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Abuelas de Plaza de Mayo recuperan a otro nieto, el 
número 122, hijo de padre y madre desaparecidos.
Sucedió el 25 de abril del 2017. El nieto recuperado número 
122 es el hijo de Iris García Soler y de Enrique Bustamante, 
desaparecidos durante la última dictadura cívico militar en 
1977. El nieto tiene 40 años de edad vive en el interior y se 
está conectando por primera vez con su familia biológica. 
Sus padres fueron secuestrados por la Policía Federal y su 
madre tuvo que dar a luz a su hijo varón en la ESMA en 
julio de 1977.
El hijo de Iris García Soler nació en la ESMA (Escuela de 
Mecánica de la Armada) en la última dictadura cívico militar. 
El día de ayer recuperó su identidad y se volvió el nieto 122 
de la historia de la búsqueda y de la lucha de las Abuelas de 
Plaza de Mayo y los familiares de desaparecidos.
Según informaron las Abuelas de Plaza de Mayo, en un 
registro de ellas de nietos perdidos que son buscados, Soler 
y Bustamante eran militantes de Montoneros y fueron 
secuestrados por el personal de la Policía Federal en enero 
de 1977 en una pensión en la que vivían en la Ciudad de 
Buenos Aires. Ella estaba embarazada de tres meses, fueron 
vistos en el centro clandestino de detención Club Atlético 
que funcionaba en el cruce de Paseo Colón y San Juan.
A Iris su familia la llamaba de apodo “Tita” o “Pajarita”, 
pero en su cautiverio su apodo cambió. Sus compañeros de 
cautiverio la llamaban la “Lobita” por el vínculo que ella 
tenía con Enrique, porque a él en la militancia lo llamaban 
el “Lobo”.
En julio de 1977 el embarazo de Iris llegó a término y 
entonces la llevaron a la ESMA. Ella dio a luz a un varón 
que rápidamente se transformó en uno de los más de 400 
niños y niñas apropiados durante la dictadura y buscados por 
Abuelas de Plaza de Mayo. La madre y Enrique permanecen 
desaparecidos. Ese hijo tiene hoy en día 40 años de edad, 
tiene dos hijos propios y no vive en la Ciudad de Buenos 
Aires. En este momento él está recuperando su identidad 
y el contacto con su familia biológica, donde algunos 
miembros se enteraron de la noticia y la celebraron. “Quiero 

compartir esta emoción de indescriptible alegría que acabo 
de vivir al conocer la noticia que ha sido encontrado mi 
sobrino apropiado”, eso lo escribió Alicia, prima de Iris. 
“Imaginarán la enorme felicidad de toda la familia al saber 
que pronto este joven de 40 años, padre de hijos que vive en 
el interior podrá conocer a su familia biológica después de 
una larga espera y quizás una eterna búsqueda”, continuó 
Alicia.
Iris había sido secuestrada junto a su pareja, Enrique 
Bustamante. Sin embargo, él no estaba denunciado como 
desparecido por sus familiares, no había familiares para 
contactar y sus padres habían fallecido. Recién en 2010 una 
prima se acercó a la Secretaría de Derechos Humanos para 
solicitar información sobre Enrique y se pudo incorporar 
un nuevo grupo familiar al banco de datos.
No sólo se vivió la habitual emoción de estas citas, sino que 
este caso arroja un dato más que es interesante en esta época: 
el padre de la persona que recuperó su identidad no estaba 
denunciado como desaparecido. Por eso, Estela de Carlotto 
sentenció: “Este caso demuestra que los desaparecidos son 
30 mil o más”.
Mi opinión es que está bueno que sigan buscando a estas 
personas secuestradas, desaparecidas y apropiados porque 
los sacan de una vida de mentiras y les dan su verdadera 
identidad.

Ana Frank nació en 1929 y la asesinaron en 
1945 en Alemania. En la Segunda Guerra 
Mundial Ana Frank tuvo que refugiarse 
junto a su familia en un pequeño edificio 
para poder sobrevivir al holocausto judío.
Ana Frank tenía 13 años. Vivió dos años 
encerrada escribiendo un libro sobre 
su vida, lo que era estar encerrada, lo 
que era vivir a papa y lechuga. Vivían 
ocho personas encerradas, todos juntos 
estando ahí, haciendo sus necesidades 

donde comían y dormían. Cuando fue 
asesinada ella perdió su vida pero nos 
dejó una enseñanza.
Si a Ana Frank no la hubieran asesinado hoy 
tendría 88 años y podría haberse dedicado 
a lo que más le gustaba: el periodismo 
y además nos hubiera seguido contando 
sus anécdotas y aprender a luchar hasta 
el último segundo. La escritura como 
forma de lucha, que da libertad eso es lo 
que nos deja a nosotros.

Ana Frank y su familia consiguieron 
esconderse con cuatro presonas más en 
un edificio pero alguien los delató. Los 
enviaron a campos de concentración. Ana 
murió en un campo de concentración por 
ser judía, llegó a cumplir tan solo 15 años.
Cuando en 1933 Adolfo Hitler llega al 
poder de Alemania, Ana tiene 4 años. 
A los seguidores de Hitler se los llama 
nazis. Los nazis culpan a los judíos de 
la mala situación económica del país. 
No aceptaban a los judíos, minusválidos, 
homosexuales, gitanos y a las personas 
de tez oscura por eso en 1933 los Frank 
se mudan de Alemania a Holanda donde 
esperan estar a salvo.
Ana se siente muy asustada de estar en 
Amsterdan. Ahí va al colegio y tiene 
muchas amigas, pero en 1940 el ejército 
invade Holanda. En 5 días los alemanes 
conquistan y ocupan el país. La misma 
cosa que sucede en Alemania ocurre en 
Holanda. La vida se hace más difícil 
especialmente para los judíos. También 

en Holanda el régimen de ocupación 
adopta leyes discriminatorias, no son las 
únicas amenzas. Detienen a los judíos y 
los envían a campos de concentración. 
Por eso los Frank y cuatro conocidos de 
ellos se esconden en un edficio donde 
permanecen escondidos.
Ana se dedica a leer y a escribir 
agradeciendo a los colaboradores que 
les dieron un escondite. El 4 de agosto 
de 1944 unos policías entraron en el 
refugio y son llevados a un campo de 
concentración. El diario de Ana queda 
atrás. Solo se sabe un par de oraciones de 
memoria. Ana murió de una enfermedad 
en el campo de concentración. Alo largo 
de la Segunda Guerra Mundial los nazis 
mataron a 6.000.000 de hombres, mujeres 
y niños. Otto Frank, el padre de Ana, es el 
único que sobrevivió de los 8 escondidos. 
Se encargó de realizar el sueño de Ana 
publicando el libro con el nombre de La 
casa de atrás, el diario fue leído por todo 
el país y el mundo.

Femicidio es un neologismo creado 
a través de la traducción del vocablo 
inglés femicide y que se refiere al 
asesinato de mujeres por razones de 
género.
El femicido es parte del fenómeno más 
amplio de violencia contra la mujer y 
toma diversas formas, además de la 
violencia física.
El término femicidio fue utilizado por 
primera vez en 1976 ante el Tribunal 
Internacional sobre los crímenes contra 
la mujer en Bruselas para definir las 
formas de violencia extrema contra la 
mujer.
Diana Russell y Jane Caputti re 
definieron este concepto en 1990 como 
“el asesinato de mujeres por hombres 
motivados por el odio, desprecio, placer 
o sentido de posesión hacia la mujer”. 
Enmarcan por lo tanto el femicidio 
como un crimen de odio.
Ni una menos en la Argentina
Desde que surgió en 2015, su consigna 
contra los asesinatos de mujeres se 
expandió por todo el país. Ni una menos 
fue apropiado por los distintos niveles 
de gobierno, por grupos feministas 
locales y extranjeros, sindicatos y 
agrupaciones políticas y sociales. La 
imagen que identifica al colectivo está 
presente en carteles de dependencias 
del Estado como en casas particulares, 
comercios y en redes sociales.

Leí un caso que dos chicas estaban en el colegio secundario 
y entra una compañera nueva que ya las miraba mal. Ellas la 
criticaban. Una vez, estaban viendo videos con la profesora 
de Lengua y la chica nueva entra tarde al aula. Una de las 
chicas le dice que no tiene recreo y empezaron a discutir. 
Se decían que a la salida del colegio se iban a pelear.
Salieron, empezaron a discutir, se provocaron dos cuadras 
y una la empujó a la otra y así se pegaron. La compañera 
que estaba mirando empezó a separarlas al igual que otro 
compañero.
Para mí la violencia escolar se tendría que resolver 
hablando o decirle a un mayor, porque en el caso de la 
primaria los nenes más chicos lo pueden ver y copiarlos 
a los más grandes. También la violencia puede llegar por 

los problemas familiares y se pueden descargar con los de 
afuera.

Tolerancia: Es uno de 
los valores humanos 
más respetados, guarda 
relación con la aceptación 
de aquellas personas, 
situaciones o cosas que 
se alejan de lo que cada 
persona posee dentro de 
sus creencias.

Tú que has vivido en un infierno,
sin poder contemplar un nuevo 
amanecer.
Tú que has estado entre cuatro paredes
sin poder hacer nada al respecto.

Tú que has vivido una vida llena
de deber, maltratos e injusticias.
Sabiendo que esas personas no eran
ángeles, eran demonios llenos de
maldad,incontemplables.
Demonios que esclavizaban, 
maltrataban
y mataban a la humanidad.

El hecho sucedió cuando estaba 
terminando el primer tiempo del 
superclásico de Córdoba entre Belgrano 
y Talleres. Hinchas de Belgrano 
agredieron a un “supuesto” infiltrado 
de Talleres. Los mismos golpeaban 
brutalmente a Emanuel Balbo (víctima 
de lo sucedido ese día) hasta que fue 
arrojado por un hincha de Belgrano 
desde una de las tribunas del estadio. 
El hincha golpeó fuertemente su 
cabeza contra el suelo (caída entre 3 
y 5 metros). Sin embargo, tras varias 
horas sin responder a los tratamientos 
médicos, el joven falleció el lunes 17 
de abril.
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