
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro nieto recuperado 
 
Las Abuelas de Plaza de Mayo recuperaron el nieto número 98, Martín Amarilla Molfino, nacido en 
cautiverio en el hospital de Campo de Mayo, en 1980, hijo de Marcela Molfino y  Guillermo Amarilla, 
militantes de la agrupación Montoneros desaparecidos. 
Martín se reencontró con su verdadera familia, entre ellos, sus hermanos Mauricio, Joaquín e Ignacio, 
quienes también habían sido secuestrados, pero fueron liberados días mas tarde. 
El reencuentro con su historia comenzó seguramente del mismo modo que de todos los nietos que 
dudan de su identidad. Comenzó con varias cosas que llamaron la atención de Martín, principalmente 
que su lugar de nacimiento figurara como Campo de Mayo. Su necesidad de saber más, lo llevó a la 
Conadi, que abrió un expediente el día 13 de diciembre de 2007.  
 
Si bien el primer resultado de la confrontación de sus datos genéticos con los del banco fue negativo, 
tanto la Conadi como Abuelas, siguieron la investigación. Así dieron con un "arrepentido" que 
informó que, para la fecha probable de nacimiento de Martín, una mujer había dado a luz, dato que fue 
confirmado por un ex secuestrado. Las Abuelas convocaron entonces a los familiares Amarilla y 
Molfino para que dieran sangre, quienes pensaron que era para cruzar el ADN ante el presunto 
hallazgo de los huesos de la hermana desaparecida de Guillermo, pero un mes mas tarde y ante su 
sorpresa, se reencontraron con Martín. Su aparición fue una sorpresa para sus familiares, ya que al 
momento del secuestro de su madre, ambas familias desconocían el embarazo de Marcela.  
 
Las Abuelas de Plaza de Mayo siguen luchando por la recuperación de sus nietos y nietas. Contribuyen  
a la búsqueda de la identidad de hijos e hijas  de aquellas personas desaparecidas por la dictadura 
militar, cuyas vidas nunca podrán ser borradas, porque viven en los que  buscan Verdad y  Justicia y en 
la recuperación  de la historia e identidad de cada joven que encuentra, finalmente, sus orígenes. 
 
*Entre todos te estamos Buscando** 
Abuelas de Plaza de Mayo 
Bolivar 3053 7 º "D" 
Mar del Plata - Argentina 
Tel/fax: 0223-496-3029 
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