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“Cuando uno busca un hijo o una hija la 
va a buscar hasta que lo encuentre o 
hasta que se muera. No hay otra posibili-
dad”, declaró Carlos Solsona, padre de la 
nieta restituida, unos días después del 
anuncio. Si bien todavía no se abrazaron 
personalmente, es cuestión de tiempo 
para que eso pase. “Viene todo excelen-
te, mejor de lo que yo hubiera pensado. 
Estamos todos muy contentos en los 
dos lados del océano (N. de la R.: la mujer 
vive en España)”, añadió Solsona.

Su hijo Marcos, que tenía menos de dos 
años cuando su madre fue secuestrada, 
también está feliz con el encuentro de su 
hermana y de a poco va estableciendo un 
vínculo con ella. “La identidad es funda-
mental en el individuo y vivir con la duda 
es pernicioso, estás pisando algo que es-
tá temblando todo el tiempo”, reflexionó, 
“me imagino que saber que te buscaron 
durante tanto tiempo debe estar bueno”.

La madre
Norma Síntora nació en Cruz del Eje, 
Córdoba, el 9 de agosto de 1951. Allí hizo 
la escuela primaria y secundaria. En 
1968 rindió libre las materias de quinto 
año del secundario y con su hermano 
Daniel se trasladaron a Córdoba capital 
para ir a la universidad. Norma comenzó 
a estudiar Ingeniería Electrónica. Duran-
te el ingreso a la facultad, en 1968, co-
noció a quien sería su marido, Carlos Al-
berto Solsona. Carlos venía de estudiar 
Ingeniería Química en Santa Fe y decidió 
cambiarse a Electrónica, para lo cual se 
mudó a Córdoba. Tras una amistad de 
varios años, formaron pareja en 1974, en 
marzo de 1975 se casaron y al año si-
guiente nació su primer hijo, Marcos.

Norma y Carlos militaban en el Partido 
Revolucionario de los Trabajadores-Ejér-
cito Revolucionario del Pueblo (PRT-
ERP). A ella sus compañeros la llamaban 
“La Morocha”, “Raquel”, “Marta” o “La 
Turca”. Hacia finales de 1976, ante la fe-

rocidad de la represión, la pareja decidió 
dejar a Marcos al cuidado de sus abuelos 
maternos por los riesgos que estaban co-
rriendo y empezaron a pensar en el exilio. 

Pero los planes no pudieron concretar-
se. El 21 de mayo de 1977, alojada en la 
casa de sus compañeros de militancia 
Isolina Beatriz Rocchi y Rubén Castro, en 
Moreno, provincia de Buenos Aires, Nor-
ma —embarazada de ocho meses— fue 
secuestrada junto a ellos. Los tres conti-
núan desaparecidos.

Por entonces, Carlos Alberto se encon-
traba fuera del país y luego se mantuvo 
exiliado. La familia Solsona-Síntora pre-
tendía escapar de la dictadura y reen-
contrarse en España: Norma con Marcos 
y su bebé —a quien pensaban llamar Pa-
blo, si era varón, o Soledad, si era mu-
jer—, y Carlos.

Nada más se supo de Norma ni del bebé 
nacido en cautiverio. Se presume que, por 

la zona del secuestro, podría haber sido 
llevada a Campo de Mayo, donde habría 
dado a luz en alguna de las maternidades 
de ese centro clandestino. Marcos, el hijo 
mayor de Norma y Carlos, creció con sus 
abuelos, con una verdad contada lenta-
mente, mirando fotos y leyendo las car-
tas que le enviaba su papá. Cuando cum-
plió 10 años, su abuelo paterno Domingo 
Solsona lo llevó con Carlos y se produjo el 
reencuentro. Luego Carlos formó pareja 
con Ana y tuvo otro hijo, Martín.

Carlos y los abuelos Solsona y Síntora 
radicaron tempranamente la denuncia 
sobre el bebé que buscaban en Abuelas 
de Plaza de Mayo. Existen registros de 
las presentaciones del abuelo Héctor 
Síntora en la filial de Abuelas de Córdo-
ba, que mencionaban la desaparición de 
su hija embarazada.

El caso
En 2012, a partir de diversas informacio-
nes recibidas sobre una joven que había 
sido inscripta como hija propia por un 
matrimonio, desde Abuelas se resolvió 
la aproximación del caso. 

Ante la falta de respuesta subsiguien-
te, el área de Investigación informó a la 
presunta nieta que su caso sería deriva-
do a la Unidad fiscal especializada para 
casos de apropiación de niños durante el 
terrorismo de Estado.

El juez federal Sergio Torres tomó la 
causa y, a través de la representación di-
plomática del país donde reside la mujer, 
intentó en dos oportunidades que se 
analizara. Ante las negativas, envió un 
exhorto a la Justicia de ese país, que re-
chazó realizar un allanamiento para veri-
ficar la identidad de la joven.

En junio de 2017, a partir de un allega-
do que la incentivó a buscar su origen, se 
pudo retomar el vínculo. 

Hace unas semanas la nueva nieta in-
gresó al país y, por una notificación de 
Migraciones, se presentó a la Justicia. 
Allí, con intervención del equipo interdis-
ciplinario de la Comisión Nacional por el 
Derecho a la Identidad (CONADI), aceptó 
realizarse el examen en el Banco Nacio-
nal de Datos Genéticos (BNDG), que 
arrojó que es hija de Norma Síntora y 
Carlos Alberto Solsona.

Abuelas notificó a su papá y a sus her-
manos sobre el encuentro, quienes via-
jaron hasta Buenos Aires para conocer 
los detalles del caso. Su papá Carlos, sus 
hermanos Marcos y Martín y sus sobri-
nos la esperan para abrazarla y recons-
truir más de 40 años de historia arreba-
tados por el terrorismo de Estado. 

Este caso devela la trama de complici-
dad que conlleva el delito de apropiación 
de identidad y la necesidad de que toda la 
sociedad se comprometa a resolverlo. El 
encuentro de Carlos con su hija no habría 
sido posible de no haber recibido las in-
formaciones acercadas desde la socie-
dad, no podría haberse constituido como 
caso si el Estado no se hubiera compro-
metido con la búsqueda, y a esto se suma 
el acompañamiento de su amigo que la 
guió para que se sacara las dudas sobre 
lo que la restitución implicaba, las gestio-
nes con los consulados de Argentina en 
otros países, la labor de la Unidad Fiscal 
de Investigación, del juzgado N° 12, de la 
CONADI, el BNDG y de nuestros colabo-
radores. Todos y cada uno de los eslabo-
nes de esta cadena han hecho posible 
que la nieta 129 vuelva a casa. Por eso re-
petimos: rompamos el silencio, el tiempo 
es hoy, los nietos y nietas ya tienen entre 
39 y 43 años, ayudemos a reparar las he-
ridas que la dictadura nos dejó. 
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LESA HUMANIDAD CASA POR LA IDENTIDAD VERDAD

OTRA IDENTIDAD RESTITUIDA 
GRACIAS A LA BÚSQUEDA

El feliz padre junto a Estela durante el anuncio.
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Con enorme felicidad anunciamos el encuentro de una nueva 
nieta, hija de Norma Síntora, secuestrada embarazada de ocho 
meses, y de Carlos Alberto Solsona, con quien podrá abrazarse 
luego de casi 42 años.
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Este mes las y los argentinos recibimos la 
mayor entrega de documentos secretos 
desclasificados sobre la última dictadura 
militar por parte de los Estados Unidos, la 
última proveniente de ese país. La descla-
sificación de documentos oficiales ha sido 
un reclamo sostenido por los organismos 
de derechos humanos que valoramos posi-
tivamente que esta política continúe en el 
marco de diferentes gobiernos de la Ar-
gentina y de los Estados Unidos.

Esta última serie de documentos, que se-
gún se informó completa un conjunto de 
más de 49 mil páginas, incluye material 
aportado por 16 departamentos y agencias 
de seguridad e inteligencia de los Estados 
Unidos, entre las que se cuentan el FBI, la 
CIA y la agencia de inteligencia del Pentá-
gono. La desclasificación se ha realizado a 
partir de una guía de términos claves que 
fue confeccionada hace años por los orga-
nismos de derechos humanos argentinos.

Si bien aún no hemos analizado el conte-
nido de los documentos, estimamos que 

serán un aporte para la reconstrucción de 
la verdad sobre el plan represivo. También 
aspiramos a obtener una mejor compren-
sión de la cooperación represiva entre paí-
ses, y de la política exterior de Estados Uni-
dos en la época, sobre la región y respecto 
de nuestro país. Al mismo tiempo, destaca-
mos que los documentos —de las tres en-
tregas— fueron puestos a disposición de la 
sociedad a través de Internet.

Por el volumen de la documentación, ad-
vertimos que se requieren importantes re-
cursos para procesarla y personas capaci-
tadas e informadas sobre la historia argen-
tina a fin de poder extraer información que 
contribuya al avance de las investigaciones 
judiciales por crímenes de lesa humanidad 
en curso. Esperamos que el Estado argen-
tino contribuya en estos aspectos para que 
la desclasificación permita fortalecer el 
proceso de Memoria, Verdad y Justicia. 
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Abuelas de Plaza de Mayo
Virrey Cevallos 592 PB 1 (CP 1097)
Tel. 4384-0983 
Mail: abuelas@abuelas.org.ar
www.abuelas.org.ar
Filial Córdoba
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Edificio “El Foro” (C.P. 5000).
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piso 6, oficina 1 (C.P. 1900).
Tel. 0221 4 25 7907
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Bolívar 3053 7º “C”, edificio “Tango”. 
Tel. (0223) 4963029 
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Filial Rosario
Laprida 563 - Of:C
Tel: (0341)4476776 //4484421
Lunes y jueves de 10 a 19 hs
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Hugo Bauer; Sucre 2373, CP 7150
Tel. 02296 45-1370; Cel. 0249 15421-4192

Centro de atención por el 
derecho a la identidad
Av. Corrientes 3284 4º H
Tel.: 4867-1212
identidadpsi@abuelas.org.ar
Casa por la Identidad
Espacio Memoria y Derechos Humanos 
Av. del Libertador 8151
casaporlaidentidad@abuelas.org.ar

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

Más información: 

www.abuelas.org.ar/nodo

Región del Noreste Argentino (NEA)

Resistencia (Chaco): Gabriela Barrios, 

453222/223, 

redxidentidadchaco@gmail.com 

Posadas (Misiones): Lucía Amarilla,  

0376-154-336661, posadaskiss@yahoo.

com; Graciela Franzen, 03764-657790; 

Yolanda Urquiza, 03764 688460/ 

4435664. 

Formosa (Capital): Alejandra María Ca-

rrizo, (0370) 4428543, (0370) 4210084, 

apdhformosa@yahoo.com.ar 

Región Patagonia Norte y Sur 

Tolhuin (Tierra del Fuego): Andrea  

Cervantes, (02901) 15476620, 

amcush@hotmail.com

Rawson y Trelew (Chubut): Claudio  

Fernández, (0280)4632464, 

claudio_fernandez794@hotmail.com

Comodoro Rivadavia (Chubut): Darío Os-

car Mattei, 0297-154256605, 

dario.mattei@gmail.com

Cipolletti (Río Negro): Silvia Preiss, 

(0299) 4782843, 

silvia_preiss@hotmail.com / 

redxlaidentidadcipo@gmail.com

General Roca (Río Negro): Rita Rodrí-

guez (0298) 4423111, (0298) 4245102, 

identidadroca@yahoo.com.ar

Viedma (Río Negro): Néstor Busso, 

(02920) 15471923, 

nbusso@radioencuentro.org.ar; Oscar 

Meilan, (02920) 15601737, 

oscarmeilan@hotmail.com; 

Guadalupe Gaitán, (0290) 15368202, 

guadalupegaitan76@gmail.com 

Neuquén (Capital): Cecilia Gianfrancis-

co, Mayra Peralta (0299) 15613 0080, 

redxlaidentidadnqn@hotmail.com

San Martín de los Andes (Neuquén): 

Gabi Garibaldi, Calle Cnel Diaz 474 (al 

fondo) (8370) San Martín de los Andes

Los Lagos del Sur (Río Negro): esta red 

integra las ciudades de San Carlos de 

Bariloche, Villa La Angostura y El Bolsón. 

Mariana Bettanin, 02944-52-4790, 

rxiloslagos@gmail.com

Esquel (Chubut): Graciela Rojana y Ma-

tilde Murúa, (02945) 15-469020, 

matildemurua@yahoo.com.ar, 

gracielarojana@gmail.com 

Río Gallegos (Santa Cruz): Lic. Santiago 

Puca Molina y DCV. Adrián Ariel Rosica, 

(02966) 420486, secexten@unpa.edu.

ar, arosica@unpa.edu.ar

Santa Rosa (La Pampa): Rita Pais, 

02954-665445, aritapais@gmail.com; 

Marta Candia (02954) 556938, 

marta.candia@hotmail.com

Región del Centro

Santa Fe (Capital): Mónica Marraffa, 

(0342) 4121276, (0342) 154478575, 

redxidentidad@camco.org.ar; 

Gustavo López Torres, 

hijosidentidadsantafe@gmail.com

Bahía Blanca (Prov. Buenos Aires): Ana-

bel Bustos, (0291) 5740975, 

redxlaidentidadbblanca@gmail.com

Paraná (Entre Ríos): Registro Único de 

la Verdad (Comisión Provincial de la Me-

moria), 0343- 4234310 (L a V, 7 a 13 hs.), 

registrounicodelaverdad@yahoo.com.ar, 

registrounicodelaverdad@entrerios.gov.ar 

Baradero (Buenos Aires): Graciela Lagar 

y Gabriela Dolcemelo, 03329-551904, 

redxlaidentidadbaradero@gmail.com 

Tres Arroyos (Buenos Aires): Jorge Pou-

sa, (02983) 15-501976; Carlos Sánchez; 

rxitresa@gmail.com

Azul (Buenos Aires): Luz Ramallo, 

(02281) 15-405738; Dr. Francisco Saba-

lúa, asamblea_azul@yahoo.com.ar, 

oliverio@infovia.com.ar

Olavarria: SUTEBA Comisión por la  

memoria, 02284442237, 

olavarria@suteba.org.ar

Bolívar: Isabel Peralta, 0231415515213, 

isabelperalta@hotmail.com 

Región de Cuyo y Córdoba

Mendoza (Capital): Movimiento Ecumé-

nico por los Derechos Humanos (MEDH), 

4230037, medhmendoza@yahoo.com.ar

San Rafael (Mendoza): 0260-4421937/ 

0260 4564620, aldabon7@yahoo.com.ar

HIJOS San Rafael y General Alvear: Ja-

vier Fagetti, fagettij@hotmail.com

San Luis (Capital): Lilian Videla, (0266) 

442-4156, lilianmariavidela@gmail.com

San Juan (Capital): Marcela Oliva, 0264 

154433471, marceoliva12@ gmail.com

Villa María (Córdoba): Jesús Chirino, 

0353 155698132, jesuschirino@yahoo.es

Río Cuarto (Córdoba): Martín Capa, 

(0358) 154826434 / (0358) 

154329488, 

comisionhermanosrio4@gmail.com, 

martincapa1@hotmail.com

Región del Noroeste Argentino (NOA)

San Miguel de Tucumán (Tucumán): 

Alejandra García Aráoz, (0381) 

4308068, alejgarciaar@gmail.com; Ca-

rolina Frangoulis (Comisión Hermanos 

de HIJOS) 0381-156098278, (0381) 

424-5400 

Salta (Capital): Humberto Colautti, 

(0387) 154667644, 

humbertocolautti@hotmail.com 

San Salvador (Jujuy): Nora Ferreyra,  

0388-4316128; 0388-4198438, 

nora_ferr@yahoo.com.ar, 

nora_ferr@hotmail.com

Catamarca (Capital): Noemí Toledo, 

(0383) 154733321, 

cotty.noemitoledo@hotmail.com

Santiago del Estero (Capital): María Jo-

sé Venancio, (0385) 15-5945994; Belén 

Silvero, (0385) 15-4982416; Andrés  

Argañaras (0385) 4975394, 

santiagoxlaidentidad@gmail.com

RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD

EDITORIAL

DESCLASIFICACIÓN DE ARCHIVOS, 
UN APORTE A LA VERDAD

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384-0983

Persecución a Madres
En un comunicado, Abuelas repudió el 
avasallamiento de la justicia, a instancias 
del Ejecutivo, sobre la Asociación Madres 
de Plaza de Mayo. Las Madres denuncia-
ron que el operativo para “inventariar” su 
acervo histórico, el quinto de este tipo que 
ordena la justicia, carece de fundamentos 
legales, y que lo que esconde es el interés 
por confiscar el material y desarticular su 
trabajo, con el riesgo de clausura de su se-
de. Esto último, por otra parte, ya había si-
do desestimado por la Cámara Comercial, 
que entendió que la actividad del organis-
mo debía continuar. “Las Abuelas nos soli-
darizamos con las Madres y exigimos que 
tanto la justicia como el gobierno respe-
ten el trabajo histórico de los organismos 
de derechos humanos, que día a día lucha-
mos por mantener viva la memoria colec-
tiva para las futuras generaciones”, resu-
me el comunicado.
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Por Ian Werbin / ANCCOM
“Desde que se empezaron a desarrollar 
estos juicios sentimos una reparación. 
Más allá de las condenas, desnudan las 
verdades, y clarificar lo que pasó, Permi-
te dejarle a las futuras generaciones 
nuestra verdadera historia”, afirmó con-
movida María del Carmen Pérez, quien 
estuvo secuestrada en Campo de Mayo 
en 1977, tras la finalización de la primera 
audiencia.  Ella, como todo el público que 
llenó la sala de audiencias del Tribunal 
Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San 
Martín, permaneció en completo silencio 
escuchando los requerimientos de ele-
vación a la instancia oral que relataban 
situaciones aterradoras y escalofriantes.

El tribunal, que deberá presenciar la 
declaración de unos 750 testigos, está 
conformado por Daniel Omar Gutiérrez, 
Silvina Mayorga y Nadia Flores Vega. En 
la causa se investiga lo acontecido con 
323 víctimas de múltiples violaciones a 
los derechos humanos perpetradas por 
el Estado Nacional entre 1976 y 1978. 
Se indagará en las desapariciones de 
trabajadores ferroviarios de las líneas 
Mitre y Belgrano; de miembros de las co-
misiones internas de la automotriz Mer-
cedes Benz; de víctimas provenientes 
del Colegio Militar, y de agrupaciones 
como Montoneros y el Ejército Revolu-
cionario del Pueblo (ERP). Todas pasaron 
la Zona de Defensa IV, ubicada dentro 
del centro de detención y exterminio 
más grande del país, Campo de Mayo.

Son 22 imputados, todos ex integran-
tes del Ejército, la Gendarmería Nacional 

y la Policía Federal, y 13 de ellos no tie-
nen condenas previas por delitos de lesa 
humanidad. Para que esto sea posible 
resultaron clave los testimonios de so-
brevivientes de Campo de Mayo que re-
cordaban los apodos de sus secuestra-
dores, y luego de un largo trabajo de in-
vestigación se pudo identificar a cada 
uno de ellos.

Un ejemplo es Carlos Villanova, policía 
retirado que fue detenido en 2014. El 
alias de Villanova era  “Gordo 1”. El de 
otro acusado, Julio Fusco, detenido en 
2015, era “Pajarito”. Benito Omaecheve-
rría, ex jefe del Departamento Personal 
del Comando de Institutos Militares, Mi-
guel Ángel Conde, Francisco Agostino, 
Luis Del Valle Arce y Mario Domínguez 
completan la lista de quienes por prime-
ra vez deben comparecer ante la justicia.

Lorena Battistiol, hija de Juana Colaya-
go y el ferroviario Egidio Battistiol, am-
bos desaparecidos, y que aún busca a un 
hermano o hermana nacido en cautive-
rio, sostuvo: “Les vamos a reclamar [a 
los imputados] que nos digan dónde es-
tán y qué hicieron con nuestros familia-
res para poder seguir con el camino de 
memoria, verdad y justicia que iniciaron 
las Madres y las Abuelas”. “Era impensa-
do esperar tantos años para llegar a este 
juicio”, agregó, en referencia a las suce-
sivas postergaciones, la última hace seis 
meses.

Carolina Villella, abogada de Abuelas 

de Plaza de Mayo —una de las partes 
querellantes junto con el Centro de Es-
tudios Legales y Sociales (CELS), las se-
cretarías de Derechos Humanos de Na-
ción y Provincia y el abogado Pablo Llon-
to—, argumentó que esta demora se 
debió a cuestiones de la burocracia judi-
cial: “Este tribunal tuvo dificultades para 
conformarse porque pasó mucho tiem-
po sin tener la cantidad de jueces nece-
sarios para un juicio de estas caracterís-
ticas. Otro factor fue la complejidad de 
la etapa de investigación. A lo largo de la 
causa se iban haciendo elevaciones par-

ciales que  quedaban en lista de espera, 
a la expectativa de acumular informa-
ción hasta que sea factible la celebra-
ción de un juicio único”.

En Campo de Mayo funcionaron, entre 
1976 y 1983, cuatro centros clandesti-
nos por donde pasaron más de cinco mil 
detenidos: El Campito, La Casita, el Hos-
pital Militar y la Cárcel. Además, la ma-

ternidad clandestina fue central dentro 
del predio, donde aproximadamente 
treinta mujeres secuestradas dieron a 
luz a niños que posteriormente fueron 
apropiados y que hoy, la mayoría, siguen 
siendo buscados por sus familias bioló-
gicas. Y desde la base frecuentemente 
despegaban los “vuelos de la muerte”, 
una de las formas de exterminio practi-
cadas por el terrorismo de Estado.

El 15 de noviembre del 2018, por un 
decreto presidencial firmado por Mauri-
cio Macri, Campo de Mayo fue declarado 
“Reserva Natural”. Al respecto, Battistiol 
opinó: “El Estado Nacional hizo las cosas 
al revés, sin contemplar que tal vez, de-
bajo de lo que quieren convertir en re-
serva, puedan estar los cuerpos de 
nuestros familiares. Varios testimonios 
hablan que allí hubo enterramientos. Por 
eso primero queremos que se resuelvan 
las investigaciones y después pensar 
qué se puede hacer con este espacio”.

Según Villella, la conversión de Campo 
de Mayo en un parque ecológico no 
cambia las investigaciones ya que rige 
una medida cautelar para la preserva-
ción de los sitios de memoria dentro del 
predio. No obstante, afirmó que hay que 
estar alerta “para que no haya ninguna 
modificación que perjudique la búsque-
da de la verdad”. 

Las audiencias se realizan todos los 
miércoles a las 9.30 en Pueyrredón 
3728, San Martín, provincia de Buenos 
Aires. Los mayores de 18 años pueden 
presenciar el juicio presentando el DNI.

LESA HUMANIDAD

CAMPO DE MAYO, EL HORROR A JUICIO
Comenzó en San Martín un nuevo debate oral y público por los 
crímenes cometidos contra más de 300 víctimas en el centro 
clandestino más grande de la última dictadura. Hay 22 imputa-
dos, 13 de ellos aún no recibieron condenas por su participación 
en el terrorismo de Estado.

María Esther Landaburu, Flavia y Lorena Battistiol y Juliana García con las fotos de sus 
desaparecidos.

En la maternidad 
clandestina de Cam-
po de Mayo dieron a 
luz unas 30 mujeres 
secuestradas
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Apoyo en Diputados
Las diputadas Cecilia Moreau y Romina 
Del Pla y los diputados Daniel Arroyo, Ho-
racio Pietragalla, Leonardo Grosso y Fa-
cundo Moyano enviaron una nota al pre-
sidente de la Comisión de Derechos Hu-
manos Héctor “Toty” Flores que se trate 
de forma urgente el proyecto de ley de 
“Fortalecimiento y Protección de la Me-
moria, la Verdad y la Justicia” presentado 
por Abuelas. Este proyecto busca soste-
ner, profundizar e institucionalizar algu-
nas de las conquistas del movimiento de 
derechos humanos.  Entre los ejes que 
aborda se incluyen diversas temáticas 
como la educación para la memoria, la 
prevención del negacionismo, la preser-

vación de archivos y material documen-
tal, así como la aceleración y difusión de 
las causas judiciales en curso.

Financiamiento para TxI
Se presentó en la Legislatura porteña un 
proyecto de ley que apoya con un subsi-
dio la labor de Teatro por la Identidad 
durante un período de cinco años, para 
que la comunidad de artistas que cola-
bora con Abuelas pueda continuar reali-
zando acciones teatrales en pos de la 
defensa del derecho a la identidad. Ade-
más, en otro proyecto presentado en el 
mismo acto se propone declarar a TxI 
como patrimonio cultural de la Ciudad 
de Buenos Aires

BREVES
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Por Carolina Flechas - Ian Werbin / 
ANCCOM
“La memoria importa porque permite 
que cosas así no se repitan nunca. Nutre 
a la democracia. Ejercicios así traen un 
enriquecimiento que viene de saber la 
verdad, que ahora ya sabemos está lejos 
del relato oficial. La causa que comienza 
va a aportar varios testimonios que no 
se han oído antes, son cerca de 250 tes-
tigos, y va a favorecer nuestro conoci-
miento de la historia reciente, lo que ya 
de por sí es un derecho”, afirmó el nieto 
restituido Guillermo Amarilla Molfino en 
la puerta de la sala en donde se lleva 
adelante el juicio denominado “Con-
traonfensiva Montonera”, donde el Tri-
bunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de 
San Martín —presidido por el magistrado 
Alejandro De Korvez—, investiga la res-
ponsabilidad de nueve ex integrantes 
del Servicio de Inteligencia del Ejército 
en el secuestro, la tortura y el asesinato 
de 94 personas entre 1979 y 1980.

Visiblemente emocionado por el inicio 
del debate oral, Amarilla Molfino subra-
yó: “Esta es una causa muy distinta a la 
que estamos acostumbrados a vivir. 
Siendo querellante por la desaparición 
de mis padres —Marcela Molfino y Gui-
llermo Amarilla, ambos militantes mon-
toneros— puedo decir que aquí no hay un 
centro clandestino de detención como 
epicentro de los testimonios, sino que se 
está juzgando al aparato de inteligencia 
específicamente. Es resultado de la lu-
cha de muchas compañeras y compañe-
ros que estuvieron trabajando duro a lo 
largo de años para llegar a esto, y a mí to-
do este trabajo me llena de orgullo”.

La sala de audiencias, durante la prime-
ra jornada, lució colmada por los familia-
res de las víctimas, todos ellos con pan-
cartas con la imagen de sus desapareci-
dos, y por periodistas y fotógrafos. Los 
cinco imputados presentes ingresaron 
escoltados por agentes del Servicio Pe-
nitenciario Federal en medio de los abu-

cheos del público, frente a lo cual el pre-
sidente del TOCF 4 pidió “solemnidad 
por los hechos que se ventilan” e instó a 
mantener las formas.

Los acusados son ex funcionarios de 
los Batallones 201 y 601 de Inteligencia 
y del Comando de Institutos Militares 
con base en Campo de Mayo: Jorge Apa, 
Roberto Dambrosi, Raúl Muñoz, Jorge 
Bano, Eduardo Ascheri, Carlos Casuccio, 
Luis Firpo, Alberto Sotomayor y Marcelo 
Cinto Courteaux. Sotomayor y Firpo si-
guieron la sesión a través de videocon-
ferencias desde Tucumán y Mar del Pla-
ta, respectivamente. Otro dos no se pre-
sentaron por motivos de salud: Ascheri 
adujo un sorpresivo broncoespasmo esa 
misma mañana, mientras que Casuccio 
se encuentra en terapia intensiva. Ricar-
do Pianta y Carlos Carpani Costa, quie-
nes también integraban la lista de impu-
tados, fallecieron antes del juicio oral.

A todos ellos se los acusa de haber re-
unido información sobre la operación 
“Contraofensiva” y sus participantes, 
procesarla y difundirla a superiores y 
subalternos para implementar el plan de 
exterminio en su contra. La Contraofen-
siva de Montoneros fue un plan delinea-
do en 1978 por Roberto Perdía y Mario 
Firmenich, jefes de la organización, que 
consistió en el reagrupamiento de mili-
tantes que habían sobrevivido a la repre-
sión y que se hallaban exiliados en paí-

ses como México, Cuba y España. El ob-
jetivo fue ejecutar acciones armadas y 
de propaganda que causaran una situa-
ción de conmoción y caos que provoca-
ría la retirada de los militares del poder.

Entre los asistentes de la audiencia in-
augural —en la que se leyeron los reque-
rimientos de elevación a juicio— estaba 
Daniel Cabezas, quien formó parte de la 
Contraofensiva y en agosto de 1980 fue 

detenido en Campo de Mayo, pero salvó 
su vida al ser legalizado y trasladado a la 
cárcel de Caseros. Cabezas afirmó que 
este juicio es histórico porque por pri-
mera vez se habla del “derecho a la re-
sistencia”: “Es fundamental que la histo-
ria discuta esto porque marca directa-
mente el presente y el futuro. Esta causa 
interpela a la sociedad. Da cuenta que 
como personas tenemos el derecho a 
resistir a un plan económico, a una opre-
sión sistemática de parte del órgano es-

tatal, movilizados por querer algo mejor 
para todos”, enfatizó.

En diálogo con ANCCOM, la fiscal Ga-
briela Sosti reafirmó la importancia de las 
instancias jurídicas de reparación y el lu-
gar de movimientos como Montoneros: 
“En todo caso, habría que pensar los mo-
tivos por los cuales el pueblo tomó su de-
recho de defensa: los pueblos no tienen 
ganas de estar armados y salir a luchar. 
Tienen ganas de vivir, de comer, de edu-
carse, de hacer cultura. Cuando a los pue-
blos se los oprime de determinada mane-
ra, uno podría pensar que hasta hay un 
mandato constitucional para defender 
los derechos que nos corresponden a to-
dos, para defender la Constitución”.

Se prevé que el juicio se extienda du-
rante todo el año. Las audiencias son los 
días martes, a partir de las 9, en el TOCF 
N°4, Pueyrredón 3728, San Martín, pro-
vincia de Buenos Aires. Los mayores de 
18 años pueden ingresar presentando 
un documento de identidad. 

En los tribunales federales de San Martín comenzó el juicio oral 
por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la últi-
ma dictadura en el marco de la “Contraofensiva montonera”. 
Hay nueve militares imputados.

EL DERECHO A LA RESISTENCIA
JUSTICIA

La causa va a aportar 
testimonios que no 
se han oído antes, 
son cerca de 250 
testigos (Guillermo 
Amarilla)

“Me llenó de alegría 
ver la sala llena. Eso 
significa que no 
decae el interés por 
conocer lo que pasó” 
(Sonia Torres)JU
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El nieto Guille Amarilla, querellante por sus padres desaparecidos.

Alrededor de mil alumnos de escuelas 
del distrito escolar 21 de la Ciudad de 
Buenos Aires realizaron un hermoso ho-
menaje a las Abuelas, que fueron repre-
sentadas por su presidenta, Estela de 
Carlotto, y por la nieta restituida Victoria 
Montenegro. Reunidos en la escuela 2 
de 21 “Maestro Eduardo Luis Vicente”, 
que lleva el nombre de un docente desa-
parecido, los niños y niñas hicieron, en-

tre otras actividades culturales, una re-
presentación teatral sobre la vida de Es-
tela —que crearon con el 
acompañamiento de los docentes y la 
historiadora Laura Benadiba— desde su 
infancia hasta el encuentro de su nieto. 
Estela contó que se conmovió profunda-
mente con el acto y agradeció el impor-
tante trabajo por la Memoria de los 
alumnos y directivos.

HERMOSO HOMENAJE A LAS ABUELAS DE 
ALUMNOS DEL DISTRITO ESCOLAR 21
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Por Giselle Tepper
“¡Vamos, José!”, fue el grito de apoyo de 
sus compañeras de Abuelas de Plaza de 
Mayo cuando ingresó a la sala de los Tri-
bunales de Retiro. Se sentó y empezó la 
audiencia. “Fuimos víctimas mi padre, 
Enrique Bustamante, mi madre, Iris Néli-
da García, y yo. Víctimas del terrorismo 
de Estado en dos campos de concentra-
ción: El Atlético y la Escuela de Mecánica 
de la Armada”, relató José, quien nació 
en cautiverio 42 años atrás en el centro 
clandestino de detención, tortura y ex-
terminio que funcionó en la ESMA.

“Mis padres vivían en una pensión en 
Tacuarí al 400 y el 31 de enero de 1977 
fueron secuestrados por Coordinación 
Federal y llevados al Atlético. Mi madre 
permaneció ahí, según testimonios de 
sobrevivientes, hasta mayo de ese año. 
Estaba embarazada de tres meses de mí 
cuando la secuestraron. En mayo del 77, 
faltando poco para tenerme, fue trasla-
dada a la ESMA, junto con otros deteni-
dos”, contó. A partir de entonces, pasa-
ron 40 años hasta que conoció su identi-
dad. 

José y las Abuelas
La búsqueda de José comenzó con la 
denuncia de la familia de Iris, su madre, y 
cuando las Abuelas de Plaza de Mayo 
supieron por el testimonio de Nilda Orazi 
que una mujer a quien llamaban “La Lo-
bita” había parido a un varón en la ESMA, 
trasladada antes desde el Atlético. Lo si-

guiente fue un trabajo de reconstruc-
ción entre nombres, fechas y apodos pa-
ra lograr, hacia el año 2004, establecer 
que se trababa de Iris y Enrique, y sumar 
el caso al Banco Nacional de Datos Ge-
néticos. Hasta ese momento, Enrique no 
estaba denunciado como víctima del te-
rrorismo de Estado. Las Abuelas recibie-
ron numerosas denuncias sobre un jo-
ven. Se acercaron a él, quien accedió a 
realizar los estudios genéticos y en 2017 
supo que era José. Su madre y su padre 
militaban en la organización Montone-
ros. A ella le decían “Tita”, “Pajarito” o 
“La Gallega”, y a él “El Lobo” o “El Cha-
maco”. Siguen desaparecidos. José los 

recuerda como “militantes populares y 
políticos, personas muy comprometidas 
con su realidad, con la realidad del país, 
con muchísimas convicciones”.

En la audiencia, el nieto restituido nú-
mero 112 afirmó: “Recuperé mi identidad 
el 18 de abril de 2017. Me avisaron des-
de la CONADI (Comisión Nacional por el 
Derecho a la Identidad) que había un re-
sultado positivo en el Banco Nacional de 
Datos Genéticos”.  “Con el resultado ge-
nético supe que soy hijo de Iris y Enri-
que. En 2017 se me informa y a partir de 
ahí empecé un proceso familiar de ir 
asumiendo mi identidad con la ayuda de 
mis familiares, la CONADI, Abuelas y 

compañeros de militancia y de cautive-
rio de mis padres”, agregó frente al Tri-
bunal.

“Con respecto a mi destino, hay una 
causa por mi apropiación. Llegué de la 
ESMA a Puerto Belgrano. Fui entregado 
a la familia de un militar, un suboficial. 
Según denuncias, Horacio Luis Ferrari 

sería la persona que hizo mi traslado 
desde la ESMA a Puerto Belgrano”, de-
nunció José ante los jueces y juezas, da-
do que Ferrari es uno de los nueve geno-
cidas que están siendo juzgados en el 
cuarto juicio de la Megacausa.

Estar y participar
Finalizada su declaración José dijo: “me 
siento movilizado y a la vez tranquilo. Es-
te es un proceso de búsqueda de verdad 
y justicia. Vengo también a eso: a tener 
información, datos, tanto en el plano ju-
dicial, como con algún compañero o 
amigo de mis padres para seguir sabien-
do más sobre lo que pasó e ir constru-
yendo la identidad que tendría que ha-
ber tenido desde siempre y desde hace 
un tiempo estoy tratando de formar”.

“Siempre lo digo y basado en mi expe-
riencia: hay que tomar la decisión y no 
dejar pasar más tiempo, porque cuanto 
más tiempo pase, el tiempo nos juega en 
contra. La decisión que se tome, en el 
caso de iniciar una búsqueda, siempre 
va a ser desde muchos ámbitos, como la 
CONADI y Abuelas, va a ser respetada y 
muy acompañada”, sostuvo sobre los y 
las 300 jóvenes que siguen sin conocer 
su identidad.

Desde agosto de 2018 son juzgados 
por primera vez nueve acusados por de-
litos de lesa humanidad cometidos en la 
ESMA (comenzaron siendo 10, pero uno 
fue apartado y luego murió). El Tribunal a 
cargo es el Federal y Oral Nº 5, integrado 
por Daniel Obligado, Adriana Palliotti y 
Gabriela López Iñiguez. El cuarto juez es 
Javier Ríos. Se tratan los casos de 816  
víctimas. 

El nieto José Bustamante García, restituido en 2017, declaró por 
primera vez ante la justicia. Sus padres, Enrique Bustamante e Iris 
García Soler, estuvieron detenidos en la Esma, donde José nació y 
fue apropiado.

“FUIMOS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 
DE ESTADO MI PADRE, MI MADRE Y YO”

ESMA IV

“Con el resultado  
genético supe  
que soy hijo de Iris  
y Enrique”
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José Bustamante García de visita en la Casa de Abuelas.

Adiós a una Abuela
Despedimos con tristeza a Edith Mabel 
Bergez de Carriquiriborde, quien partió 
sin poder abrazar a su nieto o nieta naci-
do en cautiverio a fines de diciembre de 
1976. Su hija Gabriela fue secuestrada el 
30 de septiembre de ese año en su casa 
de La Plata, cuando cursaba el sexto 
mes de embarazo, junto a su pareja Jor-
ge Repetur. La joven estuvo detenida en 
el CCD "Pozo de Arana" y en "Pozo de 
Banfield", donde nació su  bebé. Abraza-
mos a su familia y a su hijo Martín en es-
te momento de dolor.

Perpetua por La Tablada
El represor Alfredo Arrillaga recibió la 
pena de prisión perpetua (la sexta en su 
haber) por su desempeño como jefe del 
operativo represivo de recuperación del 
cuartel de La Tablada, en enero de 1989, 
ya en democracia. El Tribunal Oral Fede-
ral 4 de San Martín cerró el primer juicio 
por los delitos de lesa humanidad come-
tidos por el Ejército en aquel procedi-
miento, que incluyó la tortura, el fusila-
miento y la desaparición de militantes 
Movimiento Todos por la Patria que ya 
se habían rendido.

República de los Niños
En abril debutó “Radio por la Identidad”, 
un programa realizado y producido en la 
República de los Niños por chicos y chi-
cas que quieren conocer más sobre sus 
derechos, principalmente a la identidad. 
En la primera emisión, entrevistaron a los 
responsables de coordinar los programas 
educativos que abordan los Derechos del 
Niño y la Identidad dentro de “La Repu”, 
contaron lo aprendido en las escuelas so-
bre el Día de la Memoria y dialogaron con 
una dibujante que aborda la labor de las 
Abuelas a través de su arte.

BREVES
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“Le prometí que iba a luchar toda mi vida 
por ella y sus 30 mil compañeros, para la 
justicia y para buscar a su hijito Guido. 
Falta la justicia; Guido ya está con noso-
tros y ella volvió. Pero no voy a descan-
sar hasta que exista Verdad, Justicia y 

Memoria para toda la vida, para siempre, 
y por el Nunca Más”, expresó Estela de 
Carlotto al recibir el legajo reparado de 
su hija Laura.

En un emotivo acto, las autoridades de 
la Universidad Nacional de La Plata y de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación (FaHCE) entregaron 88 

legajos reparados de alumnos y estu-
diantes desaparecidos o asesinados por 
el terrorismo de Estado.

Leonardo Fossati, nieto restituido, reci-
bió también el de su padre, Rubén Fos-
sati, alumno del profesorado de Historia 
de esa universidad. Entre otros, se en-

tregaron también los legajos de Diana 
Teruggi Dawson de Mariani (madre de 
Clara Anahí Mariani, a quien seguimos 
buscando), Rodolfo Walsh, Rodolfo 
Achem, Rodolfo Axat Demarchi y Matil-
de Itizgsohn.

Por su parte, la prosecretaria de Dere-
chos Humanos de la UNLP, Verónica 
Cruz, destacó: “Esta reparación expresa 
el imperativo de consignar en cada lega-
jo de los compañeros y compañeras de-
tenidos, desaparecidos y asesinados los 
verdaderos motivos por los cuales de-
bieron interrumpir sus trayectorias labo-
rales o trayectorias de estudio en virtud 
de haber sido víctimas del terror implan-
tado en nuestra universidad por el Esta-
do genocida, incluso previo al golpe del 
76 con el accionar de fuerzas paraesta-
tales como CNU y Triple A”.

Al terminar el acto, Estela contó a la 
prensa que el legajo de Laura, quien es-
tudiaba Historia, quedará en las manos 
de su nieto. 
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Fueron los 88 legajos reparados de docentes y estudiantes 
desaparecidos entregados durante la ceremonia, entre ellos, el 
de Rubén Fossati, padre del nieto restituido Leonardo Fossati 
Ortega.

ACTO

ESTELA DE CARLOTTO RECIBIÓ EL LEGAJO REPARADO 
DE SU HIJA LAURA, EN LA UNIVERSIDAD DE LA PLATA

Estela recibe el legajo de su hija.

“Le prometí que iba a 
luchar toda mi vida 
por ella y sus 30 mil 
compañeros” (Estela)

Stand Up X la Identidad 
La Filial Mar del Plata de Abuelas realizó 
la primera edición de Stand up x la Iden-
tidad, con la  actuación de la actriz y co-
mediante Fiorella Aita (en su primera 
presentación en la ciudad), Emanuel Ro-
dríguez, Ricardo Bisignano y Pablo Vas-
co. “Fue una noche a sala llena, donde 
las risas nos hicieron recordar por qué 
nos levantamos cada día con la misma 
seguridad: vamos a encontrarlos a to-
dxs. Abuelas de Plaza de Mayo - Filial 
Mar del Plata y todo su equipo agrade-
cen el acompañamiento de los artistas y 
las personas que se acercaron a com-
partir un sentimiento”, destacaron des-
de la filial. Entre el público, las Abuelas 
Ledda Barreiro, Emilce Flores y Angelita 
Tasca rieron y aplaudieron, emociona-
das por el show y la concurrencia.

Un nieto en Ayacucho
“Desde la Dirección de Educación agra-
decemos enormemente la posibilidad 
que nos han brindado, sin duda una muy 
rica experiencia que contribuye al res-
guardo de la memoria y la búsqueda de 
identidad”, enfatizó Marcos Varettoni, 
director de Educación de la Municipali-
dad de Ayacucho luego de la visita del 
nieto restituido Guillermo Amarilla Mol-
fino. Guillermo ofreció charlas a los 
alumnos de las escuelas Media Nº 1, Se-
cundaria Nº 5 y Normal Superior y, ade-
más, se reunió con el intendente Emilio 
Cordonnier. “Por nuestras edades, ya es-
tá la posibilidad de que haya bisnietos 
que se buscan. Y allí es importante el 
trabajo en las escuelas, donde la idea es 
solidificar la memoria y nutrir la demo-
cracia”, remarcó Guillermo.

Contador de nietos
“Este es un acto sencillo, concreto, que 
podemos resumir en el cambio de un 
número 8 por un 9. Pero así, tan  senci-
llo, tiene un valor simbólico enorme, de-
moledor, trascendente y revitalizante. 
¡Las Abuelas encontraron a la nieta nú-
mero 129!”, celebró Marcelo Alonso, de-
cano de la Universidad Nacional del Co-
mahue - Bariloche, ante estudiantes, 
alumnos y directivos de esa institución y 
la Red por la Identidad Lagos del Sur. Así 
se actualizó el “contador de nietos” que 
la Universidad había inaugurado el 10 de 
diciembre. A fines de marzo último, una 
pared ubicada enfrente había sido van-
dalizada con la leyenda “Videla volvé”, 
pero la comunidad educativa la intervino 
y la transformó en “Videla no volvés 
nunca más”.

TwitteRelatos en la UNPAZ
La muestra TwitteRelatos por la Identi-
dad V —fruto del certamen organizado 
por Abuelas en 2017— fue expuesta en 
la Universidad Nacional de José C. Paz 
(UNPAZ), en el marco de la Jornada por 
la Verdad, Memoria y Justicia de la que 
participaron cientos de estudiantes y 
docentes del curso de ingreso universi-
tario. En las distintas mesas, la idea prin-
cipal fue compartir todas las experien-
cias y líneas de trabajo que la UNPAZ lle-
va adelante sobre la temática. Además, 
se proyectó el video institucional de 
Abuelas de Plaza de Mayo, y la búsque-
da de los nietos y nietas tuvo especial 
relevancia porque se presentaron los re-
sultados del proyecto de extensión uni-
versitaria Identidad en UNPAZ  y del cur-
so de Derecho a la Identidad.

BREVES
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Ante un auditorio colmado de alumnos y 
alumnas de la Escuela Superior de Co-
mercio Carlos Pellegrini, la Abuela Bus-
carita Roa nuevamente compartió su 
valiosa experiencia de lucha, como una 
forma de difusión de la búsqueda y, tam-
bién, de transmisión de la Memoria a las 
nuevas generaciones.  

 “Al comienzo éramos poquitas y la 
desesperación era total. Después fui-
mos muchas más”, recordó Buscarita al 
contar la historia de este grupo de muje-
res que en plena dictadura se unió para 
buscar a sus hijos/as y nietos/as desa-
parecidos, que pese al dolor más grande 

pudieron juntarse y luchar. Una referen-
cia obligada fue a la desaparición de su 
hijo, José Poblete, y su nuera, Gertrudis 
Hlaczik, militantes secuestrados y dete-
nidos en el Centro Clandestino de De-
tención “El Olimpo”, en 1978. Su nieta 
Claudia, de ocho meses, fue apropiada y, 
gracias a esta lucha, fue restituida 21 
años más tarde. 

Al respecto, contó: “Los primeros tiem-
pos fueron complicados, hasta que ella 

pudo asumir su historia. Nos fuimos 
acercando y conociendo. Éramos su fa-
milia y ella también fue haciendo ese 
cambio, atravesando esas etapas. Hasta 
que un día me dio un abrazo y me dijo: 
Abuela, gracias por buscarme”. Buscari-
ta también recordó que la causa por la 
desaparición forzada y torturas sufridas 
por su hijo y su nuera fue emblemática 
porque, en 2005, posibilitó el fin de las 

leyes de impunidad.
Presentada por la rectora del Pellegri-

ni, Ana Barral, y acompañada, como en 
incontables situaciones, por su nieto 
Martín —alumno de esa escuela—, Bus-
carita recibió un presente de la Juventud 
Militante del gremio APUBA  en nombre 
de las Abuelas. 

Para culminar la charla, ante un público 
que la aplaudió calurosamente, Buscari-

ta alentó a tomar la posta en esta bús-
queda, cada vez más urgente: “Quedan 
casi 300 nietos y nietas más que buscar. 
Y muchas Abuelas nos estamos yendo. 
Hay que seguir”.

Durante los meses de marzo y abril, 
Buscarita hizo honor al apodo que se ga-

nó entre sus compañeras: la “hormiguita 
viajera” volvió a recorrer decenas de es-
cuelas de la Ciudad y el Gran Buenos Ai-
res, con la certeza de que los bisnietos y 
bisnietas de las Abuelas, que también 
ven violado su derecho a la identidad, 
están en las aulas y pueden ser protago-
nistas en la búsqueda de la verdad.

Entre ellas, visitó la escuela N°1 D.E.3 
“Valetín Gómez”, del barrio porteño de 
San Telmo, donde brindó una charla para 
alumnos de séptimo grado; el Colegio 
Tarbut, en Belgrano, donde contó su his-
toria a chicos y chicas de 5° año, y el Ins-
tituto San Cosme y San Damián, en Ma-
taderos, donde emocionó a directivos, 
docentes y todos los estudiantes del 
turno tarde del establecimiento, quienes 
agradecieron la visita a través de un co-
rreo: “Sepan que sigue habiendo adoles-
centes y jóvenes que se conmueven con 
su causa y ejercitan la memoria para que 
lo que a ustedes les tocó vivir no se repi-
tan nunca más”, dijeron. 

La Abuela compartió su historia personal y repasó la búsqueda 
colectiva de la Asociación. Durante el emotivo homenaje estuvo 
acompañada por uno de sus nietos, alumno de la escuela, y por 
la rectora Ana Barral.

EDUCACIÓN

BUSCARITA ROA RECIBIÓ EL RECONOCIMIENTO DE 
ESTUDIANTES, TRABAJADORES Y DIRECTIVOS DEL PELLEGRINI

Buscarita, secundada por su nieto Martín y la rectora del colegio.

El Comité contra la Desaparición Forzada 
de Naciones Unidas aprobó los “Princi-
pios rectores para la búsqueda de perso-
nas desaparecidas”, que deben ser res-
petados por los Estados y constituyen el 
documento más específico y detallado 
en su tipo del derecho internacional so-
bre la búsqueda de desaparecidos.

El Comité recogió las observaciones 
que Abuelas envió al borrador y, entre 
otros puntos de gran interés, en el princi-
pio 8 estableció que “la estrategia inte-
gral de búsqueda de niñas y niños recién 
nacidos o de muy corta edad debe tomar 

en cuenta que sus documentos de iden-
tidad pueden haber sido alterados y que 
pueden haber sido sustraídos de sus fa-
milias y entregados con falsa identidad a 
instituciones de cuidado de menores de 
edad o a familias ajenas en adopción. Es-
tas niñas, niños, adolescentes o ya adul-
tos deben ser buscados, identificados y 
su identidad restablecida”.

Este punto es fundamental dado que, 
hasta ahora, no había ningún instrumen-
to del derecho internacional de los dere-
chos humanos que tuviera una referen-
cia tan explícita al deber de los Estados 

de restituir la identidad de los nietos 
apropiados, especialmente siendo ya 
adultos.

En el principio 11 —titulado “La búsque-
da debe usar la información de manera 
apropiada”—, se incorporó la referencia a 
que las autoridades encargadas deben 
usar adecuadamente registros y bancos 
de datos que contengan información so-
bre nacimientos y adopciones, además 
de los de “fallecimientos, migración e 
inmigración, entre otros, que puedan ser 
relevantes para buscar, localizar e identi-
ficar personas desaparecidas”. Además, 

sostiene que los Estados deben tener 
“bancos de datos con elementos rele-
vantes para la búsqueda, incluidos ban-
cos genéticos y sistemas de consulta de 
estas bases de datos, que permitan ob-
tener resultados rápidos”. En este nuevo 
texto, se agrega una referencia expresa 
a la independencia de los bancos de da-
tos genéticos.

En resumen, para la ONU, la búsqueda 
de desaparecidos debe: realizarse bajo la 
presunción de vida; respetar la dignidad 
humana; regirse por una política pública; 
tener un enfoque diferencial; respetar el 
derecho a la participación; iniciarse sin 
dilación; es una obligación permanente; 
debe realizarse con una estrategia inte-
gral; debe tomar en cuenta la particular 
vulnerabilidad de las personas migran-
tes; ser organizada de manera eficiente; 
usar la información apropiadamente; ser 
coordinada; interrelacionarse con la in-
vestigación penal; desarrollarse en con-
diciones seguras; ser independiente e 
imparcial, y regirse por protocolos públi-
cos. 

El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas 
aprobó los “Principios rectores para la búsqueda de personas 
desaparecidas”, con referencias explícitas al deber de los Esta-
dos de restituir la identidad a quienes ven vulnerado ese derecho.

“DEBEN SER BUSCADOS, IDENTIFICADOS 
Y SU IDENTIDAD RESTABLECIDA”
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 “Un día (Claudia) me 
dio un abrazo y me 
dijo: ‘Abuela, gracias 
por buscarme’”

“Quedan casi 300 
nietos y nietas más 
que buscar. Y muchas 
Abuelas nos estamos 
yendo. Hay que   
seguir”

ONU
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La filósofa feminista Judith Butler parti-
cipó de la conferencia “Presentes y futu-
ros de la memoria”, en la Casa por la 
Identidad del Espacio Memoria y Dere-
chos Humanos (ex ESMA) junto a Eduar-
do Jozami, director del Centro de Estu-
dios de Memoria e Historia del Tiempo 
Presente de la Untref y la presidenta de 
Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de 
Carlotto. La pensadora estadounidense  
viajó a la Argentina en el marco del Colo-
quio Internacional “La memoria en la en-
crucijada del presente. El problema de la 
justicia”, para reflexionar sobre la me-
moria desde una perspectiva crítica, en 
los contextos convulsionados de post-
dictaduras, guerras, enfrentamientos, 
discriminación, violencias de Estado.

La primera intervención estuvo a cargo 
de Eduardo Jozami quien reconstruyó el 
trabajo de la memoria desde el fin de la 
segunda Guerra a esta parte, a través de 

autores e intelectuales, y repasó la lucha 
llevada adelante en la Argentina contra 
el olvido. Jozami, y Butler más tarde, vin-
cularon al neoliberalismo la necesidad de 
atomización y olvido: “Si todos comenza-
mos a vernos menos como miembros de 
una comunidad o integrantes de cual-
quier colectivo que como empresarios 
de nosotros mismos en competencia 
con los demás, es evidente, como lo se-
ñalara Wendy Brown, que la igualdad de-
ja de existir como marco normativo en 
nuestras sociedades porque ese con-
cierto competitivo debe darse natural-
mente en un contexto de desigualdad ”, 
advirtió Jozami. El escritor, periodista y 
profesor destacó el trabajo de los orga-
nismos de derechos humanos, de los so-
brevivientes de la dictadura y de los polí-
ticos que —como Néstor Kirchner— 

comprendieron la necesidad de construir 
memoria para proyectar ciudadanía. Lue-
go aseguró que en el país ese trabajo en 
palpable, como las marchas del 24 de 
marzo, por ejemplo “Un número muy im-
portante de argentinos nos hemos con-
vertido en militantes de la memoria por-
que creemos que de ese modo se man-
tiene la vitalidad de las grandes 
tradiciones populares y se alimenta la vo-
cación por la democracia, la justicia y la 
transformación social”, aseguró.

A su turno, Judith Butler coincidió con 
Eduardo Jozami sobre el valor democrá-
tico de la memoria  y la lucha contra la 
violencia institucional: “Solo a través de 
una práctica continua de la memoria, 
una práctica reiterada de la memoria co-
mo parte de la práctica política de la de-
mocracia se puede mantener una oposi-

ción ética y política a la violencia estatal”.
En este sentido, la filósofa estadouni-

dense dio cuenta de la importancia del 
trabajo de la memoria con las minorías 
para reconocer sus derechos e imaginar 
futuros posibles. Entonces desafió a los 
más de 600 espectadores que asistie-
ron desde los 100 barrios porteños a es-
cucharla: “La tarea es mostrar que ima-
ginar un futuro de libertad radical, donde 
las mujeres y las minorías no vivan con 
miedo y sientan en todos los aspectos 
de la vida pública y privada una confir-
mación de su igualdad, también forma 
parte de este trabajo de memoria que 
hacemos”.  

Justamente ese imaginario de futuro 
fue el que tuvieron las Abuelas de Plaza 
de Mayo que supieron juntarse, mirarse, 
cuidarse.  Estela de Carlotto, la última en 
hablar, recordó cómo que se contactó 
con las primeras Abuelas gracias a su 
consuegra Nelva Falcone, la mamá de 
una de las víctimas de la noche de los 
Lápices, Claudia Falcone. Ella le sugirió 
que se juntara con otras mujeres: “Este-
la, no estés sola, hay señoras como vos 
buscando niños, sus nietitos”, recordó 
que le dijo Nelva. “Me junté y hasta el día 
de hoy estamos juntas. Y si nos miramos 
somos distintas, distinta religión, distinta 
cultura, distinto status económico, dis-
tintas ideas políticas, pero el amor pro-
fundo por ese hijo o hija y por ese nieto 
—que es lo que nos dejaron nuestros hi-
jos— era tan grande y es tan grande to-
davía, que somos hermanas. Y ya no nos 
podemos separar más, no nos vamos a 
separar más, estamos juntas para seguir 
buscando”.

Butler había mencionado antes de pa-
sar la palabra a Estela de Carlotto que la 
preservación de la historia es la apertura 
a un nuevo futuro. “Esto es un imaginario 
histórico, reflexivo y reflexivo de una 
nueva época, que se abre con el acto co-
lectivo de rechazar la violencia de esta-
do en sus formas antiguas y nuevas”, 
concluyó. La filósofa feminista compar-
tió una charla en la intimidad de la Casa 
por la Identidad antes y después de la 
conferencia, junto a nietos, nietas y cola-
boradores. Allí firmó el libro de visitas 
del edificio de Abuelas en la ex ESMA 
con el siguiente mensaje: “Muchas gra-
cias por este encuentro. Llevaré sus his-
toria por donde quiera que vaya”. 

CASA POR LA IDENTIDAD

EL TRABAJO DE LA MEMORIA 
PARA CONSTRUIR FUTURO
La filósofa Judith Butler  conversó con Eduardo Jozami y Estela 
de Carlotto, en el marco del coloquio Internacional “La memoria 
en la encrucijada del presente.  El problema de la justicia”.

“La preservación   
de la historia es la 
apertura a un nuevo 
futuro” (Butler)

Estela, Jozami y Butler rodeados de nietos y nietas.
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