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«Se tol era nuestra muerte natural, como el sueño, como que meemos, pero no debe 
dejar rastro. Ni en nuestra memori a, ni en nuestro espacio. El lugar en que se 
encuentra el muerto no tiene que poder localizarse.» 

Robert Antelme. La especie humana (Madrid: Arena Libros, 200 l. P. 95); cuando 
estaba recluido en el campo de concentración de Gandersheim. 



Magnífi co y Excelentísimo Señor Rector, 
Excelentísimas Autoridades, 
Profesores y Alumnos, 
Seiloras y Señores, 

La Universidad Autónoma de Barcelona tiene hoy el honor de rendir homenaje, con 
el máximo reconocimiento que la Uni versidad puede otorgar, a doila Este la Barnes 
de Carlotto, pres identa de la asociación argentina Abuelas de Plaza de Mayo. Un 
honor que se hace extensibl e a las facultades de Derecho, Filosofía y Letras y 
Ciencias Políticas y Soc iología, que lo han propuesto, al Departamento de Historia 
Moderna y Contemporánea, que tuvo la ini ciativa, y a la sociedad catal ana, en 
general , de la qu e forma parte como institución la Uni versidad Autó noma de 
Barcelona. 

El honoris cal/sa que se presenta es un homenaje a Estela Barnes de CarIotto, por 
e ll a mi sma, por lo que encarna de representación de la reciente hi storia argentina 
y por su trayectoria a l frente de la Asociac ión Abuelas de Plaza de Mayo. Un home
naje a la recuperación de la memoria que todo ello comporta. Recuperar la memo
ria del pasado significa ac tualizar lo que no pudo ser en nuestro presente, identifi 
cando sus carencias desde las que podemos interpelarlo y, por lo tanto, someterl o 
a juic io críti co. Para poder esbozar las vías posibles de evolución que fueron inte
rrumpidas o destruidas y recuperar su posibilidad, haciéndolas nuestras contemporáneas. 
hac iéndol as nuestras. Para apropiarnos activamente del palrimonio intelectual y 
afectivo de los vencidos, de los abandonados en los bordes de la historia, de los some
tidos y humillados. de los ases inados por el poder político y económico. Es lo que 
Oskar Nelz denomina hacer efec tiva la cpoché en el sentido que le daban los grie
gos, como detención, refrenamiento, interrupción , punto de apoyo o punto fijo. Un 
punto fijo que nos permita enfrentar la catástrofe continua que ha sido la reciente 
historia moderna y detenerla, como consumac ión del acto revolucionario que recla
maba \Valter Benjamin en su IX tesis sobre filosofía de la hi storia. cuando afirma 
ba que «incluso los muertos no estarían seguros si e l enemigo vence». 

9 



La memoria)' el reconoc imiento a quienes se dedican a rescatarla son los ejes cen
trales de este acto en el que se concede el doctorado honoris causa a Estela Barnes 
de Carlolto, luchadora incansable por los derechos humanos y la recuperación de 
una memori a secuestrada. La desaparición de oposito res)' di sidentes po líticos y el 
secuestro de sus hijos por la d ictadura mi litar instaurada en Argent ina en 1976 sig
nificaron no sólo la de rrota y destrucc ión de otras a lternativas soc iales y políticas 
que querían construir una sociedad más j usta y libertaria. sino también e l intento 
de configurar un nuevo marco polít ico presidido por un principio perverso que pro
clamaba el extell11i nio de l oponente y e l terrorismo de estado como las formas de 
ejercicio de l poder polít ico. 

«Las ideas no se matan», d ice una de las frases más citadas por la hi storia olkial 
argent ina. Pero también habría que agregar que sin hombres y sin sociedad no hay 
ideas. Si los portadores de esas ideas desaparecen como si nunca hu bieran ex isti 
do, por med io de una <<noche y niebla» lat inoamericana. y de sus hi jos se apode
ran los verdugos de sus padres. el resultado buscado no es sólo la muerte sino la ine
xistencia de esas ideas. A todos e llos tenemos que reintegrarlos a nuestro tiempo y 
a su origen, respectivamente. para asumir sus proyectos y amor por la li bertad y la 
j usticia. Su desaparición. más allá de la j us ti cia de sus ideas y objeti vos, Il OS ha pri
vado de las múlt iples pos ibilidades q ue ofrecía a toda la especie humana su propia 
«ex istenc ia) en la med ida en que cada aclo libremente dec idido por e llos hubiese 
originado una cadena interminable de actos vinculando CH usas y consecuencias. al 
modo C01110 Kan t defin ía la libertad como capacidad en su tercera antinomia, dicien
do que. cada vez que uno decide levantarse de su sill a, inse rta en el mu nelo una nue
va serie causal que surge del carácter incond icional de l compol1amienlo y de la auto
nomía ele caela ser humano. También como lo expresa Hugo Gryn, superviviente de 
Auschwitz y patroc inador del Anne Frank Educa tional Trust de Gran Bretaña: 
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La supervivencia nos carga con la enorme responsabi lidad de hablar de nuestras expe
rienc ias .. . Pienso en Anne Frank y en el mi llón y medio de ni ños que perecieron con ell a. 
Pienso en la gran obra literaria y en los poderosos pensamientos que podría habemos lega
do -yen los hijos y nielas que podría haber ten ido. En cada conmemoración lloro al 
pensar en mi propio hermano, Gabi. en todos esos ni tlos y en todo e l amor. aprendizaje 
y risas que murieron con el los. Pienso en los hogares que podrían haber rormado. las enrer
medades que podrían haber curado. los ac los bondadosos que podrían haber llevado i.I 

cabo. y cómo la civi li zac ión se habría vigori zado con [oda ello. También soy consc ien
te de la clase de esperanza que impregnó la vida de Anne Frank. y en cierta forma espe
ro con ell a y por ella que, antes que fina lice este siglo, sentimientos, idea~ y acti tudes hayan 
cambiado; y que la sospecha, el odio y la vio lencia surgidos de las diferencias en cre
encias o en el color de la piel deben ~er abandonados y entcrmdos con todo lo que de ver
gonzoso ti ene elmlÍs compl ejo de los sig los. 
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Estamos reunidos aquí, en la institución que hace del conocimiento y la creación la 
razón de su ser y, por [o tamo, e l lugar donde se practica la razón. Y nos hemos reu
nido para reconocer un aspecto esencial de ella, no el de la razón pura sino e l de la 
razón práctica, que no es menor en su potencia cognoscitiva, ni creativa, pero que sobre 
todas las cosas es e l argumento de la moral y [a ética. Como dice Ferraler Mora en 
su comentario sobre Kant, «la razón práctica es, en efecto, la razón en su uso moral. 
No es una razón distinta de la teórica; es un "uso" distinto de la razón », y poco antes 
afirma que las ideas que aparecen como postulados de la razón práctica, como la liber
tad, se hallan más firmemente arraigadas en la exi stenc ia humana que si dependie
ran únicamente de los argumentos producidos por la razón pura, lo que viene a con
firmar a posteriori el nuevo imperativo moral categórico planteado por Thcodor 
Adorno en su Dialéctica negativa : «Hitler ha impuesto a los hombres en e l estado 
de su falta de li bertad un nuevo imperativo categórico: di sponer su pensamiento y su 
acción de tal modo que Auschwitz no se repita, que no suceda nada parecido». 

Que no se repita tampoco el genocidio argentino. 

Esos imperativos morales no vienen a sustituir a los imperativos kantianos sino a 
completarlos, puesto que se fundan , no en la deducción, sino en acontecimi entos 
históricos que, por su carácter monstruoso, han inflig ido una herida irreparable en 
la especie humana, que en e l agravio halla la propia materialidad del crimen come
tido. Al mismo tiempo, señala la condición necesaria para que la razón pueda obrar 
libre y éticamente a pal1ir de la sistemática evitación de nuevos genocidios. Es 
inconcebible e l re inado de la libe rtad y la autonomía con la repetic ión de mons
truosidades como Au schwitz o los crímenes de la dictadura militar. 

El mérito de Estela Barnes de Carlotto se enraíza en esa razón práctica, en e l hecho 
de su hi storia particular, que representa, con todo e l dramati smo y la máxima car
ga ética. la historia general de la sociedad argentina. 

11 
Uno de los elementos fundamentales de las ideologías y políticas que promueven 
la represión y dominación de unos grupos sociales sobre otros con siste en sei'íalar 
la alteridad del grupo al que se pretende someter, su carácter ajeno al de la comu
nidad de los dominadores. La historia argentina es un ejemplo singular de esa prác
tica repetida que señala diversos momentos de su constitución en estado moderno. 
El primer momento fue el exterminio de los pueblos autóctonos, seminómadas, 
instalados en telTitorio patagónico. en la serie de expediciones militares que pretendieron 
justificarse bajo el título de «campaña del des ierto»; un título que no era otra cosa 
que un eufemismo para di sfrazar la conqui sta de un territorio habitado por pueblos 
-araucanos o mapuches- a los que se había definido previamente como «sal va-
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jes» o «no civ il izados»). Por esa supuesta ca lidad salvaje. de no ser - no ser civ i
lizado--. de sus habi tantes. al terri torio se le atribuyó la condición te rgiversada de 
lugar deshabitado. «vacíQ); un califkativo que inclu so la historiografía y la demo
grafía lamentablemente han recogido en su consideración prelendidamente acadé
mica sobre la «colonización de áreas vacías». Cal ificación perversa porque el tér
mino «desierto». referido a un territorio con pobladores rea les, habría de ac tuar como 
profecía de obligado cumplimiento que anunciaba el exterm inio planeado de lo 
que se suponía eSlOrbaba para su «civilizaciól1>}. 

Exi ste un paraleli smo, en d iferen tes planos (histórico. ideológico. moral. .. ), entre 
e l comportamiento de los ejérc itos de Mitre. Sarmiento. Avellaneda y Roca . mili 
tares y civiles confi guradores del estado nacional argentino. a la par que genocidas 
del indio en las décadas de los sesenta a los oc henta de l siglo XIX, y las juntas mili 
tares y sus aliados civiles que cien años más tarde se plantearon extirpar de la 
nación 10 que ellos consideraban ajeno a el la. Un paraleli smo en la concepci ón 
totalitaria de la nación. forzosamente excluyenle de la población di screpante, por 
pasiva o por ac ti va: los araucanos y mapuches primero. la izquie rda subvers iva un 
siglo después. 

Del extel1TIinio de los habit;.mtes de las pampas y las tierras patagónicas se aprovecharon 
en primer lugar los miembros de la burguesía porteña, para apropiarse de inmen
sas ex tensiones de tierra que trasformaron en grandes latifundios y. con e llo. a 
Argenti na en ulla formación social basada en la exportación de productos agríco
las des tinados a los principales centros industriales europeos. En segundo lugar, bene
fició a los propios ejecutores del genocidio. a los que se premi ó con tierras en pro
porción ,1 sus rangos militares. haciendo de los generales nuevos terratenientes. si 
ya no lo eran. Se conformó así una red de complicidades, intereses y alianzas entre 
detenninadas é litcs militares y civ iles, que constituyó en sí misma un grupo com
pacto con volumad de poder, de terminante en la historia argentina contemporánea. 

Ese latroci ni o disfrazado de ocupación de tierras supuestamente vacías fue el ori
gen de un impresioname crecimiento económico que exigió un recJutamiemo de nue
va fuerza de trabajo cada vez mayor. Insuficiente era la nativa. Argentina dispon ía 
a mediados del XtX de una bajís ima densidad demográfica, por 10 que debió atraer 
para hacer efectivo ese crecimiento una inmensa cantidad de trabajo inmigrante. Éstos 
procedieron principalmente de la Europa meridional , trabajadores de las penínsu
las Ibérica e ltá lica. aunque en menor proporción también de otras nacionalidades. 
del cent ro y este de Europa e incluso del Imperio Otomano. Casi no es una metá
fora afirmar que Argentina «importó» a la casi totalidad de su clase obrera urbana. 
Una clase obrera que. para la burguesía c riolla, propietaria para sí de la identidad 
de la patria. habría de ser a la vez imprescindible para su propia prosperidad pero 
ajena a la condición argentina que durante largo tiempo le quiso negar. 
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La condición de extranjeros de la mayoría de los trabajadores asalariados instala
dos en la ciudad de Buenos Aires y en algunas grandes capitales del interior del país, 
como Rosario, Santa Fe o Córdoba, facilitó la visualización de una insuperable 
barrera de clase desde la perspectiva de las é lites dominantes. El lugar del antiguo 
salvaje era ocupado por uno nuevo con la diferencia de que es te último había sido 
llamado para ser productivo. Como muy bien ha sostenido Kenan Malik en su obra 
TlIe meoning uf roce , la xenofobia moderna surg ió en la in te rpretación que hacen 
las clases acomodadas de su observación de los grupos socia les que se formaban 
al calor de la Revolución Industrial , constituyendo el proletariado moderno. Esas 
multitudes hacinadas en viviendas miserables, depauperadas y enfermas eran, a 
los ojos de la burguesía, no el producto de sus propias empresas y explotaciones, 
sino de la incapacidad biológica de aquellos miserables para asim ilar la moderni
dad, y por lo tanto debían, según esa mi sma visión, ser miembros de otro pueblo, 
otra «raza», que no era la misma que frecuentaba los salones y las mansiones de 
Londres, París, O Buenos Aires. Por lo tanto, sus reacciones, sus hábitos y fo rma 
de hablar, su predi sposición a la huelga y el motín, su inclinación subversiva, debí
an formar parte de su «naturaleza» degenerada. 

En esa tesitura, el instrumento que forj ó e l estado li beral para reprimir al movimiento 
obrero cuando lanzó su primera huelga general en 1902 -además de instaurar e l 
estado de sitio en c inco oportunidades sólo en la primera década del siglo xx- fue 
una ley como la de res idencia, que autori zaba la deportación de cualquier extran
jero por su ac tividad sind ical o política; en lugar de una que prohibiera expresamente 
las huelgas. Se trataba de «expulsar» a los agentes extraños, contrarios por su acti 
vidad a la comunidad nacional; los únicos, desde la perspecti va xenófoba de la 
c lase dominante, capaces de protestar y negarse a trabajar en las condiciones dra
conianas que ex igían los empresarios argentinos, tanto en la c iudad como en la 
agricultura. El mismo impulso que desencadenó la repres ión desatada por las «guar
dias blancas» auxi liadas por la policía de Buenos Aires, durante otra huelga gene
ral, la de enero de 19 19, que la burg uesía, a imitación de la barcelonesa, quiso 
estigmatizar con el epíteto de Semana Trág ica. Los detentadores del privilegio de 
uso de la violencia se ded icaron a la caza de judíos bolchev iques y catalanes ,mar
qui stas, en la típica vincul ación de alte ridad y rebeldía soc ial con que la bu rguesía 
construía el ac ta con que acusaban a aquellos que protestaban contra las injusticias 
sociales y la marginación política en la Argentina dominada (X'r la él ite agroexportadora. 
Un caso singular de esa persecución, en la que la extranjería, la disidenc ia social y 
la alte ridad se amalgamaban en una misma acusac ión , fue la padecida por e l inmi~ 
granle catalán Joaquín Penina en Rosario, fu silado en 1930, pocos días después de 
un golpe mi li tar por su actividad publicista en defensa de un anarquismo tol stoia
no, que debió de parecer excesivamente subversivo. Otras veces, la furia de la 
represión se aderezaba con supuestos enemigos exter iores inmediatos, con el espan
tajo de la amenaza chilena sobre la Patagonia, cultivado éste con dedicac ión por los 

13 



mandos de l ejé rc ito para justificar engordados presupuestos militares y privileg ios 
soc iales. Fue el caso de la que se descargó sobre los jornaleros hue lguistas de las 
haciendas patagónicas; una tragedia magistralmente descrita y ana lizada por Osvaldo 
Bayer en su libro La Patagonia rebelde. 

El recurso a la xenofobia y a la exa ltac ión patriote ra y militari sta era e l instrumen
to para imponer d isciplina social en una sociedad donde una é lite reduc ida - los 
Anchorena, Martínez de Hoz, Bunge, Zuberbühler, Al vear, Lanusse y Santamarina, 
entre otros, para señalarlos de una manera material- era quien directamente o a tra
vés de sus representantes cont rolaba el poder polít ico. Para e llo neces itaba mante
ner e l carácte r meteco de gran parte de la sociedad c ivil, ante la imposibilidad de 
una pl ena integrac ión política de las masas, que hubiese signi fi cado un gravísimo 
riesgo para su sistema de domin io . Justamente porque no era una soc iedad feudal 
sino precozmente capi talista . la Argentina moderna, dirigida por la ol igarqu ía con
servadora , había tenido que estabi lizar y dominar a la fuerza de trabajo, jurídica
mente li bre, mediante la construcción de una es tratificación no tradic ional que 
redujera a la impotencia a las c lases subalte rnas, lo que se lograba al negarles los 
derechos políticos, la plena ciudadanía. Este retaceo debía justificarse con argumentos 
más próx imos a lo biopolítico que a lo cultural , como por otro lado se estaba comen
zando a poner en boga en ese com ienzo de l siglo xx. El programa de esas é lites que
dó resumido en la declarac ión de uno de sus representanles más conspicuos, Manuel 
Gálvcz, quien escribe que : 

Pilra ese objeto !la violac ión de todos los derechos1, la mejor medida de policía espiri
tua l será e.xpulsar del pa ís a todos los após toles de religiones ex tranjeras y de doctrinas 
soc iales internacionalistas. La Const itución es sin duda Illuy respetable. pero la nac io
ll <ll idad debe primar sobre la Constitución; la sal vac ión de aquélla ex ige la violac ión de 
ésta. 

y el «fundamento teórico» podría corresponder muy bien a la afi rmación de otro 
arquetipo intelec tual de la burguesía dominante, Leopoldo Lugones : 

Las cond iciones étnicas, geográfi cas y cl imatéricas producen pueblos distin tos , que son. 
respectivamente, superiores o inferiores. 

Una xenofobia presente en los a rquetipos de l lenguaje cot idiano. cuando se habla
ba del gallego «pata sucia» o del italiano «palurdo». 

¿En qué pensaban aque llos inte lec tuales cuando wl escribían, sino en lo que se 
plasmaría con la Ley de res idenc ia? La demonización de la protesta y la res isten
cia a la explotac ión y a la injustic ia. El mov imiento obrero era seiialado como un 
«alienígena)), un invasor y, por lo tan to, merecedor de toda la violencia que e l es ta-
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do oligárqui co podía descargar sobre sus espaldas. Con la repres ión del movi
miento obrero , de los luchadores sociales que buscaban una sociedad alternativa ins
pirada en la tríada li bertaria de la Revolución Francesa. se podrían enhebrar las cuen
tas de la narración histórica de cualquier país de Occidente. Argentina constituye 
un paradigma de esta secuencia llevado a consecuencias extremas. Llegó un momen
to, anunciado por G::ílvez, en que se consideró que había que vio lar la constitución 
para salvar a la nación. Un gobielllo parc ia lmente populista, e l de Hipól ilO Yrigoyen, 
había abierto, según la é l ite, una parte de la puerta a la partic ipación popular, la de 
los trabajadores en la contienda política. Su admini stración quizás no había sido ejem
plar, COIllO tantas otras anteriores, en las que el apoyo político también se había paga
do con encargos y empleos públicos, pero lo que preocupaba no era eso sino la ape
lación temeraria al apoyo de las masas. Había que salvar a la nación de los que también 
se creían con de!'rchos en e lla y sobre ella. y en 1930 un golpe militar inauguró una 
larga serie de ocupaciones e interfe renc iéls del ejército. es dec ir de sus alias man
dos coaligados con los sectores oligárquicos, para con'egir a la constitución; una lar
ga serie de regímenes de hecho para imped ir que el estado de derecho fuera e l 
caballo de Troya de una democratización rea l temida. Con el tiempo. a las niñas y 
niños de los años treinta, nacidos en la primera manifestación ex plícita de la dic
tadura. les tocaría ser las abuelas y abuelos de los setenta. 

Estela Bames de Carlotto nació aquel mismo año de 1930. hija de un funcionario 
de correos. En su juventud conoció el tránsito de la dictadura y los gobiernos tute· 
lados por e l ejé rc ito de los años tre inta al nacimiento del peronismo. Como el res
to de la clase media. as istió a aquel nuevo fenómeno de manera pasiva, como espec
tadora, e inició su andadura como maestra, en Brandsen, COIllO e lla misma recuerda, 
cn una «escuela muy humilde». La importante transformación polít ica que estaba 
experimentando Argentina. con la plena eclosión de la sociedad de masas. era acep
tada como un dala !luÍs de la real idad exte rna por quien ocupaba t()(lo sUliempo enrre 
la escuela y su cond ición mayor de madre de cuatro hijos. Su pequeña historia era 
la misma de tantos otros, sin sospechar que la que se escrib ía con mayúsculas y le 
afectaba sólo por su presencia en la prensa o la radio iba finalmente a herirla gra
vemente, a e lla. a su familia , como a toda la soc iedad argentina. A mediados de la 
década de los cuarenta. un militar. Juan Domingo Perón, que hasta entonces había 
formado parle de la red de admini stración del estado por e l ejército, se alejó del pro~ 

yecto de control castrense de la sociedad y se unió a un grupo heterogéneo de anti 
guos yrigoyenistas, refonnistas sociales y cuadros sindicales. para encabezar una pro· 
puesta diferente. populista y reform adora, que prelendía integrar al conjunto de 
todos los argentinos, fuera cual fuera su origen, en un nuevo concepto de nación. en 
las antípodas de los lérminos excluyentes con que la concebía e l poscriolli smo. 
Además, pretendió que esa nación se sentara sobre unas nuevas bases sociales y eco
nómicas, una redistribución de las rentas y la superac ión del modelo agroexporta
dar. dependiente del comprador extemo. por un modelo económico diversificado que 
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invirtiera las prioridades a favor de los fac tores endógenos de la economía. No 
vamos a hacer la historia del peronismo en el poder, de su gestión, sus contrad ic
ciones y sus limitaciones. pero de lo que no cabe duda es que. a pmtir de él, Argentina 
abrió una nueva etapa. Marcó la div isoria eIlla historia de Argentina en el siglo xx, 
de su hi storia general y de la hi storia concreta y cotidiana de los argentinos. 

La propuesta peronista se enfrentó a los intereses y proyectos que hasLa ese momen
to habían dominado al país, a la oli garquía agroex portadonl y a su al iada y servi
dora, la élile militar. Hasta tal punto que és tos consideraron que había que recor
dar a Gálvez, había que violar la constitución para salvar a la «nación», su concepto 
de nación. Un nuevo golpe. como en el treinta, en 1955, acabó con la propuesta refor
mista y, comoquiera que ésta había llegado mucho müs lejos en su aplicación que 
la muy incipiente de Yrigoyen, empezó a enseñar los dientes de una represión 
que mediante el terror qu iso empezar a vacunar a la soc iedad argentina contra las 
fiebres reformadoras. El fu silamiento de los militantes peronislas en las tapias, 
como sucedió con la masacre del municipio de José León Suárez, en 1956, o la apli
cación del Plan Conintes para la represión de la disidencia, en la etapa de Arturo 
Frondizi, mostraron ya sin enmascaramiento cuáles eran las consec uencias que 
pod ían derivarse de la violación de la constitución. En este punto habría que recor
dar a Tertuli ano. El peronismo perseguido, el peroni smo en la oposición se hizo aún 
más popular que el peroni smo en el poder. Acabó encarnando las aspiraciones de 
todos los sectores sociales afectados por el retorno a políticas de control social y 
económico oligárquicas que ya no eran capaces de mantener las cuotas de crecimiento 
del pasado y, con ellas, los mínim os de redistribución de la riqueza producida para 
que la población aceptara una vez más los regímenes de hecho y los de derecho limi
tado. El mov im iento obrero se identificó plenamente con el peronismo. pero tam
bién se le empezaron a unir nuevas generaciones de las clases medias en una déc¡l
da, la de los sesenta, en la que para muchos, 110 sólo en Argentina, parecía que 
efectivamente el mundo estaba a punto de cambiar de base. Eran los tiempos de la 
«revolución con pachanga», de los movimientos de liberación nacional y descolo
nización, de la guerra del Vietnam, de la protesta estudiantil en Europa y América, 
y de una renovada eclos ión de la reivindicación de la igualdad, social y de género. 
Al primer atisbo de retorno a un régimen de derechos rea les, tan sólo a eso, la 
cúpula militar volvió a interven ir directamente y el general Ongan ía instauró una 
d ictadura ineficiente en todos los terrenos, que logró subl evar toda una ciudad , la 
de Córdoba, en 1969, y la opos ición de casi todos, las clases populares e incluso 
una parte de los sectores o ligárquicos. El experimento iniciado en 1955 había lle
gado a un punto tal de agotamiento, que fue ya imposible parar el re torno al poder 
del peron ismo. campo de todas las esperanzas de cambio, incl uso de di stinto sig
no ideológico. Un viejo aserto dice que un drama repetido dos veces desemboca en 
tragedia. Argentina no escapó a esa ley. Tras la primavera política de Cámpora. el 
retomo de Perón al poder, absoluto vencedor en las elecciones de septiembre de 1973, 
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fue el de un dirigente anciano, manejado por la extrema derecha y los sectores más 
corruptos de su propio movimiento. La masacre del cambio se inició ya en el aero
puerto de Eceiza, en junio de 1973, el día del regreso de Perón a la Argentina, 
aprovechado por algunos de sus seg uidores para empezar la liquidación de la 
izquierda peronista. La pendiente por la que caminaba Argentina desde hacía vein
te años se precipitó en los dos siguientes. A las movilizaciones populares, de tra
bajadores, estudiantes, profesionales que desde el «cordobazo» de 1969 soñaban con 
el triunfo de una nueva Argentina, con el retorno de aquella nación de todos dis
puesta a cambiar, a dejar de ser el patrimonio de las é lites económicas y militares, 
tan a menudo dos figuras de una mi sma persona, empezó a responderse con el 
terror de la Triple A, con un terror que, como el que vendría más tarde, quiso jus
tificarse con la acción de una guerrilla minoritaria que nunca habría justificado la 
enonnidad de la repres ión desencadenada. El objetivo a liquidar por aquellos empe
cinados a salvar su minúsculo concepto de nación de sus enemigos internos, los otros, 
el absceso a extirpar, no era la guerrilla sino el conjunto de la movilización popu
lar. la subversión, la idea del cambio. Para e llo, el ejército volvió a tomar directa
mente el poder en marzo de 1976, ahora con una solución final en los bolsillos de 
las guerreras de Videla, Massera, Agosti y compañía. 

Las hijas de Estela Carlotto entraron en su adolescencia y juventud en los años de la 
esperanza, de la generalización de las movilizaciones por el relorno de Perón, el 
retorno del proyecto de reformas que, para algunos, habría de ser el inicio de una revo
lución de masas. Ellas también se incorporaron a esa esperanza. Laura Carlono. la 
mayor, lo hizo desde su cond ición de estudiante de la Universidad de La Plata. Yen 
esa situación la sorprend ió, es un decir. e l golpe de marzo de 1976. Lo que iba a suce
der no tendría parangón con nada de lo pasado y sólo podía compararse, a su esca
la, con las operaciones de extelminio genocida planeadas a lo largo del sangriento siglo 
xx. La historia universal de la infamia iba a sumar nuevos nombres, algunos de ellos 
de rancio abolengo en la sociedad argentina: Videla, Massera, Martínez de Hoz ... Las 
estadíst icas están suficientemente claras; para ilustrarlas en este acto, oigamos la voz 
de Rodolfo Walsh en su Carta ahierta a la Junta Militar, del 24 de marzo de 1977: 

El primer aniversario de esta Junta ~11il itar ha motivado un balance de la acción de 
gob ierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman acienos son 
errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades 
l ... ] han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que 
traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. 
Una política semejante sólo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los parti
dos. intervin iendo los sindicatos. amordazando la prensa e implantando el terror más pro
fundo que ha conocido la sociedad argentina. 

Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de des
terrados son la c ifra desnuda de ese terror. 
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Colmadas las cárceles ord inarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país 
vi rtu:lles campos de concentrJc ión donde no emra ningún juez. abogado. periodista. 
observador internac ional. El secreto mili tar de los procedi mientos, invocado como nece· 
sidad de la investigac ión, convierte a la mayoría de detenciones en secuestros que per· 
miten la tortura sin lím ite y el fusilamien to sin juicio. 

Más de siete mi l recursos de habeas ('orpus han sido contes tados negati vamente este úhi 
mo año. En otros miles de casos de desaparic ión. e l recurso ni siquiera se ha presenta
do porque se conoce de antemano su inuti lidad o porque no se encuentra abogado que 
ose presentarlo después que los cincuen ta o sesenta que lo hacían fueron a su turno 
secuestrados. 

El eufemismo de los reg ímenes de hecho que venían produciéndose desde 1930 cul · 
minaba en un explíc ito rég imen contra todo derecho. \Valsh no vivi ría para contar 
durante mucho tiempo su denuncia contra la dictad ura. como no lo hi cieron el 
noveli sta Haroldo Conti . e l poeta Francisco Urondo, e l periodista Rafael Perrotta, 
el guionista de cómics Oestcrheld . .. mi les y miles, y Laura Carlotto. En diciembre 
de 1977, fu e detenida e internada en un centro militar en La Plata. Embarazada de 
dos meses. la dejaron vivir hasta poco después de nncer su hijo. e l 26 de j unio 
de 1978, no en nin gún agujero clandestino, sino en el propio Hospit al Militar 
Central. Dos meses m~¡s tarde, e l 25 agosto, fue ases inada, simulando un enfrent a
miento ent re guerrille ros y ejércilo. Empezaba así la hi storia pública de Estela 
Barnes de Carlotto. 

111 
Emiqueta Es tela Barnes de Carlotto nació en Buenos Aires en oClU bre de 1930. y 
tuvo una vida común hasta que la acción criminal de la dictadura militar la alTOjÓ 
frente a una nueva realidad. Desaparec ida su hija, embarazada. y su marido, su 
primera reacción fu e de estupor, e intentó resol ver por sí misma un suceso que ya 
no era singul ar sino colecti vo. Determinadas relac iones personales - una compa
ñera de trabajo--Ie faci litaron el acceso a uno de los militares representativos del 
nuevo régimen, e l general Reinaldo Bignone. con el que llegó a entrev istarse con 
el único resultado de constat,11' la brutalidad con que operaba la dictadura y su deci
sión firme de exterminar H todos los que consideraban «subversivos». La vía de la 
respuesta indi vidual quedó muy pronto cerrada y Este la Carlotto dec idió, en 1978, 
integrarse en la recién creada Asociac ión de Abuelas de Plaza de Mayo, consti tui 
da en 1977 para resolver e l paradero de los cientos de niños que habrían de nacer 
en cautividad y de los que sus captores. tonuradores y ases inos de sus padres nun
ca dieron razón públi ca ni de su ex istencia ni de su destino . El dinamismo de Estela 
Carlotto la llevó a asumir, ya desde 1978, la vicepres idencia de la asociac ión, de la 
que es en la actualidad su presidenta. 
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Los inicios de la asociación tuvieron mucho de resistencia clandestina. Asediadas 
y vejadas por policías y militares al servicio de la dictadura, tuvicron que celebrar 
sus primeras reuniones en secreto , en lugares insólitos, fing iendo encuentros socia
les, incluso ce lebraciones, para poder poner en marcha los mecani smos que les 
pennilieran empezar a reclamar la identificación y el relorno de sus nietos a sus fami
lias. En la actualidad, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo es una organización 
no gubernamenta l, con una estructura que imegra cinco grupos de trabajo, que rec i
be ayuda financi e ra de la Unión Europea. Los c inco grupos de trabajo son: aboga
dos, genetistas, psicólogos, e l de investigación y el de procesamiento de la infor
mación. Una de las instancias clave de la actividad de las Abuelas de Plaza de 
Mayo es el Banco Nacional de Datos Genéticos, legalmente constituido en 1987, 
en e l Hospital Duran dc Buenos Aires, bajo la dirección de la doctora Ana María 
Di Lonardo; su origen se remonta a comienzos de los ai10S ochenta, cuando las Abuelas 
encontraron el apoyo de cicmíficos y médicos de Estados Unidos, entre e llos el doc
tor Pablo Rubinste in , subdirector del Banco de Sangre de la ciudad de Nueva York, 
y ya en 1985 la justic ia argentina hi zo un primer análisis en el caso de Paula Eva 
Lagares, desaparecida en mayo de 1978, con casi dos años de edad, y restituida a 
sus abuelos paternos, por sentencia judicial , siete años más tarde. El sistema de con
servación de las muestras en e l Banco de Datos Genéticos tiene como límite e l año 
2050. El familiatm ente denominado «Índice de abuelidad)~ , apm1e del valor que pue
da tener en e l campo de la medicina foren se, fOllna parte ya de la cultura de la recu
peración de la memoria histórica en la Argentina contemporánea. 

El primer resultado de la actividad de la asociación presidida por Este la Bames de 
Barlotto se produjo en 1980, el año en que se produjo también la última desapari 
ción de niños registrada. Aquel mio, se localizaron dos nií'ías adoptadas por una fami 
lia que las adoptaron en la creencia de que eran huérfanas y sin familia que pudie
ra conocerse. Aquella fue una investigación hecha al margen de la ley, hecha en plena 
dictadura, y resuelta mediante e l acuerdo entre la famili a adoptiva y la familia bio
lógica. Fueron años de remar contra corriente, cuando, al igual que a las Madres de 
Plaza de rvlayo, la dictadura y sus medios de comunicación lo menos que las con
sideraban e ran locas y quedaban expuestas a la pe rsecución e llas también. El fin de 
la dictadura y la restauración del estado de derecho, en dic iembre de 1983, abrió 
un nuevo panorama. Lo que hasta entonces había sido una actividad plena de volun
tari smo y riesgo y sin e l apoyo que habría debido tener de la ley, desde e l primer 
momento, se convirtió en una acción legal que pronto podría apoyarse en las acti 
vidades del Banco de Datos Genéticos. Desde 1992, las Abuelas de Plaza de Mayo 
están integradas en la Comisión Nacional por e l Derecho a la Identidad (Conadi) , 
organi smo público dependiente del Ministe rio de Justic ia. 

La primera denuncia legal planteada, en e l mismo 1983, y ganada, dos años más tar
de. fue la de Paula Eva Lagares . Desde entonces, la Asociación Abuelas de Plaza 
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de Mayo ha encontrado a unos ochenta niños y niñas, una cifra que seguirá aumen
tando mientras mantenga su actividad la Asoc iación. En la actualidad, hay 220 
familias que buscan a los nietos desaparecidos, pero se est ima que la c ifra real de 
éstos supera los cuatrocientos. Por otra pal1e y hasta la reciente derogación, por incons
titucionales, de las leyes de punto nnal y de obed iencia deb ida, de 1986 y 1987, la 
ac tividad de las Abuelas de Plaza de Mayo ha sido la excepción en la regla de 
im punidad por los crímenes de la dictadura con la que aquellas leyes protegieron 
de hecho a gran parte de los responsables y ejecutores de los c rímenes de la dicta
dura. 

No se ha limitado e l campo de acción de Estela Carlotto y sus compañeras a la vin
d icación de la memoria, a la identificación, en e l más pleno sentido del término, de 
los niños desaparecidos ni, en e l mejor de los casos, al retorno a su origen. Han actua
do también en el campo del derecho positivo en la defensa de los derechos del 
niño. Para que se inc luyera su consideración explícita, persiguieron y consiguieron 
la modificación del código civ il argen tino, en 1985, y de [a Constitución argenti
na, en [994. Es más, la Convención Internac ional de los Derechos del Niño adop
tada por las Naciones Unidas en su Asamblea General de l 20 de nov iembre de 
1989 incluyó, a instanc ias de la Asociación, los artículos 7 y 8, conocidos por e [lo 
como artículos argentinos. El primero de e ll os sosti ene: «El niño será inscrito inme
diatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nom
bre. a adquirir una nacionalidad y, en [a medida de [o posible, a conocer a sus 
padres y a ser cuidado por ellos. Los estados velarán por la aplicación de estos 
derechos de conformidad con su legislación nacional y las obli gaciones que hayan 
contraído en virtud de [os instrumenlos internacionales pertinentes en esta esfera. 
sobre todo cuando e[ niño resultara de otro modo apátrida». El segundo: «Los es ta
dos se comprometen a respetar el de recho del niño a preservar su identidad, inclui
dos la nacionalidad. e l nombre y las re lac iones familiares, de conformidad con [a 
ley si n injerencias ilícitas. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de 
los e lementos de su identidad O de todos e llos, los es tados deberán prestar la asis
tencia y protección apropiadas con miras a reslablecer rápidamente su identidad». 

Restitución de situaciones personales y satisfacción plena de derechos, reivindica
ción de la memoria, desalToJ[o del reconocimiemo intemacional de los derechos huma
nos en e l campo de la infancia, hoy todavía protagonista de constantes abusos. La 
laoor de Enriquela Estela Barnes de Carlotlo, en tanto que presidenta de la Asociación 
de Abuelas de Plaza de Mayo, es también en c ierta manera un homenaje de los padres 
y las madres, hoy abuelos y abuelas, a una generación entregada a [a persecución 
de un ideal. Ambas cosas entran en el homenaje de hoy. Como docentes de histo
ria contemporánea, solemos expl icar a nuestros a lumnos que el siglo xx ha sido uno 
de los más sangrientos y crueles de la historia, marcado por los dos grandes ciclos 
de asesinatos en masa generali zados, que fueron los de las guerras del 14 y del 39 
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y un sinfín de gucrras locales y regionales, de genocidios de pucblos yexcomuni 
cación y persecución de ideas. Pero es también el siglo de las reacciones, indivi
duales y colectivas. contra todo ello. en el que no sólo la economía y la represión 
se mundial izan , sino que también lo empiezan a hacer los derechos de los hombres. 
muje res y niños. Desde su experiencia concreta argentina. singular en todo el con
tinente americano. la aportación de las Abuelas de Plaza de Mayo, de Estela Carlotto 
que las representa, es ya una rererencia, sin marcha atrás. de valor uni versal. Un ejem
plo indiscut ible de razón, formulado y ejercido. que nosotros. profesionalmente 
dedicados al mundo de la razón, hemos de reconocer y enseñar. Una tarea que ha 
merecido que tres fac ultades se pusieran de acuerdo para proponer que sea asumi
da por toda nuestra comunidad universitaria. Muchas gracias. 
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DISCURS 
D'ESTELA BARNES DE CARLOTTO 



Excelentísimo y Magnífico Rector de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
Doctor L1uís Ferrer i Caubet, 
f1u strísimos Decanos de las Facultades de Filosofía y Letras, de Derecho y de 
Ciencias Políticas y Sociología, 
Di gnísimas Autoridades, 
Señores Profesores, Alumnos, 
Señoras y Señores, 
Amigos, 

En nombre de todas las integrantes de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo que 
presido y en el mío propio, agradezco con profunda emoción e l otorgamiento del 
título de doctora honoris causa. Este honor me honra, ya que está inspirado en e l 
respeto y la comprensión por una dolorosa y difícil búsqueda de los hijos y nietos 
sec uestrados por la dictadura militar. Es la primera vez que un país de Europa me 
di stingue con este galardón. 

Siempre sostengo que soy una mujer común, una madre que nace a esta lucha por 
e l orgullo que me inspiran cada instante Laura y sus trein ta mil com pañeros. 
Entonces me pregunto dónde está mi mérito para rec ibir este reconocimiento si 
hago lo que debo, lo que me dicta el corazón. 

S i e l amor, la resistencia, el empecinamiento, la conv icc ión , e l compromiso, e l 
desafío, la constancja son un mérito, entonces tendrá sentido e l rec ibir mi doc tora
do honoris callsa. Pero es tos veintiocho años de caminar sin pausa y sin descanso 
no han sido en soledad. Nada podría haber construido y conseguido sola. 

Hay una hi storia que habla de cómo nace una lucha que surge como respuesta a la 
violación de los derechos humanos efectuada por e l terrori smo de es tado que pro
dujo la desaparición forzada de personas, que incluyó a niños y niñas secues trados 
con sus padres y a bebés nacidos en campos de concentrac ión durante e l cautive
rio de sus madres. 
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Para buscar a esos niños, localizarlos y restituirlos a sus familias legítimas, a la vez 
que procurar just icia y re ivindicación para nuestros hijos ~sus padres-o las abue
las de esos pequeños nos constituimos en lo que es hoy la Asociación Abuelas de 
Plaza de Mayo. Nada ni nadie nos detuvo para buscar a los hijos de nucstros hijos; 
por eso decidimos que buscábamos a dos generaciones. Tareas detectivescas se 
alternaban con diarias visitas a los juzgados, a la Casa Cuna, a la vez que investi
gábamos las adopciones de la época. También recibimos y seguimos recibiendo las 
denuncias e informaciones que el pueblo argentino nos hace llegar como ulla mane
ra de colaborar en la tarea de ubicación de los nietos. 

Para las mujeres que fonnamos los organismos de derechos humanos de la Argentina, 
nuestra trayectoria tiene hora y día precisos de inicio: la desaparición del ser que
rido, ya sea hijo. esposo, hermano, nielo. 

Permítanme describir a mi manera quiénes somos las Abuelas de Plaza de Mayo. 

La palabra abuela despiel1a de por sí ternura y la imagen de una viejita de cabello 
blanco, peinada con rodete, lentes caídos sobre su nariz, abrazando a algún nieto 
al que seguramente le contará increíbles historias de su vida. Eso sí, sentada en un 
cómodo sillón. 

Pero esa imagen es la antípoda de lo que somos las Abuelas de Plaza de Mayo. 
No estamos sentadas. El si llón está tan vacío como los brazos que deberían abra
zar al nieto. Y hay una explicación de la constante búsqueda y peregrinaje por el 
mundo, ya que fuimos despojadas doblemente de una hija o un hijo y además de 
un nieto. 

Todo comenzó mucho antes del 24 de marzo de 1976. No se prepara en un día un 
golpe de estado. Las Fuerzas Annadas de la Argentina programaron meticulosamente 
el asalto al gob ierno constitucional con el apoyo del podcr económico. 

El proyecto que venían a imponer no era conoc ido por la mayoría de los ci udada
nos, sí por una juventud esclarecida que se oponía a estos designios: la entrega de 
las riquezas al mejor postor. Esta oposición iba a costar les muy caro, ya que serían 
considerados los «enemigos internos:». 

y en las madrugadas comenzaron a sec uestrarios. A ellos, los amigos, los simpa
ti zantes y. sobre todo, sus hijitos. 

¿Qué puede hacer una madre o una madre-abuela cuando en esta situación de terror 
sus hijos y sus nietos «desaparecen» como si se los hubiera tragado la tierra? Nadie 
sabe, nadie responde, nadie se hace cargo. 
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Primero la búsqueda en soledad, porque los eslóganes de que «en algo andaban» y 
por «algo será» condicionaron la actitud transformando a cada familia afectada en 
un gueto. ¡Cómo hablar con los demás de algo que no tenía expl icación! 

Pero esto duró poco. El sentido común y el amor rompieron la barrera de l «secre
to de familia» y nos largamos a la calle. nos encontramos con otras mujeres que llo
raban bramando y pedían por lo mismo. Y el ges to más generoso fu e estrechar 
fi las dándonos las manos para caminar juntas, desafiando el miedo, los riesgos, los 
malos consejos. 

y así. un 22 de octubre de 1977, nació lo que no nos imaginamos que sería para siem
pre: las Abuelas de Plazn de Mayo. Eran entonces doce mujeres, las visionarias, las 
pioneras. Ese nombre se los dio la historia por su condición de abuelas buscando 
a sus nietitos arrebatados. Algunos ya nacidos cuando se llevaron a sus padres o aque
llos que iban naciendo no se sabía dónde porque su hija desaparecida estaba emba
razada. 

La plaza de Mayo. h istórico lugar de li bertades, fu e e l primer escenari o que nos 
vio desfilar frente a la Casa de Gobiern o, donde los genocidas cerraban las per
sianas a tan viscera l y dramático rec lamo. Por eso e l nombre Abuelas de Plaza de 
Mayo. Entonces pensábamos que pronto rec uperaríamos los «tesaras» robados. 
Que el hijo o la hija regresarían con su juventud, su sonrisa, sus ganas de vivir. 
y qué pensar de sus hij itos. Ellos debían por lo menos ser c riados por sus abue
los. 

Nada de esto ocurrió, salvo en excepcionales casos. en que el niño fue recuperado, 
salvado por la familia . 

Mientras tanto, los días, los meses, los mios nos fueron templando y, lejos de doble
garnos, nos fortal ec imos en nuestras convicciones y sentimi entos poniendo al ser
vic io de es ta causa lo que podíamos y sabíamos hacer. 

Ninguna antes de estos sucesos nos conocíamos. Las diferencias culturales, religiosas, 
políticas y soc iales no perturbaron el común objetivo: buscar a los nielaS sin olvi 
dar a los hijos. 

El cam ino elegido no rue casual , porque sabíamos que era con diferentes estrate
gias y seguimientos que conseguiríamos dar con el paradero de esos bebés. 

En los primeros tiempos, los incansables pies recorrie ron los orfelinatos y casas 
cuna. pregul1lando con angustiada insistencia si no habían dejado a niñitos prove
nientes de operativos miliwres. Queríamos verlos, mirar sus rostros, ver en las cuni-
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tas de los «::lbandonados,> al que tanto queríamos, imaginarlo estirando sus bracitos 
para el reencuentro deseado. Nada de esto ocurrió. Luego los ojos se nos acostum
braron a observar a los niños de los jardines de infantes y, según pasaban los años, 
a los de delantales blancos de la escuela primaria, él los desgarbados adolescentes de 
la escuela secundaria. Y ahora las miradas se posan inquisidoras en los jóvenes uni 
versitarios y trabajadores buscando el parecido con sus padres: los ojos, su cabello, 
el ::mdar. 

Pero sabemos que eso es ilusorio, que es una fantasía, que el encuentro no será pro
ducto ele estas circunstancias. 

Lo supimos allá por 198 1, cuando nos preguntamos ¿cómo podremos reconocer al 
nieto o nieta que nunca hemos visto?, ¿cómo demostrar que ese niño es de nuestra 
familia? 

Sabíamos que ex istían exámenes de sangre para demostra r la paternidad. Pero los 
padres no estaban. Había que buscar el índice de abuelidad. usar la sangre de los abue
los y la fam ilia y reconstruir el mapa genético de los hijos desaparecidos. Fue nulo 
el intento en varios países de Europa. La respuesta afirmativa la recibimos de cien
tíficos dc Estados Un idos. 

Y en los albores de la democracia recuperada en 1984, pusimos en práctica este 
novedoso e inédito proceso de identificación creanelo el Banco Nacional de Datos 
Genéticos, que guarda la sangre procesada de las fam ilias que buscan a sus nie
tos. Allí la sangre espera con sus círcu los, sus cuadrad itos, sus bandas, sus fór
mulas, la coincidencia exacta con el nieLO encontrado. Entonces se produce el mila
gro de l encuentro. La foto del bebé robado que se ex hibe en las paredes de la Casa 
de las Abuelas se transforma en un hombre o una mujer joven que se le parece. 
que tiene los ojos enormes del asombro al conocer su origen. al ver nuevamente 
a su abuela, aquella que tan at rás de su psiquis casi se desdibuja para siempre. Pero 
la voz es esa voz que lo nombraba o le cantaba una canción de cuna. Otras veces 
el joven aparec ido no recuerda nada porque nació en el sin iestro lugar del secues
tro de su madre. Pero sí trae un mandato que no conocía: el de la voz de la san
gre. 

La herencia de sus padres en sus gustos, vocaciones y gestos, que no encajaban 
con quienes lo robaron, y ahora sí, encuentra el canal adecuado. El de su identi
dad. Toda persona nace con una carga biológica cultural y social transm itida a tra
vés de las generaciones que la precedieron y que con fi guran las características esen
ciales como persona. Esto lo sabemos muy bien las Abuelas, que el rec uperar su 
vcrdad, su hi storia y su familia para el ni eto es reg resarlo a la vida. 
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Ya hemos loca lizado H ochenta de los nietos. Aún faltan muchos más; son 240 las 
denuncias de búsquedas rec ibidas y se estima que en rea lidad son entre 400 y 500 
los chicos sustraídos durante la dicladura mi litar. 

Ya han pasado veintiocho años de duro y doloroso camino. Las Abuelas hemos agre
gado arrugas a nuestro rostro, peinamos canas. tenemos el andar más lento. pero el 
corazón late con increíble vigor fortalecido por e l empecinamiento. e l desafío, la 
perseverancia, la fe, e l optimismo y e l amor. mucho alTIor por lo que hacemos. Y 
hay compromiso con la vida de no abandonar esta lucha, porque en e lla va el orgu
ll o por la prole. la integración de la fam ili a, la advertencia de que este despojo no 
podrá repetirse en ningún lugar de l mundo porque a ll í se levanlarán las mujeres que 
como nosotras se transformarán en leonas para defender al cachorro. Y se sabrá que 
hay luchas en paz para que NUNCA MÁS sea posible ta l despojo. No somos hero
ínas ni diferentes, somos s6lo mujeres. madres, abuelas. 

Muchas grac ias. 

Estela Barnes de Carlotto 
Pres identa de Abuelas de Plaza de Mayo 
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CURRlCULUM VITAE 
D'ESTELA BARNES DE CARLOTTO 



Enriqueta Estela Barnes de Carlotto va néixer el dia 22 d 'octubre de 1930 a Buenos 
Aires, Argentina. 

Estudis 

Mestra Normal Nacional. Batxillera. Cursos de perfeccionamcnt doccnt. 

Activital professional 

Mestra de grau de ¡'Escola Nacional núm. J 02 Coronel Brandsen (província de Buenos 
Aires). 

Directora de ¡'Escola Nacional núm . 102 Coronel Brandsen (província de Buenos 
Aires). 

Presidenta de la Junta de Qualificac ió d'Escoles Nacionals, lIei Laínez. 

Activital en defensa deis drets humans 

El 1978 ingressa a !'associació Abuelas de Plaza de Mayo per cercar la seva filia 
Laura Estela, desapareguda el 26 de novembre de 1977, i el seu nét, nascul en cap
tiveri el dia 22 de juny de 1978. Des de 1978 hi va desenvolupar el carrec de vice
presidenta i actua lrnCll1 el de pres identa. 

Presidenta del Comite Argcntí de Seguiment i Aplicació de la Convenció Internacional 
deis Drets del Nen. 

Represent ant d'Abuelas de Plaza de M ayo a conferencies, seminari s, forums i 
audiencies, amb autoritats nacionals (poder executiu, legislatiu ¡judicial) i intemacionaJs 
(OEA, Nac ions Un ides). 

Vocal ti tular Il de la FADO (Federació Argent ina d'ONG). 

Presidenta de la Comissió Provincial per la Memoria. ProvÍllcia de Buenos Aires, 
fins al desembre de 2003. 
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Disti ncions 

Bicentena ri de la Revolució Francesa 1989. Fundació Dan ie lle Miterrand «France 
Libertés», dis linc ió com a dona de lluita. Fran~a . Any 1989. 

Dona destacada en I 'ambit nacional 1998. Honorable Cambra de Dipul aL':;; de la Nació. 
República Argentina. Any ¡ 998. 

Ciutadana Il·lustre de la Ciutat de La Plata. Consell Deliberant de La Plata, província 
de Buenos Aires, República Argent ina. 10 de desembre de 1998. 

Premi en e l Dia Internacional de la Dona, Govern de Franya. Mare; de 1999. 

Orde de la Leg ió d ' Honor, Govern de Fran,a. Juny de 1999 . 

Doctoral honoris causa en drets humans. Universitat de Massachussets, Bostan, Estats 
Units. 3 de juny de 2000. 

Professora honoraria. Catedra Lliure de Drets Humans. Facu ltat de Periodisme de La 
Plata. Ciutat de La Plata, província de Buenos Aires, República Argent ina. Any 2000. 

Premi Defensor de la Democracia, atorgat per l' Acció Global de Parlamentaris. Roma, 
!túlia. II de desembre de 2000. 

Doctorat honoris causa. Universital' Nacional d ' Entre Ríos, prov íncia d'Entre Ríos, 
República Argen tina. Maig de 200 l. 

Doctorat honoris causa. Un iversitat Nacional de Salta, província de Salta, República 
Argentina. 25 de maig de 2002. 

Doctorat honoris causa. Univers itat Nacional de La Plata, Ciutat de La P lata, pro
vÍncia de Buenos Aires, República Argent ina. I I de j ul iol de 2003. 

Premi Roma per la Pau 2002 per l ' Acció Humanitar ia. Aj un tament de Roma, Ita lia. 
12 de desembre de 2002. 

Orde de Merit en e l grau de comanador de la Repúb li ca Ita liana. Govern d' lta lia, 
president Ciampi . 13 de desembre de 2002. 

Professora ext raord inaria en la categoria de professora honoraria, amb dist inció de 
ciutadana iHustre. Univers itat de Mar del Plata, província de Buenos Aires, República 
Argenti na. 3 d'octubre de 2003. 
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Cesena CitHat per la Pau. Prellli al treba ll per la pau, la solidaritat i els drets hUlllans. 
Centre per la Pau de Cesena, hidia. 7 d'octubre de 2003. 

Medalla al merit per la seva inclaudicable defensa deis drets hUlllans, atorgada pel 
Govern de la Cilltat Autonollla de Buenos Aires, República Argentina. 22 d 'octll 
bre de 2003. 

Doctorat honoris causa. Universitat Nacional de San Martín. provínc ia de Buenos 
Aires, República Argentina. 5 de novelllbre de 2003. 

Prellli a la Defensa deis Drets Humans 2003 de les Nac ions Unides. Nova York, EUA. 
10 de desembre de 2003. 

Col·l egi d' Advocats de Río Grande, Córdoba. Reconcixclllent a la seva infatigable 
lIuita pe r la veritat, la justícia i la vigencia deis drels hUlllans. Man; de 2004. 

Comissió de la Dona. lnfáncia, Adolescencia i Joventut de la Legislatura de la 
Ciutat Autonoma de Buenos Aires. Reconeixelllcnt a la trajec toria en e l Dia 
Internacional de la Dona. Man; de 2004. 

1974-2004. Trente aniversari de la creació de la Ulliversitat Nacional del Nord-Est. 
Institut de Ciencies Criminalístiques i Criminologia. Reconeixe lllent a la seva tra
jectoria. Província de Corrientes, República Argentina. 
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