22 de octubre de 1977, fundación de Abuelas de Plaza de Mayo
Día Nacional del Derecho a la Identidad

OCTUBRE X LA IDENTIDAD
La identidad es la historia y la esencia de los pueblos, lo
que nos une y nos da a su vez ese mundo característico
que nos define ubicándonos nuestro lugar en el mundo.
Por los más de 400 nietos que todavía falta restituir, por
la dignidad de los pueblos originarios se realizarán
distintas actividades desde el 5 hasta el 22, de octubre
dando un motivo más de búsqueda para recuperar un
“Octubre x la Identidad de los Pueblos + la
Identidad de los Nietos”
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LA IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS + LA IDENTIDAD DE LOS NIETOS

LA IDENTIDAD Y LA MEMORIA
“La identidad es la historia y la esencia de

también robando la identidad de sus hijos.

los pueblos, lo que nos une y nos define

Se apropiaron y sustituyeron la identidad

dándonos nuestro lugar en el mundo.

de los hijos de quienes ellos asesinaban y

En nuestro país se empezó a hablar y a
trabajar mucho este tema a raíz de la lucha

desaparecían. Sabían de la fuerza que la
identidad nos da.

de las Abuelas de Plaza de Mayo por

Eso mismo pasó con los pueblos

recuperar a sus nietos robados durante la

originarios: para desplazarlos de su

última dictadura militar (1976-1983). Ellas

territorio no solo se utilizó la fuerza de las

empezaron sin saber qué pasaba con sus

armas persiguiéndolos y matándolos, sino

nietos, si eran asesinados o abandonados.

que se buscó sacarles también el valor de

Después supieron que los militares

aquello en lo que creen, lo que hacen, lo

mantenían vivas a las mujeres

que son, al idioma que hablan, a todo.

embarazadas que secuestraban

Instalar que son menos, que no sirven, que

hasta el nacimiento de sus hijos y

no pueden lograr lo que se proponen, que

se apropiaban de los bebés

no tienen conocimientos, ni fuerza ni

recién nacidos, y también

recuerdos que los alienten.”(1)

de niños pequeños que

En un aniversario de la fundación de la

estaban con sus

Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, y

padres cuando eran

en la institución del 22 de octubre como DÍA

d e t e n i d o s

y

NACIONAL DE LA IDENTIDAD, es que

desaparecidos. No

queremos recordar quiénes somos y

entendían: ¿por qué no

recordar a aquellos que todavía no saben

devolverlos a sus

que una familia los está buscando y que

familias? Sabemos hoy

todos los estamos esperando.

que buscaban destruir

Por tal motivo y por los más de 400

de

nietos que todavía faltan restituir y por la

aquellos a los que

dignidad de los pueblos se realizarán

perseguían, no solo

distintas actividades a partir del 11 de

asesinándolos y

octubre hasta el 22, dando un motivo más

desapareci

de búsqueda para recuperar un OCTUBRE

éndolos

X LA IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS-

s

IDENTIDAD DE LOS NIETOS.

la

(1)“Identidad y herencia, la constitución
de una mirada colectiva y nacional”
Gabriela Barrios

identidad

i

n

o

¿Qué es la Red por la Identidad?

¿Qué pasa cuando un joven tiene dudas y se acerca?

Los equipos técnicos de Abuelas de

Cuando un joven tiene dudas sobre su identidad y se

Plaza de Mayo y de la CONADI

acerca a Abuelas o a la CONADI o el área de identidad del

realizaron durante tres años viajes al

Registro Único por la Verdad, el encuentro es totalmente

interior del país para organizar una red

confidencial. El objetivo es que pueda tener información que

de trabajo por la defensa y la promoción

le permita aclarar sus dudas y tomar decisiones sobre la

del derecho a la identidad, y para ello se

búsqueda que quiere realizar. Hay profesionales con

contactaron con personas e

experiencia que le ofrecen orientación y también

instituciones que deseaban colaborar.

contención. Ante todo, se respetan los tiempos de los

Los viajes conocidos como “La

jóvenes con dudas.

esperanza de las Abuelas” y luego

(1) La CONADI es la Comisión Nacional por el Derecho

“Abuelas Móvil” llegaron al Chaco en

a la Identidad; es un órgano del Estado dentro de la

agosto de 2003. Desde entonces se fue

Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia

gestando la Red por la Identidad

de la Nación, cuyo objetivo es realizar la búsqueda de

–Chaco–, capacitándose a través de

jóvenes apropiados, trabajando conjuntamente con Abuelas

diversas actividades para evacuar

de Plaza de Mayo. Dirección: 25 de Mayo 552 - 2º piso -

dudas y orientar a jóvenes que se

Ciudad Autónoma de Bs. As. - (011) 4312-6648 correo

preguntan acerca de su origen.

electrónico: conadi@jus.gov.ar – www.conadi.gov.ar

La Red por la Identidad Chaco está

(2) El Área de Identidad del RUV se encarga de la

integrada en forma plural por los

atención de consultas de personas que tengan dudas sobre

referentes de DDHH sociales, políticos,

su identidad como consecuencia del plan sistemático de

H.I.J.O.S. y por personas que

apropiación de los hijos e hijas de muchos de los militantes

individualmente han adherido a la

perseguidos por el terrorismo de Estado. El Área articula su

misma. Esperamos que vos seas el

accionar con la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y la

próximo. Acercate a la Red por la

Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI).

Identidad en la Casa por la Memoria,

Teléfono: (03722) 453222 - Correo electrónico:

Marcelo T. de Alvear 32 ( Tel 03722-

identidadchaco@gmail.com

453222 ) Correo electrónico:
redxidentidadchaco@gmail.com.

Un plan macabro Una tarea sostenida
Los padres desaparecidos
La dictadura militar dejó un saldo de 30.000 desaparecidos y
asesinados. La mayoría de estas personas eran jóvenes con un
fuerte compromiso social, muchos de ellos padres de bebés y
niños, e incluso mujeres

La búsqueda

La lucha juntas
El 22 de octubre de 1977, 12 madres que asistían a Plaza

Aisladas y en peligro iniciaron, sin saberlo, una lucha

de Mayo para reclamar por sus hijos se reunieron para buscar sus

que sería para siempre. Al principio, las Abuelas hacían solas un

nietos. Se bautizaron como Abuelas Argentinas con Nietitos

trabajo de detective. Se comunicaban en clave, escribían

Desaparecidos, más tarde Abuelas de Plaza de Mayo

denuncias y procesaban datos para saber dónde estaban sus

embarazadas.

hijos y nietos.

El botín de guerra
Al poco tiempo de desatada la represión, los familiares de
los desaparecidos descubrieron la existencia de otro hecho inédito:
la desaparición de niños secuestrados junto con sus padres y de
bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres embarazadas.

El plan de apropiación
Con el tiempo se demostró que hubo un plan sistemático de
apropiación de niños y que existían verdaderas maternidades

Los símbolos

clandestinas y listas de “adopción” de hijos de desaparecidos. Las
secuestradas eran despojadas de
sus bebés y asesinadas
después del parto.

La ayuda
Cuando era muy difícil trabajar fronteras adentro, las
Abuelas consiguieron el apoyo de importantes organizaciones
mundiales y la atención de la prensa internacional. Hoy, la casa de

La marcha

El pañuelo El cartel

El pañuelo identificaba a
Madres y Abuelas.
En sus inicios fue un pañal de

En la plaza la policía ordenó circular y ellas

tela.
Las acompañó desde las

las Abuelas es un lugar familiar donde se congregan profesionales y

primeras marchas con las fotos

jóvenes voluntarios.

caminaron alrededor de la Pirámide de
Mayo.

de sus nietitos buscados.

Los logros
ADN
Hasta 1983 para saber la identidad
de un niño había que analizar la sangre de sus
padres. Gracias a las Abuelas la ciencia
descubrió que con la sangre de los abuelos
era suficiente; fue el llamado “índice de
abuelidad” y su 99,9 % de certeza es prueba
legal de filiación.

99%

CONADI

Restituciones

En 1992 se creó la Comisión

Desde sus inicios las Abuelas buscan

Nacional por el Derecho a la Identidad, no

localizar a los niños apropiados para devolverles su

solo para buscar a los hijos de los

nombre, su historia y el vínculo familiar robado. Hacia

DE ABUELIDAD
ENCONTRANDO

desaparecidos sino también para velar por

1983 habían logrado restituir la identidad de 12 niños;

el derecho a la identidad de todos los

hoy esa cifra ascendió a 88. Con el curso de los años

UN NUEVO

niños, ya que nuestro país siguen

las Abuelas comprobaron que la restitución tiene un

existiendo casos de apropiación.

efecto reparador: lo único que realmente cura es la

NIETO

verdad.

ABUELAS DE PLAZA DE MAYO
La asociación ABUELAS DE PLAZA DE MAYO fue

que NUNCA MÁS en la Argentina ni en el mundo se repitan

fundada el 22 de octubre de 1977, declarado hoy DÍA

hechos tan aberrantes como los que les tocó sufrir a las

NACIONAL POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD.

Abuelas. En el Chaco, cuatro familias buscan a niños

Año tras año, Abuelas de Plaza de Mayo organizaron

desaparecidos junto con sus padres o nacidos en

campañas que ayudan a que los jóvenes puedan acceder

cautiverio. Dos de ellos ya han sido encontrados: Pedro

a su verdad y encontrar su verdadero origen, pero

Nadal García en 2004 y Jorge Guillermo Goya Martínez en

también a reconstruir nuestra memoria colectiva para que

2008. Ambos se han reencontrado con sus familias.

las nuevas generaciones asuman como propia la tarea de

La historia de las Abuelas de Plaza de Mayo nace

para su entrecruzamiento con el de los jóvenes que

con la lucha contra la impunidad y las consecuencias de

pueden ser hijos de desaparecidos. Los jóvenes con

las prácticas represivas llevadas a cabo por el terrorismo

dudas sobre su identidad pueden presentarse ante la

de Estado reinante durante la última dictadura militar.

CONADI para comenzar la búsqueda de su origen

Cuando las Abuelas comenzaron —en plena dictadura

biológico sin intención judicial.

militar—, eras apenas madres y
abuelas desesperadas que se
conocieron buscando a sus
seres queridos y
encontraron en la acción
común la fuerza necesaria
para seguir recorriendo
hospitales, cuarteles,
juzgados... Se fueron
consolidando poco a
poco, formando equipos
de profesionales y
rodeándose de la
solidaridad nacional e
internacional.
Hay alrededor de
400 familias que
denunciaron en
Abuelas la
desaparición de
mujeres embarazadas
o secuestradas junto
con sus hijos, nacidos
entre 1975 y 1980. En
el Banco Nacional de
Datos Genéticos que
se encuentra en el
Hospital Durad se
conserva el material
genético de estas familias
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