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Rosa T. de Roisinblit 

Vicepresidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo 

 

Buenas tardes a todas y a todos, ante todo quiero agradecer a los 

organizadores de este congreso, el hecho de haberme invitado sabiendo que 

nuestra especialidad, la especialidad de las Abuelas de Plaza de Mayo no es 

precisamente la cuestión universitaria y las políticas universitarias aunque allá 

en los años lejanos también transité por las aulas universitarias, hace tanto 

tiempo que ya prácticamente me he olvidado, soy una persona muy mayor. 

 

Les quiero decir que estos últimos tiempos cuando voy a dar una charla 

siempre digo que estoy muy contenta porque hace 27 años que no tenemos 

mas golpes de estado, y eso es mucho decir, si tomamos en cuenta que desde 

1930 hasta la actualidad son muy pocos los gobiernos que llegaron a terminar 

su mandato que en aquella época duraban seis años. Nosotros nos 

levantábamos a la mañana prendíamos la radio porque no había televisión y 

escuchábamos que hubo un golpe de estado los salvadores de la patria se 

hacían cargo del gobierno y así nos iba. En fin, es mucho decir 27 años sin 

golpes de estado y creo que no son muchos los países suramericanos que 

pueden decir lo mismo, sobre todo aquellos que durante la década del 70 

cuando nosotras tuvimos golpes de estado hubo gobiernos de terrorismo de 

estado, también hubo en los países vecinos como Chile, Uruguay, Paraguay ni 

dudarlo no es cierto, Brasil, todos lo países de América Latina tenían también 

sus dictaduras, así es que nosotros creo que hemos avanzado bastante mejor 

en ese sentido. 

 

La identidad de los pueblos se construye a partir de un proceso 

complejo donde el día a día establece la pertenencia y la ubicuidad, en ese 

curso la memoria colectiva permite conocernos, identificarnos como sociedad 

y nación, esa labor de identificación tiene en la condición humana 

contrastantes formas de reflexionar y accionar, aportando tendencias 
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pragmáticas y pensamientos utópicos y simbólicos. Las expresiones sociales y 

sus recursos fijan la nación en un punto estableciendo así mismo los grados de 

civilización donde el derecho a lo largo de la historia ha contribuido 

esencialmente para consolidar a la razón y la civilización. Las abuelas han sido 

diseñadoras y constructoras de esos valores sociales, al protagonizar la 

experiencia del ser humano protegiendo la vida, la libertad, la dignidad, el 

honor y mantener la lucha contra el abuso del poder, esa tarea esencial se 

proyectó a la defensa de la democracia y la soberanía popular para que a 

través del tiempo y de la memoria las instituciones crezcan y eviten que se 

puedan repetir actos reñidos con la propia condición humana. La persecución, 

la desaparición y el asesinato de tantos miles de ciudadanos durante ese 

período oscuro de nuestro país que ocurrió en diversos puntos de nuestra 

tierra. Ante lo perdido, lo padecido y lo irreparable proponemos la memoria 

colectiva, exigimos verdad y justicia por lo absurdo, lo irracional y el accionar 

criminal, exigimos verdad y justicia por lo absurdo, lo irracional y el accionar 

criminal. 

 

Rota la parálisis producida por el impacto de la desaparición, salimos a 

las calles y a las plazas con la intención de sobrevivir  y ser escuchadas, se 

dijo, son mujeres que transgreden la norma, esa trasgresión es la que nos 

salva de la locura y nos pone en el plano de la máxima expresión de la 

dignidad humana al cuestionar la lógica social y también aquella lógica 

antigua que funciona hace mas de veinte siglos y que asigna a la mujer el rol 

natural de madre, hija, esposa y hoy mujer ser humano. El propósito siniestro 

del terrorismo de estado era borrar la existencia verdadera de nuestros 

nietos, cambiándoles la familia, borrando su origen, su nombre, su historia, 

anulándoles su identidad. Niños y bebés fueron brutalmente separados de sus 

padres y llevados a destinos distintos desconocidos ingresando así en la 

categoría de desaparecidos creando una forma inédita de esclavitud en pleno 

siglo XX. En las últimas décadas el estudio de las ciencias sociales ha tomado 

un auge sorprendente y vemos que en la Argentina la juventud se dedica a 
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profundizar cada vez más esa ciencia y es de esperar que gracias a ellos sea 

posible mejorar la condición humana.  

 

La búsqueda de nuestros nietos y logró nuevos avances en la ciencia, y 

en distintas disciplinas y podemos decir sin duda que nos cabe la satisfacción, 

la tranquilidad de conciencia de haber colaborado en ello, probablemente ni 

nosotras mismas nos damos cuenta de la importancia que tiene haber 

desencadenado esos avances por medio de nuestra lucha, ya no solo en lo 

social, sino también en lo genético, en lo jurídico y en lo sicológico. Hace 

unos años más o menos, la iniciativa de un grupo de jóvenes, nietos 

restituidos, otros que nunca estuvieron desaparecidos pero que tienen sus 

padres desaparecidos y algunos simplemente solidarios que se acercaron a dar 

su apoyo, han conformado un conjunto de personas que se ocupan de 

recopilar datos sobre los progenitores de nuestros nietos, ellos localizan a 

familiares, amigos, compañeros de estudio o de trabajo, vecinos, etc, los 

visitan, los entrevistan, graban sus relatos, consiguen fotografías y por medio 

de los últimos adelantos de la tecnología arman un archivo histórico de cada 

uno con su cd, con cassette, con voces, con visual. Eso que en un principio 

alguno no le dio importancia fue tomando auge y hoy cuenta con más de 

cuarenta chicas y muchachos que ad-honorem se ocupan de eso. La actividad 

del archivo trasciende los límites de nuestro país, Abuelas de Plaza de Mayo y 

una integrante del grupo fuimos invitadas a dar charlas en el U.S. School 

University de Nueva York y también dictamos conferencias en tres 

universidades en Boston, Estados Unidos. Cada una de las historias 

permanecen guardadas en el archivo a la espera de algún nieto, el objetivo de 

este trabajo es entregarle en mano el contenido de la máxima información 

que se pudo recabar acerca de sus padres que así aún sin llegar a conocerlos, 

aún sin saber que paso con ellos, conocer su historia. Saber quienes eran y 

que gustos tenían. Dejamos para la conciencia universal esta reflexión: si un 

grupo de mujeres abuelas con mucho amor y dolor sin poder de conocimiento, 

sin poder económico ni político hemos podido reparar en parte el agravio 
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infringido a nuestros nietos que refleja también el agravio a la niñez en 

general, qué podrían, qué no podrían revertir a favor de tantos niños 

sufrientes los poderes del estado, el parlamento, la justicia, en fin, los 

poderes del hombre que alguna vez fue niño. 

 

Han pasado 33 años desde la creación de nuestra institución, nuestros 

nietos, nuestros nietos no son más bebés, el tiempo transcurre 

irremediablemente para ellos y para nosotras también, no hay que olvidarse 

que en el año 1977 y 76 nosotras ya éramos abuelitas y han transcurridos 33 

años desde entonces y los hombres y mujeres, los niños nuestros son hoy 

hombres y mujeres mayores de edad, algunos de ellos están casados y tiene 

hijos a su vez, a esos chicos yo los denomino la cuarta generación. Nosotros 

somos la primera, nuestros hijos son la segunda, los nietos son la tercera y los 

hijos de esos nietos ya son la cuarta generación. Si siguen así algunos de ellos 

que todavía no hemos encontrado van a continuar por generaciones sin 

conocer su verdadera identidad y eso es lo que nosotras hemos estado 

persiguiendo todos estos años, que cada ser humano conozca su verdadera 

identidad es su derecho y es su deber además, eso es lo que yo pienso, eso es 

lo que nosotras hacemos durante todos estos años y siempre hay algo mas 

adelante, siempre hay algo mejor, algo nuevo. Ahora hemos creado un 

departamento que se llama Departamento de Presentación Espontánea, 

porque esos hombres y mujeres que ya son mayores de edad tienen muchas 

veces dudas sobre su identidad, por aquello de que a lo mejor no tienen nada 

en común con la gente que los crió. Tenemos un muchacho que mide dos 

metros, hace ya varios años que lo hemos recuperado, y qué tengo que hacer 

yo al lado de estos petisos decía él, otros con los gustos, que a uno le gusta 

escribir y a otro ni le interesa, a otro que le gusta ir a veranear o al 

hipódromo y al chico no le interesa eso, así es que vienen presentando sus 

dudas a la casa de las abuelas. Cuando nosotras empezamos no teníamos 

realmente a quien recurrir, no había ningún texto donde aprender lo que 

había que hacer, tuvimos que crear nuestra propia decisión recurriendo a 



 

 5 

nuestra propia creatividad para poder llegar a hacer algo. Y así como dije 

recién hemos abierto camino en la genética, hace un rato estuvimos hablando 

con un muchacho que nos estuvo contando sobre ese punto,  cierto la 

genética es una ciencia de la medicina que avanzó muchísimo en los últimos 

años pero nosotras hemos colaborado a eso porque antes de que nosotras el 

impulso del ADN para identificar a las personas poco se escuchaba de eso 

hasta que yo aprendí (porque yo no soy una científica) a decir ácido 

desoxirribonucleico, me costó un triunfo señores pero ya lo aprendí, ya lo sé 

decir, se lo puedo decir a ustedes. Nosotras empezamos con eso, ahora 

cuando hay que identificar a un asesino se recurre al ADN, para cualquier cosa 

esta el ADN presente y creo que nosotras hemos impulsado algo sobre el ADN. 

Hemos colaborado también, ni bien cayo la dictadura en la redacción de los 

artículos 7, 8 y 11 de la Convención por los Derechos del Niño, por eso el 

artículo 8 es el que se dice que es el argentino, y yo muchas veces descreo 

porque el artículo dice que cada niño tiene derecho a tener un nombre y yo 

digo esta mal, cada niño tiene derecho a tener su nombre porque nosotras no 

buscamos su nieto buscamos nuestro nieto que es distinto y para eso tuvimos 

que recurrir precisamente a los exámenes genéticos y ahora ya el ADN lo 

podemos encontrar en tantos lugares que ya si se quieren negar a sacarse 

sangre pueden hacerlo tranquilamente porque también podemos extraerlo de 

la raíz de los cabellos, de la dentadura, de una prenda íntima y me dijeron el 

otro día de una media usada por el roce, así es que podemos recurrir a otras 

formas alternativas para extraer el ADN y poder identificar a las personas. En 

fin yo creo que ya me estoy extendiendo. 

 

Bueno, muchas gracias a todos. 


