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@Juan_Galindo  
De chiquito me pintaron de color diferente, 
pero como una pared, con el tiempo me voy 
despintando y comienzo a descubrirme... 
 

Conexiones Memoria 
Es una publicación realizada por el Espacio 
Memoria y Derechos Humanos. Nos interesa 
poner en debate temas actuales sobre derechos 
humanos atravesados por la cultura, la educa-
ción y la política con el fin de trazar una red de 
opiniones, miradas y sensaciones que permi-
tan reflexionar sobre nuestro pasado reciente 
desde diferentes enfoques y miradas.

Entendemos que vivimos en una sociedad 
en la que se construyen tramas de sentidos 
producidos e intercambiados por sujetos in-
dividuales y colectivos. Bajo esa perspectiva, 
creemos que el análisis de las diferentes pro-
blemáticas de nuestra sociedad requiere de 
una mirada atenta y obligada desde la comu-
nicación.

Conexiones Memoria es una invitación a re-
flexionar y debatir sobre nuestro pasado y 
presente, sobre la memoria de nuestro pueblo, 
las historias de resistencia, de lucha y de cons-
trucción de derechos.

Av.  del  L ib er tador 8151/  CABA.
Tel .  (+54 11)  4  702 9920

w w w.esp aciomemoria.ar
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Esa pregunta recorre las páginas de este nú-
mero de Conexiones Memoria. Y se ofrecen 
respuestas diversas y, también, complemen-
tarias. La nota central aborda la historia y el 
presente de Abuelas desde aquellos jóvenes 
que buscan a sus hermanas y hermanos apro-
piados. Reseñamos el funcionamiento de la 
Casa por la Identidad, aquí en el Espacio Me-
moria; reconstruimos la historia de vida de 
Claudia Domínguez Castro, nieta restituida 
en agosto de 2015; y ponemos el foco sobre 
“La casa de los conejos”, el hogar en el que 
vivió la familia Mariani-Teruggi en La Plata 
-y del que fue apropiada la niña Clara Anahí-, 
que hoy es un espacio de memoria.

El Equipo Argentino de Antropología Foren-
se (EAAF) cumple un papel fundamental en 
la recuperación de la identidad de los dete-
nidos-desaparecidos por la última dictadura. 
En estas semanas, mudó su sede al edificio de 
Abuelas en la ex ESMA. Aquí contamos su 
trabajo, que se ha expandido de forma global. 
Por su parte, el biólogo molecular Alberto 

Kornblihtt describe los avances que permi-
tieron la determinación de la identidad por 
ADN y qué es el índice de abuelidad.

¿Cómo trabajar el concepto de identidad con 
los niños y jóvenes? La artista Magdalena 
Fleitas nos aporta ideas para promover los 
derechos de los niños en espacios educativos 
formales y no formales. Y el docente Sergio 
Díaz cuenta la experiencia de los estudiantes 
de una escuela secundaria del Bajo Flores -en 
el marco del programa “Jóvenes y Memoria”- 
para alzar sus voces por la lucha contra la 
violencia institucional. También analizamos 
la conquista de derechos y las exclusiones que 
aún sufre el colectivo LGBTI.

Abuelas cumple 40 años. En esa búsqueda, no 
sólo consiguió restituir más de 120 identida-
des, sino también -junto a las Madres, los Fa-
miliares y todos los organismos- lograron que 
la memoria, la verdad y la justicia se convier-
tan en elementos constitutivos de la identidad 
de amplios sectores de la sociedad argentina. 

El 22 de octubre se celebra el Día Nacional del Derecho a la 
Identidad en homenaje a Abuelas de Plaza de Mayo. Junto 
a la memoria, la verdad, la justicia y los derechos humanos, 
la identidad es uno de los pilares de la transformación de la 
ESMA –uno de los núcleos del terror implantado por la última 
dictadura- en un Espacio para la Memoria y los Derechos Hu-
manos. Ahora bien, ¿qué es la identidad?
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Propone una visita por el predio señalando sus marcas  
y usos durante la última dictadura cívico militar  

y en distintos momentos de su historia.

Para consultas e inscripción: 
visitasguiadas@espaciomemoria.ar o llamando al 4704-7538
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“Es un orgullo poder estar con ustedes, creo 
que de alguna manera el círculo se cierra”, se-
ñaló Luis Fondebrider, fundador y actual pre-
sidente del Equipo Argentino de Antropolo-
gía Forense durante la firma del convenio con 
Abuelas de Plaza de Mayo. Se refería, claro, a 
los orígenes del EAAF, fundado por iniciati-
va del científico estadounidense Clyde Snow 
luego del pedido de Abuelas. Creado en 1984 
para investigar los casos de personas desapa-
recidas en Argentina durante la dictadura, el 
Equipo hoy trabaja en América latina, África, 
Asia y Europa. 

Desde el Equipo sostienen que la mudanza 
al Espacio Memoria les permitirá desarrollar 
nuevos proyectos, como la expansión de la 
primera Escuela de Ciencias Forenses y De-
rechos Humanos para América Latina, don-
de recibirán a especialistas forenses, fiscales, 
abogados, servicios periciales y trabajadores 
de ongs de todo el mundo. “Tendremos un 
Laboratorio de Antropología mucho más 
grande y más adecuado a los estándares inter-
nacionales en cuanto al tamaño y la distribu-
ción. Y que nuestra sede esté en la ex ESMA 
posibilitará que la gente que nos visite pue-
da comprender lo que ha sido la trayectoria 
en la búsqueda de la verdad, la justicia, la 
memoria y la reparación en la Argentina”, 
afirma el presidente del Equipo. 

En la ex ESMA, el EAAF también está desa-
rrollando la Iniciativa Latinoamericana para 
la Identificación de Personas Desaparecidas 
(ILID), donde se alojarán las cerca de 11 mil 
muestras de sangre de familiares de las per-
sonas desaparecidas, que están bajo custodia 
del Estado. Por su parte, el Laboratorio de 
Genética seguirá funcionando en la provin-
cia de Córdoba.

Fondebrider explica que la expansión inter-
nacional del EAAF tiene como objetivo de-
volver la solidaridad global que recibió la Ar-
gentina durante la dictadura: “Entendemos 
que es una obligación devolver esa solidari-
dad compartiendo los avances que ha hecho 
Argentina -que es un ejemplo en el mundo 
en ese sentido- a otros países que están pa-
sando por circunstancias similares y están 
investigando su pasado reciente a través de 
comisiones de la verdad, de tribunales espe-
ciales o de otros mecanismos”.

ORIGEN >

Clyde Snow era uno de los máximos referentes mun-
diales de la antropología forense. En 1984 llegó a la 
Argentina a través de la Asociación Americana para el 
Avance de la Ciencia (AAAS), una organización que 
había sido convocada por Abuelas de Plaza de Mayo 
y la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Per-
sonas (Conadep) para colaborar en la búsqueda de los 
desaparecidos y los nietos apropiados. Snow se sumó a 
esa lucha y convocó a un grupo de jóvenes estudiantes: 
los futuros fundadores del EAAF.

El Equipo Argentino de Antropología Forense 
se mudará a la Casa por la Identidad de las 
Abuelas de Plaza de Mayo en la ex ESMA.

La mudanza  
permitirá la expansión de la 
Escuela de Ciencias Forenses 
y Derechos Humanos para 
América latina.

EL EAAF TIENE 
NUEVA SEDE
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El Proyecto Frontera abarca también a EE.UU. 
y Centroamérica. Desarrollan la identifica-
ción de migrantes que mueren en las fronteras 
de Arizona y Texas, y cuyos cadáveres  
quedan sin identificar. 

Continúan con la búsqueda y la  
identificación de víctimas del Plan Cóndor  
y de la extensa dictadura de Alfredo 
Stroessner (1954-1989). También brindan 
capacitación a especialistas locales.

Realizan misiones en Georgia y Abjasia,  
con el objetivo de exhumar, analizar y resti-
tuir los restos de las personas desaparecidas 
durante el conflicto ocurrido en la región 
entre 1992 y 1993.

Premio: El EAAF recibirá el premio Clyde Snow a los Derechos Humanos que otorga la 
Academia Americana de Ciencias Forenses (AAFS), la organización forense más importante 
del mundo, con 7000 miembros en 72 países. Se entregará en febrero de 2018 en Seattle.

Trabajan en la identificación de víctimas del 
conflicto que se vivió entre 1980 y 1992 y en 
casos actuales de migrantes desaparecidos. 
Asesoran al Instituto de Medicina Legal  
y a la Fiscalía General.

Bajo un proyecto de cooperación de la Can-
cillería argentina, colaboran en las investi-
gaciones sobre casos de desaparición forzada 
y capacitan a profesionales del Instituto de 
Investigaciones Forenses.

Luego de participar en la investigación por  
las violaciones a los derechos humanos come-
tidas contra la población kurda en 1988,  
hoy capacitan a las instituciones de medicina 
legal de Irak e Irán.

En 1986, tan solo dos años después de su fundación, el Equipo comenzó a expandir su actividad 
más allá de la Argentina. Hasta el momento intervino en más de 50 países y en cinco conti-
nentes: América, Asia, África, Oceanía y Europa. Tiene sedes en EE.UU., México y Sudáfrica. 
Entre los casos más resonantes en los que participó, se encuentran la búsqueda, exhumación e 
identificación del cuerpo del Che Guevara en Bolivia y la investigación sobre los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa desaparecidos desde 2014.

México:

Paraguay:

Cáucaso:

El Salvador:

República Centroafricana

Irán e Irak:

EL EAAF EN EL MUNDO

A C T U A L I D A D

  

5 LUGARES:  
CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA HAROLDO CONTI

02. Autores Ideológicos  
Es una obra-instalación que se encuentra en el hall 
central del Conti. El des-arme del Falcon es una acción 
reflexiva, una suerte de autopsia a una de las máquinas 
más representativa del terrorismo de Estado. Forma 
parte de la Colección Permanente del Centro Cultural 
desde su apertura en 2008.

04. Biblioteca Obispo Angelelli 
Con un fondo documental especializado en derechos hu-
manos, la biblioteca rinde homenaje a uno de los religiosos 
que se opuso a la represión ilegal de la última dictadura 
cívico-militar, con un fuerte compromiso a favor de  
los más pobres. Fue asesinado el 4 de agosto de 1976.

05. Relámpagos - El pasado que ilumina el presente  
En dos de las paredes del hall del edificio se encuentra este  
ciclo de muestras temporarias que proponen aportar a la cons-
trucción de la memoria colectiva, a través de las  
historias de aquellos a los que se intentó silenciar.

01. Haroldo Conti, vida y obra  
En el hall principal se encuentra un espacio dedicado a la 
vida y obra del escritor argentino secuestrado y desapareci-
do desde 1976, Haroldo Conti. Allí se pueden leer fragmen-
tos de algunas de sus obras literarias, la cronología de su 
vida, el secuestro en manos del Grupo de Tareas,  
el juicio y condena a los responsables.
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03.Microcine Raymundo Gleyzer  
El microcine lleva el nombre del cineasta, periodista 
y militante secuestrado y desaparecido por la última 
dictadura cívico-militar. Uno de los creadores del  
Grupo Cine de la Base y referente del cine político 
latinoamericano.
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 Lleva muchos años trabajando para el pú-
blico infantil, ¿cómo vive esa experiencia? 

Me gusta trabajar con niños y familias, me 
hace feliz que chicos y grandes se integren en 
una experiencia colectiva, que podamos recu-
perar espacios comunes para compartir cada 
uno a su manera y que el arte ofrezca algo espe-
cial para cada etapa de la vida. Mis canciones 
son para chicos pero también para grandes.  
Me siento muy responsable de ofrecer a los 
niños una nutrición buena para su vida, que 
la música sea un buen alimento para su alma, 
para su aprendizaje, para la experiencia que 
nos toca compartir. Los adultos tenemos una 
responsabilidad enorme porque los niños 
son frágiles, al estar tan abiertos, son muy 
influenciables por eso es importante prestar 
atención a lo que queremos transmitirles para 
que se nutran de algo verdadero, sano, un ali-
mento que les brinde fuerza para toda la vida. 

 ¿Cómo se trabaja desde lo pedagógico la 
protección de los derechos del niño? 

Hay un derecho que es fundamental y es el 
de jugar, de cantar, de bailar, de moverse, de 
investigar y desplegar la propia voz, escuchar 

la de lo demás y empezar a compartirla. Es 
importante que los docentes alienten esta ex-
presión, que le den un lugar y un tiempo en 
el aula, en el pasillo, en el patio, para que el 
lenguaje musical sea realmente un lenguaje 
de construcción de la identidad y de comu-
nicación y no sólo una actividad más. Es 
fundamental que la escuela se musicalice ya 
que el lenguaje musical genera alianza entre 
docentes y familias. Necesitamos experien-
cias colectivas y comunitarias que nos inte-
gren dentro de la escuela. 

Innovadora de espacios educativos donde los chicos intercambian valores relacionados con 
el arte, la cultura y lo educativo, Magdalena Fleitas es una artista que con sus trabajos cautiva 
al público infantil. Comprometida con la defensa de los derechos humanos, en julio de este 
año, participó en el festival infantil “Risas y Abrazos. Vacaciones de invierno con las Abuelas” 
organizado en la Casa por la Identidad, en la ex ESMA. En esta entrevista reflexiona sobre la 
importancia de profundizar a través de la arte y la poesía los derechos de los niños.

“Los niños tienen una 
relación muy espontánea con 
su identidad, es importante 
que los adultos le demos valor 
a estas expresiones”.La cantautora y docente Magdalena Fleitas resalta 

la importancia de generar espacios que ayuden a 
promover en el ámbito educativo la imaginación y 
creatividad de los chicos.

LOS NIÑOS  
Y SUS DERECHOS

Por otro lado, existe el derecho a la poesía, a 
la metáfora, a la lógica del absurdo que trae el 
juego y la infancia. Está muy sobrevalorada la 
lógica formal y deductiva. Y la naturaleza de 
los niños, que inventa permanentemente, no 
tiene tanto lugar en la escuela por eso a veces 
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se va apagando. En ese sentido, es importante 
que el maestro genere estos espacios de jue-
go y de expresión porque es la lógica poéti-
ca, que es profunda, compleja, propia del ser 
humano y nos salva. La poesía y el arte nos 
salvan, nos llevan a una instancia nueva que 
tiene que ver con quiénes somos.

 ¿ Qué relación establece entre el derecho a 
la identidad y la niñez?

La identidad empieza con el nombre, con co-
nocer los orígenes, con saber de dónde veni-
mos y se va desplegando a lo largo de la vida 
junto con la propia voz. Identidad es la posi-
bilidad de reconocer quién soy, qué quiero 
hacer, cuáles son mis tesoros, cómo com-
partirlos con los demás, cual es mi lengua. 
Es fundamental llevar este tema a la infancia 
porque no siempre se aborda en las escuelas 
y todas las personas necesitamos hacernos 
esta pregunta: ¿Quién soy? Los niños tienen 
una relación muy espontánea con su identi-
dad y es importante que los adultos aprecie-
mos y le demos un valor a estas producciones. 
 
Todas las familias tienen una fuente de cono-
cimiento vinculada a los juegos,  a las cancio-
nes, a las coplas, a las historias y los padres 
no siempre reconocen esto como un conoci-

miento y no se lo transmiten a sus hijos. Y los 
chicos necesitan nutrirse de esta fuente por-
que habla de quiénes son sus padres, toda esta 
herencia y este linaje de conocimiento es úni-
co para cada niño y está relacionado con su 
identidad contenida y sostenida en el tiempo. 
También tiene que ver con la construcción de 
la identidad reconocer cuál es la forma en la 
que aprendemos, qué es lo que nos moviliza, 
qué nos interesa, hacia dónde queremos ir. 

 ¿Cómo se abordan estas temáticas desde 
lo cultural?

Hay muchísimo movimiento por fuera de lo 
establecido formalmente. En la ciudad se ve 
permanente la expresión del pueblo. Múl-
tiples expresiones callejeras que hablan de 
nuestro arte. Somos un país con una cultura 
callejera muy interesante que no siempre la 
podemos apreciar, es importante promoverla, 
valorarla y alimentarla para que crezca.

 Sus trabajos permiten  acercar a los chicos 
ritmos folclóricos con un lenguaje moderno 
y divertido, ¿cómo surge esta iniciativa de 
generar nuevas propuestas musicales para 
el público infantil?

Desde chica que escucho folklore en mi casa, 
que viajo por el país y siempre me conmovie-
ron los paisajes, la costumbres y las personas 
de cada lugar por eso lo transmito como algo 
verdadero, no con una intensión pedagógica, 
si además se enseña mejor. Creo más en la 
transmisión de lo verdadero para cada uno, 
que los contenidos formales como una eti-
queta para aprender. El folklore de Argentina 
y Latinoamérica es maravilloso, a los niños y 
a la familia les gusta bailarlo y se contagia con 
los ritmos y las historias de cada lugar porque 
de alguna manera tocan nuestra historia per-
sonal y colectiva. 

E N T R E V I S T A

Los jardines del Espacio Memoria albergan un recorrido de 
instalaciones que recuerdan las historias de los compañeros 

desaparecidos en el centro clandestino de detención  
que funcionó en la ESMA. 

Organizan:  
Ente Público Espacio Memoria y Derechos Humanos  

Archivo Nacional de la Memoria 
Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti

Se puede visitar todos los días de 9 a 21 horas.

I N S T A L A C I Ó N
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Históricamente, el colectivo LGBTI ha sido discriminado, 
excluido e invisibilizado por su orientación sexual,  
expresión e identidad de género.

UNA RED  
DE ExCLUSIÓN

Si bien en estos últimos años conquistamos 
derechos que nxs amparan, surge una pre-
gunta en torno a la memoria, particular-
mente de las personas trans.

El testimonio en primera persona da cuen-
ta de cómo se intentó disciplinar los cuer-
pos trans mediante distintos dispositivos de 
poder y control social. “La memoria de la 
diversidad hay que entenderla en términos 
colectivos, de nuestras comunidades, regiones, 
etcétera. En ese sentido tenemos una fuerte 
crítica desde el movimiento LGBTI en general 
por lo que nos sucedió con el libro Nunca Más, 
se nos borró de un plumazo, se desconoció 
la existencia de gays, lesbianas y trans en la 
última dictadura cívico militar. Allí hay una 
desmemoria provocada desde la vergüenza de 

 
Este debate hoy encuentra varias referencias 
significativas, en un contexto en el que la 
tendencia general señala el predominio del 
olvido, mediante la aparición de discursos 
que ponen énfasis en la equivalencia de to-
das las formas de violencia, entendiéndolas 
de manera unívoca y exenta de crítica res-
pecto de cómo se la entiende en el sentido 
común. Entonces, la función del intelectual 
es la de desentrañar toda esta red de exclu-
sión que vulnera, restringe los derechos, el 
trato digno y la igualdad de oportunidades 
de estxs ciudadanxs.

▷ Por Claudia Vásquez Haro

todos los actores políticos del momento, que va 
desde la derecha hasta la izquierda, incluso de 
los padres, madres, abuelas, hermanos, amigos 
y compañeros de militancia”, refiere Marlene 
Wayar, directora de "El Teje", primer periódi-
co trans de la Argentina.

En nuestro país, existían dos mecanismos ex-
plícitos que reprimían las identidades trans. Por 
un lado, los códigos de faltas contravencionales 
criminalizaban a estas personas, llevándolas 
detenidas por varios días por usar ropa de sexo 
contrario. Por otro, la Resolución Nº 663/92 de 
la Dirección Nacional del Registro de las Perso-
nas en el artículo 2º establecía que, en ningún 
caso, “las fotografías deberán dar lugar a inter-
pretaciones erróneas del sexo”. La primera data 
es de la última dictadura y la segunda de 1992.

Este sistema de exclusión y discriminación 
que llevó adelante el Estado fue ampliamente 
respaldado por los miembros de la sociedad 
civil. La violación a los derechos humanos 
tuvo su correlato en las familias, las escue-
las y en cada una de las instituciones creadas 
por y para heterosexuales, espacios donde a 
cualquier persona de la diversidad se la ex-
pulsaba por el sólo hecho de ser y pensarse 
diferente al orden instituido como universal, 
válido y legítimo.

Hay que intentar desmantelar todas aquellas 
cuestiones en la que nosotrxs, habiendo in-
corporado como natural esta distancia entre 
educación, política, sexualidades e identida-
des de género, estamos de algún modo re-
produciendo las relaciones, las ideologías, las 
formas propias de un sistema de dominación 
que intenta perpetuarse desde el punto de vis-
ta económico, cultural y financiero.
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“La memoria  
de la diversidad hay  
que entenderla en  
términos colectivos y de 
nuestras comunidades".

1 y 4. Integrantes de la Colectiva Lohana Berkins participan de la marcha del 24 de marzo, Día 
de la Memoria, por la Verdad y la Jusitica (2016) /// 2. Lohana Berkins en la marcha del Orgullo 
LGTBIQ (2015) / Foto: Gala Abramovich /// 3. De izq. a der.: Violeta Alegre, Marlene Wayar, 
Claudia Vazquez Haro y Susy Shock, militantes del movimiento trans. 

1 2 3 4
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La casa estaba llena de conejeras, para la pro-
ducción de conservas en escabeche. En el fon-
do, se ocultaba la imprenta clandestina más 
importante de la organización Montoneros, 
donde se editaba “Evita Montonera”. Quien se 
acerque por estos días a esa casa de la calle 30 
(entre 55 y 56) de la ciudad de La Plata, podrá 
observar paredes agujereadas y rotas que dan 
cuenta del sanguinario accionar de la dicta-
dura, pero también huellas de la lucha incan-
sable de una familia para recuperar a su nieta. 

En la “casa de los conejos” vivía el matrimo-
nio del economista Daniel Mariani y la estu-
diante de Letras Diana Teruggi, junto a Clara 
Anahí, la hija de tan solo tres meses. Daniel 
y Diana eran militantes de Montoneros. Y el 
vinagre de los conejos en escabeche permitía 
encubrir el olor de las tintas para la impresión 
de “Evita Montonera”. La revista tenía un rol 
clave en la comunicación interna de la organi-
zación. En el número de octubre de 1976 de-
nunciaba las atrocidades que se cometían en 
los centros clandestinos de la ESMA, Campo 
de Mayo y Famaillá.

El mediodía del 24 de noviembre de 1976, la 
casa fue atacada por un operativo conjunto de 

las fuerzas armadas y la policía provincial que 
duró cerca de cuatro horas. Fue comandado en 
persona por Carlos Guillermo Suárez Mason 
(responsable del Primer Cuerpo del Ejército), 
Ramón Camps (jefe máximo de la Policía 
bonaerense) y Miguel Etchecolatz (director 
de Investigaciones de la Policía bonaerense).  

Cinco de los ocupantes de la casa fueron acri-
billados: Diana Teruggi, Daniel Mendiburu 
Eliçabe, Roberto César Porfidio, Juan Carlos 
Peiris y Alberto Bossio. Mariani no estaba allí 
y logró salvarse. El 1 de agosto de 1977 fue ase-
sinado por la dictadura en esa misma ciudad.  

En la actualidad, la Casa Mariani-Teruggi 
está abierta al público los sábados de 11 a 17 
en invierno; y de 12 a 18 en verano. Durante 
la semana se coordinan visitas para escuelas 
y grupos especiales. Desde el equipo de guías 
de la Casa señalan que se conmueven con las 
visitas de jóvenes: “Ellos comprenden que 
Clara Anahí ya tiene 41 años y aún descono-
ce su identidad; que faltan 400 nietos; que 
son crímenes que se siguen perpetuando día 
a día. Y logran hacer un hilo conductor con 
la defensa de sus derechos y reflexionar so-
bre su propia identidad”.

El hogar en el que vivía la familia Mariani-Teruggi 
en La Plata, y del que fue apropiada la niña  
Clara Anahí, hoy es un espacio que recuerda  
la crueldad del terrorismo de Estado.

LA CASA  
DE LOS CONEjOS

El hogar recibió uno de los ataques más estruendosos 
y violentos de la dictadura en La Plata.
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S I T I O S  D E  M E M O R I A

 Casa donde vivieron Daniel Mariani, Diana Teruggi y Clara Anahí.  Citroneta de la familia utilizada para la distribución de la revista “Evita Montonera”.



C O N E X I O N E S  M E M O R I A  /  2 1 C O N E X I O N E S  M E M O R I A  /  2 0 

 Compartimiento secreto (embute), lugar donde funcionaba la imprenta.

 Diversos testimonios coinciden en que Clara Anahí Mariani-Teruggi fue 
sacada con vida de la Casa de los Conejos. Es una de las y los 500 jóvenes 
apropiados por el terrorismo de Estado. Su abuela, María Isabel “Chicha” 
Chorobik de Mariani, aún la busca: fue una de las fundadoras de Abuelas de 
Plaza de Mayo, organismo que presidió en los años ochenta. Y en 1999 creó la 
Asociación Anahí para promover y defender la plena vigencia de los derechos 
humanos. En la Casa Mariani-Teruggi, todos los 12 de agosto se conmemora el 
cumpleaños de Clara Anahí en ausencia.

S I T I O S  D E  M E M O R I A
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Un recorrido por el trabajo pedagógico de la Escuela 
de EMM 3 Carlos Geniso, ubicada en el Bajo Flores.

Estudiantes atravesados por situaciones de 
violencia y marginalidad buscan poner-
le voz a sus problemáticas más urgentes. 
Guiados por sus docentes, los chicos de 
la Escuela Media Carlos Geniso trabajan 
para contar a la sociedad cómo es su rea-
lidad y frenar con las distintas situaciones 
de vulnerabilidad que viven en sus barrios.  

“Queremos que el puente se llame Ezequiel 
Demonty para que toda la sociedad tome 
conciencia de lo que nos pasa a los jóvenes, 
especialmente a los negros, a los villeros, 
porque algún día les puede pasar a sus hijos, 
sus hermanos, y no queremos que vuelva a 
pasar nunca más”. Este fue el reclamo de los 
estudiantes de la escuela Carlos Geniso que 
dio origen y fundamento a la ley sancionada 
en diciembre de 2014, que consiguió que el 
puente que une a Pompeya con Valentín Alsi-
na deje de llamarse José Félix Uriburu (nom-
bre del dictador que derrocó a Yrigoyen en 
1930) y pase a denominarse Ezequiel Demon-
ty, un joven que fue arrojado desde allí al Ria-
chuelo después de ser torturado por agentes 
de la Policía Federal en septiembre de 2002. 

La historia de Demonty fue rescatada por los 
chicos y docentes de la escuela como parte 
de su trabajo de investigación para el pro-
grama “Jóvenes y Memoria”, una de las pro-
puestas educativas que se lleva adelante en 
la ex ESMA. Los jóvenes realizaron un video 
que llamaron “Otro nunca más”, en el cual 
denuncian las violaciones a los derechos hu-
manos por parte de las fuerzas de seguridad.  
En ese sentido, los chicos resaltan que el pro-
grama resulta una herramienta útil para que los 
chicos sientan que sus voces son escuchadas.

Sergio Díaz, profesor de Educación Cívica e 
Historia, cuenta que gracias a esta iniciativa 
los estudiantes encontraron el espacio para 
alzar su voz y expresar sus inquietudes y pro-
blemáticas. En esa línea, el docente relata que 
la mayoría de los temas elegidos para realizar 
los trabajos de investigación están relaciona-
dos con la violencia institucional, más preci-
samente policial, que es el gran problema que 
sufren los jóvenes. “La violencia institucional 
es un tema que se instaló en la sociedad, a pe-
sar de la coyuntura, gracias a las innumerables 
denuncias que realizan los chicos”, agrega. 

LOS PIBES  
CONSTRUYEN MEMORIA
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“La violencia institucional es un tema 
que se instaló en la sociedad gracias a las 

innumerables denuncias que realizan los chicos”
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E D U C A C I Ó N

Atravesado por la marginalidad que viven to-
dos los días sus estudiantes en el barrio, Díaz 
explica que la vulneración de la identidad del 
sujeto hace que, indefectiblemente, se consti-
tuya en otro sujeto, sin haber prestado su con-
sentimiento para ello. En ese sentido, detalla 
que a menudo se pretende alterar la identi-
dad de los chicos y explica que muchas veces 
a sus estudiantes les piden que se saquen la 
gorrita mientras cantan el Himno Nacional, 

ya que de lo contrario los podrían sancionar, 
cuando el uso de la gorrita es un rasgo cultu-
ral que los caracteriza y que eso no hace que 
modifique su persona ni comportamiento. 

Bajo esta perspectiva, el docente destaca la 
importancia de promover estos temas en el 
aula, relacionar nuestro pasado reciente con 
las problemáticas actuales, porque son par-
te de nuestra historia, y si no somos capa-
ces de escribir nuestra historia, la escriben 
otros deformándola. “Conocer nuestro pasa-
do crea los anticuerpos para no repetir erro-
res, para no dejarnos engañar tan fácilmente 
con discursos similares y de esta manera po-
der avanzar en nuevos proyectos que mejoren 
el futuro de los pibes", concluye.

Estudiantes de la escuela  
Carlos Geniso frente  
al puente rebautizado  
“Ezequiel Demonty”.  
 
La escuela participa del programa  
Jóvenes y Memoria CABA desde 2011.

programaseducativos@
espaciomemoria.ar

Se organizan visitas guiadas, exposiciones y  
muestras artísticas sobre nuestra historia 

y la lucha por los derechos humanos.

V I S I T A

Para más información:  
ceremonialanm@jus.gob.ar /// (011) 47011345 int.: 119, 120, 166.

A
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Al principio era de incógnito, en las sombras 
para no ser descubiertas. Las abuelas simula-
ban un cumpleaños para firmar petitorios y 
papeles para agilizar los trámites judiciales o 
se paraban frente a jardines de infantes por 
una pista sobre un chico apropiado. Armaban 
pegatinas con fotos de los bebés nacidos en el 
cautiverio de sus madres para ver si alguien 
los reconocía. Así encontraron los primeros 
nietos en 1979.

Una vez recuperada la democracia, comen-
zaron a viajar por el mundo para denunciar 
los crímenes de la dictadura y en 1987 se 
creó el Banco Nacional de Datos Genéticos, 
un archivo sistematizado de muestras bioló-
gicas de familiares de desaparecidos durante 
la dictadura.

Un día de ese 1987 Lorena y Flavia Battistiol, 
hijas de Juana Colayago y Egidio Battistiol 
-secuestrados de su casa en Boulogne el 31 
de agosto de 1977 y desaparecidos desde en-

tonces- viajaron desde José León Suárez hasta 
el hospital Durand junto con su abuela y sus 
tíos para dejar una muestra de sangre. Allí se 
encontraron con sus tías paternas, que tam-
bién aportaron su muestra. “Ahí fue como 
empezar a entender y dejar de decirles mamá 
y papá a mis abuelos”, señala Lorena que en 
ese momento tenía 11 años.

Con el objetivo de restituir la identidad a esos 
hombres y mujeres nacidos en cautiverio y 
apropiados por militares o civiles ligados a 
ellos, las Abuelas fueron tejiendo estrategias. 
Si en los primeros años eran ellas mismas quie-
nes encaraban la búsqueda, más artesanal, con 
el tiempo y por la cantidad de casos acudieron 
a la ciencia y lograron que una gota de sangre 
rearmara el lazo familiar que buscó ser destrui-
do por el terrorismo de Estado.

Abuelas también fue el espacio que les per-
mitió a muchas mujeres ordenar la búsqueda 
de sus hijos desaparecidos y del nieto robado. 

Abuelas fue el espacio que les permitió a muchas 
mujeres ordenar la búsqueda de sus hijos 
desaparecidos y del nieto robado.

El 22 de octubre, Abuelas de Plaza de Mayo 
cumple 40 años de lucha. Los hermanos,  
los bisnietos y el futuro de la búsqueda de los más 
de 300 jóvenes que aún no conocen su identidad.

EL DESAFÍO  
DE TEjER REDES

▷ Por Bárbara Komarovsky
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“A mi abuela un vecino le decía que había un 
dato en una comisaría o en un hospital e iba. 
Recién cuando se acercó a Abuelas organizó 
la búsqueda”, cuenta Lorena. En su caso, el 
traspaso generacional se dio de manera na-
tural: al terminar la secundaria las hermanas 
Battistiol empezaron a acompañar a su abuela 
María a las reuniones. Pero, ya mayor, de a 
poco dejó de ir primero porque cuidaba a su 
marido enfermo y luego porque volvía angus-
tiada de esos encuentros.

En 2001 Lorena propuso colaborar algunas 
horas, después de su trabajo, en el armado del 
Archivo Biográfico Familiar. La había convo-
cado Mariana Eva Pérez, la nieta de la vicepre-
sidenta de Abuelas, Rosa Roisinblit, con quien 
proyectaron la extensión del Archivo, que a 
partir de 2003 llegó a distintas provincias.

El Archivo se plasma en una carpeta que se 
le entrega al nieto cuando recupera su iden-
tidad. Allí se reúnen todos los datos disponi-
bles sobre la historia de vida de sus padres, su 
militancia, sus gustos y sus costumbres. A esa 
información se llega a partir de entrevistas a 
familiares de los desaparecidos y a compañe-
ros de militancia que reconstruyen la vida de 
ese joven o esa mujer. En esa carpeta se aña-
den fotos, objetos y otros recuerdos.

Lorena y Flavia pidieron esa carpeta y así pu-
dieron conocer más sobre la historia de sus 
padres: Juana Colayago, una tucumana que 
llegó a los 10 años a Buenos Aires y en su 
juventud comenzó a trabajar en una fábrica 
de shampoo, propiedad del padre de Egidio 
Battistiol, quien también se empleaba allí y 
militaba en la Juventud de Trabajadores Pe-
ronistas (JTP) de Montoneros Zona Norte. 
En los años setenta, Egidio dejó la fábrica y 
pasó a trabajar en Ferrocarriles Argentinos. 
Juana y Egidio fueron secuestrados junto a 

una decena de trabajadores ferroviarios que 
cayó entre julio y agosto de 1977. Además de 
la mamá de Lorena, que estaba embarazada 
de entre 5 y 6 meses, secuestraron a otra mu-
jer embarazada, Leonor Landaburu.

Los padres de Lorena estuvieron secuestra-
dos en Campo de Mayo. Si bien no hay tes-
timonio del parto, por las investigaciones de 
Abuelas se supo que a partir de mediados de 
1977 se hicieron cesáreas programadas en el 
área de epidemiología del Hospital Militar y 
había un listado de familias que querían que-
darse con el bebé.

**

A Esteban Herrera la noticia de que tiene un 
hermano le llegó de grande, hace algunos 
años, a partir de un llamado de Maco Somi-
gliana, del Equipo Argentino de Antropolo-
gía Forense. “Si a mi mamá se la llevaron 
con vida, es posible que mi hermano o her-
mana haya nacido”, razonó cuando supo que 
su mamá Georgina Simerman de Herrera ha-
bía sido secuestrada con vida cuando cursaba 
un embarazo de unos tres meses.

Georgina tuvo a Esteban y su hermano Raúl 
con su primera pareja, Abel Herrera, asesinado 

Con la ayuda del grupo bra-
sileño Clamor, localizan en 
Chile a los hermanos Anatole 
y Victoria Julien Grisonas, 
que habían sido secuestrados 
junto a sus padres en 1976 en 
el gran Buenos Aires.

Tatiana Ruarte Britos y 
Laura Malena Jotar Britos 
son las primeras nietas en ser 
restituidas por Abuelas. Ha-
bían desaparecido en octubre 
de 1977, luego del secuestro 
de su madre.

 1977. Fundación 
 
Un grupo de doce mujeres que buscan a sus nietos apropiados por la dictadura cívico militar 
crean “Abuelas Argentinas con nietitos desaparecidos”. Muchas de ellas ya eran parte de las 
Madres de Plaza de Mayo. Por eso, la consigna que las congrega es: “Buscar a los nietos sin ol-
vidar a los hijos”. Alicia Zubasnabar de De la Cuadra se convierte en la primera presidenta del 
organismo. Luego empiezan a ser reconocidas como las “Abuelas de Plaza de Mayo”. /// Foto: 
Fichero de imágenes fotográficas que se utilizaban para realizar los formularios de denuncias 
que se presentaban ante la justicia. 

Paula Eva Logares se 
convierte en la primera 
nieta restituida gracias a los 
estudios genéticos de ADN. 
Había desaparecido junto a 
sus padres en mayo de 1978 
en Montevideo.

1979 1980 1984

Esteban Herrera:  
“Cada nueva restitución 
abre las puertas de la 
esperanza y renueva energías.  
Se siente propia la 
búsqueda colectiva”.

N O T A  D E  T A P A

Abuelas: 40 años de historia
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en 1975. A fines de 1976 la mamá de Esteban, 
estudiante de Medicina y militante en el órga-
no de prensa del PRT-ERP, se mudó junto con 
sus hijos a las afueras de Luján, donde el parti-
do había armado una imprenta. Allí conoció a 
Jorge, otro militante. En el último contacto que 
tuvo con él, para el Carnaval de 1977, le contó 
que estaba embarazada. Hasta 2012 el único 
que supo del embarazo fue Jorge, que tras el se-
cuestro de sus compañeros se exilió en Suecia.

“Me di cuenta de que no tengo que buscar 
restos sino a alguien con vida”, enfatiza 
Esteban que desde ese momento se acercó 
a Abuelas, aunque su participación se hizo 
más frecuente cuando Ignacio Guido Mon-
toya Carlotto recuperó su identidad. “Cada 
nueva restitución abre las puertas de la 
esperanza y renueva energías. Se siente 
propia la búsqueda colectiva. Cuando apa-
rece un nieto hay un pico de llamados, de 
consultas. Hoy estamos atravesando un re-
cambio generacional”, afirma.

Ese recambio se nota en la conformación de la 
comisión directiva de Abuelas, que en los úl-
timos años incorporó a cinco nietos: Manuel 
Gonçalves, Leonardo Fossati y Victoria Monte-
negro (actualmente en uso de licencia), Lorena 
Battistiol y Sabino Abdala. “Nos complemen-
tamos, igual que hacían las viejas que en su 
momento se dividían: una escribía a máquina, 
la otra hacía los trámites y así”, cuenta Lorena.

A partir de la década del 2000 Abuelas se 
profesionalizó: cuenta con un equipo de 
abogados, psicólogos, comunicadores y 
genetistas. El objetivo, plantea Lorena, es 
reunir más nietos y hermanos y sumar así 
nuevas propuestas valiosas.

En estos años fueron claves las iniciativas 
apoyadas por la sociedad civil, entre ellas la 

ya consolidadas Teatro por la identidad y 
Música por la Identidad. También se su-
maron Historietas por la Identidad y Vi-
deo Danza por la identidad, que tiene una 
convocatoria abierta hasta 2018. Abuelas 
genera lazos en el ámbito del deporte, la 
cultura y el arte. Esos espacios son vitales 
para quienes no están cercanos al trabajo dia-
rio de los organismos de derechos humanos. 

**

En octubre, las Abuelas cumplen 40 años de 
lucha, esfuerzo y tenacidad. La “cuarta gene-
ración” se la llama a la de los bisnietos, son 
los hijos de los nietos. Son niñxs o adoles-
centes que constituyen una pieza clave para 
rearmar la identidad: Lorena dice que cada 
vez son más los que llaman a Abuelas y cuen-
tan que su papá o mamá no se anima a hacer 
la denuncia pero que ellos sí quieren conocer 
su identidad. Quizá ahí está la llave para se-
guir generando la posibilidad de que se acer-
quen a Abuelas quienes tengan dudas de su 
identidad y así poder cerrar el círculo hasta 
encontrar al último nieto, de los más de 300 
que aún no conocen la verdad sobre su vida.

N O T A  D E  T A P A

Surgen nuevos actores  
que se suman a la búsqueda: 
la “cuarta generación” se la 
llama a la de los bisnietos, 
son los hijos de los nietos.

Se crea la Comisión Nacional 
por el Derecho a la Identi-
dad, una dependencia estatal 
destinada especialmente a 
resolver casos de restitución 
de niños apropiados  
en la dictadura.

Abuelas pone en marcha la 
Red Nacional por el Derecho 
a la Identidad junto con la 
CONADI, para buscar en 
todo el país a los niños  
desaparecidos. También se 
abren nodos en el exterior.

Quince años después de la 
apertura de la causa, la Jus-
ticia federal dicta sentencia 
por el plan sistemático de 
robo de bebés y condena 
a varios de los principales 
genocidas responsables.

1992 2003 2012

 1987. Banco Nacional de Datos Genéticos 
  
Por impulso de Abuelas de Plaza de Mayo, la ley 23.511 crea un archivo sistemático  
de material genético y muestras biológicas de familiares de personas que fueron 
secuestradas y desaparecidas por el terrorismo de Estado. Su objetivo es realizar pruebas  
genéticas de filiación entre nietos y abuelos, porque las madres y padres de los bebés apropiados 
están desaparecidos desde la última dictadura cívico militar. /// Foto: Las Abuelas Nélida Nava-
jas y Estela de Carlotto junto a la genetista Mary Claire King (1983).

Abuelas: 40 años de historia
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El ejercicio sistemático del terror de la últi-
ma dictadura argentina –caracterizado por 
la desaparición de personas y la existencia 
de centros clandestinos de detención– des-
plegó otro mecanismo siniestro: la apro-
piación de menores. Los responsables del 
terrorismo de Estado consideraban que para 
completar la desaparición de la forma ideoló-
gica que pretendían exterminar era necesario 
evitar que ésta se transmitiera a través del vín-
culo familiar. Por eso, se apropiaron de los hi-
jos y las hijas de muchos de los desaparecidos. 

El procedimiento de apropiación de niños se 
llevó a cabo de diferentes maneras. Algunos 
fueron secuestrados junto a sus padres y otros 
nacieron durante el cautiverio de sus madres 
que fueron secuestradas estando embarazadas. 
Muchas mujeres dieron a luz en maternidades 
de modo clandestino y fueron separadas de 
sus hijos cuando éstos apenas habían nacido. 

La ESMA, Campo de Mayo, Pozo de Ban-
field y otros centros de detención, tor-
tura y exterminio implementados por la 
dictadura, funcionaron como verdaderas 
maternidades clandestinas, incluso con lis-
tas de matrimonios en “espera” de un naci-
miento, y unos 500 hijos de desaparecidos 
fueron apropiados como “botín de guerra” 
por las fuerzas de represión. Algunos ni-
ños fueron entregados directamente a fa-

milias de militares, otros abandonados en 
institutos como NN, otros vendidos. En to-
dos los casos les anularon su identidad y los 
privaron de vivir con sus legítimas familias. 

Los niños robados como “botín de guerra” 
tuvieron diversos destinos: fueron inscrip-
tos como propios por los miembros de las 
fuerzas de represión; vendidos; abandona-
dos en institutos como seres sin nombre; o 
dados en adopción fraguando la legalidad, 
con la complicidad de jueces y funciona-
rios públicos. De esa manera, al anular sus 
orígenes los hicieron desaparecer, priván-
dolos de vivir con su familia biológica, de 
todos sus derechos y de su libertad. Sólo 
unos pocos fueron entregados a sus familias. 

En 2012, la Justicia federal dio por proba-
da la existencia de una “práctica sistemáti-
ca y generalizada de sustracción, retención 
y ocultamiento de menores de edad” en el 
marco de un “plan general de aniquilación que 
desplegó sobre parte de la población civil” des-
de 1976 hasta 1983. Además, sentenció al dic-
tador Jorge Rafael Videla a la pena de 50 años 
de prisión por haber organizado esa práctica. 
Y condenó a otros genocidas, como Reynaldo 
Bignone, Santiago Riveros y los marinos Anto-
nio Vañek y Jorge “El Tigre” Acosta. 

NACER 
EN CAUTIVERIO

La maternidad 
de la ESMA

Durante la última dictadura cívico-militar, 
el Grupo de Tareas de la ESMA montó una 
maternidad clandestina en el ex Casino de 
Oficiales, el edificio que fue el núcleo de la 
actividad represiva. Hay registros de más de 
30 mujeres embarazadas que pasaron por 
aquí, aunque se sospecha que el número es 
aún mayor. Así la ESMA fue un eslabón de la 
práctica sistemática del robo de niños llevada 
a cabo por el terrorismo de Estado.

Durante la última dictadura, centenares de bebés nacieron mientras sus 
madres estaban secuestradas en centros clandestinos de detención.

josé 
Bustamante García  
 
Uno de los últimos casos 
resueltos por Abuelas, en 
abril de 2017, es hijo de 
Iris García Soler y Enrique 
Bustamante. José nació en 
julio de 1977 durante el 
cautiverio de su madre en 
la ESMA. Es el nieto 122.

jorge  
Castro Rubel 
 
Es hijo de Ana Rubel y 
Hugo Castro, secuestrados 
en enero de 1977. Ana fue 
llevada en junio o julio 
de 1977 a la ESMA para 
dar a luz. Jorge recuperó 
su identidad en diciembre 
de 2014.

Guillermo  
Perez Roisinblit 
 
Nació el 15 de noviembre 
de 1978 en la ESMA. 
Su madre, Patricia Julia 
Roisinblit, parió encadena-
da en un sótano. Nieto de 
Rosa, la vicepresidenta de 
Abuelas, Guillermo restitu-
yó su identidad en 2000.

El ginecólogo del Hospital Naval, Jorge Luis Magnacco, recibió diversas condenas 
judiciales por las apropiaciones de bebés nacidos en cautiverio.

Tres casos de nietos recuperados:

N O T A  D E  T A P A  /  D A T O S
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Más de 5000 personas visitan por año la casa de las Abuelas 
de Plaza de Mayo, ubicada en el predio de la ex ESMA.

RECORRIDOS  
POR LA IDENTIDAD

Grandes y chicos visitan a diario la Casa por 
la Identidad y recorren las distintas muestras 
que describen la historia de las abuelas y los 
logros obtenidos en estos 40 años. En sus sa-
lones se cuenta la lucha de las Abuelas, los 
lazos que fueron tejiendo con distintos ac-
tores y las herramientas que fueron constru-
yendo para encontrar a sus nietos. “En las 
visitas guiadas surgen muchas preguntas, a 
las personas les interesa conocer la historia 
de las Madres, las Abuelas y qué pasó con 
los detenidos desaparecidos y sus hijos”, 
explican desde el equipo de guías. En esa lí-
nea destacan que las salas más concurridas 
son las que relatan la lucha de las Abuelas, 

niños desde la desaparición de sus padres. 
Muchos ya han sido localizados y pudie-
ron recuperar su verdadera identidad; sin 
embargo, aún quedan cientos de hombre y 
mujeres que viven con una identidad falsa. 
 
Las Abuelas de Plaza de Mayo trabajan por 
los nietos, por los bisnietos –que también 
ven violado su derecho a la identidad–, y por 
todos los niños de las futuras generaciones, 
para preservar sus raíces y su historia, pila-
res fundamentales de toda identidad. En este 
sentido, la Casa por la Identidad viene a resig-
nificar este lugar en un espacio de formación 
sobre el derecho a la identidad.

Para solicitar visitas guiadas:
visitacasaporlaidentidad@abuelas.org.ar

los primeros encuentros de los nietos, la re-
percusión internacional de su búsqueda y la 
muestra que cuenta sobre el acercamiento 
con la comunidad científica para identificar 
a los chicos apropiados por el terrorismo de 
Estado.

Por otro lado, los guías explican que hay 
muestras fotográficas que cuentan cómo el 
deporte, el teatro y la música han colabora-
do en la búsqueda de los nietos. El recorri-
do finaliza con los momentos claves de los 
encuentros y restituciones. Allí los visitantes 
dejan mensajes y deseos para que se logre en-
contrar a los nietos que faltan. 

En la casa de las Abuelas se cuentan historias 
individuales y colectivas. Historias con dolor, 
pero también con alegría que fueron recupe-
rando identidad, justicia, derechos y esperan-
za. Los guías resaltan la importancia que exis-
ta la Casa por la Identidad en un lugar como 
la ex ESMA donde funcionaron maternidades 
clandestinas. Hoy es un espacio de formación 
y capacitación por el derecho a la identidad: 
"Aquí se difunde la historia de las Abuelas y 
los inicios de la búsqueda de esos bebés naci-
dos durante el cautiverio de sus madres. Los 
bebés no volvían a sus familias biológicas, al-
guien se los robaba y las Abuelas los encontra-
ron, estas señoras tozudas tenían razón".

La ESMA fue uno de los sitios desde donde 
se llevó adelante el plan sistemático de robo 
de niños y niñas durante la última dictadura 
cívico militar. Un plan que quedó demostra-
do y cuyos responsables fueron condenados 
en julio de 2012. Las Abuelas buscan a estos 
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 ¿Qué es lo que más le atrae de la investi-
gación?

Me apasiona romper ideas previas, es decir 
cuando se piensa que las cosas son de una 
manera y a través de experimentos, razona-
mientos u observaciones uno se da cuenta 
de que no eran exactamente así o que a veces 
eran muy distintas a los que se imaginaba. Me 
gusta el pensamiento crítico y el rendirme a la 
evidencia, lo que permite sacar conclusiones 
que necesariamente van a ser transitorias, son 
válidas hasta tanto no se demuestre lo con-
trario. Mientras son válidas uno se apoya en 
ellas pero podría ocurrir que algunas de esas 
verdades, con el tiempo, demuestren que se 
rompen esas ideas previas. Me gusta la docen-
cia, ponerme en el lugar del otro y explicarle 
aquellos temas que me apasionan de manera 
tal que el otro sienta lo mismo.

 ¿Cómo definiría a la genética?

La genética es la ciencia que estudia la trans-
misión de los caracteres de los seres vivos que 
se llaman hereditarios, que se transmiten de 
generación en generación y que permiten tan-
to la continuidad de las especies como la va-
riación del genotipo (la información genética 

particular de un individuo, la secuencia del 
ADN).Hay cambios en los genes que se lla-
man mutaciones que podrían alterar o no el 
fenotipo (es el resultado de un determinado 
genotipo con un determinado ambiente) de 
la progenie y eso también se ocupan la gené-
tica. Se encarga también de estudiar cómo los 
genes se expresan, cómo se duplican, cómo se 
transmiten, cómo cambian, cuan responsable 
son de las características de los seres vivos.

 ¿Cómo se determinan la identidad y los 
lazos biológicos? 

A mediados de la década de 1980, gracias 
a los descubrimientos del genetista inglés 
Alec Sheffreys, el análisis y la comparación 
de variantes de la secuencia de ADN entre 
distintos individuos han revolucionado 
esas prácticas así como también las utiliza-
das en la determinación de la identidad y en 
la medicina forense, al brindarles un grado 
de certeza nunca antes imaginado.

La información genética contenida en la 
molécula de ADN y localizada en los cro-
mosomas de los núcleos de nuestras células 
proviene en iguales proporciones de la ma-
dre y del padre. Los humanos somos muy 

El prestigioso biólogo molecular argentino  
Alberto Kornblihtt explica los conceptos que giran 
en torno a la genética y describe los avances  
que permitieron la determinación  
de la identidad por ADN.

LA CIENCIA Y  
LA RESTITUCIÓN  
DE LA HISTORIA

Alberto Kornblihtt lleva años dedicándose a la docencia y a la investigación en las ciencias bio-
lógicas. Su inquietud y curiosidad por esta disciplina comenzó en la escuela secundaria cuando 
conoció a su profesora de botánica, Rosa Guaglianone, quien le brindó los fundamentos de la 
biología molecular. Hoy Kornblihtt dirige el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neu-
rociencias (Ifibyne-UBA-Conicet), integrado por investigadores, becarios y estudiantes dedica-
dos al desarrollo científico-tecnológico. En esta entrevista explica cómo avanzó la genética en 
estos últimos años, qué rol desempeñan los genes en la determinación de la identidad y cómo 
influyeron estos descubrimientos en la historia de las Abuelas de Plaza de Mayo. 
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homogéneos entre nosotros, no obstante 
hay diferencias en la secuencia de bases del 
ADN. Cada gen o región intergenética puede 
presentar múltiples variantes en su secuen-
cia de bases en los distintos individuos de la 
población, lo que ocurre es que hay menos 
diferencias entre un padre y un hijo que entre 
un individuo cualquiera y otro que no es su 
hijo, cuanto más cercanos están en la relación 
familiar, más similares son las secuencias de 
ADN y eso es lo que se puede utilizar para 
establecer lazos biológicos.

parentesco, el análisis del ADN mitocondrial 
permite asignar con el mismo alto grado de 
certeza tanto el lazo con la madre como con 
otros familiares de la rama materna. Hacien-
do estas predicciones llegaron a establecer 
un método estadístico para poder calcular el 
Índice de abuelidad, un procedimiento cien-
tífico que permite determinar la filiación de 
un niño en ausencia de sus padres mediante el 
análisis de material genético de sus abuelos y 
abuelas. Y tiene un grado de certeza altísimo, 
de un 99.9 % por lo tanto no hay duda cuando 
se estudia la mitocondria por la vía materna. 

Las modernas y automatizadas técnicas de 
ampliación y secuenciación del ADN per-
miten determinar, a partir de una muestra 
pequeña de material biológico, cuál es la 
“huella” genética de cada individuo. Al com-
pararse estas huellas pueden confirmarse o 
descartarse lazos de parentescos entre ellos, 
con un altísimo grado de certeza a diferencia 
de los métodos tradicionales que se venían 
utilizando como la tipificación de grupos san-
guíneos y antígenos de histocompatibilidad. 
Es decir, la introducción de la metodología 
de estudiar primero el ADN nuclear y más 
tarde, impulsado por el caso de la Argenti-
na y las Abuelas, investigar el ADN mito-
condrial da altas certezas de confirmar los 
lazos de parentesco.

 ¿Cuál es su reflexión sobre el determinis-
mo genético? 

La falsa concepción de que los hijos biológi-
cos garantizan la continuidad familiar mejor 
que los adoptados está asociada al determinis-
mo genético; la gente tiene la fantasía que si su 
hijo es biológico va a responder más a su edu-
cación, a su ética, a su moral, sus tradiciones 
familiares que si es adoptado porque suponen 
que esas características están en los genes.

A pensar que, más allá del parecido físico, los 
genes nos garantizan comportamientos y apti-
tudes que el ambiente no puede proveer. Esta 
ilusión determinista se asocia a la fantasía la-
marckiana, en la que las experiencias de los 
padres “de alguna manera” pasarían a sus ge-
nes y se expresarían en los hijos. Nada más fal-
so. Todo bebé tiene que ser amado, cuidado, 
alimentado, educado y culturalizado. Eso hace 
padres a los padres, mucho más que el haber 
contribuido con sus genes al hijo. Esta reali-
dad, por supuesto, no es contradictoria con la 
necesidad de conocer el origen biológico de 
los hijos de los desaparecidos por la última 
dictadura militar. En este caso, la usurpación 
de identidad biológica fue consecuencia de 
un delito perpetrado por el Estado y en mu-
chos casos fue acompañada por el asesinato 
de los padres biológicos. El conocimiento de 
la verdad está por encima de si los apropiado-
res fueron cómplices o no, o de si cumplieron 
bien o mal su función paterna. La verdad hay 
que conocerla porque es una verdad tanto 
para sociedad como para el individuo.
Se da una paradoja muy interesante, los mili-
tares intuían que no hay determinismo gené-
tico porque su plan fue entregar a los bebés a 
familias que no podían tener hijos, que eran 
policías o militares porque de esta manera 
los bebés iban a ser educados en ambiente 
que no estuvieran contaminados con ideales 
de izquierda, contestatarios o revoluciona-
rios, creían que de esta manera iban a diluir 
el efecto. Ellos sabían que no estaba en los 
genes, que si los educaban en un ambiente 
represivo, ultrarreligioso iban a tener pocas 
chances de pensar diferente. Sin embargo, 
no les salió bien porque muchos de los nietos 
cuando se enteraron de la verdad dijeron que 
no pensaban de esa manera.

Las personas que son más deterministas son 
las que explotan la ignorancia de la contribu-

E N T R E V I S T A

En la Argentina, los modernos métodos de 
filiación han sido muy útiles para los orga-
nismos de derechos humanos, en particular 
para las Abuelas de Plaza de Mayo, en la iden-
tificación de los nietos apropiados durante la 
última dictadura y para el Equipo Argentino 
de Antropología Forense en devolver la iden-
tidad a sus restos óseos. 

 ¿Cómo fue la relación de las Abuelas con 
la genética?

Las Abuelas recorrieron el mundo, reunién-
dose con importantes científicos en distin-
tas instituciones, algunos de ellos exiliados 
argentinos, para buscar la forma de resolver 
que la sangre de las abuelas y abuelos pu-
diese servir para identificar a esos nietos. 
Finalmente, el doctor Victor Penchaszadeh, 
genetista argentino exiliado en Estados Uni-
dos, las contactó en 1982 con la genetista es-
tadounidense Mary-Claire King quien, junto 
a un equipo de investigadores, empezó a ver 
cómo podía utilizarse el ADN de las mitocon-
drias. En ausencia de los padres, tal como 
ocurre con los hijos de desaparecidos, el 
método de elección para establecer el lazo 
biológico con los abuelos es el estudio del 
ADN de las mitocondrias. Estos son peque-
ños orgánulos presentes en el citoplasma de 
las células, que provienen evolutivamente de 
las bacterias y en consecuencia conservan su 
propio ADN, el cual se hereda por vía exclusi-
vamente materna. Esto se da así debido a que 
en la fecundación, el espermatozoide inyecta 
solo su núcleo en el óvulo, de manera tal que 
las mitocondrias del nuevo individuo pro-
vendrán exclusivamente de aquellas que ya se 
encontraban presentes en el óvulo materno.

A diferencia del análisis del ADN nuclear, 
donde el grado de certeza en el establecimien-
to del lazo biológico disminuye al alejarse del 

En la Argentina, los 
modernos métodos de 
filiación han sido muy 

útiles para los organismos 
de derechos humanos, en 

particular para las Abuelas 
de Plaza de Mayo, en la 

identificación de los nietos 
apropiados durante  
la última dictadura
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ción de los genes, no es que los genes no con-
tribuyan pero en el ser humano en particular 
el comportamiento es algo muy complejo que 
está influido por los genes, pero está muy in-
fluido por el ambiente. En los nueve meses 
que el feto pasa adentro de la madre hay una 
influencia ambiental muy grande que no se 
imprime en la secuencia de ADN de los genes 
sino en la epigenética, es decir en la manera 
en que se expresan esos genes. Todo influye, 
de alguna manera, en el fenotipo del niño más 

todo lo que ocurre después que nace, entonces 
culpar a los genes sin evidencias es de alguna 
manera irresponsable. Hay ciertos aspectos 
que se heredan genéticamente como el color 
de ojos, de pelo,  pero hay otros que no se he-
redan a través de los genes o si se heredan no 
se sabe cuál es el porcentaje de la contribución 
y quizás nuca se sepa porque los genes inte-
raccionan dinámicamente con el medio am-
biente. Una de las características de la ciencia, 
además del rigor, es cierta cautela porque no 
se pueden aventurar aseveraciones. Por eso es 
importante el pensamiento crítico porque no 
se puede afirmar sin tener un sustento. 

 ¿Qué piensa respecto al futuro de la cien-
cia en Argentina?

La Argentina tiene un potencial muy grande 
para hacer buena investigación básica sobre 
todo en las ciencias biomédicas, en sociales,  
en historia, en física y en otras disciplinas. 
Considero que debería aumentar la cantidad 
de científicos respecto a la población eco-
nómicamente activa que todavía está bajo y 
tomar ventaja de nuestra gran formación de 
jóvenes para tener un sistema científico mejor 
financiado y robusto. El problema es que si se 
parte del concepto de que la ciencia básica no 
sirve para nada y hay que hacer ciencia que 
sirva para hacer cosas; un concepto mercan-
tilista y utilitario; es una política que tiene 
patas cortas. No se puede pretender que los 
investigadores solo se dediquen a crear pues-
tos de trabajo o a formar empresas, eso es ri-
dículo, no es ese el objetivo. Hay que seguir 
apostando a la ciencia básica de calidad y a las 
universidades públicas, aumentar los presu-
puestos, los sueldos y construir más edificios 
dedicados a la ciencia y a la investigación.

El estudio de las secuencia  
del ADN mitocondrial  
permite establecer la relación 
de un individuo con su abuela 
materna sin necesidad de contar 
con el ADN de los padres.  
El ADN de las mitocondrias 
se hereda por la vía materna, 
ya que en cada fecundación el 
aporte de mitocondrias por el 
espermatozoide es nulo  
o despreciable.

ABUELA

MADRE
Desaparecida

NIETO

Óvulo

Óvulo

Cigoto

Cigoto

Espermatozoide 
del abuelo

Espermatozoide 
del padre desaparecido

Cualquier célula 
del nieto

ADN

ADN

Mitocondria

Núcleo

Citoplasma

Determinación de la identidad  
y lazos biológicos 

E N T R E V I S T A

“El Indice de abuelidad,  
un procedimiento científico 

que permite determinar 
la filiación de un niño en 

ausencia de sus padres 
mediante el análisis de 

material genético de sus 
abuelos y abuelas. Y tiene un 

grado de certeza altísimo,  
de un 99.9 % ”




