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Por Azul García / ANCCOM
Gloria Bustamante perdió a su marido, 
José Alfredo Zelaya Mass, durante la úl-
tima dictadura cívico-militar. Lo desapa-
recieron por su militancia peronista el 6 
de octubre de 1978. Unos días antes, 
mientras ella estaba de visita en la casa 
de una amiga, recibió un llamado. “Pri-
mero me sorprendió que me llamaran a 
la casa de una amiga a la que había llega-
do hacía quince minutos. Después sentí 
que me estaban vigilando”, relató. La lla-
mada era de una cochería. “Me hizo rui-
do que se llamara Cacho, pero después 
comprobé que sí existía”, contó expli-
cando la sorpresa sobre el cambio de 
nombre. Y agregó: “Me dijeron que yo 
había dejado mi número para contactar-
me, pero no era verdad. Pensé que me 
estaban persiguiendo”. 

Su marido le dijo que era mejor sepa-
rarse por su seguridad, así no la asocia-
ban a él, que tenía reuniones con sus 
compañeros de militancia. Luego de su 
desaparición, los compañeros le aconse-
jaron a ella que se fuera del país y deci-
dió radicarse un tiempo en Paraguay. A 
sus ochenta y tres años, Gloria Busta-
mante aún recuerda el día preciso del 
secuestro aunque no otros datos y fe-
chas, producto del paso del tiempo y la 
edad. Un día peronista en un momento 
profundamente antiperonista.

Yamila Tejerina de la Rosa tuvo una his-
toria diferente, teñida por el mismo mie-
do e incertidumbre, pero además, ligado 
al desconocimiento sobre su propio ori-
gen. Sabe que es adoptada, pero su ma-
dre, Aurelia Tejerina, nunca le dijo la ver-
dad y, en cambio, le dio varias versiones 
diferentes sobre quienes podrían ser sus 
padres biológicos. “Me escondía de to-
dos, no me dejaba ver a amigos, vecinos 
ni a nadie”, reveló. Además le prohibió 
tocar unos papeles que tenía guardados. 
“Una vez los vi, cuando ella no estaba. 
Eran recibos de sueldo de un tal Jesús 
de la Rosa, su marido”, le contó a la abo-
gada Valeria Moneta de la Secretaría de 

Derechos Humanos de la provincia de 
Buenos Aires.

Jesús de la Rosa había sido desapareci-
do y era militante en el sindicato de la fá-
brica donde trabajaba. Aurelia Tejerina le 
había dicho, en una de sus muchas ver-
siones, que él era su padre, pero ella 
nunca lo conoció. En busca de respues-
tas, y ya en un período democrático, Ya-
mila Tejerina insistió a su madre para sa-
ber sobre su padre. Le preguntó si era 
cierto que era hija de su hermana, como 
se decía en el barrio. “Me dijo que la ver-
dad era demasiado cruel y que nunca me 
la iba a decir”, recordó. La historia de la 
familia Tejerina de la Rosa estuvo signa-
da por la persecución y las desaparicio-
nes. Primero el hermano de Jesús de la 
Rosa, luego él mismo; casos de los que 
Yamila Tejerina se enteró de grande, 
cuando comenzó a investigar. Más tarde, 
secuestraron al hermano de Aurelia Te-
jerina. “La última fue mi mamá. Lo hicie-
ron para que hable y como lo hizo, la sol-
taron”, teorizó. Cree que la llevaron a 

Campo de Mayo, pero su madre nunca le 
contó lo qué pasó durante los días que 
estuvo desaparecida. Se llevó la verdad 
a la tumba.

La última en dar testimonio fue Olga 
Murillo, secuestrada durante tres días en 
Campo de Mayo. Fue durante enero de 
1978, dos años después de la desapari-
ción de su marido. “Me agarraron en la ca-
lle, caminando con mi mamá. Me dijeron 
que iba a declarar y cuando me subí al au-
to, sentí que me ponían una capucha en la 
cabeza”, recordó. Cree que la llevaron a 
Campo de Mayo, donde estuvo con otros 
secuestrados a los que no pudo ver. Les 
ponían un número y los llamaban de a 
uno. “Cuando llegué, escuchaba gritos, 
llantos, fusilamientos”, explicó. La lleva-
ron a un cuartito donde había fotocopias 
de fotos en una mesa y le pedían que re-
conocieran los rostros. “No conocía a nin-
guna de esas personas”, afirmó. 

Durante los tres días que duró su se-
cuestro, sufrió diferentes vejaciones. La 
insultaron, la golpearon con bolsones de 

arena y casi la violaron. Un militar con 
acento paraguayo, recuerda Murillo. 
Cuando le estaba por bajar el pantalón lo 
llamaron y se tuvo que ir. “El último día 
escuché una conversación entre ellos 
que se preguntaban qué hacer conmi-
go”, contó. La violencia física se detenía 
a veces, pero la psicológica era constan-
te, sucedía todo el tiempo. Le decían que 
la iban a matar, que la iban a tirar al río, 
que de ahí no iba a salir. “El último día 
que estuve, me metieron en el piso de un 
auto y me encañonaron. A la mitad del 
camino pararon en una estación de ser-
vicio y uno me dijo: ‘si llegás a gritar, te 
meto un tiro’”, recordó. La dejaron en 
una ruta entre las diez y las once de la 
noche, encapuchada. Tenía que esperar 
que no se escucharan más el auto, pero 
ella se la sacó mucho tiempo después. 

Volver a la vida normal no fue fácil para 
ninguna de las tres mujeres. “No tuve 
contención, ni ningún lugar a dónde ir. 
Tenía que hacerme cargo de mis cuatro 
hijos que tenían miedo y querían estar 
conmigo todo el tiempo”, reflexionó Mu-
rillo. Yamila Tejerina de la Rosa aún sigue 
buscando saber quién es su padre. Glo-
ria Bustamante ya no recuerda muchas 
de las situaciones y personas que estu-
vieron involucrados en los fatídicos días 
del secuestro de su marido y no quiere 
volver a hacerlo. A todas les faltó la con-
tención y el acompañamiento que, luego 
de años, pudieron encontrar en los orga-
nismos de derechos humanos; pero que 
en un principio, tuvieron que resignificar 
solas. “Hice una obra de arte con mi vida 
porque no recibí contención de nadie”, 
finalizó Murillo.

En las próximas audiencias se comen-
zará a tratar el caso de Flora Pasatir y 
Gastón Robles, ambos desaparecidos, 
ella embarazada y cuya hija/o aún busca-
mos. 
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“CUANDO LLEGUÉ, ESCUCHABA GRITOS,
 LLANTOS, FUSILAMIENTOS”
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Siguen las audiencias de la Megacausa Campo de Mayo sobre el 
Área 400 que investiga secuestros y desapariciones en Zárate 
y Campana. 

La historia de la fami-
lia Tejerina de la Rosa 
estuvo signada por la 
persecución y las 
desaparicionesLos familiares con las fotos de sus desaparecidos.

JUSTICIA
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Del encuentro participaron Estela de Car-
lotto, de Abuelas de Plaza de Mayo; Taty 
Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Lí-
nea Fundadora; y Lita Boitano, de Familia-
res de Desaparecidos y Detenidos por Ra-
zones Políticas, entre otras dirigentes. El 
jefe de Estado estuvo acompañado por la 
ministra de Justicia, Marcela Losardo, y por 
el secretario de Derechos Humanos, Hora-
cio Pietragalla Corti.

“Si alguna vez alguien les cerró la puerta 
fue un canalla. Para mí es un honor recibir-
los y me siento una hormiga ante ustedes 
porque son inmensas”, dijo Alberto Fernán-
dez a las Madres y Abuelas de Plaza de Ma-
yo. Luego afirmó emocionado que “han he-
cho mucho en un momento en que la Ar-

gentina callaba y sostuvieron su lucha 
convirtiendo el dolor en fuerza para ense-
ñarnos a toda una sociedad”, y aseguró: “Mi 
compromiso con ustedes es inquebranta-
ble”.

Durante el encuentro, los organismos de 
la Mesa Nacional leyeron una lista con sus 
prioridades entre las que se destacaron: el 
pedido de libertad de los presos políticos, 
la necesidad de desclasificar archivos, de 
acelerar los juicios de lesa humanidad y de 
encontrar con urgencia a los nietos que 
aún faltan.

Asistieron también representantes de la 
Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos (APDH); el Movimiento Ecuméni-
co por los Derechos Humanos; la Liga Ar-
gentina por los Derechos Humanos; 
H.I.J.O.S. Capital; el Centro de Estudios Le-
gales y Sociales (CELS); Familiares y Ami-
gos de Santa Cruz; la Asamblea Permanen-
te por los Derechos Humanos de La Ma-
tanza; la Comisión por la Memoria, la 
Verdad y la Justicia de Zona Norte y la Aso-
ciación Buena Memoria. 
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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
Duarte Quirós 545, piso 3, dpto. C, 
Edificio “El Foro” (C.P. 5000).
Tel./fax (0351) 421–4408
abuelascordoba@gmail.com
Filial La Plata
Diagonal 74 Nº 2833, entre 64 y 65
Tel: (0221) 417-7496
laplata@abuelas.org.ar
Filial Mar del Plata
Bolívar 3053 7º “C”, edificio “Tango”. 
Tel. (0223) 4963029 
abuelmardel@abuelas.org.ar.
Filial Rosario
Laprida 563 – Of:C
Tel: (0341)4476776 //4484421
Lunes y jueves de 10 a 19 hs
Martes, miércoles y viernes de 10 a 14 hs
rosario@abuelas.org.ar
Filial Ayacucho
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): Fernanda Molfino, 

0362-154-565640, 

rxichaco@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@gmail.com, 

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

ALBERTO: “MI COMPROMISO CON 
USTEDES ES INQUEBRANTABLE”

Si tenés dudas sobre 
tu identidad, llamá 
a las Abuelas

011 4384–0983

El Presidente junto a los representantes de los 
DDHH.

Abuelas, Madres y el resto de los organismos 
mantuvieron una reunión con el primer man-
datario en la que plantearon prioridades e 
inquietudes de cara al futuro.
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A sus 92 años, despedimos con profun-
da tristeza a la Abuela Berta Schubaroff. 
Gracias a la lucha colectiva que abrazó 
desde el día que la dictadura comenzó a 
perseguir a su familia, Berta pudo en-
contrar a su nieta, Macarena Gelman, en 
el año 2000. Fue una compañera entra-
ñable que en cada reunión sabía desple-
gar la dosis justa de calidez y alegría pa-
ra apaciguar el dolor de cada una de 
nuestras historias. Solía decir que apren-
dió muchos de sus compañeras, que la 
acogieron cuando regresó de su exilio 
en España.

Berta buscó a su nieta desde el día que 
se llevaron a su nuera Claudia García Iru-
retagoyena, embarazada de siete meses 
y medio, y a su hijo Marcelo Gelman. Se 
reunió con las Madres de Plaza de Mayo, 
pero antes de lo esperado debió partir a 

España donde estaba su ex marido, Juan 
Gelman y su hija Nora, mal de salud. En 
el exterior continuó la búsqueda, y al re-
gresar a la Argentina se reunió con las 
Abuelas de Plaza de Mayo, que busca-
ban a sus nietos y nietas. Su consuegra, 
María Eugenia Casinelli, había sido una 
de las 12 fundadoras. Berta supo con-
vertir odio y dolor, en amor y esperanza 
y así trabajó para encontrar a su nieta y a 
los de todas. Su hija Nora la acompañó 
en cada momento. En el año 2000 la hija 
de Claudia y Marcelo fue localizada en 
Uruguay, víctima del plan Cóndor al que 
también se plegó la dictadura argentina. 
Macarena pudo conocer a su familia, 
compartir momentos con sus abuelos, 
su tía Nora y su primo Jorge.

Últimamente, las visitas de Berta a la 
sede de Abuelas eran cada vez más es-
paciadas por su salud, pero siempre su 
llegada desplegaba algarabía en el salón. 

Sin duda se la extrañará, pero su espíritu 
jovial y sus enseñanzas nos seguirán 
acompañando para encontrar a los y las 
que faltan. Abrazamos a sus nietos en la 

tristeza que también nos invade.
Los restos de Berta fueron velados en 

la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y luego cremados en el ce-
menterio de Boulogne. Días después sus 
cenizas fueron liberadas en el Parque de 
la Memoria, en la Costanera Norte. “La 
abuelita Berta Schubaroff se nos fue”, 
escribieron sus nietos Jorge y Macarena, 
“pero dejó su propia primavera, dejó bro-
tada la tierra de nietes, dejó alegría, ino-
cencia, esperanza y fuerza interminable 

que nos acompañan hasta la victoria, 
ahora es momento de despedirla, con 
músicas, baile y alegría, como ella vivió, 
a pesar de todo”.

Hija de inmigrantes rusos, Berta nació 
y se crió entre Almagro y Villa Crespo. 
“Mi mamá y mi papá nacieron en el 1900 
y vinieron a la Argentina cuando eran 
chicos, tendrían cinco años. Seguramen-
te se fueron porque eran muy castiga-
dos por ser judíos”, relató alguna vez. 
Aquí se conocieron, se casaron y tuvie-
ron tres hijos. Ella debió enfrentar la rígi-
da estructura familiar para poder cursar 
en una escuela de dibujo y sumergirse 
en el mundo del arte. “Yo estudié porque 
quise estudiar pero en mi casa tenían la 
idea de que las mujeres no debían estu-
diar porque se casaban y el marido las 
mantenía”, recordaba. Con el poeta y pe-
riodista Juan Gelman tuvieron dos hijos, 
Marcelo y Nora, y se separaron. A partir 
del 24 de agosto de 1976, cuando un 
grupo de tareas secuestró a su hijo y a 
su nuera, se sumó a las Madres de Plaza 
de Mayo, luego se exilió, volvió al país 
tras el retorno de la democracia y se in-
tegró a la lucha de Abuelas. 

¡Hasta siempre, querida Berta! 

“DEJÓ ALEGRÍA, INOCENCIA, ESPERANZA
 Y FUERZA INTERMINABLE”

Berta buscó a su 
nieta desde el día  
que se llevaron a su 
nuera, embarazada 
de siete meses y 
medio, y a su hijo

Su espíritu jovial y 
sus enseñanzas nos 
seguirán acompa-
ñando para encontrar 
a los y las que faltan
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La Abuela Berta Shubaroff.

DESPEDIDA

Lesa humanidad
Luego de la feria judicial se reanudaron 
varios juicios. En los Tribunales Federales 
de Rosario entró en fase de alegatos la 
causa conocida como “Faced III”, que tie-
ne a 13 imputados por secuestros, tor-
mentos, abusos sexuales, homicidios, 
violaciones y asociación ilícita cometidos 
por la estructura policial santafesina con-
tra 152 víctimas. Mientras, en Tucumán, 
prosigue el proceso en el que se debaten 
366 violaciones a los derechos humanos 
perpetradas en el inicio del Operativo In-
dependencia, en febrero de 1975, y du-
rante la última dictadura militar.

Embajador cubano 
El representante de Cuba en la Argenti-
na, Pedro Prada, visitó nuestra sede y 
mantuvo una cálida reunión con Abuelas 
y nietos. El diplomático destacó el valor y 
la perseverancia de las Abuelas, a las que 
definió como fuente de inspiración para 
el pueblo cubano en su resistencia frente 
a bloqueo genocida de Estados Unidos, y 
resaltó el espíritu de continuidad que le 
aportan los nietos restituidos a la obra de 
las Abuelas. La presidenta de la Asocia-
ción, Estela Carlotto, aseguró a su vez 
que “Cuba es un ejemplo, es un país que 
ha luchado y sigue luchando”. 

Convenio con Córdoba
Abuelas selló un acuerdo con el Gobier-
no de Córdoba para continuar con el 
programa de Digitalización de Actas de 
Nacimiento en esa provincia y así facili-
tar la identificación y búsqueda de los 
nietos. Veinte personas trabajan en la di-
gitalización de las 452 mil actas inscrip-
tas entre 1976 y 1983 y en esta nueva 
etapa se busca profundizar el desarrollo 
de acciones conjuntas que impulsen la 
búsqueda de hijas e hijos de desapareci-
dos, ratificando el compromiso del Eje-
cutivo cordobés en materia de derechos 
humanos y con las Abuelas en particular.

Un querido amigo
A fin del año pasado despedimos a 
Leandro Despouy, político, abogado, de-
fensor de los derechos humanos, inte-
lectual, presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos de la ONU, sus mé-
ritos no alcanzan a retratar la calidez de 
este hombre que conocimos en su exilio, 
en Francia, y que desde entonces acom-
pañó nuestra búsqueda y el reclamo de 
Memoria, Verdad y Justicia de los fami-
liares de desaparecidos y los sobrevi-
vientes. Nos escuchaba, nos orientaba y 
siempre nos visitaba. Lo extrañaremos. 
Era un hombre necesario. 

BREVES

Berta Shubaroff encontró a su nieta hace 20 años y siguió tra-
bajando a la par de sus compañeras para seguir encontrando al 
resto de los nietos.
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Por Diario del Juicio
En la segunda jornada del año, declaró 
como testigo Adela Segarra, militante 
de Montoneros, ex diputada nacional y 
tía de dos de la/os nietas/os que busca 
Abuelas, quien narró su historia antes 
del exilio, junto a quien fuera su pareja, 
Joaquín Areta, desaparecido en 1978. 

Entre el público estuvo María Fernanda 
Raverta, que es la hija de María Inés Ra-
verta, una de las secuestradas y desapa-
recidas en Perú, actualmente Ministra 
de Desarrollo de la Comunidad en la Pro-
vincia de Buenos Aires, junto a Laura Se-
garra, hija de Adela y media hermana de 
Raverta. 

“Empecé mi militancia en la década del 
70, en un contexto de mucho compro-
miso militante —contó Segarra mientras 
nombraba a Perón, a Evita, a la Revolu-
ción Cubana y a las luchas en el conti-
nente—. En ese contexto, con 14 años yo 
empiezo a militar en la UES (Unión de 
Estudiantes Secundarios), que era una 
agrupación de base de Montoneros. En 
el año 74 yo tenía 15 años y empiezo una 
relación de pareja con Joaquín Areta, 

que fue un compañero de vida”.
Antes de salir del país rumbo a España, 

Segarra y Areta convivieron con Federi-
co Frías en Loma Hermosa, partido de 
Tres de Febrero. “Le decíamos El Dandy. 
Nuestra responsable era María Antonia 
Berger”, relató. Entre otras cosas al exi-
lio, Segarra recordó la militancia durante 
el Mundial de fútbol, con la consigna “Ar-
gentina campeón, Videla al paredón”. 

En medio de ese debate y con el mun-
dial finalizado, todavía en plena euforia 
popular, Joaquín Areta es secuestrado. 
Fue el 29 de junio de 1978. “Desaparece 
Joaquín, en una cita junto con Julio Álva-
rez, que era un compañero mío del se-
cundario, y junto con Jorge Segarra, que 
es un primo hermano mío. Esa misma se-
mana las desaparecen a Alicia y Laura 
Segarra, que son dos primas hermanas. 
Laura estaba embarazada de 9 meses, ya 
estaba en fecha de parto, y Alicia de 3 
meses. Desaparecen también en esa 
misma caída en la zona Oeste. Desapare-
cen las dos primas con sus respectivas 

parejas: Pablo Torres y el compañero de 
Alicia, que es (Carlos María) Mendoza”. 

Ya en España, luego de pasar por Brasil 
y Francia, Adela y su hermana Carmen 
se instalaron en una casa de Torrelodo-
nes, a unos 30 kilómetros de Madrid. De 
esa casa recuerda especialmente a Mag-
dalena Gagey y sus niños Fernando y 
Diego, y a Mariana Toti Guangiroli, con su 
pequeña hija Victoria. Guangiroli fue 
desaparecida durante la Contraofensiva. 
Victoria contó en este juicio cómo Sega-
rra la recibió como una hija propia en 
Mar del Plata, muchos años después.

Sin saber qué podría implicar más que 
su cariño por Joaquín Areta, Adela con-
servó, durante mucho tiempo y un mon-
tón de viajes, la libreta roja en la que Are-
ta escribía sus poesías. Se sabe ya que en 
2005, en ocasión de la Feria del Libro, 
Néstor Kirchner eligió junto a su hijo Máxi-
mo, una poesía de Joaquín, que ya había 
sido publicada en la compilación de escri-
tos de desaparecidos/as Palabra Viva.

“Yo después de España me voy a Méxi-

co y estoy viviendo ahí entre el 15 o 22 
de marzo del 80”, precisó Adela antes 
de contar su última cita con Federico 
Frías. “Él me hace llegar a una cita, inten-
to recordar cómo me llegó esa cita de él 
y la verdad que no lo recuerdo. Yo sí me 
encuentro con él, que estaba en México. 
Voy con mi hijo y estuvimos todo el día 
juntos. Él volvía a la Argentina, estaba 
preocupado, estaba cansado de tanto 
entrar y salir del país, seguía sin poder 
encontrarse con su hijo y eso le genera-
ba mucha angustia, y él tenía la ilusión 
de que esa última entrada fuera la última 
que hacía a la Argentina y que ya se que-
daba definitivamente”. No fue la última, 
pero la siguiente ya sería en condición 
de secuestrado, ya que lo sacaron de 
Campo de Mayo para llevarlo a Lima, en 
la secuencia en la que caerían Raverta y 

Esther Gianetti de Molfino, que ya se 
abordó en este juicio.

Segarra agradeció la posibilidad de un 
juicio. “Uno convivió muchos años con to-
das estas historias. La de la Contraofen-
siva fue muy particular, estuvo muy invisi-
bilizada. A muchos de nosotros nos pasó 
que, con el retorno de la democracia y la 
teoría de los dos demonios, muchas de 
estas historias no se pudieron contar. Y 
me parece que este juicio reivindica la lu-
cha de tantos compañeros que dieron su 
vida y que fue parte de la construcción de 
lo que sería la democracia”.

De sus compañeras desaparecidas y 
sobrevivientes, dijo: “Quiero reivindicar a 
las compañeras en particular porque 
creo que si bien Montoneros era una or-
ganización que planteaba el centralismo 
democrático, quiero reivindicar a las mu-
jeres, las que sobrevivimos también, 
porque teníamos un triple esfuerzo de 
ser combatientes, de ser militantes y el 
de criar a nuestros hijos”. 

“ESTE JUICIO REIVINDICA LA LUCHA DE 
TANTOS COMPAÑEROS QUE DIERON SU VIDA”

LESA HUMANIDAD

Adela Segarra, mili-
tante de Montoneros 
y ex diputada nacio-
nal, narró su historia 
antes del exilio

GUSTAVO MOLFINO

Los familiares durante una de las audiencias.

En la reanudación del juicio por los delitos cometidos por la dic-
tadura en el marco de la Contraofensiva montonera, los jueces 
escucharon el testimonio de Adela Segarra.

El Vesubio
Los tribunales de Comodoro Py serán 
escenario de un nuevo juicio –el terce-
ro– por los crímenes del centro clandes-
tino El Vesubio. Los imputados son seis 
ex penitenciarios y dos miembros del 
Ejército, a quienes se acusa de 50 asesi-
natos y 350 casos de secuestros y tor-
turas. El cronograma dispuesto por el 
Tribunal Oral Federal 4 es a cuentago-
tas: un viernes cada 15 días y jornada re-
ducida. Las querellas y el Ministerio Pú-
blico Fiscal protestaron por la decisión y 
reclamaron jornada completa al menos 
una vez por semana.

Brigada de San Justo
En La Plata, se reanudará el juicio oral 
contra 18 militares, policías y civiles acu-
sados de secuestros, torturas, homici-
dios y agresiones sexuales que tuvieron 
lugar en el centro clandestino que fun-
cionó en la Brigada de Investigaciones 
de San Justo, partido de La Matanza. En 
diciembre, la fiscalía a cargo de Alejan-
dro Alagia y Agustín Vanella, solicitó al 
Tribunal Oral Federal 1 penas que oscilan 
entre los 18 años de cárcel y la prisión 
perpetua. Se prevé que para fines de 
marzo o abril, los jueces emitan su vere-
dicto.

Mendoza
En Mendoza, se retomaron las audien-
cias del noveno juicio por delitos de lesa 
humanidad desarrollado en la provincia. 
En esta ocasión, el Tribunal Oral en lo 
Criminal Federal 1 juzga desde marzo 
pasado a veinte imputados, en su mayor 
parte integrantes del Ejército y la Fuerza 
Área, por crímenes de lesa humanidad 
perpetrados contra 107 víctimas, de las 
cuales 61 fueron desaparecidas y tres 
ejecutadas. Se trata de un juicio que in-
vestiga el sistema de inteligencia que la 
dictadura puso en práctica entre 1976 y 
1983.

Subzona 15
En Mar del Plata arrancó el debate oral 
por los crímenes de lesa humanidad co-
metidos durante el terrorismo de Esta-
do en los centros clandestinos que fun-
cionaron en lo que se conoció como la 
Subzona 15, integrada por los partidos 
de General Lavalle, General Juan Mada-
riaga, Mar Chiquita, Balcarce, General 
Alvarado, General Pueyrredón, Lobería, 
Necochea y San Cayetano. Los acusa-
dos son 43 miembros de las tres Fuer-
zas Armadas, la Prefectura Naval Argen-
tina y la Policía de la Provincia de Bue-
nos Aires por su proceder en perjuicio 
de 272 víctimas.

BREVES
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Las Abuelas de Plaza de Mayo formaron 
parte de la delegación argentina al igual 
que el presidente del Parlasur, Oscar La-
borde, y en suelo trasandino, en las ins-
talaciones del viejo Congreso de la Re-
pública ubicadas en la ciudad de Santia-
go, debatieron con referentes como 
Baltazar Garzón (foto), Marco Enriquez 
Ominami, Juan Carlos Monedero, Piedad 
Córdoba y Dilma Roussef, en las jorna-
das que se desarrollaron allí entre el 23 y 
el 25 de enero.

Juristas, militantes por los derechos 
humanos y periodistas viajaron para su-
marse al encuentro organizado por la 

Comisión de Derechos Humanos del Se-
nado chileno, que es presidida por Ale-
jandro Navarro, a la par del Foro Latinoa-
mericano por los Derechos Humanos, 
una entidad no gubernamental.

Entre el grupo de argentinos, además 
de las Abuelas, se destacaron Ricardo 
Alfonsin, Oscar Laborde, Maxiliano Rus-
coni, Marcelo Brignoni y Pedro Brieger, y 
todos ellos intercambiaron acciones y 
experiencias con personalidades y po-
nentes pertenecientes a 28 países.

Este primer Foro fue el inicio de una se-
rie de encuentros orientados “a abordar 
el descontento ciudadano en nuestra re-

gión y el mundo ante los efectos del mo-
delo neoliberal”, y buscó ser “un espacio 
de conversación y debate, que permita 
analizar de modo internacional, los desa-
fíos comunes y las iniciativas conjuntas 
destinadas a la defensa y promoción de 
los derechos humanos en la región y en 
el mundo en defensa de la democracia, 
acechada hoy por la desigualdad, la vio-
lencia y la represión que generan este ti-
po de modelos políticos como el aplica-
do en Chile”.

Entrevistada al respecto por medios 
chilenos, la titular de Abuelas Estela de 
Carlotto subrayó su preocupación “por 

un país sufrido con un pueblo maravillo-
so, hermanados en este dolor, porque 
nuestras dictaduras fueron simultáneas 
e hicimos esfuerzos por ambos países”. 
“Es algo preocupante que un gobierno 
legal haga algo ilícito, una persona que 
reprime, provoca muertes, accidentes 
en la vista y la salud de la gente, y no 
asegura respuesta a los derechos huma-
nos, que es vivir en dignidad, comer en 
dignidad, tener educación, es eso lo que 
pide un pueblo y debe asegurar los que 
gobiernan”, remarcó.

Sobre los avances en materia de me-
moria, verdad y justicia en relación a la 

dictadura de Pinochet, Estela fue crítica: 
“Creo que quedaron un poco estanca-
dos, a pesar de que son sociedades un 
poco distintas a otros países, acá hay 
mucha clase media alta que interpreta lo 
que pasó como una cosa más y culpa a 
las víctimas. Tuvieron gobiernos como el 
de Bachelet, por el que tuvimos gran 
simpatía, el que puso grandes esfuerzos 
y evidentemente no alcanzó, porque el 
movimiento social no estaba enriqueci-
do por esa permanencia que se necesita 
para el reclamo, no es un grupito el que 
está protestando en las calles, sino que 
miles de personas y eso es lo que se ne-
cesita, una confrontación en paz y que 
esto no lo manifieste el Estado con la re-
presión, yo creo que estamos en un mo-
mento muy especial”.

Y también fue crítica con el macrismo 
saliente en la Argentina y los retrocesos 
que significó: “Nos insultó durante la 
campaña, diciendo que éramos un ‘cu-

rro’ y eso es una ofensa tremenda. No 
nos quiso recibir, se negó a hacerlo y 
cuando lo hizo, fue de manera forzada 
porque venían presidentes de otros paí-
ses a vernos y él que era el dueño del po-
der no lo hacía. A partir de ahí, cerró es-
pacios, nos siguió ofendiendo, provocó 
la cárcel domiciliaria de asesinos tre-
mendos de la dictadura y eso hay que re-
componerlo. Macri fue un hombre que 
nos persiguió desde la justicia diciendo 
que mentimos y que sacamos los nietos 
desde las galeras en momentos oportu-
nos, en fin, una cosa tremenda, eso no es 
pasado, es presente y eso no se debe ol-
vidar”.

Y añadió: “Se dejaron sin efectos mu-
chas leyes de amparo, hubo un retroce-
so en las reparaciones a las víctimas y la 
confrontación a la justicia que condena-
ba en vez de ayudar, y el Parlamento 
también conspiró para dejar sin efecto 
varios beneficios que teníamos”.

Consultada acerca de qué esperaban 
las Abuelas del gobierno de Alberto Fer-
nández, Estela respondió: “Esperamos 
que cumpla todo lo que prometió en cam-
paña, sabemos que es un hombre de bue-
na fe, sana intención y confiamos en él. 
Trabajó con Néstor Kirchner en el gobier-
no y promete paliar las necesidades más 
urgentes, que es el hambre, y yo estoy 
trabajando como abuela en una comisión 
contra el hambre para poner la visión de 
los derechos humanos. Él está dando re-
paración en las jubilaciones, haciendo las 
paritarias con los docentes, por lo que se 
está manejando de forma prolija”.

“Para nosotras las Abuelas lo más ur-
gente es encontrar a los nietos, llevamos 
130 encontrados y nos faltan cerca de 
300 aún”, concluyó. 

Estela de Carlotto y Buscarita Roa participaron en el primer Foro 
de Derechos Humanos en Chile junto a dirigentes y personalida-
des de toda América latina.

“PARA NOSOTRAS LO MÁS URGENTE
 ES ENCONTRAR A LOS NIETOS”

ENCUENTRO

“No es un grupito el 
que está protestando 
en las calles, sino que 
son miles de perso-
nas” (Estela)

Este primer Foro se 
abocó “a abordar el 
descontento ciuda-
dano en nuestra re-
gión y el mundo ante 
el modelo neoliberal”
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Estela y Buscarita durante una de las ponencias.

 Baltasar Garzón se saluda con la titular de Abuelas.
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La presidenta de Abuelas, Estela de Car-
lotto, entregó a la ministra de Justicia de 
la Nación, Marcela Losardo, el proyecto 
de ley de Fortalecimiento de la Memoria, 
la Verdad y la Justicia. De la reunión, reali-
zada en la sede de la cartera de Justicia, 
participaron además las Abuelas Busca-
rita Roa y Delia Giovanola y la coordina-
dora de la CONADI, Claudia Carlotto. 

La conversación giró en torno a las 
principales preocupaciones de Abuelas 
y de los organismos de derechos huma-
nos: la necesidad de una mayor celeri-
dad en los juicios por delitos de lesa hu-
manidad, el destino de Campo de Mayo, 
la prevención del negacionismo, los si-
tios de memoria, el Archivo Nacional de 

la Memoria y la continuidad de la bús-
queda de las nietas y nietos, todos te-
mas contemplados en el anteproyecto 
de ley que nuestra Asociación presentó 
hace un año.

“Muchas gracias por estar acá, las 
puertas están siempre abiertas para us-
tedes”, dijo Losardo, quien recibió de 
Abuelas el texto del proyecto cuyo eje 
es la prevención del negacionismo y la 
impunidad, como un aporte a tener en 
cuenta en vista de la intención oficial de 
regular al respecto. Desde nuestra insti-
tución, sabemos que este año será fun-
damental para consolidar los mecanis-
mos que contribuyan a este proceso. 

Durante todos los miércoles y jueves de 
enero y febrero, la Casa por la Identidad 
de Abuelas en el Espacio Memoria y de-
rechos Humanos (ex ESMA) ofreció visi-
tas guiadas para que todos puedan co-
nocer las muestras que allí se exponen. 
Familias, parejas, grupos de amigues y 
turistas de la Argentina y del exterior se 
acercaron a saber más sobre la búsque-
da de los nietos.

Inaugurada hace seis años, en la Casa 
se cuenta la lucha de las Abuelas y có-
mo fueron construyendo el derecho a la 
identidad para todes. Historias indivi-
duales y colectivas, la búsqueda de justi-
cia, la solidaridad de la sociedad, el apor-
te de la genética, las restituciones, el 
mural de Liniers, la sala dedicada a Tea-
tro por la Identidad, la historia de nues-

tra Asociación en fotos, una muestra 
con las mejores ilustraciones de quienes 
siempre nos acompañaron como Rep, 
Pablo Bernasconi y tantos otros, son al-
gunas de las propuestas de la Casa.

Roco y Ana, dos adolescentes, él por-
teño y ella rosarina, con sendos libros 
sobre la historia de Abuelas en mano, 

participaron de una de las visitas. “La 
Casa nos pareció muy linda y se aprende 
mucho, así que vengan”, dijo Roco. “Fue 
un recorrido constructivo y enriquece-
dor”, remarcó Ana.

Gustavo y Patricia, con su hija Juana a 
upa, salieron emocionados de la Casa. “El 
recorrido es muy interesante. Invitamos 
a todes a acercarse, y a aquellos que tie-
nen dudas sobre su identidad, a averi-
guar, es importante”, dijo Gustavo. 

MEMORIA

La Casa por la Identidad de Abuelas, ubicada en el predio de la 
ex ESMA, estuvo abierta en verano y recibió a cientos de perso-
nas interesadas en conocer de cerca nuestra historia, nuestra 
lucha y nuestra búsqueda.

M
IN

IS
T

E
R

IO
 D

E
 J

U
S

T
IC

IA
 D

E
 L

A
 N

A
C

IÓ
N

A
B

U
E

L
A

S
 D

IF
U

S
IÓ

N

INSTITUCIONAL

“LAS PUERTAS ESTÁN SIEMPRE 
 ABIERTAS PARA USTEDES”

Abuelas junto a la ministra Losardo.

La gente recorre una de las salas.

“Invitamos a todes a 
acercarse, y a aque-
llos que tienen dudas 
sobre su identidad, a 
averiguar” (Gustavo)

Abuelas plantea la 
necesidad de una 
mayor celeridad en 
los juicios por delitos 
de lesa humanidad

La titular de Justicia, Marcela Losardo, mantuvo una audiencia 
con las Abuelas en la que se abordaron las principales proble-
máticas de los derechos humanos, incluido el negacionismo del 
genocidio.

“LA CASA NOS PARECIÓ MUY 
 LINDA Y SE APRENDE MUCHO”
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Por Verónica Martínez
Verónica Martínez es docente de la Es-
cuela de Educación Técnica N° 643 de 
Roldán, provincia de Santa Fe, en el es-
pacio curricular Formación Ética y Ciu-
dadana cuyo eje es la identidad. Ella, jun-
to a un grupo de compañeros, desarrolló 
un proyecto pedagógico que tuvo como 
protagonistas a los estudiantes de 3° C. 
A continuación, la primera parte.

La única forma de valorar nuestra de-
mocracia, el libre ejercicio de los dere-
chos y evitar los excesos de la dictadura 
es nunca permitir el olvido, trabajando 
incesantemente por la memoria y su 
aliada la verdad. y, desde esa premisa, 
planificamos el proyecto “Laberinto de 
identidades”, cuya inspiración viene de 
Gabriel García Márquez: “La identidad es 
una construcción personal y colectiva 
que implica idas y vueltas, avances y re-
trocesos como en un laberinto que a ve-
ces, como al Coronel, nos hace perder 
en las tinieblas; atravesada por estereo-
tipos y mandatos se va armando como 
puede ladrillo sobre ladrillo”. 

Saber sobre nuestros orígenes, nom-
bre y nacionalidad, es el cimiento para 
comenzar la construcción identitaria, no 
obstante hay alrededor de quinientos de 
nosotros a los cuales este derecho les 
fue arrebatado, con esa idea surgió el 
proyecto “Un laberinto por la identidad”, 
pensado y diseñado para movilizar sen-
timientos y generar producciones crea-
tivas placenteras y en conjunto.

Se organizó en dos partes, la primera 
se llevó adelante durante el primer tri-
mestre del año, la segunda al finalizar el 
ciclo lectivo como una instancia de inte-
gración de saberes y consistió en la 
construcción de un dispositivo artístico 
visual para ser presentado a la comuni-
dad educativa.

Identidad como derecho 
La pregunta ¿quién soy? dispara múlti-
ples respuestas y sin dudar una infinita 
cantidad de otras preguntas acerca de 
aquello que nos constituye y nos hace 
únicos, distintos, diferentes. ¿Cuál era el 
camino y las herramientas para abordar 
la identidad con mis estudiantes? ¿Qué 
tiene de particular trabajar este conteni-
do para los chicos argentinos? ¿Cómo 
construir un relato que los convoque a 
una búsqueda, la de los nietos, que sea 
colectiva y que no acabe hasta la última 
restitución? 

¿Por dónde empezar? Por un mapa de 
la identidad. Esta actividad era libre y es-
timulaba el autodefinirse, consistía en 
utilizar palabras, dibujos, emojis, frases, 
canciones, para decir quién soy. Al finali-
zar se podía compartir con los demás, 
esto fue voluntario y algunos decidieron 
guardarlo solo para ellos.

Algunas conclusiones nos llevaron a 
nuevas preguntas, todos los trabajos co-
menzaban por nombrarse, luego apare-
cían gustos personales, nacionalidades, 
preferencias deportivas o musicales, 

apodos. ¿Por qué poder nombrarnos es 
parte de nuestra identidad? ¿Qué otro 
elemento es básico para construirla?

Estas preguntas fueron guiando el tra-
bajo que los acercó a la Convención In-
ternacional de los Derechos del Niño, y 
leer y analizar los artículos 7, 8 y 9 de la 
Convención dispararon nuevos interro-
gantes. ¿Por qué la necesidad de reco-
nocer la identidad en una Convención 
Internacional como un derecho si pare-
ce algo obvio? ¿Por qué son llamados 
artículos argentinos?

Las respuestas se encargaban de or-
ganizar el trabajo en forma natural, y fue 
en ese momento cuando aparecen las 
Abuelas.

Una búsqueda amorosa
En época de empoderamiento feminis-
ta, las Madres y las Abuelas sin dudas 
son un ícono de las causas por las que 
se lucha en nuestro país, cuando mu-
chos no se animaban un puñado de mu-
jeres completamente heterogéneo, en-
contraron la forma de decir al mundo lo 
que sucedía en Argentina, con las ron-
das en la plaza.  Su protagonismo en la 
historia reciente es indiscutible, así co-
mo la forma en que buscaron el esclare-
cimiento de los hechos reclamando jus-
ticia tanto en nuestro país como en el 
extranjero.

La tarea de Abuelas es especialmente 
amorosa de búsqueda incesante de sus 
nietos, respetando sus tiempos y desde 
el cariño, encontrar a uno es abrazar a 
todos y a su vez un logro colectivo. 

Los abuelos suelen ser en la vida de les 
adolescentes figuras muy presentes y en 
general existe hacia ellos lazos cargados 
de afectividad. Pensar en Abuelas de Pla-
za de Mayo es pensar un poco en ese vín-
culo y empatizar con el sentimiento de 
no saber qué sucedió con sus nietos, 
quiénes se los apropiaron, dónde viven, 
cómo los nombraron, esto moviliza senti-
mientos profundos de cariño y afecto a la 
distancia con el trabajo que llevan ade-
lante las Abuelas de Plaza de Mayo.

Esta organización ha desarrollado mu-
chísimo material y valioso para trabajar 
en el aula, como Postales por la Identi-
dad, Televisión por la Identidad, spots, 
TwitteRelatos por la Identidad. Trabaja-
mos con todos ellos, nos permitimos 
emocionarnos y llorar con esas historias 
relatadas en primera persona que guar-
daban tanto dolor, tanta lucha y tanto 
camino recorrido. 

Las historias contadas en TwitteRela-
tos fue lo último que los estudiantes tra-
bajaron; tal vez su formato, el lenguaje, 
lo breve, la imagen asociada a un texto, 
logró no solo su atención sino que ver-
daderamente los cautivó.

Las Abuelas buscan a sus nietos porque 
la dictadura se los robo privándolos de su 
identidad, lazos familiares y hasta de su 
nacionalidad, hoy transcurridos 43 años 
su lucha continúa, los niños ya no lo son y 
las abuelas comienzan a irse, la búsqueda 
debe recaer en las nuevas generaciones 

para que no suceda nunca más.
Como trabajo final para el trimestre, 

los estudiantes debían en pareja realizar 
sus propios relatos. Así es que los chicos 
escribieron sus historias que hablan de 
identidad, de las suyas, de los niños 
apropiados por la dictadura, de los silen-
cios, de la ausencia de escucha. En for-
mato de la red social Twitter, en pocas 
palabras, pero no por eso con pocos 
sentidos, los jóvenes construyeron sus 
relatos como la campaña que ya lleva 
seis ediciones y que dibujantes recono-
cidos se encargan de ilustrar.

Unos ejemplos: “En el borde de su ca-
ma no la pueden consolar, ella no estaba 
cómoda con su identidad” (Agustina 

Leonardi y Valentina García). “Gritos tan 
ensordecedores y nadie escuchó” (To-
más Guerra y Mauro Rolón). “Me sentía 
como una planta trasplantada, no tenía 
las raíces que solía tener, hasta que las 
encontré” (Karen Ortiz y Lucas Galota). 
“Era raro mi presente, perfecto mi pasa-
do, pero con las abuelas, hermoso mi fu-
turo. (Jesús Suarez y Federico Bertoli). 

Al igual que la campaña de Abuelas, las 
historias fueron llevadas a imágenes, los 
estudiantes de los segundos años apor-
taron sus ilustraciones, las realizaron co-
mo parte de las actividades anuales de 
Educación Artística, la iniciativa se ex-
tendió alumnos de los primeros años 
que también pusieron sus inquietudes 
artísticas y se sumaron con sus aportes 
y dibujos.

Los TwitteRelatos creados fueron muy 
conmovedores tanto como las ilustra-
ciones, la muestra de de final año nos 
iba a permitir exponerlos, es en ese mo-
mento cuando empezamos a pensar 
cuál era la forma para su presentación y 
surge la idea de un laberinto, que nos 
permitiera llevar a los visitantes por di-
ferentes espacios que dieran cuenta del 
recorrido de aprendizaje. 

La planificación del dispositivo no fue 
sencilla, era necesario pensar, diseñar, 
discutir, acordar, elegir y ejecutar un for-
mato que fuese fruto de la elaboración 
colectiva de los 36 estudiantes que 
constituían el grupo. 

Después de varias semanas, pensaron 
un recorrido secuencial que comenzaría 
en la identidad como derecho humano, 
luego la Convención de los Derechos del 
Niño, la dictadura y el robo de identidad, 
el trabajo de Abuelas y finalizara con los 
relatos y sus ilustraciones.

Los profesores del área técnica insis-

ten en que los técnicos resuelven pro-
blemas, pero no es solo un aprendizaje 
que se adquiere en el taller, todos los es-
pacios curriculares debemos trabajar 
para que nuestros jóvenes desarrollen 
esa habilidad para convertirla en una 
realidad. Esta era una oportunidad para 
resolver un problema. ¿Cuál? En grupos 
debieron buscar el lugar indicado para 
construir un laberinto dentro de la es-
cuela, evaluar la forma de presentarlo, la 
factibilidad del proyecto, los materiales, 
el costo, tomar decisiones acerca de 
cuál era lugar que le daba mayor visibili-
dad y plasmar el proyecto en un boceto. 

Discusiones, bosquejos, mediciones, 
propuestas de materiales y, por último, 
acordar. Varias clases fueron necesarias. 
Por fin se definió que se utilizaría una 
galería de planta baja y que se construi-
rían siete paredes con cartón, cada una 
con un tema: ¿Quién soy?; Identidad co-
mo derecho humano; ¿Qué constituye 
nuestra identidad? (video); Un espejo 
propone saber cómo soy; Convención 
de los Derechos del Niño; Última dicta-
dura, desaparecidos, robo de identidad, 
y el trabajo de Abuelas.

Las horas de clase no resultaron sufi-
cientes, pero esto no detuvo a los prota-
gonistas, las últimas dos semanas pre-
vias a la muestra, sin obligación y con 
compromiso dedicaron muchas horas 
en turno contrario y de su tiempo libre 
para el proyecto.

El patio de la escuela estuvo inundado 
de cajas, pinceles, tizas, papeles, tijeras 
y pegamento y después de muchas jor-
nadas de trabajo, de colaboración y en-
tusiasmo, el laberinto quedó terminado.

La calidad de las producciones, su ori-
ginalidad, y creatividad dan cuenta de un 
aprendizaje significativo para cada uno 
de los protagonistas. Cuando el apren-
der sale del espacio del aula y se propo-
nen actividades diferentes a las típicas 
de escribir, preguntar, responder y estu-
diar, los resultados son sorprendentes, 
divertidos y gratos.

Valorar las producciones, poniendo la 
mirada en el esfuerzo que cada uno pu-
so en ellas, más allá de sus resultados, 
aprender que el error es una oportuni-
dad para mejorar, y que una actividad 
puede hacerse tantas veces como sea 
necesaria sin que ello implique califica-
ciones poco satisfactorias, y que esto 
simplemente pone de manifiesto que 
tenemos distintos tiempos para dar 
nuestra mejor producción.

La presentación del trabajo a la comu-
nidad fue un momento en el que los es-
tudiantes, pudieron acompañar a pa-
dres, docentes y compañeros a recorrer 
y compartir su creación y las sensacio-
nes que ellas despertaban en los demás.

Una cuenta pendiente es un momento 
de reflexión y devolución acerca del tra-
bajo realizado. Y una tarea para este año, 
extender la campaña de TwitteRelatos a 
otros cursos y que la muestra pueda per-
petuarse en el tiempo dentro de las acti-
vidades de la Semana por la Identidad. 

Una docente de escuela media cuenta el proyecto pedagógico 
que desarrolló en su escuela para trabajar el derecho a la identi-
dad y la memoria. 

EDUCACIÓN

UN LABERINTO POR LA IDENTIDAD

La escuela es el sitio 
propicio para que co-
nozcan los crímenes 
de la dictadura y sigan 
la lucha por Verdad, 
Memoria y Justicia
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La reconocida banda de música infantil, 
que surgió inicialmente del grupo de pa-
dres y madres de la escuela pública Mar-
garita Ravioli, se acercó a la sede de la 
Asociación con la intención de preparar 
una sorpresa para sus pequeños segui-
dores. 

Los músicos compartieron una charla 
distendida sobre la infancia, las dificulta-
des de comunicación con las nuevas ge-
neraciones, los nietos, las canciones y el 
trabajo cotidiano de Abuelas, entre otros 
temas. Buscarita contó por ejemplo, que 
va a ser tatarabuela por segunda vez, y 
que espera vivir muchos años más para 
llegar a conocer a su chozno. Estela relató 
que cuando explica que quedan pocas 
Abuelas se le acercan niños pequeños y 
le dicen “yo te voy a ayudar, yo voy a se-

guir”. “La ternura de los chicos es infinita 
y nos sienten sus abuelas, eso para noso-
tras es muy lindo”, definió. “Todos las 

sentimos nuestras Abuelas”, le respon-
dieron los Ravioli.

Estela y Buscarita también destacaron 
el trabajo de sus compañeras, que si-
guen yendo los martes a las reuniones 
de comisión a pesar de los achaques de 
la edad.  “En comisión ya tenemos más 
nietos que Abuelas, incorporados por 
estatuto. Así que cuando no existamos 
ellos van a buscar a los que faltan, que 
son más de 300. Pero el chiste que repi-
to siempre es que mientras exista una 
Abuela manda una Abuela”, bromeó la 
presidenta de la Asociación.

Los músicos les regalaron sus discos, 
“Por qué no te mandé al turno tarde” y 
“Hoy no vino la niñera”. “Es un regalo que 
hayan venido ustedes acá para ver qué 
podemos hacer juntos”, les dijo Estela.  

Los Raviolis recordaron el recital que die-
ron en La Plata, en el cierre del ciclo de 
Teatro por la Identidad y también se com-
prometieron a estar presentes en otras 
actividades de Abuelas para sumarse a la 
difusión de los más de 300 nietos que 
aún viven con una identidad falsa. 

Probablemente, entre los fanáticos de 
los Raviolis se encuentre algún bisnieto 
o alguna bisnieta de las Abuelas, y puede 
ser quien impulse la duda en sus padres 
o madres y lo anime a dar el paso.

Estela también contó una anécdota so-
bre su última bisnieta, recién nacida. La 
mamá se la dio para que la cuide un rati-
to y ella le cantó “canciones del tiempo 
del ñaupa”. La niña se quedó dormida, 
profundamente. “Seguramente, la voce-
cita de la Abuela, la cancioncita dulce la 
tranquilizó”, reflexionó sobre el poder de 
la música y la ternura de esa relación tan 
especial.

Los Raviolis se sumaron a un festejo de 
cumpleaños de dos colaboradores de la 
Asociación y, también, regalaron un pe-
queño show a las Abuelas.  Guitarra en 
mano y con la mesa oficiando de batería, 
les cantaron un tema de su último disco 
sobre ese amor incondicional:  “Me voy a 
la casa de mi abuela, ahí nadie me dice 
que no. Jugar con mi primo en la vereda, 
es lo que quiero aunque tenga 42. Un lu-
gar mejor”. 

VISITA

Por REP

LOS RAVIOLIS, A PURA MÚSICA Y HUMOR 
EN LA CASA DE LAS ABUELAS
“Esta es una casa llena de alegría, siempre”, dio la bienvenida Es-
tela de Carlotto, junto a la Abuela Buscarita Roa, al recibir a los 
Raviolis. Esa invitación dio lugar a un encuentro fresco y divertido.

¡Feliz cumple!
La Abuela Delia Giovanola, una de las 
fundadoras de nuestra Asociación, cum-
plió 94 años el último 16 de febrero. Dos 
días después, en la sede de Abuelas, la 
recibimos con besos, abrazos, torta y 
una sorpresa muy especial, la visita de 
su nieto Martín, quien reside en los Esta-
dos Unidos. Desde que fue restituido, en 
noviembre de 2015, Martín habla todos 
los días con su Abuela y cada vez que 
puede viaja a la Argentina para abrazar-
la. Tanta fue la emoción que hasta la Em-
bajada estadounidense la saludó a tra-
vés de Twitter: “¡Qué emoción infinita es 
que tu nieto te sorprenda y venga desde 
el exterior para pasar tu cumpleaños 
con vos! ¡Felicidades Delia!”.

Adiós Braian
Con profunda tristeza nos enteramos 
del fallecimiento del lanzador de jabalina 
Braian Toledo. En junio de 2012, antes 
de los Juegos Olímpicos de Londres, 
Braian grabó un spot para Abuelas. Te-
nía 18 años. Luego se sumaron a nuestra 
campaña otros deportistas, pero él fue 
el primero. “Quería contarte que en Ar-
gentina hubo una dictadura que robó 
cientos de bebés. Hoy ya son adultos, 
pero cerca de 400 de ellos todavía no 
conocen su verdadera identidad”, les ex-
plicaba a otros chicos de su edad, algu-
no de ellos, tal vez, un bisnieto de las 
Abuelas. En sus 26 años de vida, Braian 
se convirtió en ejemplo de sacrificio y 
humildad. QEPD. 

40 años
Organizada por la Secretaría de DDHH 
de la Nación, al cierre de esta edición del 
Mensuario se desarrollaba la jornada de 
conmemoración “40°Aniversario de la 
creación del Grupo de Trabajo sobre 
Desapariciones Forzadas o Involuntarias: 
de la dictadura a la democracia”. En el 
auditorio del Centro Cultural de la Me-
moria Haroldo Conti, estaba prevista la 
intervención de la titular de Abuelas Es-
tela de Carlotto, impulsora desde el inicio 
de la Convención en la ONU (foto); la del 
presidente-relator del Grupo de Trabajo, 
Luciano Hazan, ex abogado de nuestra 
Asociación, y del secretario de DDHH, 
nuestro nieto Horacio Pietragalla. 

24 de Marzo
“A 44 años del golpe genocida ¡vamos a 
la plaza”, dice la convocatoria de los or-
ganismos de derechos humanos para es-
te nuevo aniversario, “¡30.000 presen-
tes!”. Por primera vez en cuatro años, la 
Plaza de Mayo estará sin las vallas que 
había puesto el gobierno de Macri, que 
fueron quitadas el primer día de la ges-
tión de Alberto Fernández. Se espera que 
sea una concentración multitudinaria. 
Quienes deseen marchar con la columna 
de Abuelas, nos reunimos a las 14 en 9 de 
Julio y Avenida de Mayo. Y quienes de-
seen sumar adhesiones y mensajes, de-
ben enviarlos por correo electrónico a 
adhesiones24demarzo@gmail.com.

BREVES


