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 CAUTIVA
Argentine,1h30, fiction couleur, 2002, lycée
Réalisation : Gastón Biraben
Acteurs : Bárbara Lombardo, Mercedes Funes, Hugo Arana, Susana Campos





Une jeune fille apprend qu’elle est fille de disparus et que, ceux qui l’ont élevée étant défenseurs de la dictature, elle aime des complices des assassins de ses parents biologiques. Le film se veut une description d’un processus psychologique difficile, que vivent tous ceux qui sont rejoints par l’histoire. Les parents adoptifs, dont la souffrance et la révolte (ceux qu’ils ont cru vaincre définitivement auraient-ils raison sur eux ?) décrites sont très crédibles, ainsi que le désarroi de la jeune fille, personnage de victime qui peu à peu prend conscience des dimensions de ce qui lui arrive, sans renier pour autant les liens qui l’unissent à cette famille qu’elle a toujours crue sienne. Cette contradiction est le moteur du film qui traite ce sujet sensible, quelques temps avant la passation de recherche des Madres y Abuelas aux HIJOS des disparus argentins.

Documents proposés
La fiche de présentation du film au festival de Donostia-San Sebastián, un fragment d’un article de Jorge Rufinelli sur un documentaire uruguayen qui retrace l’épreuve subie par une famille dont l’enfant retrouvé n’a pas accepté ses origines, publié cette année dans la revue Cinémas d’Amérique Latine, un article de presse sur l’arrestation d’une femme soupçonnée d’avoir des enfants volés à des détenus sous la dictature de 76 à 83.

Gastón Biraben
Jeune cinéaste né à Mar del Plata, qui a fait ses études à Buenos Aires à l’Escuela de Arte Cinematográfico (EDAC). Il en est à son premier long métrage.

Filmographie
1985 : Retratos de la memoria MM
2002 : Cautiva LM



























UNA CIERTA MIRADA SOBRE EL DOCUMENTAL URUGUAYO ACTUAL por Jorge Ruffinelli
Mirar una mirada: Por esos ojos, de Virginia Martínez y Gonzalo Arijón
Uno de los mayores crímenes cometidos por las dictaduras en el Río de la Plata, durante los años 70s, fue el robo de niños. Secuestrados y encarcelados junto con sus padres, o aún no nacidos, en el vientre de sus madres, la cifra de 300 niños desaparecidos durante unos pocos años resulta espeluznante como índice de la criminalidad en manos “legales”: la policía y los militares. Súmese a ello la Operación Cóndor, un convenio clandestino firmado durante la Conferencia de Ejércitos Americanos (Montevideo 1975), para secuestrar, intercambiar y eliminar enemigos políticos. Por eso, cuando el 27 de junio de 1973 los militares dieron un golpe de estado en Uruguay, doscientos mil uruguayos huyeron y radicaron en Argentina, pero cuando el país “hermano” inició su propio golpe el 24 de marzo de 1976, su territorio se convirtió en “coto de caza” para la captura de militantes requeridos en ambas orillas. Entre varios miles de víctimas, una pareja joven de uruguayos, Jorge Zaffaroni y María Emilia junto con su hija Mariana, “desaparecieron” en Buenos Aires. Aunque los padres de la pareja viajaron desde Montevideo a la capital del país vecino, no lograron ya ver a sus hijos nunca más. Años más tarde, Ester –madre de María Emilia–, se enteraría de que su hija habría sido arrojada desde un avión, drogada, y pudo imaginar que su cadáver había estado “durante los últimos doce años en el fondo del río”. A ese tema se dedica el estremecedor documental de Virginia Martínez y Gonzalo Arijón, Por esos ojos (1997).
Las abuelas de Mariana unieron esfuerzos por esclarecer el destino de los “desaparecidos” y recuperar a los niños. Dos grupos –Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo– se constituyeron y durante más de dos décadas no han dado tregua en su lucha por la verdad y por denunciar a los criminales de alto rango. En 1983, una pista sobre Mariana Zaffaroni comenzó a cambiar su historia de angustias, anhelos y sueños. En São Paulo, un ex-agente de la SIDE argentina aceptó ser entrevistado por el periódico O Estado de São Paulo y dijo que recordaba a “una pareja de uruguayos”. Una de las abuelas se puso en contacto con el periódico, enviaron fotos de la niña (las pocas fotos sobrevivientes, y ante todo una de los espléndidos ojos infantiles de Mariana) y en un gesto concertado, los periodistas recolectaron el dinero para pagar un anuncio solicitando informes, en su propio diario y en “Clarín” de Buenos Aires. Veinte días más tarde, un anónimo informó dónde se encontraba Mariana: con otra identidad, pasaba por ser hija de Miguel Angel Furci, un hombre vinculado a los militares argentinos. Las abuelas viajaron una vez más a Buenos Aires, y encontraron a Mariana en un parque. Le tomaron fotos y consiguieron presentar una demanda legal contra la familia Furci. La democracia había vuelto a Argentina y la justicia empezaba a ser posible. Varios jueces se negaron a tomar el caso hasta que uno, el juez Roberto Marquevich, lo aceptó y comenzó a desenredar la madeja. Por lo pronto, conminados a presentarse al juzgado, los Furci optaron por huir. Durante varios años, la Interpol no logró o no hizo los esfuerzos necesarios para encontrarlos, mientras los ojos de Mariana se hicieron mundialmente famosos, y el cantante Sting tomó su caso como bandera en defensa de los derechos humanos. En 1989 Furci citó a una de las abuelas en Buenos Aires, y le pidió que levantara la denuncia, sin ceder al deseo de las abuelas de ver a su nieta. La denuncia continuó y Furci fue condenado a 7 años de cárcel, y su esposa a 3.
El drama, sin embargo, no estaba tanto en el “castigo” a los secuestradores y ladrones de niños –y probables asesinos de sus progenitores–, sino en el proceso existencial y psicológico que llevaría a Daniela Furci a aceptar su identidad como Mariana Zaffaroni. La joven de poco más de veinte años, no aceptó, sin embargo, la verdad que le comunicó el juez. Insistiendo en la relación con sus “padres”, los Furci, los eligió a ellos, y así como llegó al juzgado y se volvió a marchar, siempre protegida por tres guardaespaldas que impidieron cualquier fotografía, Mariana negó sus ojos a la historia. No resulta fácil juzgar la decisión de Mariana. El mismo juez señala que su orden de cambio de nombre “es un acto que aparece como administrativo, formal, pero es muy fuerte. Es como una muerte, porque la [anterior] persona ya no está más”.Mariana Zaffaroni no regresó a la familia biológica, del mismo modo que otros 13 niños, entre los 58 que el trabajo empecinado de las Abuelas consiguieron identificar. 8 de éstos fueron asesinados, 31 asumieron su identidad verdadera, 6 casos aún se debatían cuando se filmó esta película. Virginia Martínez y Gonzalo Arijón hacen en Por esos ojos, un documental que trasciende su cualidad periodística e informativa para constituirse en una emocionante historia humana. En gran medida, los ayuda en todo el film la presencia grave, triste, a la vez que excelentemente articulada, de Ester. De profesión maestra, Ester había sido una mujer progresista que gustaba discutir sobre Kropotkin, Marx y Engels, y apoyaba la militancia de su hija aunque a la vez temía las consecuencias. El documental está magníficamente desarrollado, con un gran equilibrio entre su material histórico de archivo y las entrevistas directas, a la vez que emplea el curioso (y no del todo logrado) dispositivo de inventar un “personaje” que medita en un bar sobre la extensa investigación en torno a la niña. 
En las últimas secuencias, Ester señala con melancolía la esperanza de que Mariana cambie su actitud cuando “se case y tenga hijos”, es decir, cuando la maternidad le imponga nuevos valores éticos y ella pueda comparar la suya con la de su madre asesinada. Ester sabe que si llega algún día ese momento, ella “no estará”. A sus ochenta años, su “tiempo no es el mismo” de Mariana. A pesar de ello, uno de los puntos más fuertes de esta historia es la transformación que sufre esta mujer fuerte y que aún “no ha elaborado el duelo”, cuando se enfrenta a Mariana en el juzgado y por un instante cree estar frente a su propia hija María Emilia. Esa confusión la decide a no “aceptar” la muerte de María Emilia y a luchar, como cientos de otras Madres y Abuelas, exigiendo su reaparición. Los militares rioplatenses, en algún momento victoriosos e impunes, nunca pensaron que un puñado de mujeres los vencerían con el tiempo, porque el amor y el dolor de las Madres y Abuelas probó ser mucho más fuerte que el odio ideológico y la prepotencia salvaje de las armas.

ARGENTINA: Abuelas reafirman denuncia contra dueña de Clarín 19/12/02 por Marcela Valente
BUENOS AIRES, 18 dic (IPS) La organización argentina Abuelas de Plaza de Mayo aseguró este miércoles que se apoyó en datos consistentes para denunciar a Ernestina Herrera, dueña del grupo periodístico Clarín y arrestada el martes por presunta adopción ilegal de dos niños que pueden ser hijos de desaparecidos. La poderosa empresaria, de 77 años, fue detenida por ”falsificación de documento público”, a partir de una investigación judicial sobre irregularidades en su adopción de quienes hoy se llaman Marcela y Felipe Noble Herrera, mediante trámites iniciados en 1976.
Pero la causa correspondiente, a cargo del juez federal Roberto Marquevich e iniciada en 1995 por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo (APM), Estela de Carlotto, está caratulada como ”supresión de identidad y presunta falsedad de datos filiatorios”. APM recibió hace muchos años ”denuncias consistentes de que los hijos adoptivos” de Herrera ”le fueron entregados por el poder militar de entonces”, señaló De Carlotto, líder de ese grupo dedicado desde hace 25 años a buscar a hijos de desaparecidos durante la dictadura (1976-1983). El juez estudió desde 1995 los trámites de adopción, que en principio parecían legales, y llegó a la conclusión de que estaban plagados de ”irregularidades evidentes, inconsistencias y contradicciones”, explicó.
”Esta situación no nos agrada en absoluto, pero si hay dos jóvenes robados hay delito, y en cambio si la adopción es legal el juez lo tiene que decir”, sintetizó la activista, quien regresó este miércoles a Buenos Aires tras recibir en Roma una distinción de manos del presidente de Italia, Carlo Ciami. Integrantes de APM intentaron muchas veces dialogar con Herrera sobre las denuncias en su contra, pero ella ”nunca” aceptó recibirlas, indicó la vicepresidenta de la organización, Rosa Roisinblit. ”Nos recibía su secretario, a quien lo único que le interesaba era saber quién nos había acercado la denuncia”, relató. Herrera ”tampoco aceptó que los jóvenes se sometieran a estudios genéticos que prueben su filiación”, y Marcela y Felipe Noble, quienes podían presentarse a esos exámenes contra la voluntad de su madre adoptiva, los eludieron con el argumento de que les podrían causar ”daños psicológicos”, añadió. ”Si se niegan es porque tienen algo que ocultar”, comentó Roisinblit, quien apuntó que los estudios genéticos, probatorios de filiación con 99 por ciento de certeza, pueden ser realizados en forma compulsiva, si media una orden especial de la Corte Suprema de Justicia ”Por eso nos vimos obligadas a acudir a la justicia”, explicó.
APM suele recibir informes anónimos sobre adopción o presunta retención indebida de quienes podrían ser hijos de desaparecidos. En los últimos años, muchos jóvenes se presentaron en forma voluntaria ante ese grupo para que se les realicen exámenes de material genético, porque tienen dudas sobre su identidad. Roisinblit destacó que hubo unos 500 casos de niños desaparecidos, en muchos casos nacidos durante el cautiverio de sus madres. De ese total, las abuelas encontraron a 73, a menudo adoptados de manera ilegal y a sabiendas de lo que había ocurrido con ellos. Pero de esos 73, 14 vivían en armonía con padres adoptivos que los acogieron sin saber que eran desaparecidos, y los familiares biológicos han aceptado que esos jóvenes permanezcan en los hogares en que crecieron, subrayó Roisinblit. ”No somos arrebatadoras de niños. Lo que nos interesa es el tema de la identidad”, aseveró.
Herrera fue arrestada sin una previa citación del juez para una declaración indagatoria, y pasó la noche del martes en una celda ubicada en la sede de la división de delitos complejos de la Policía Federal. La detenida es accionista principal del diario Clarín, uno de los que más ejemplares edita en América Latina, y también dueña del Canal 13 de televisión, del canal por cable Todo Noticias, de Radio Mitre, del diario deportivo Olé, y de otros medios de comunicación.
En la noche del martes, la empresa Arte Gráfico Editorial Argentino, editora de Clarín, afirmó en un comunicado que la detención fue ”abusiva e ilegal”, y destacó que la justicia ”en ningún momento” citó a Herrera. Dos denuncias anteriores contra Herrera por el mismo asunto fueron desestimadas, por el mismo Marquevich en 1995 y por el juez Adolfo Bagnasco en 1998, ”por carecer de elementos básicos y esenciales para darles sustento”, alegó la firma. ”Detención arbitraria de la directora de Clarín” fue este miércoles el principal titular de ese diario. Herrera presentó el 13 de mayo de 1976 dos testigos de que una recién nacida había sido dejada ante la puerta de su casa, en una caja de cartón. La justicia le otorgó primero la guarda provisoria de la niña, y luego su adopción legal. El 7 de julio de ese año, una mujer se presentó a entregar a Felipe en el mismo juzgado en que se tramitaba el caso de Marcela, y el mismo día la dueña de Clarín compareció allí para pedir su adopción, concedida también tras un periodo de guarda provisoria. En los dos trámites de adopción intervino la jueza Ofelia Hejt, quien falleció luego. El abogado de Herrera, Eduardo Padilla, sostuvo este miércoles que su clienta es víctima de un ”abuso” del juez. ”No existe en el expediente ningún elemento de juicio que justifique la medida (del arresto), y mucho menos ante la actitud de la señora, que siempre estuvo a disposición del juzgado”, arguyó. Padilla comentó que su cliente está en una celda sin ventanas, detrás de una doble puerta de rejas, pero no incomunicada.
En el caso de que Marquevich ordene la prisión preventiva de Herrera tras tomarle declaración, el abogado pedirá que el arresto sea domiciliario, en atención a que la empresaria es diabética y padece también una enfermedad cardíaca. 

