectual del crimen, pero se suicidó el 20 
de mayo de 1998, sin llegar a juicio. El ho-
micidio de Cabezas se convirtió en el peor 
atentado contra la libertad de expresión 
en democracia y tuvo enormes repercusio-
nes a nivel internacional. A dos décadas 
de crimen, desde Abuelas no nos olvida-
mos de Cabezas.

Las nietas Lorena y Flavia Battistiol recibie-
ron, junto a otro grupo de hijos y familiares 
de trabajadores ferroviarios desapareci-
dos, el legajo reparado de su papá Egidio 
Battistiol. 

Egidio y otros 19 compañeros desapare-
cidos no dejaron de trabajar, ni fueron 
despedidos por causa justa, sino que no 
pudieron ocupar sus puestos porque fue-
ron secuestrados y asesinados por el terro-
rismo de Estado. Es por eso que el Ministe-
rio de Transporte y la Secretaría de Dere-
chos Humanos de la Nación, entregaron 

los legajos reparados de 20 trabajadores 
ferroviarios desaparecidos durante la últi-
ma dictadura cívico-militar a sus familia-
res. 

Se trata de un trabajo que viene reali-
zando desde 2012 la Comisión de Trabajo 
por la Reconstrucción de Nuestra Identi-
dad en la Recuperación y Reparación de 
los Legajos de los empleados públicos na-
cionales detenidos desaparecidos. Lorena 
Battistiol manifestó: “Agradecemos a Cris-

tina Fernández de Kirchner por haber de-
cretado que todos los legajos de los traba-
jadores estatales sean reparados, y al Es-
tado actual por continuar con esta política 
pública tan necesaria”.

Los legajos laborales reparados que se 
presentaron en la sede del Archivo Nacio-
nal de la Memoria corresponden a traba-
jadores de Ferrocarriles Argentinos y uno 
de Vialidad Nacional, todos ellos víctimas 
de la última dictadura: Néstor Albino Acos-

ta, Carlos Raúl Racagni, Graciela Haydee 
Torres, Sixto Francisco Salazar, Enrique Ra-
món Cobacho, Raúl Hugo Decurges, Miguel 
Ángel Horton, Gilberto Alfredo Mesa, Ró-
mulo Miguel Moreno, Mario Rinaldi, Hugo 
Rafael Ángel Grimald, Carlos Raúl Parra, 
Víctor Vázquez, Egidio Battistiol, Héctor Pa-
blo Noroña, Enrique Pastor Montarcé, Juan 
Carlos Catnich, Enrique Horacio Gómez, 
Carlos Moreno y Alberto Noe Bayarsky. 

“Haber recibido el legajo reparado de 
nuestro papá fue un acto sanador. Más 
allá de que con mi hermana Flavia cono-
ciéramos parte de la información que está 
dentro de esa carpeta, que haya sido sal-
vada la causa por la cual no continuó en 
sus tareas, era un tema pendiente”, ex-
presó Lorena. La emoción de los familia-
res pudo verse en el acto. “Nos reencon-
tramos y abrazamos con todos los familia-
res de la caída de agosto y septiembre de 
1977. Con la mayoría nos conocemos, pe-
ro gracias a la difusión nos encontramos 
con otro familiar que no se había acerca-
do hasta el momento”, contó Lorena, 
quien adelantó que el próximo año se 
cumplen 40 años del secuestro de todo 
ese grupo de trabajadores y militantes. 
“Ya comenzamos a pensar cómo será el 
homenaje que les brindaremos”, adelantó 
junto a su hermana Flavia, actual directo-
ra de Derechos Humanos de Escobar, 
también presente en el acto y visiblemen-
te emocionada.

Lorena y Flavia son parte de Abuelas y 
buscan activamente a su hermano nacido 
durante el cautiverio de su madre, Juana 
Colayago. Egidio y Juana fueron secuestra-
dos el 31 de agosto de 1977, cuando Jua-
na cursaba su tercer embarazo de seis me-
ses. La abuela, María Angélica Lescano, 
las crió y legó en ellas la búsqueda de es-
te hermano o hermana que aún esperan.

MEMORIA

“HABER RECIBIDO EL LEGAJO REPARADO 
DE NUESTRO PAPÁ FUE UN ACTO SANADOR”

Los familiares con los legajos reparados de sus seres queridos.
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Egidio Battistiol era ferroviario y militaba en Montoneros zona norte. 
Su compañera Juana Colayago estaba embarazada de seis meses 
cuando los secuestraron. 

El Espacio Memoria y la Asociación de Reporteros Gráficos de la Repú-
blica Argentina (ARGRA) realizaron dos encuentros en los que se recor-
dó su vida y su trabajo.

CASA POR LA IDENTIDAD

HOMENAJES A JOSÉ LUIS CABEZAS A 20 AÑOS DE SU ASESINATO

“Riesgos y desafíos del periodismo”, uno de los paneles homenaje a Cabezas. 
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Los organismos de Derechos Humanos 
abajo firmantes expresamos nuestro re-
chazo a la candidatura de Carlos Horacio 
De Casas, presentada por el Gobierno Na-
cional ante la OEA el 31 de enero, para 
cubrir las vacantes que se producirán en 
los miembros integrantes de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) en el período 2018-2021.

La persona propuesta por el Gobierno 
Nacional carece de trayectoria en la de-
fensa de los Derechos Humanos en nues-

tro país, siendo su única actuación en el 
proceso de memoria, verdad y justicia, la 
defensa particular del represor mendoci-
no Enrique Blas Gómez Saa, quien en la 
actualidad se encuentra impune por cau-
sas biológicas.

Por otra parte, del perfil profesional de De 
Casas se desprende su total ajenidad a la 
temática de la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos y su vinculación al 
derecho penal empresarial, financiero y 
tributario que nada tiene que ver con la la-

bor de promoción y protección de los Dere-
chos Humanos en el continente americano.

Cabe recordar que la CIDH, junto a la 
Corte IDH, son dos pilares fundamentales 
dentro del Sistema Interamericano de Pro-
tección de Derechos Humanos en nuestro 
continente. Muestra de ello ha sido el im-
portantísimo rol que la CIDH cumplió en 
nuestro país en el año 1979, denuncian-
do internacionalmente a la dictadura mili-
tar por las desapariciones forzadas de 
personas, y su rol posterior en el fortaleci-
miento de la lucha contra la impunidad. 
Por tal motivo, la CIDH debe estar integra-
da por personas de extensa trayectoria y 
reconocida idoneidad en la materia.

La elección, por parte del Gobierno Na-
cional, de De Casas como candidato para 
ocupar un lugar tan relevante, es una 
muestra más de su total indiferencia, des-

interés y desconocimiento de la defensa y 
promoción de los derechos humanos en 
nuestro país y nuestro continente.

Por tal motivo, solicitamos que retire la 
propuesta realizada ante la OEA y envíe 
como representante del Estado Argentino 
un candidato idóneo y de reconocida tra-
yectoria en la materia para cumplir con 
tan elevada misión.

Abuelas de Plaza de Mayo; Asamblea Per-
manente por los Derechos Humanos; 
Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos - La Matanza; Asociación Bue-
na Memoria; Centro de Estudios Legales y 
Sociales; Comisión Memoria, Verdad y 
Justicia Zona Norte; Familiares de Desa-
parecidos y Detenidos por Razones Políti-
cas; Familiares y Compañeros de los 12 
de la Santa Cruz; Fundación Memoria His-
tórica y Social Argentina; H.I.J.O.S. Capi-
tal; Liga Argentina por los Derechos del 
Hombre; Madres de Plaza de Mayo - Línea 
Fundadora; Movimiento Ecuménico por 
los Derechos Humanos; Servicio Paz y 
Justicia.

En una nueva provocación, el Gobierno argentino presentó ante la OEA 
el pliego de un abogado mendocino sin ningún mérito en derechos 
humanos.

RECHAZAMOS LA CANDIDATURA A LA CIDH DEL 
DEFENSOR DE REPRESORES CARLOS DE CASAS

COMUNICADO

¡FUERA GÓMEZ 
CENTURIÓN!
El titular de la Aduana, Juan José Gó-
mez Centurión, en declaraciones a los 
medios, negó la existencia del genoci-
dio perpetrado por la dictadura cívico-
militar. Los organismos de derechos hu-
manos repudiamos enérgicamente sus 
dichos y solicitamos que se ordene su 
inmediata remoción del cargo. Al igual 
que con Darío Lopérfido, expresamos 
que ninguna persona que ejerza el ne-
gacionismo puede ser funcionario públi-
co en democracia.

Con sus palabras que niegan la exis-
tencia de un plan sistemático de desa-
parición y exterminio perpetrado por el 
terrorismo de Estado, Gómez Centurión 
ofende la memoria de las víctimas al re-
ferirse a una “guerra” y defender el ge-
nocidio.

A esta provocación se suman sus an-
tecedentes antidemocráticos, con su 
probada participación en los alzamien-
tos carapintadas contra el gobierno 
constitucional de Raúl Alfonsín.

Una vez más, reafirmamos nuestra lu-
cha por la Memoria, la Verdad y la Justi-
cia. Por eso exigimos que Gómez Centu-
rión sea apartado inmediatamente de 
su cargo.

Adiós a una luchadora
Sara Steimberg fue una histórica compa-
ñera de Familiares de Desaparecidos y 
Detenidos por Razones Políticas. La últi-
ma dictadura desapareció a su hijo Luis 
Pablo Steimberg mientras hacía la cons-
cripción en el Colegio Militar de la Nación. 
Desde entonces, Sara buscó justicia para 
él y los 30 mil detenidos-desaparecidos. 
Profunda tristeza nos causó el falleci-
miento de Sara, a quien despedimos re-
cordando el ejemplo de su lucha.

Dolor por Lilia Jons
A los 88 años, falleció Lilia Jons de Orfa-
nó, una de las fundadoras de Familiares. 
El terrorismo de estado desapareció a sus 
dos hijos: Pantaleón Daniel y Guillermo 
Lucas. Ella misma, junto a su marido, Lu-
cas, estuvo secuestrada 15 días en Coor-
dinación Federal. A partir de ese momen-
to, la de Lilia fue una vida dedicada a pe-
lear por la justicia. Desde Abuelas 
abrazamos a su familia y sus seres queri-
dos.

Audiencia en Paraná
Tuvo lugar una audiencia en la causa Hos-
pital Militar II donde se investiga el robo 
de bebés en el Instituto Privado de Pedia-
tría (IPP) de la capital entrerriana. La fis-
calía insistió en la necesidad de que el 
juicio oral se realice este año. Los médi-
cos imputados son Miguel Torrealday, Da-
vid Vainstub y Jorge Rossi, acusados de la 
apropiación de los hijos de Raquel Negro 
y Tulio Valenzuela (Sabrina, restituida, en 
la foto, y su hermano que seguimos bus-
cando).

Sentencia lamentable
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 
4 (TOCF 4) de la Ciudad de Buenos Aires 
dispuso inscribir el nacimiento del nieto 
restituido Federico Cagnola Pereyra, ocu-
rrido el 27 de febrero de 1978 en la ES-
MA, y que en el mismo acto se sustituya 
ese nombre y apellidos por “Hilario Bac-
ca”, tal como lo llamaron sus apropiado-
res. Se trata de una afrenta a la memoria 
de sus padres, Eduardo y Liliana (foto), y 
una “legalización” del despojo cometido 
por el terrorismo de Estado.

BREVES

El abrazo de un muñeco gigante de una Abuela con uno que representa a un nieto 
emocionó al público presente en el Corsódromo de Gualeguaychú, durante la cele-
bración del Carnaval. Esta intervención artística promovida por Teatro por la Identi-
dad fue acompañada por el grupo de percusión Cafundó. El día anterior, la escena 
también había sido representada en el Carnaval Popular Matecito, de esa ciudad, 
bajo la consigna “Encontrate hoy, no te pierdas el abrazo”.

Fo
to

: B
IG

EM
PA

N
AD

A

TXI EN GUALEGUAYCHÚ



ABUELAS DE PLAZA DE MAYO  *  MARZO 2017 *  5

Por Alan Iud
La oficina estatal que fue establecida pa-
ra impulsar el proceso de Verdad y Justi-
cia –“Secretariat for Coordinating Recon-
ciliation Mechanisms”- y UNICEF organiza-
ron un taller de trabajo en Sri Lanka para 
recoger experiencias de países que atra-
vesaron situaciones similares, con espe-
cial énfasis en la participación de los ni-
ños y jóvenes en éstos procesos. En este 

contexto, tuve la oportunidad de asistir 
para relatar la experiencia de nuestro país 
y, en especial, de las Abuelas de Plaza de 
Mayo en la búsqueda de los niños desa-
parecidos.

Los orígenes
Sri Lanka, una isla de 20 millones de ha-
bitantes ubicada al sur de la India, es un 
país atravesado por un conflicto de com-
ponentes étnicos, nacionales y religiosos. 
Algo más del 60 por ciento de la pobla-
ción pertenece a la etnia cingalesa, mayo-
ritariamente budistas, autóctona de este 
país. El resto de la población pertenece a 
la etnia tamil, originalmente de la India, 
en su mayoría hinduistas que se ubican 
principalmente en el norte y el este del 
país. En ambas etnias se registra una por-
ción de significativa de católicos (un 15 

por ciento del total de la población), a lo 
que debe agregarse un 10 por ciento de 
musulmanes. La corta historia de Sri 
Lanka, desde su independencia en 1948, 
está atravesada por los conflictos que sur-
gen de esta diversidad.

A mediados de la década del 60, con la 
llegada al poder de un partido nacionalis-
ta cingalés, se implementaron medidas 
discriminatorias respecto de la minoría ta-
mil, provocando el surgimiento de un mo-
vimiento separatista tamil, liderado por el 
grupo guerrillero “Tigres de Liberación del 
Eelam Tamil” (más conocido como los “Ti-
gres Tamiles”).

El conflicto armado
Este grupo, fundado en 1976, creció rápi-
damente en su despliegue territorial y ca-
pacidad operativa y, en 1983, comenzó 
un conflicto militar abierto con el Estado, 
llegando a controlar cerca del 40 por cien-
to del territorio —en el norte y el este del 
país—. Tras varias negociaciones de paz 
fracasadas, con la llegada al poder del 
Presidente Mahinda Rajapakse en 2005, 
el Estado inició una ofensiva militar que 
concluyó en el año 2009 con la aniquila-
ción de los “Tigres Tamiles”.

Esa ofensiva militar se destacó por la 
sistemática violación del derecho interna-
cional de los derechos humanos. Así, se 
ha denunciado y documentado que el Es-
tado estableció “zonas libres de fuego”, a 
donde la población civil tamil procuraba 
llegar para escapar de la guerra, y luego 
eran ineludiblemente bombardeados. Por 
si fuera poco, se esparcieron por el todo 
el país los centros clandestinos de deten-

ción, la tortura y las desapariciones forza-
das de personas. El resultado: al menos 
40 mil desaparecidos, entre ellos, 6 mil 
niños. 

Dada la edad de estos niños —muchos 
de ellos adolescentes que fueron recluta-
dos forzadamente por los Tigres Tamiles— 
y las diferencias étnicas, no se cree que 

se hayan desarrollado prácticas de apro-
piación. Por el contrario, la idea extendida 
es que la gran mayoría de ellos están 
muertos. Sin embargo, no es posible ase-
gurar que no se hayan producido algunas 
apropiaciones “aisladas” o que algunos 
de esos niños —especialmente los más 
pequeños— hayan sobrevivido a bombar-
deos y estén siendo criados de buena fe 
por otras familias tamiles, sin posibilidad 
alguna de esclarecer su identidad.

La situación actual
Luego del final del conflicto armado en 
2009, y aún tras el exterminio de los Ti-
gres Tamiles, se continuaron denunciando 
y registrando desapariciones forzadas al 
menos hasta 2012. Paralelamente, la lla-
mada “comunidad internacional”, que en 
buena medida se mantuvo ajena al con-
flicto en sus peores momentos, de a poco 
fue presionando por la vigencia de los de-
rechos humanos en Sri Lanka.

En 2015, Mahinda Rajapaksa perdió sor-
presivamente las elecciones presidencia-
les frente a su ex Ministro Maithripala Siri-
sena, quien se puso a la cabeza de una 
heterogénea coalición que contó con el 
apoyo de los distintos sectores minorita-
rios: los tamiles, los musulmanes y los ca-
tólicos. Parte relevante de su campaña 
presidencial fue iniciar un proceso de 
“verdad y justicia” por los hechos del pa-
sado reciente.

Pasados casi dos años de la victoria pre-
sidencial de Sirisena, poco y nada se ha 
hecho realidad de esta promesa. El Con-
greso aprobó una ley de “búsqueda de 
personas desaparecidas”, pero aún no 
fue promulgada por el Presidente. No 
existen procesos judiciales en curso 
contra los responsables de los graves crí-
menes de lesa humanidad y crímenes de 
guerra cometidos. De hecho, el ex presi-
dente Rajapaksa ocupa una banca en el 
Congreso y se especula con que podría 
volver a intentar alcanzar la Presidencia.

El coordinador del equipo jurídico de la Asociación viajó a esa isla 
para compartir la experiencia de Abuelas en la búsqueda de los niños 
desaparecidos. 

SRI LANKA: UN PAÍS QUE AÚN NO LOGRÓ INICIAR UN 
PROCESO DE VERDAD Y JUSTICIA POR SU PASADO RECIENTE

DERECHOS HUMANOS

No existen juicios   
en curso contra los 
responsables de los 
graves crímenes   
cometidos

Alan Iud, coordinador del equipo jurídico de Abuelas.
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DESPEDIMOS CON DOLOR
A MARCELA BORDENAVE
Una pérdida en el ámbito de la militancia política  
y de derechos humanos.
Expresamos profundo pesar por el falleci-
miento de la militante y ex diputada nacio-
nal Marcela Bordenave, una entrañable 
amiga. 

De comprometida militancia social y po-
lítica para la construcción de un país justo 
y libre, Marcela fue además la última mu-
jer del histórico dirigente de la Asociación 
de Trabajadores del Estado Germán Abda-
la. Su hijo Bruno Huck, ex yerno de Estela 
de Carlotto, falleció en un trágico acciden-
te de tránsito a fines del año pasado, lo 
que significó un duro golpe del que ella no 
pudo reponerse.

Marcela, en épocas en que no existía la 
Secretaría de Derechos Humanos ni ha-
bía una política de Estado en la materia,  

sumó fuertemente su apoyo a nuestra 
causa para armar la Red Nacional por el 
Derecho a la Identidad, con el objetivo de 
consolidar la búsqueda de los nietos y 
nietas en todo el país a partir de la mili-
tancia y la solidaridad.

Desde su trabajo parlamentario, Marce-
la también fue una fuerte impulsora de lo 
que luego sería la ley 25.914, de repara-
ción para hijos de desaparecidos nacidos 
en cautiverio o secuestrados junto a sus 
padres durante el terrorismo de Estado. 

Las Abuelas enviamos un fuerte y senti-
do abrazo a sus familiares. Recordaremos 
a Marcela con gran cariño personal y un 
enorme agradecimiento por su lucha por 
la Memoria, la Verdad y la Justicia.
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Por Dolores Marengo
Amnistía Internacional, el Instituto Jacobo 
Blaustein para la Promoción de los Dere-
chos Humanos y el Grupo de Derecho Uni-
versal reunieron en Uruguay a expertos in-
dependientes, relatores especiales de Na-
ciones Unidas, y a defensores y familiares 
de víctimas a las violaciones de los dere-
chos humanos para pensar en conjunto 
estrategias de trabajo para la continuidad 
de los Procedimientos Especiales, actual-
mente en crisis.

Esta alarmante situación fue el tema 
principal del primer día de la jornada. Los 
expertos y funcionarios de ONU intercam-
biaron experiencias relativas a sus man-
datos y escucharon con preocupación a la 
representante de los familiares de Guate-
mala, Helen Mack, quien críticamente les 
hizo saber sobre la burocracia de la Orga-
nización y la desidia con la que algunos 

expertos —no todos— habían trabajado en 
su país. 

Hacia el final de este primer encuentro, 
Estela de Carlotto cerró con una opinión 
muy breve dirigida a los expertos: “Ante 
este momento de crisis, y luego de haber 
escuchado con atención el compromiso 
con el que han trabajado durante tantos 
años, lo único que puedo decirles es que 
escuchen al pueblo, a las víctimas y de-
fensores de derechos humanos. Porque 
ustedes nos necesitan y nosotros a uste-
des. Y nosotros podemos ayudar”.

Experiencias
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones 
Forzadas e Involuntarias fue el primero de 
estos Procedimientos, creado en 1980 
por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas para hacer frente a la gran preocu-
pación de ese momento para la mayoría 
de los defensores de los derechos huma-
nos: los crímenes atroces que gobiernos 
no constitucionales cometían en América 
Latina, luego de recibir los primeros infor-
mes enviados desde Chile. 

En 1975, la comunidad internacional re-
cibió de Chile los primeros informes sobre 
los miles de detenidos con paradero des-
conocido, sin ninguna respuesta por parte 
de las autoridades responsables. Pocos 
meses después obtuvo datos similares de 
la Argentina, Guatemala y otros países de 
la región. 

Mientras tanto, los diplomáticos que re-
presentaban a las dictaduras cívico-milita-
res latinoamericanas argumentaban que 
las madres de los desaparecidos estaban 

“locas” y “seniles” y que no debían ser es-
cuchadas. Sin embargo, en una decisión 
histórica, la práctica de las desaparicio-
nes forzadas e involuntarias fue condena-
da por la Asamblea General de Naciones 
Unidas en diciembre 1978, y se comenzó 
a trabajar en la conformación de un Gru-
po de Trabajo que mantuviera un diálogo 
directo y fluido con los familiares de las 
víctimas.

Uruguay
En este contexto, Estela de Carlotto, lejos 
de seguir un discurso preparado, emocio-
nó a los participantes de la reunión cerra-
da que se celebró en Montevideo al con-
tar el surgimiento de la Asociación, el lar-
go camino de búsqueda y lo que significó 
llegar a la sede de la ONU en Ginebra, 
donde no solamente debían aprender 
nuevos conceptos y códigos sino también 
enfrentar a los funcionarios de la dictadu-
ra que caminaban los mismos pasillos. 

Si bien el Grupo de Trabajo mencionado 
no tuvo un mandato oficialmente para la 
Argentina, la práctica demostró que fue-
ron los familiares —y sobre todo las Ma-
dres y Abuelas— quienes marcaron su tra-
bajo, tal como quedó expresado en la reu-
nión y en la historia del Grupo que se 
puede leer en la página oficial.

Estela recordó que, en el caso de Abue-
las, el Grupo de Trabajo ha bregado por el 
encuentro de los nietos y nietas apropiados 
y apropiadas durante la última dictadura cí-
vico-militar, que son los desaparecidos con 
vida. “Nos es grato mencionar que el Gru-
po de Trabajo ha dedicado importantes pá-
rrafos en uno de sus últimos Comentarios 
Generales a las particularidades de las des-
apariciones de niños y niñas recogiendo 
los avances en la materia”, expresó.

Luego de dos días de intenso debate, el 
encuentro concluyó con la propuesta de 
realizar una consulta entre los organis-
mos no gubernamentales, que en la Ar-
gentina será encabezada por Abuelas de 
Plaza de Mayo y Amnistía Internacional.

La fiscalía y la querella de Abuelas presen-
taron un recurso extraordinario ante la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación 
para solicitar que continúe la investiga-
ción y sean indagados el ex juez de meno-
res de San Nicolás Juan Carlos Marchetti 
y otros tres funcionarios judiciales, por de-

litos de lesa humanidad.
Marchetti está acusado por su participa-

ción en la sustitución y supresión de iden-
tidad del nieto restituido Manuel Gonçal-
ves Granada, cuyos padres fueron asesi-
nados por el terrorismo de Estado.

Los abogados de Abuelas debieron recu-

rrir al máximo tribunal luego del fallo de la 
Sala I de Casación —con dos votos contra 
uno— que convalidó el sobreseimiento de 
Marchetti dictaminado por el juez federal 
de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo. El 
recurso tiene que ser admitido por la mis-
ma Casación y enviarlo a la Corte. Si Ca-

sación lo rechaza, se prevé ir en queja di-
rectamente ante la tribunal supremo.

“El juez Villafuerte Ruzo, amigo de genoci-
das, ha generado dilaciones importantes y 
ha tratado de liberar de responsabilidad pe-
nal a algunos de sus amigos de la dictadu-
ra. Este juez entendió que en esta causa en 
la que se investigan responsabilidades por 
la supresión de identidad de Manuel y tam-
bién por la retención, sustracción y oculta-
miento, no hay un caudal probatorio como 
para para tomarles indagatorias a los acu-
sados”, denunció el abogado de la filial ro-
sarina de Abuelas, Santiago Bereciartúa, en 
declaraciones a la radio La Imposible.

“Esas pruebas ya las ha analizado en dos 
oportunidades la Cámara de Apelaciones 
de Rosario y ha dicho que existen pruebas 
suficientes como para sentar en el banqui-
llo a Marchetti, a su asesor de menores y 
también al juez que le otorga la adopción 
plena a la familia adoptante y a su asesor 
de menores”, advirtió Bereciartúa.

NACIONES UNIDAS

ABUELAS PARTICIPÓ DE UNA REUNIÓN SOBRE 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN URUGUAY

Responde a la decisión de la Casación de avalar el sobreseimiento del 
ex magistrado que participó en la apropiación de Manuel Gonçalves 
Granada.

Estela de Carlotto relató la historia de la institución que preside, las 
experiencias en la ONU durante los años 80 y el surgimiento del Grupo 
de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias.
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La presidenta de Abuelas en la foto oficial del encuentro.

JUSTICIA

PRESENTAMOS UN RECURSO PARA QUE LA 
CORTE SUPREMA ORDENE LA CONTINUIDAD DEL 
PROCESO CONTRA EL EX JUEZ MARCHETTI
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Con infinita tristeza, las Abuelas de Plaza 
de Mayo tenemos que comunicar el falle-
cimiento de la nieta restituida Carla Gra-
ciela Rutila Artés, a causa de un cáncer, 
corolario de una vida durísima.

Carla nació el 28 de junio de 1975 en 
Miraflores, Perú. Sus padres, Enrique Joa-
quín Luca López, uruguayo, y Graciela An-
tonia Rutila Artés, argentina, eran militan-
tes políticos. La familia se mudó a Bolivia, 
donde Enrique y Graciela formaron parte 
del Ejército de Liberación Nacional (ELN). 
Él fue asesinado el 19 de septiembre de 
1976. Ella fue detenida junto a Carla el 2 
de abril de 1976 en la localidad de Oruro. 
El 29 de agosto de ese año, las autorida-
des bolivianas entregaron a Graciela y a 
Carla a la Gendarmería Argentina que las 
trasladó al centro clandestino de deten-
ción Automotores Orletti.

Carla fue apropiada e inscripta como hi-
ja propia con el nombre de “Gina” por el 
matrimonio de Amanda Cordero y Eduar-
do Ruffo, uno de los represores responsa-
bles de ese centro de exterminio. Tras 
una nueva campaña de Abuelas en la que 

se publicó la foto de la pequeña Carla, lle-
garon las primeras denuncias a nuestra 
Asociación. Su abuela materna, Matilde 
Artés Company, más conocida como “Sa-
cha”, era actriz y militante política. Al mo-
mento del secuestro de su hija y su nieta 
estaba en Cuba, desde donde se fue a Es-
paña. Desde allí volvió a nuestro país pa-
ra llevar adelante el caso de su nieta jun-
to con Abuelas.

La denuncia por la apropiación de Carla 
se radicó ante el Juzgado Federal en lo 
Criminal y Correccional N° 5. Los apropia-
dores, después de un tiempo prófugos, 
fueron detenidos. La verdadera identidad 
de Carla fue comprobada con los análisis 
de sangre y en septiembre de 1985 pudo 
reencontrarse con su Abuela Sacha en Tri-
bunales, luego de que el juez le contara la 

verdad a la niña. Sacha y su nieta se fue-
ron a vivir a España. Luego del levanta-
miento carapintada que trajo como con-
secuencia las leyes de obediencia debida 
y punto final, no se sentían seguras en el 
país. Desde el otro lado del Océano, con 
frecuencia, Carla nos escribía cartas: 
“Quiero que nunca olviden que soy Carla 
Rutila Artes y que ustedes ayudaron a mi 
abuela a encontrarme, y que gracias a 
ello estoy aquí”.

En 2010, después de 23 años viviendo 
en España, Carla volvió a la Argentina pa-
ra declarar contra su apropiador Ruffo en 
el juicio por los crímenes cometidos en 
Automotores Orletti. Desde la restitución 
de su identidad jamás había regresado al 
país por temor a Ruffo, quien además, de 

niña, la golpeaba y abusaba de ella. Sin 
embargo, el nuevo escenario en materia 
de justicia por los crímenes cometidos du-
rante la última dictadura impulsó a Carla 
a dar su testimonio del infierno que pasó 
con Ruffo, ex miembro de la Triple A y de 
la Secretaría de Inteligencia del Estado 
(SIDE).

Declaró con la fortaleza que la caracteri-
zaba, mirando a Ruffo a los ojos: “No te-
nía dudas de que no aguantaría mi mira-
da”, diría luego de prestar su testimonio. 

Entonces volvió a España, pero un tiempo 
después, con Ruffo tras las rejas, decidió 
radicarse con sus tres hijos en la Argenti-
na. Al viejo continente regresó una vez 
más a prestar testimonio en el marco del 
juicio por los crímenes de Plan Cóndor im-
pulsado en Italia (ver recuadro).

Y con fortaleza enfrentó la enfermedad 
que se la llevó. Recordamos, como si fue-
ra hoy, la inmensa alegría de volver a 
abrazarla luego de tantos años.

Hasta siempre, querida Carla.

FALLECIMIENTO

¡HASTA SIEMPRE, QUERIDA CARLA!
Con enorme dolor en el alma comunicamos el fallecimiento de la nieta 
restituida Carla Graciela Rutila Artés, a causa de un cáncer, corolario 
de una vida durísima. Sus restos fueron inhumados en el cementerio 
de la Chacarita.

Fo
to

: A
RC

H
IV

O 
AB

UE
LA

S

Juicio Esma
En el tramo final del debate oral y público 
por los crímenes cometidos en la Esma, 
se renuevan los intentos de frustrar su 
culminación. Los fiscales Abel Córdoba y 
Ángeles Ramos señalaron que la nueva 
recusación “sin motivo” del juez Obligado 
impulsada por la defensa de casi la mitad 
de los acusados y la licencia por razones 
médicas de la jueza Palliotti, mantienen 
frenado el juicio que comenzó en 2012 y 
tiene 54 acusados y 798 víctimas.

Preocupación por escuchas
En un comunicado, Abuelas exigió “al Go-
bierno nacional y a las autoridades judi-
ciales que garanticen la privacidad y la li-
bertad de organización política a todos los 
ciudadanos de cualquier signo e ideolo-
gía”. Fue a raíz de las reiteradas divulga-
ciones ilegales de escuchas telefónicas, 
que dan cuenta de violaciones a las ga-
rantías constitucionales y de que el apara-
to de inteligencia actúa sin el debido con-
trol democrático.

No a la represión
Los organismos de DDHH expresamos 
nuestro repudio a la violenta represión 
contra la Comunidad Mapuche Pu Lof. 
“Exigimos al Presidente, a la Ministra de 
Seguridad de la Nación y al Gobernador 
de la Provincia de Chubut el cese inmedia-
to de estas acciones. La única acción tole-
rable es aquella que se ajuste a la de un 
Estado de derecho respetuoso de los de-
rechos constitucionales del pueblo mapu-
che y todos los pueblos originarios”.

30 años del BNDG
El Banco Nacional de Datos Genéticos 
(BNDG), nacido en 1987 por el impulso de 
las Abuelas de Plaza de Mayo, cumplió 30 
años. “El BNDG es el primero en el mundo 
asociado a la búsqueda de personas des-
aparecidas. En ese momento la genética 
forense estaba naciendo y el Banco fue 
fundamental para el desarrollo de las es-
tadísticas y las bases de datos que hoy 
son de uso de rutina en muchos países”, 
dijo Mariana Herrera, directora del orga-
nismo.

BREVES

“Quiero que nunca   
olviden que soy Carla 
Rutila Artes y que   
ustedes ayudaron a mi 
abuela a encontrarme”

Con Ruffo preso, Carla 
decidió radicarse con 
sus tres hijos en la   
Argentina

En 2010, después de 
23 años en España, 
Carla volvió a la Argen-
tina para declarar con-
tra su apropiador

LA IMPUNIDAD 
DEL CÓNDOR
El pasado 17 de enero, en Roma, cul-
minó el juicio por el Plan Cóndor, diri-
gido a esclarecer las responsabilida-
des por la desaparición, durante las 
dictaduras latinoamericanas, de 43 
ciudadanos de origen italiano. La cau-
sa empezó en 1999 y después de 15 
tuvo sentencia, no la esperada, pues 
quedaron absueltos e impunes casi 
todos los imputados. De un total de 
27 represores de Uruguay, Bolivia, Chi-
le y Paraguay, sólo 8 fueron condena-
dos. Familiares y sobrevivientes repu-
diaron el fallo de la Corte Penal del Tri-
bunal romano y exigieron el juicio y la 
debida condena a todos los acusados. 
Pero más allá de lo insatisfactorio del 
veredicto, los magistrados dieron por 
probada la existencia del Plan Cóndor 
como operación sistemática de elimi-
nación de opositores políticos, gracias 
a un acuerdo entre varios países, ade-
más de las responsabilidades de los 
más altos cargos de las juntas milita-
res, y este es un importante paso ade-
lante. El juicio de Roma sirvió para lle-
var al centro de la reflexión el tema de 
la justicia universal, lo cual no es poco 
aunque todavía no sea suficiente. 
Próximamente serán publicados los 
fundamentos del fallo. Cabe subrayar 
que en el juicio, entre otros testigos, 
declararon las nietas Carla Rutila Ar-
tés, Mariana Zaffaroni, Macarena Gel-
man y Victoria Moyano Artigas.

1985. Carla a poco de ser restituida.
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La muestra “Nietos/as” del fotógrafo Ale-
jandro Reynoso, con epígrafes de la pe-
riodista María Eugenia Ludueña, fueron 
expuestos en Ginebra, Suiza, durante la 
Conferencia de Estados Parte de la Con-
vención para la protección de todas las per-
sonas contra las Desapariciones Forzadas. 
Se trató de una versión reducida, com-
puesta por diez retratos, que el público 
pudo visitar el 19 de diciembre pasado.

Más tarde, entre el 4 de enero y el 4 de 
febrero, la muestra completa, con sus 39 
retratos, fue exhibida en el Espace des 
Femmes “Antoinette Fouque”, en París, or-
ganizada por la Red por el Derecho a la 
Identidad en Francia e HIJOS París. 

Precisamente desde hace más de un 
año, en colaboración con el Colectivo Ar-
gentino por la Memoria, la Federación In-
ternacional de Derechos Humanos (FIDH) 
y Acción de los Cristianos para la Abolición 
de la Tortura (ACAT), Hijos-París lleva ade-
lante una campaña por la identidad en el 
país galo, para proponer un espacio de 
acompañamiento a quienes duden de su 
origen y se encuentren fuera de la Argenti-

na. Es sabido que nietos apropiados han 
sido encontrados en países como Chile, 
Uruguay, Paraguay y también España, Ho-
landa y Estados Unidos.

En el Espace des Femmes, además de la 
muestra “Nietos/as”, se realizaron en-
cuentros, espectáculos y debates para 
promover la lucha por la identidad y la jus-
ticia, dar cuenta de la labor de Abuelas de 
Plaza de Mayo y concientizar sobre los 
más de 300 hombres y mujeres que aún 

falta encontrar y siguen sufriendo su desa-
parición forzada. 

El ciclo incluyó: la presentación del libro 
Abuelas de Plaza de Mayo - Fotografías de 
años de lucha, compilado por el propio 
Alejandro Reynoso; música y canciones de 
Laura Argüelles, una ex presa política y 
madre de un niño nacido en la cárcel; un 
show de tango; la proyección del documen-
tal Historia(s) de un ensayo, de Alejandra 
García Vila y Franck Moulin y el debate 
posterior con los realizadores; la película 
La carta de Laura; y el libro Recordatorio 
(Argentina 1976-1983), de Susana Roma-
no Sued.

DIFUSIÓN

Por REP

LA BÚSQUEDA DE LOS NIETOS NO CONOCE FRONTERAS
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Los retratos de los nietos en la galería parisina.

En París se exhibió una muestra de Abuelas, en el marco de un ciclo para 
promover la lucha por la identidad y la justicia en el viejo continente.

Nietos apropiados han 
sido encontrados en 
Chile, Uruguay, Para-
guay, España, Holanda  
y Estados Unidos

Thomas McCarthy escribió el primer infor-
me para Naciones Unidas, en Ginebra, so-
bre las atrocidades que estaba cometiendo 
la dictadura en Argentina. Allí conoció a 
las Abuelas de Plaza de Mayo y hace pocos 
días visitó nuestra sede, en donde recor-
dó anécdotas con los familiares de desa-
parecidos argentinos que iban en busca 
de ayuda al organismo internacional.

Acompañado por Leandro Despouy, em-
bajador especial en DDHH de Cancillería, 
y Alberto D’Alotto, ex representante argen-
tino ante la ONU, McCarthy fue recibido 
por Abuelas y nietos, quienes le obsequia-
ron un pañuelo en reconocimiento a su 
colaboración. Como justo era el cumplea-
ños de la Abuela Delia Giovanola, la mesa 
estaba llena de delicias y no tardó en lle-
gar la sidra para el clásico brindis.

VISITA

EL AMIGO DE LA ONU
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