El Nunca más
y los crímenes de la dictadura

148

Capítulo 5
Víctimas

149

V. Víctimas

A. Niños desaparecidos y embarazadas: Nacimientos en cautiverio; El
Hospital Campo de Mayo; Las familias - Las abuelas; Secuelas en los
niños; La identificación. B. Adolescentes: Estudiantes secundarios. C.
La familia como víctima: Los familiares-rehenes; Familias desaparecidas;
Personas mayores de 55 años que permanecen desaparecidas. D. La
represión no respetó inválidos ni lisiados. E. Religiosos: El caso de los
Padres Palotinos; El caso del obispo de La Rioja, Monseñor Enrique
Angelelli, y de los sacerdotes de Chamical, Gabriel Longueville y
Carlos de Dios Murias. F. Conscriptos: Modalidades de detención. G.
Desaparición de periodistas: Desaparición de Rodolfo Jorge Walsh. H.
Gremialistas; El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida sancionadas durante el
gobierno de Raúl Alfonsín impidieron avanzar con los juicios contra los
culpables de secuestros, torturas y asesinatos. Pero no ampararon lo que
esa gestión consideró “excesos”: las violaciones y el robo de bebés, hijos
de desaparecidos. Los organismos de derechos humanos criticaron esta
calificación puesto que consideraron que todos los crímenes cometidos
en los centros clandestinos de detención eran parte del mismo sistema
de tormentos y exterminio implantado por la dictadura. Pero por este
resquicio jurídico se pudo seguir investigando el destino de los niños
robados y buscar la condena para los culpables.

Madres de Plaza de Mayo. Autor: Daniel García (1982). Fototeca ARGRA.
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Actualmente, hay más de 14 represores procesados, entre ellos
Jorge Rafael Videla, en un expediente en el que se considera que la
apropiación de menores fue una práctica sistemática durante la última
dictadura. Las Abuelas de Plaza de Mayo calculan que fueron 500 los
chicos secuestrados junto con sus padres o que nacieron durante el
cautiverio de sus madres y luego fueron apropiados. Hasta el momento,
lograron esclarecer 117 casos.
En 2014 recuperó su identidad Ignacio Guido Montoya Carlotto, nieto
de la titular de abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
Hace ya tiempo, las Abuelas comprendieron que los niños que
buscaban habían crecido. Y eso les hizo cambiar de estrategia. Buscaron
generar la duda sobre la identidad en los jóvenes que habían nacido
entre 1976 y 1983 y que por algún motivo podían sospechar que eran
hijos de desaparecidos. Recitales, obras de teatro, presencia en partidos
de fútbol, entre otras cosas, hicieron que fueran muchos los nietos que
se acercaron a las Abuelas, en vez de que ellas fueran a buscarlos.
En este capítulo, la Comisión analizó el caso de los bebés apropiados
y los nacimientos en centros clandestinos de detención. Pero también
se preocupó por las secuelas sufridas por los chicos que presenciaron
el secuestro o las sesiones de torturas de sus padres. Los adolescentes
desaparecidos, como el caso de los estudiantes de La Noche de los
Lápices, y los ancianos merecieron un comentario destacado. Además,
la Conadep estudió especialmente las peculiaridades de la represión
sufrida por los lisiados, religiosos, conscriptos, periodistas y gremialistas.

A. NIÑOS DESAPARECIDOS Y EMBARAZADAS
“Ay de aquel que escandalizare a un niño...”, dicen las Escrituras.
Nunca, quizás, como en los casos de este capítulo, este escándalo,
esta sentencia, se convierte en una espantosa realidad.
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Los represores que arrancaron a los niños desaparecidos de sus
casas o de sus madres en el momento del parto decidieron de la vida
de aquellas criaturas con la misma frialdad de quien dispone de un
botín de guerra.
Despojados de su identidad y arrebatados a sus familiares, los
niños desaparecidos constituyen y constituirán por largo tiempo una
profunda herida abierta en nuestra sociedad.
Un grupo familiar destrozado fue el de los Poblete (Legajo Nº
3684). El padre, José Liborio Poblete, chileno, técnico tornero, tuvo
la desgracia de perder sus piernas en un accidente automovilístico.
En un centro de rehabilitación del barrio de Belgrano en la Capital
Federal, conoció a Gertrudis Marta Hlaczik, también inválida, y se casó
con ella. Ambos pertenecían al grupo Cristianos por la Liberación.
Tuvieron una hija, Claudia Victoria, que tenía 8 meses de edad el 28 de
noviembre de 1978.
Aquel día secuestraron a José Poblete en Plaza Once. Casi en
forma simultánea un grupo de hombres con uniformes de la Policía de
la Provincia –posteriores investigaciones señalaron que se trataba de
la Brigada de Lanús– secuestró en el domicilio de ambos a Gertrudis
Hlaczik con su hija en brazos.
Nunca se obtuvo información oficial sobre el paradero de los tres
integrantes de esta familia, pero por el relato de algunos liberados del
campo “El Olimpo” se sabe que la niña solo permaneció dos días en el
Olimpo. Luego fue retirada de allí con destino incierto. Tanto Gertrudis
como José Liborio –a quien los represores llamaban “Cortito” como
burla por su falta de piernas– fueron brutalmente torturados. Según
testimonios recogidos en esta Comisión y en Amnesty International,
José Liborio Poblete fue sacado en su silla de ruedas en un “traslado”
en 1979: “...dos días después vimos su silla de ruedas tirada en un
rincón de la playa de estacionamiento...”, coinciden dos sobrevivientes.
La desesperada, premiosa búsqueda de abuelos y, en ciertos
casos, de padres de criaturas desaparecidas puede considerarse como
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una síntesis intransferible de dolor y angustia frente al hecho de que,
en algún lugar, junto a personas desconocidas está creciendo una
criatura sin vínculo alguno con su familia, con su gente y a veces hasta
extrañada de su propio país.

Nacimientos en cautiverio
Corresponde ahora referirse a las dolorosísimas condiciones en que
vivieron y dieron a luz las embarazadas en cautiverio.
Los testimonios recogidos de personas que soportaron el
encarcelamiento en el centro de detención clandestino de la Escuela
de Mecánica de la Armada (ESMA) afirman que:
“...a nuestra llegada a la ESMA, vimos a muchas mujeres
tiradas en el suelo, en colchonetas, que esperaban el
nacimiento de sus hijos” (del testimonio de Sara Solarz de
Osatinsky y Ana María Martí - Legajo N° 4442).
“Una vez nacida la criatura, la madre era ‘invitada’ a
escribir una carta a sus familiares a los que supuestamente
les llevarían el niño. El entonces director de la ESMA,
capitán de navío Rubén Jacinto Chamorro, acompañaba
personalmente a los visitantes, generalmente altos mandos
de la Marina, para mostrar el lugar donde estaban alojadas
las prisioneras embarazadas, jactándose de la ‘Sardá’ (que
es la maternidad más conocida de Buenos Aires) que tenían
instalada en ese campo de prisioneros...” (Legajo Nº 4442).
Siguen relatando las deponentes que:
“...por comentarios supimos que en el Hospital Naval
existía una lista de matrimonios de marinos que no podían
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tener hijos y que estarían dispuestos a adoptar hijos de
desaparecidos. A cargo de esta lista estaba una ginecóloga
de dicho nosocomio...”.
El relato del parto de María del Carmen Moyano en la ESMA es
por demás ilustrativo: “...al sentir las primeras contracciones fue
descendida al sótano de la ESMA donde estaban ubicadas la sala
de tortura y la enfermería”. Ante los gritos desesperados de María
del Carmen Moyano, los médicos acceden a que esté presente su
compañera detenida, Sra. Solarz de Osatinsky, quien fue conducida
hasta allí, engrillada. Al no poder soportar los ruidos de los grilletes
provocados por la Sra. de Osatinsky al desplazarse a su alrededor,
suplica que se los quiten, circunstancia que le es negada. En medio
de su desesperación y sus gritos nace una niña. Las testimoniantes
vieron a María del Carmen Moyano hasta aproximadamente ocho días
más. Fue trasladada junto con otra madre sin sus hijos por personal
del III Cuerpo de Ejército. A las pocas horas de haber sido llevadas
sus madres, los niños fueron retirados por el suboficial conocido como
“Pedro Bolita” (Testimonios de Martí y Osatinsky). Hasta la fecha no
han vuelto a tenerse noticias ni de las madres ni de sus niños.
En el sobrecogedor testimonio de Adriana Calvo de Laborde,
veremos cómo vivían las mujeres embarazadas el crucial momento de
dar a luz en cautiverio (Legajo Nº 2531):
“...el 12 de marzo, Inés Ortega de Fossatti, otra detenida,
inició su trabajo de parto. Nos desgañitamos llamando al
‘cabo de guardia’ (así se hacía llamar). Pasaron las horas sin
respuesta. Como yo era la única con experiencia la ayudé
en lo que pude. Ella era primeriza y tenía 17 o 18 años. Por
fin, después de doce horas se la llevaron a la cocina y sobre
una mesa sucia, con la venda en los ojos y frente a todos los
guardias, tuvo a su bebé ayudada por un supuesto médico
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que lo único que hizo fue gritarle mientras los demás se
reían. Tuvo un varón al que llamó Leonardo. La dejaron 4 o 5
días con él en una celda y después se lo llevaron diciéndole
que el coronel quería verlo. Aparentemente alguien llenó
una planilla con los datos del bebé...”.
[...]
“...el 15 de abril comenzó mi trabajo de parto. Después
de 3 o 4 horas de estar en el piso con contracciones cada
vez más seguidas y gracias a los gritos de las demás, me
subieron a un patrullero con 2 hombres adelante y una
mujer atrás (a la que llamaban Lucrecia y que participaba en
las torturas). Partimos rumbo a Buenos Aires, pero mi bebita
no supo esperar y a la altura del cruce de Alpargatas, frente
al Laboratorio Abbott, la mujer gritó que pararan el auto en
la banquina y allí nació Teresa. Gracias a esas cosas de la
naturaleza el parto fue normal. La única atención que tuve
fue que con trapo sucio ‘Lucrecia’ ató el cordón que todavía
la unía a mí porque no tenían con qué cortarlo. No más
de cinco minutos después seguíamos camino rumbo a un
teórico ‘hospital’. Yo todavía seguía con los ojos vendados
y mi beba lloraba en el asiento. Después de muchas
vueltas llegamos a lo que después supe era la Brigada de
Investigaciones de Bánfield (Pozo de Bánfield). Allí estaba
el mismo médico que había atendido a Inés Ortega de
Fossatti. En el auto cortó el cordón y me subieron uno o
dos pisos hasta un lugar donde me sacaron la placenta.
Me hicieron desnudar y frente al oficial de guardia tuve que
lavar la camilla, el piso, mi vestido, recoger la placenta y, por
fin, me dejaron lavar a mi beba, todo en medio de insultos
y amenazas. Al entrar en el edificio me sacaron la venda de
los ojos diciendo que ‘ya no hacía falta’, por lo que todo lo
demás fui viéndoles las caras...”.
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Marcha por la Vida en la Plaza de Mayo. La Policía reprime a los manifestantes;
entre ellos está Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo.
Autor: Eduardo Longoni (1982). Fototeca ARGRA.

El Hospital Campo de Mayo
Uno de los hechos más oprobiosos que la Comisión Nacional pudo
conocer e investigar sobre los alumbramientos en cautiverio de jóvenes
desaparecidas fue lo ocurrido en ciertos sectores del Hospital de
Campo de Mayo.
En dicho Hospital se produjeron gravísimos hechos que han
sido denunciados a la Justicia por la Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas el 14-8-84.
De los testimonios recibidos resulta lo siguiente:
a) en el Servicio de Epidemiología se alojaban detenidas cuyo
ingreso no era registrado;
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b) que estas detenidas eran mujeres en estado de gravidez;
c) que permanecían en estas dependencias vendadas o con los
ojos cubiertos con anteojos negros y custodiadas;
d) que en la mayor parte de los casos eran sometidas a
operaciones de cesáreas y que después del parto el destino de la
madre y el hijo se bifurcaba, desconociéndose totalmente el lugar
adonde eran trasladados.
De los testimonios mencionados, el del Sr. C. C. (cuyos datos
personales completos figuran en la respectiva presentación judicial)
aporta una serie de datos por demás esclarecedores. El declarante,
que se presentó en forma espontánea ante la Conadep el 30 de enero
de 1984, relata que siendo enfermero con grado de cabo primero,
prestó servicio en el Hospital Campo de Mayo durante los años
1976 y 1977 y que pudo comprobar en las habitaciones individuales
del servicio de Epidemiología, Sala de Hombres, la permanencia de
mujeres embarazadas en trance de tener familia, atadas de pies y
manos a las camas y con suero permanente para acelerar el proceso
de parto.
C. C. vio personalmente en esas condiciones a cuatro o cinco
mujeres que creía eran extremistas, custodiadas por personal de
Gendarmería Nacional, pero también tenía conocimiento por sus
compañeros de servicio que había un movimiento permanente de
embarazadas en esa sala y que el sargento carpintero de apellido
Falcón había violado a una de ellas siendo sancionado con diez días
de arresto por este hecho pero que, luego de cumplirlos, había seguido
normalmente en servicio. Agrega que, cuando llegaba el momento del
trabajo de parto, las prisioneras eran transportadas, presumiblemente
por la noche, al servicio de Ginecología y Obstetricia, cuyo jefe era el
mayor Caserotto. A través de comentarios generalizados del personal
del Hospital sabe también que, una vez nacido el hijo, las prisioneras
eran separadas del niño e inmediatamente desaparecían del Hospital
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de Campo de Mayo con destino desconocido. En cuanto a los niños
permanecían en el servicio de nursery.
El testigo C. C. relata también que, estando de guardia, vio a las
prisioneras embarazadas. Siempre tenían los ojos vendados y, por
referencias, supo que después del parto eran llevadas a los hangares
de Campo de Mayo.
Recuerda que en una oportunidad fueron llevadas al Hospital
alrededor de 40 o 50 personas de ambos sexos, encapuchadas
y atadas de pies y manos hacia la espalda, completamente
inmovilizadas. Eran bajados de unos vehículos cerrados, especie de
furgones, como si fueran bultos, ya que carecían de todo movimiento y
permanecieron tirados en el suelo de la Sala de Epidemiología, donde
él los vio fugazmente.
También relata que todas las noches salía un avión de transportes
Hércules del campo de aterrizaje de la base de Campo de Mayo.
Era un tipo de avión inconfundible, que salía siempre con rumbo
sureste. La hora de salida era entre las 23 o 24 horas, regresando
aproximadamente entre la 1.00 y la 1.30 horas de la madrugada, en
un vuelo que no excedía una hora de duración. Se decía que llevaban
personas que eran tiradas al mar. Y con referencia a las 40 o 50
personas que viera C. C. una mañana en la Sala de Epidemiología, lo
que más llamó su atención fue el completo silencio e inmovilidad de
las mismas aunque era evidente que estaban con vida por la falta de
rigidez que presentaban.

Las familias - Las abuelas
La situación de los familiares de las prisioneras en estado de gravidez
era harto angustiante y peculiar.
Así, como en muchos otros casos, la Sra. Estela B. de Carlotto
–vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo– (Legajo N° 2085)
recibió, a través de una carta anónima de quien había compartido el
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cautiverio con su hija Laura Estela, noticias de que esta se encontraba
bajo “Fuerzas de Seguridad” y con su marido, también secuestrado.
Posteriormente, se enteró a través de una persona liberada:
“que su embarazo continuaba adelante, que nos mandaba
un mensaje a su papá y a mí para que estuviéramos
atentos al momento en que naciera su bebé, que iba ser
en junio de 1978, que lo buscáramos en la Casa Cuna y
que, si era varón, le iba a poner el nombre de mi esposo:
Guido. Cuando llegó la fecha aproximada del nacimiento
de mi nieto yo, en ese momento, estaba ejerciendo como
docente y me jubilé para poder criarlo. Como si fuera su
madre comencé a preparar su ajuar. Yo tuve cuatro hijos,
Laurita era la mayor. Comencé a hacer lo que ella me
había mandado decir: buscar el bebé en la Casa Cuna de
La Plata, de Buenos Aires, en los Juzgados de Menores,
en todo lugar donde pudiera haber pasado algún
chiquito, siempre con resultados negativos, sin ninguna
respuesta. Mientras tanto, el 25 de agosto de 1978,
recibimos en mi domicilio de La Plata una notificación de
la Comisaría de la zona donde se nos citaba a los padres
de Laura Estela Carlotto a la Subcomisaría de Isidro
Casanova. Pensamos que podríamos dar con ella, con el
bebé. También pensamos que ya era la muerte.
Llegamos y efectivamente, el subcomisario, respondiendo
a directivas del área operacional 114 nos muestra un
documento, el documento de mi hija, en perfecto estado
y nos pregunta si somos familiares de esa persona. Le
dijimos que sí, que éramos los padres y nos informa de su
fallecimiento. Por supuesto que no fue fallecimiento sino
un asesinato frío y premeditado por parte del Ejército.
Mi hija había sido asesinada en la madrugada del 25 de
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agosto fraguando una mentira enorme: de que iba en un
automóvil y no acató la orden de detención y por lo tanto
fue eliminada.
No pude verla. No me dejaron verla. Mi esposo y
familiares me dijeron que me quedara con la imagen que
tuve siempre de ella. Ese rostro feliz, ese rostro de una
joven argentina pujante, idealista, luchadora. Porque
tenía el rostro destrozado por un itakazo disparado a
quemarropa. Y tenía el vientre también destrozado,
seguramente para que no pudiera comprobar el
nacimiento de mi nieto.
Cuando pregunté al subcomisario por el bebé, él me dijo
que desconocía totalmente la existencia de algún niño...
Por gente liberada he sabido que es un varón, que nació
el 26 de junio de 1978. Hace poco ha cumplido seis años.
Yo lo sigo buscando. Lo seguiré buscando todos los días
de mi vida”.
Idéntico espíritu demuestran las demás Abuelas de Plaza de
Mayo que en una larga vigilia y con similar congoja cumplen una
constante labor.

Secuelas en los niños
Muchas mujeres embarazadas fueron secuestradas y durante su
cautiverio sufrieron toda clase de vejámenes. Algunas obtuvieron la
libertad y pudieron dar a luz en sus domicilios o en hospitales. Sin
embargo, tanto ellas como sus niños reflejaron después las secuelas
de ese “descenso al infierno”. Secuelas difícilmente superables aun
con tratamientos clínicos y psicológicos que en todo caso demandan
por parte de la madre y del niño un enorme esfuerzo para su
reinserción familiar y social.
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Los pañuelos blancos, un símbolo de lucha. Autora: Adriana Lestido (1982).
Fototeca ARGRA.

Gladys de H. (Legajo N° 4178) fue secuestrada en el año 1979,
detenida en un centro clandestino y allí sometida a tortura pese a
estar embarazada de seis meses. De esas torturas, las más graves
imaginables: fue violada, picaneada, golpeada sistemáticamente y una
vez ligeramente repuesta de nuevo conducida al mismo “tratamiento”.
Quedó en ella, en su cuerpo y en su psiquis, una marca imborrable.

161

“No podía conciliar el sueño. Todo volvía a repetirse una y
otra vez. Todo desde los alaridos de mis compañeros de
infortunio hasta los míos propios...”.
A los tres meses de liberada, nace en término normal su hijo
Darío H. Pero como resultado de la tortura que sufriera su madre
durante el embarazo el niño acusa, al poco tiempo, un desequilibrio
neurovegetativo, que se conoce como “hipoacusia bilateral”. Los
médicos tratantes del Centro Médico de Investigaciones Clínicas
llegan a la conclusión de que la patología clínica sería el resultado
de la aplicación de shocks eléctricos a la madre al momento de la
gestación del niño, lo que provocó la formación de hematomas que
harán crisis a medida que el niño pase por las diversas etapas de su
desarrollo evolutivo.
El niño Marcelo Barbagallo, en abril de 1976, sufrió el abandono
forzado de sus padres, detenidos en su hogar junto a su hermana
Elena Isabel de 19 años y su prima Nora Chelpa de 22 años,
embarazada. Durante el episodio Marcelo fue sometido a malos tratos
por parte de quienes efectuaban el procedimiento, que durante dos
horas permanecieron en la casa saqueando todo tipo de bienes: radio,
sábanas, televisor, dinero, etc., siempre en presencia del niño. Desde
entonces el menor quedó bajo la custodia de su abuela materna de
70 años de edad. Esta relata que su nieto pasaba largas horas frente
a la ventana aguardando el regreso de sus padres. Desde la ausencia
forzada de estos, Marcelo Barbagallo comenzó a dormir en el mismo
lecho con su abuela. Nunca más tuvieron noticias de sus padres
y familiares. En octubre de 1982, su abuela lo encontró muerto al
despertar. En el acta de defunción consta “paro cardíaco”; tenía solo
12 años.
Cada vez que los niños sufrieron en carne propia la tortura, cuando
vieron torturar a sus padres entraron en el universo del horror, las
consecuencias fueron imprevisibles, llegando en el siguiente caso a
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producirse fenómenos tan inesperados como el suicidio de criaturas de
corta edad.
Alicia B. de Morales de Gambia (Legajo N° 5187) relata:
“Vivía en Mendoza con mis hijos, Paula Natalia y Mauricio,
de un año y medio y dos meses, respectivamente. Con
nosotros vivía también una amiga, María Luisa Sánchez de
Vargas y sus dos hijos, Josefina, de cinco años, y Soledad,
de un año y medio. El 12 de junio de 1976, alrededor de
las 23 hs, estábamos María Luisa y yo en la cocina, cuando
escuchamos golpes y vimos irrumpir [...] un tropel de gente.
Sin darnos cuenta ni tomar conciencia de la situación, nos
golpearon y nos vendaron. Ante el estrépito y las voces, los
niños se despertaron llorando frenéticamente. Los hombres
revolvieron toda la casa rompiendo lo que encontraban
a su paso mientras me preguntaban repetidas veces por
mi marido. Cada tanto hacían ruido seco con el cerrojo
de sus armas de sus armas como si fueran a disparar.
[...] nos hicieron salir de la casa y nos introdujeron en un
coche, [...] y nos llevaron a lo que según supe después,
era [...] el Palacio Policial de Mendoza. Nos metieron en
un recinto vacío y por varias horas se llevaron a Mauricio,
mi hijo de dos meses. [...] Recién después de varias horas
me lo devolvieron [...] Durante dos días los cuatro niños
quedaron con nosotras. Josefina y Paula no aguantaban
el encierro. Lloraban y golpeaban la puerta pidiendo salir.
En un momento dado uno de los carceleros sacó del
lugar solamente a Josefina. [...] Cuando la devolvieron, [...]
contó que la habían llevado a la terminal de ómnibus para
reconocer ‘gente’. Tiempo después vinieron a llevarse a
los cuatro niños, que fueron entregados a sus respectivos
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abuelos. Después nos separaron a María Luisa y a mí. [...]
Un día, uno de los carceleros me informó que traerían a
María Luisa a mi celda. [...] Ella era realmente otra persona,
el dolor la había envejecido. Me contó llorando que [...]
había podido ver a su marido, José Vargas. El también
había estado detenido allí. Actualmente figura en la lista
de desaparecidos. [...] José le contó a su esposa que la
hijita de ambos, Josefina, había estado presente en una
de las sesiones de torturas. La habían hecho presenciar el
sufrimiento de su padre para que este hablara. [...] Hace
unos días, me dijo, me llevaron a la casa de mis padres, en
San Juan. [...] me llevaban para asistir a un velorio. ¿Y sabés
de quién era?, de mi mayorcita, de mi Josefina. Cuando
María Luisa le preguntó a su padre [...] cómo había ocurrido
semejante hecho, este le contó que a los pocos días de
llegar, la niña había sacado del cajón de un mueble el arma
que el abuela tenía en su casa, y se había disparado un tiro”.

La identificación
Los adelantos de la ciencia realizados en estos últimos años han
sido de inestimable importancia en la identificación de los niños
desaparecidos.
Desde el comienzo de su largo peregrinar, las Abuelas de Plaza
de Mayo tomaron contacto con distintas instituciones científicas de
Suecia, Francia y los Estados Unidos.
A partir de allí se inician trabajos destinados a la inclusión de
los niños en las familias de las que faltan los progenitores. Se busca
la filiación con los abuelos (índice de “abuelismo”). También puede
efectuarse con tíos u otros parientes de ambas ramas.
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B. ADOLESCENTES
Casi 250 chicas y chicos que tenían entre 13 y 18 años desaparecieron,
siendo secuestrados en sus hogares, en la vía pública o a la salida de
los colegios.
La familia Avellaneda vivía en el barrio de Munro. El 15 de abril de
1976 su domicilio fue allanado. Buscaban al jefe de la familia. Como
no estaba decidieron llevarse a su esposa e hijo, Floreal Edgardo
Avellaneda (Legajo N° 1639) que en aquel entonces tenía 14 años, en
carácter de rehenes. Los hicieron vestir para salir del domicilio.

Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo. Autor: Eduardo
Grosman. Fototeca ARGRA.
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“Me sacaron junto con mi hijo a la calle. Tenía a este tomado
de la mano. En determinado momento nos indicaron que
debíamos poner las manos en el techo de un automóvil. Fue
la última vez que lo vi, mirándome cómo me ponían la venda
sobre los ojos”.
Cuenta su madre en el testimonio remitido a la justicia. Los hicieron
subir al auto, ambos vendados.
“Mi hijo me apretó las manos, como para darme ánimo. Nos
mantuvimos en silencio”.
Un tiempo prolongado estuvieron detenidos en la Comisaría de Villa
Martelli. Allí fueron torturados.
“Largo rato estuve oyendo la música y los gritos de dolor de
mi hijo. Y después de nuevo el silencio aterrador”.
A Floreal lo mataron. Todavía no se ha esclarecido cómo ni
cuándo. Por noticias periodísticas cuyo título rezaba “Cadáveres en
el Uruguay”, la familia tomó conocimiento de ello. Uno de los ocho
cuerpos encontrados en el Río de la Plata, sobre la margen uruguaya,
pertenecía a Floreal Edgardo Avellaneda. Las fotografías tomadas por
la policía son espeluznantes.
“Mi hijo aparece con sus manos y piernas atadas,
desnucado y con signos de haber sufrido graves torturas”.
Entre la gran cantidad de chicas adolescentes que fueron
secuestradas se encontraban seis que esperaban un hijo.
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Estudiantes secundarios
La noche del 16 de septiembre de 1976 es tristemente recordada, en
La Plata, como la Noche de los Lápices.
Esa noche fueron secuestrados por Fuerzas de Seguridad de sus
respectivos domicilios y continúan hasta hoy desaparecidos: Horacio
Ángel Ungaro, Daniel Alberto Rasero, Francisco López Muntaner,
María Claudia Falcone, Víctor Triviño, Claudio de Acha, María Clara
Ciocchini. Formaban parte de un grupo total de 16 jóvenes, entre 14
y 18 años de edad, que habían tomado parte de una campaña pro
boleto escolar. Cada uno de ellos fue arrancado de sus hogares. La
Policía de la Provincia de Buenos Aires había dispuesto un operativo
de escarmiento para los que habían participado de esta campaña pro
boleto escolar, considerada por las FF.AA. como “subversión en las
escuelas”. Tres de los chicos secuestrados fueron liberados.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por esta Comisión y
testimonios obrantes en la misma, los adolescentes secuestrados habrían
sido eliminados después de padecer tormentos en distintos centros
clandestinos de detención, entre los que se encontraban: Arana, Pozo de
Bánfield, Pozo de Quilmes, Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos
Aires y las Comisarías 5a, 8a y 9a de La Plata y 3a de Valentín Alsina, en
Lanús, y el Polígono de Tiro de la Jefatura de la Provincia de Buenos Aires.

C. LA FAMILIA COMO VÍCTIMA
La metodología de la desaparición de personas afecta de manera
especial la estructura y la estabilidad del núcleo familiar del
desaparecido. El secuestro (efectuado por lo general en presencia
de familiares y/o allegados), el peregrinaje angustioso en busca de
noticias por oficinas públicas, juzgados, comisarías y cuarteles, la
vigilia esperanzada ante la recepción de algún dato o trascendido, el
fantasma de un duelo que no puede llegar a concretarse son factores
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que juegan un papel desestabilizador en el grupo familiar, como un
todo, y en la personalidad de cada uno de sus miembros. Detrás de
cada desaparición hay a veces una familia destruida, otras veces una
familia desmembrada, y siempre hay un núcleo familiar afectado en lo
más íntimo y esencial: el derecho a la privacidad, a la seguridad de sus
miembros, al respeto de las relaciones afectivas profundas que son su
razón de ser.
Hay evidencia de que en numerosos casos se usaron como
rehenes a familiares de personas buscadas, que a veces la presunta
responsabilidad de la persona buscada se hizo recaer con saña en su
familia a través de robos, violencias físicas y aun desapariciones y que
otras veces la tortura fue compartida y/o presenciada por miembros de
la familia del sospechoso. Tener en la familia un presunto subversivo
fue motivo más que suficiente para recibir un castigo grupal o
individual; llevar a cabo un gesto de solidaridad, por mínimo que fuera,
fue causa de tortura, sufrimientos y aun de desaparición.

Los familiares - rehenes
Una práctica frecuente del sistema represivo consistió en aprehender
a uno o varios miembros de la familia de la persona buscada, con el
objeto de obtener información sobre su paradero a través de amenazas
y violencias, y/o con el objeto de provocar su presentación o entrega.
Es así como hermanos, padres, madres, aun abuelos fueron detenidos
ilegalmente, violentados y, a veces, hechos desaparecer con motivo de
la búsqueda de algún pariente sospechoso.

Familias desaparecidas
El ímpetu represivo excedió el uso de familiares y rehenes y el
desprecio total hacia los valores del núcleo familiar. Constan en esta
Comisión denuncias que atestiguan la desaparición de familias enteras.
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Otro aspecto tétrico de la represión aplicada contra el grupo
familiar consistió en hacerlo compartir el cautiverio y aun los vejámenes
y la tortura, durante períodos variables y en condiciones disímiles. En
diversos testimonios se deja constancia de la detención del grupo
familiar, de su permanencia en lugares clandestinos y de la terrible
experiencia de ver u oír torturar a un ser querido.
“Detuvieron a mi hijo León el 19 de octubre de 1977 a las
20 horas. Tres horas después se presentó en mi casa de
Capital Federal un grupo integrado por doce personas que
se identificaron como ‘fuerzas legales’, y nos llevaron a
mi esposo y a mí en dos coches distintos. Nos vendaron,
y después de andar una hora entramos a un lugar donde
nos engrillaron. Allí pude hablar con mi hijo, cuando iba
a los baños. Estaba muy lastimado por la tortura y sin
ropa, solamente en calzoncillos. Mi esposo fue golpeado,
quedó bastante mal y nos separaron. Estuve en esas
condiciones ocho días, durante los cuales escuché gritar
a mi hijo mientras lo torturaban, a pesar de la música
ensordecedora.
Luego me dijeron que quedaba en libertad. Mi esposo
apareció cuarenta días después y cuando lo liberaron
volvieron a decirle que nuestro hijo era inocente. Desde
esa fecha hablamos cuatro veces por teléfono con mi hijo,
la última fue el 30 de marzo de 1978. A partir de entonces
no volvimos a tener noticias de él” (Testimonio de León
Gajnaj – Legajo N° 1328).

Personas mayores de 55 años que permanecen desaparecidas
Miles de jóvenes, cientos de lactantes, niños y adolescentes
desaparecieron.
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Las personas llamadas de “la tercera edad” no estuvieron exentas
de la represión y la tortura. Nuestro fichero registra 150 personas
mayores de 55 años de edad que desaparecieron a partir de marzo
de 1976. Generalmente fueron secuestradas en sus domicilios, no
pocas veces cumpliendo función de abuelos. Ni la avanzada edad, ni,
en muchos casos, el precario estado de salud de las víctimas fueron
respetados.
“‘No se preocupe, señora, que lo vamos a cuidar bien’,
me dijeron los hombres vestidos de fajina y de civil, muy
armados, que entraron a nuestra casa y se llevaron a mi
marido. Vinieron el 28 de agosto de 1976 a las 2 y 30 hs.
Buscaban a nuestra hija María Cristina, que hacía cuatro
años que ya no vivía con nosotros. Después de revisar toda
la casa dijeron que tenían que llevarse a mi esposo por ser
el de más edad”.
Pedro Solís tenía 77 años. Era jubilado de la Policía Federal y se
atendía constantemente en el Hospital Churruca pues padecía de
arterioesclerosis e hipertensión arterial (Legajo N° 776).
Héctor Germán Oesterheld (legajo N° 143), guionista de profesión,
nació el 23 de julio de 1919. Prácticamente no hay mayores datos
de cómo fue detenido, pero fue visto, según distintas personas que
recuperaron su libertad, en Campo de Mayo, El Vesubio y El Sheraton.
Desapareció el día 27 de abril de 1977, cuando tenía 59 años. Eduardo
Arias –psicólogo de 38 años– fue una de las últimas personas que lo
vio con vida:
“En noviembre de 1977 fui secuestrado y permanecí
desaparecido hasta enero de 1978. Héctor Oesterheld
estaba allí desde hacía mucho tiempo. Su estado era
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terrible. Permanecimos juntos mucho tiempo. Uno de los
momentos más terribles fue cuando trajeron a su pequeño
nieto de cinco años. Esa criatura fue recogida tras la captura
y muerte de la cuarta hija y el yerno de Héctor y la llevaron
a aquel infierno [...]. Uno de los recuerdos más inolvidables
que conservo de Héctor se refiere a la Nochebuena del
77. Los guardianes nos dieron permiso para sacarnos las
capuchas y para fumar un cigarrillo. También nos permitieron
hablar entre nosotros cinco minutos. Entonces Héctor dijo
que por ser el más viejo de todos los presos, quería saludar
uno por uno a todos los presos que estábamos allí. Nunca
olvidaré aquel último apretón de manos. Héctor Oesterheld
tenía sesenta años cuando sucedieron estos hechos.
Su estado físico era muy, muy penoso. Ignoro cuál pudo
haber sido su suerte. Yo fui liberado en enero de 1978. Él
permanecía en aquel lugar. Nunca más supe de él”.
Quisiéramos tener presente en esta parte del informe a un grupo
de personas que por su trabajo en búsqueda de sus familiares fueron
víctimas de secuestro y posterior desaparición, en un operativo
realizado por efectivos de la ESMA. Son los hechos relacionados con
las reuniones de familiares y amigos en la Iglesia de Santa Cruz, del
barrio de San Cristóbal, Capital Federal. De las 12 personas que fueron
secuestradas, cuatro de ellas eran mayores de 50 años. Se trata de
María Eugenia Ponce de Bianco, 53 años (Legajo N° 5740); Azucena
Villaflor de Vincenti –Madre de Plaza de Mayo–, 53 años; María Esther
Ballestrino de Careaga, 59 años (Legajo N° 1396) y Léonie Duquet, 60
años (monja francesa).
Es muy difícil, en el marco de una lucha contra la subversión,
encontrar una razón válida para la detención y tortura de personas de
la edad de quienes hemos citado. La mayoría de estas personas fue
llevada en calidad de rehén. Se buscaba a sus hijos, y ellos podían ser
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la pista más útil para encontrarlos. Se los secuestró, robó, torturó, hizo
desaparecer, en muchos casos, con la intención de obligarlos a delatar
a sus hijos.
En otros casos, fueron secuestrados porque no se amedrentaron
ante la política del terror que quería imponer la dictadura militar, sino
que lucharon por encontrar con vida a sus hijos.

D. LA REPRESIÓN NO RESPETÓ INVÁLIDOS
NI LISIADOS
Desde todo punto de vista un operativo de secuestro de persona
significa un estado de extrema indefensión. La impunidad, la
desmesurada desproporción de fuerzas empleadas, la nocturnidad y
clandestinidad de los operativos, la demostración de estar actuando
en ejercicio de alguna autoridad pública y la gran violencia ejercida
convierten a cualquier “chupada” en un huracán agresivo, imposible de
contener.
¿Qué decir entonces cuando se trata de disminuidos físicos?
¿Existió alguna diferencia en el trato sufrido por las personas
discapacitadas?
Tres personas, una de las cuales inválida, presenciaron en plena
vía pública, en las barrancas de Belgrano, cuando personas de civil
introdujeron en un Ford Falcon a Claudia Inés Grumberg (Legajo N°
233), estudiante de sociología que desde los cinco años sufría de artritis
deformante en todas sus articulaciones; dedos sin extensión, además
de una renguera evidente luego de diez años de no poder caminar.
Dos años después, los tres testigos, entre los que se encontraba
José Liborio Poblete, serían también secuestrados.
El general Videla contesta sobre este caso a unos periodistas
ingleses: “El caso de esta niña a quien Ud. hace referencia, que no
conozco en detalle (se refiere a Claudia Inés Grumberg, presa por
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subversiva), entiendo que está detenida a pesar de estar lisiada. Vuelvo
a la parte inicial: el terrorista no solo es considerado tal por matar con
un arma o colocar una bomba, sino también por activar a través de
ideas contrarias a nuestra civilización occidental y cristiana...” (Gente,
22-12-77, Diario Popular, Clarín, La Opinión, Crónica y otros medios de
difusión nacional con fecha 18-12-77). Claudia Inés Grumberg continúa
actualmente desaparecida.
En la ciudad de Rosario, en septiembre de 1977, desaparece el
matrimonio formado por María Esther Ravelo Vega (Legajo N° 3223) y
Emilio Etelvino Vega (Legajo N° 4372). Ambos son ciegos.
La Sra. Alejandra Fernández de Ravelo, al no tener noticia de su
hija, concurre al domicilio de la calle Santiago N° 2815, donde vio:
“Un camión del Ejército llevándose las últimas cosas que
quedaban en la casa, advirtiéndome los vecinos que no me
acercara porque me iban a llevar a mí también. Se llevaron
todos los muebles, los artefactos del hogar, la ropa, una
máquina para fabricación de soda –actividad a la que se
dedicaba mi yerno– y un camión con el que se repartía la
soda. También se robaron una perra guía, de raza ovejero
alemán, que el matrimonio usaba como perro lazarillo...”.
Pese a la gran cantidad de diligencias realizadas, nunca se tuvo
noticia alguna sobre el paradero de esta joven familia.
José Liborio Poblete (Legajo N° 3684) es chileno, técnico
tornero. Tuvo la desgracia de perder sus dos piernas a causa de un
accidente automovilístico y la felicidad de casarse con Gertrudis
María Hlaczik (Legajo N° 3685). Tanto Gertrudis como José Liborio
–a quien los represores apodaban “Cortito”, burlándose de la falta
de sus piernas– fueron brutalmente torturados. A ella “la pasearon
desnuda, arrastrándola de los pelos mientras la castigaban”; a su

173

Represión durante la Marcha de la Resistencia. Autor: Daniel García (1982).
Fototeca ARGRA.

marido lo recuerdan “cuando lo veían pasar por el baño todos los días
arrastrándose sobre sus manos, ya que no tenía piernas y le habían
sacado la silla de ruedas”.

E. RELIGIOSOS
No parecerá reiterativo afirmar una vez más que el drama de la
represión ilegal en la Argentina alcanzó a todos y a cada uno de
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los sectores de la comunidad. Tanto la grey católica como las otras
confesiones fueron también protagonistas, a través de sus miembros
religiosos o laicos.
El terrorismo de Estado persiguió con significativo ensañamiento
a los religiosos que estaban comprometidos con la causa de los más
carenciados y con aquellos que sostenían una actitud de denuncia
frente a la violación sistemática de los derechos humanos. Así fue
como sacerdotes, religiosos y religiosas, seminaristas, catequistas,
etc., y miembros de otras confesiones sufrieron el azote del secuestro,
vejaciones, torturas y, en muchos casos, la muerte.
La ambivalencia de los responsables de la represión no conoció
límites: mientras se preconizaba aquello del “estilo de vida occidental y
cristiano”, el desprecio hacia la criatura humana fue constante.
“Alrededor de los días 17 o 18 volvió el otro hombre que
me había tratado respetuosamente en el interrogatorio
y me dijo: ‘...usted es un cura idealista, un místico, diría
yo, un cura piola, solamente tiene un error que es haber
interpretado demasiado materialmente la doctrina de
Cristo. Cristo habla de los pobres, pero cuando habla de
los pobres habla de los pobres de espíritu y usted hizo una
interpretación materialista de eso, y se ha ido a vivir con
los pobres materialmente. En la Argentina, los pobres de
espíritu son los ricos y usted, en adelante, deberá dedicarse
a ayudar más a los ricos que son los que realmente están
necesitados espiritualmente’” (Testimonio del sacerdote
Orlando Virgilio Yorio – Legajo N° 6328).
“…Lo mismo sucedió con las religiosas francesas Alice
Domon y Léonie Renée Duquet. Tuve oportunidad personal
de hablar con la hermana Alice, ya que fue llevada junto con
la hermana Renée al tercer piso del Casino de Oficiales de
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la ESMA, lugar donde me encontraba cautivo. Esto ocurre
alrededor del 11 o 12 de diciembre. Es cuando me cuenta
que había sido secuestrada en una iglesia, conjuntamente
con familiares de desaparecidos. Luego supe que eran 13
personas; las hermanas estaban muy golpeadas y débiles,
ya que para llevar al baño a la hermana Alice tenían que
sostenerla dos guardias. Le pregunté si la habían torturado
y me contestó afirmativamente: la habían atado a una cama
totalmente desnuda y le habían aplicado la picana por todo
el cuerpo; además dijo que después la habían obligado a
escribir una carta a la Superiora de su Congregación, la
escribió en francés bajo constante tortura, y posteriormente
le sacaron una foto a ambas, sentadas junto a una mesa.
Las fotos les fueron sacadas en el mismo lugar donde
las torturaron: el subsuelo de Casino del Oficiales. Las
hermanas estuvieron en ESMA unos diez días, torturadas e
interrogadas. Luego fueron ‘trasladadas’ junto con las once
personas restantes. Los rumores internos fundamentados
por el apresuramiento con que se sacó de allí a estas
personas, indicaban el asesinato de las mismas” (Testimonio
de Horacio Domingo Maggio – Legajo N° 4450).

El caso de los padres palotinos
“A mediados de 1976, fueron asesinados tres sacerdotes
y dos seminaristas de la orden los palotinos, que vivían
en una parroquia en Buenos Aires, el teniente Pernía
participó en esta operación, según sus propios dichos
jactanciosos” (Testimonio de Graciela Daleo y Andrés
Castillo – Legajo N° 4816).
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En la madrugada del 4 de julio de 1976, fueron asesinados los
sacerdotes de la comunidad palotina de San Patricio Alfredo Leaden,
Pedro Duffau y Alfredo Kelly y los seminaristas Salvador Barbeito y
Emilio Barletti. Los religiosos fueron muertos a tiros en la Parroquia de
San Patricio del barrio de Belgrano.
El Padre Alfredo Leaden, de 57 años, era delegado de la
Congregación de los Palotinos Irlandeses; el Padre Pedro Duffau, de
65 años, era profesor; el Padre Alfredo Kelly, de 40 años, era director
del Seminario de Catequesis en Belgrano y profesor en el Colegio de
las Esclavas del Santísimo Sacramento; Salvador Barbeito, de 29 años,
era seminarista, profesor de filosofía, psicología y catequista, además
de rector del Colegio San Marón; Emilio Barletti, de 25 años, era
seminarista y profesor.

Conferencia de Abuelas de Plaza de Mayo en la que muestran fotografías de
niños secuestrados durante la dictadura. En la foto, Adolfo Pérez Esquivel,
Estela de Carlotto y Chicha Mariani. Autor: Eduardo Frías. Fototeca ARGRA.
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Tanto amigos como feligreses de los religiosos asesinados
coincidieron en que estos habían predicado siempre la paz y
condenaban la violencia.
Las primeras personas que a la mañana ingresaban a la parroquia
encontraron sobre las paredes y una alfombra leyendas que después
fueron retiradas; las leyendas decían: “Así vengamos a nuestros
compañeros de Coordinación Federal” (en cuyo comedor se había
colocado hacía poco una bomba homicida) y “Esto les pasa por
envenenar la mente de la juventud”.
De la parroquia desaparecieron objetos y papeles.

El caso del obispo de La Rioja, monseñor Enrique Angelelli, y de
los sacerdotes de Chamical, Gabriel Longueville y Carlos de Dios
Murias
El 18 de julio de 1976, fueron alevosamente asesinados, luego de
ser secuestrados por quienes se identificaron como miembros de
la Policía Federal, los sacerdotes P. Gabriel Longueville y Carlos de
Dios Murias, en la localidad de Chamical (La Rioja), donde realizaban
su apostolado. A la mañana siguiente a este crimen, hombres
encapuchados fueron a buscar al párroco de Sanogasta, pero este se
había ido por recomendación del obispo monseñor Enrique Angelelli.
Cuando el laico que los atendió les dijo que el párroco no estaba, lo
acribillaron.
El 4 de agosto, 17 días después del asesinato de aquellos
sacerdotes, falleció monseñor Enrique Angelelli, obispo de la Diócesis
de La Rioja, supuestamente en un “accidente” automovilístico. Las
pruebas o presunciones de que fue atentado se acumularon de
manera abrumadora.
“No vengo a ser servido sino a servir. Servir a todos, sin distinción
alguna, clases sociales, modos de pensar o de creer; como Jesús,
quiero ser servidor de nuestros hermanos los pobres”. Estas fueron
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palabras pronunciadas por Monseñor Angelelli al asumir la conducción
del Obispado de La Rioja en 1968.

F. CONSCRIPTOS
Las denuncias presentadas ante la Comisión y referidas a soldados
conscriptos desaparecidos revisten, por su elevado número y sus
especiales características, una particular significación.
1) En primer lugar, habían sido confiados por sus progenitores en
guarda de la máxima jerarquía del arma que se tratara.
2) A su vez, entre los jóvenes soldados y el Estado se había
formalizado, en el momento de su incorporación al servicio militar,
una relación de carácter administrativo que generó derechos y
obligaciones que debieron ser cumplidas por ambas partes: por el
soldado y por cada una de las FF.AA. y sus respectivos comandantes
en jefe. La obligación fundamental de estos últimos consiste en que
nunca pueden estar ajenos o desinformados acerca de la suerte de los
soldados colocados bajo su custodia.
3) Por otra parte, las actividades de los conscriptos se realizan y
están bajo control total y permanente de sus superiores. Por ende,
de haber sido considerados sospechosos de estar involucrados en
acciones al margen de la ley, las FF.AA. contaban con todos los medios
legales para sancionar legalmente al presunto infractor.

Modalidades de detención
Se produce el doble proceso que de manera similar se da en más de
135 denuncias de desaparición forzada de ciudadanos que cumplían
el servicio militar: por el estado de indefensión de esos jóvenes, sus
captores operaban con todas las facilidades que les ofrecía el dominio
de la situación. Por otra parte, quienes ejercían el poder de mando
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no se hacían responsables o compartían la responsabilidad por las
omisiones o por las presuntas órdenes que podrían haber impartido
para hacer factible las detenciones ilegales.
“Mi hijo estaba cumpliendo el Servicio Militar en la
Marina, en el Edificio Libertad –dice Eusebio Finguerut,
refiriéndose a su hijo Pablo Alberto Finguerut (Legajo
N° 4196)–. El día 14 de junio del mismo año las
autoridades navales denuncian la tentativa de comisión
de un acto terrorista, aclarando que el mismo no tuvo
consecuencia alguna en cuanto a personal militar y/o
bienes materiales. De esto fue acusado mi hijo, Pablo
Alberto, por la sola razón de haber sido el único de los
conscriptos afectados al sector del hecho de referencia,
que se hallaba ausente del mismo. A raíz de esta noticia
pedí audiencia con el almirante Massera por telegrama
colacionado y el 16 de junio me hice presente en el
Edificio Libertad”.
Lo insólito del caso es que, en lugar de dársele información
sobre su hijo, el señor Eusebio Finguerut quedó detenido a
disposición del PEN.
Cumplió un año de prisión después del cual se lo autorizó a salir
del país. En Inglaterra, donde se exilió, recibió noticias provenientes
de un prisionero político liberado de que su hijo Pablo habría sido
asesinado por sus captores mediante sesiones de tortura. No cabe
duda de que la detención del padre tendía a impedir que este activase
la pertinente investigación.
La respuesta sistemática a los familiares que inquirían sobre la
suerte del hijo desaparecido cuando prestaba servicio fue que este
había desertado. Es decir, que cada vez que se pedía por su paradero
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el informe de las autoridades militares se limitaba a consignar: Que el
soldado había sido dado de baja de la Institución.
1) Por haber salido de la dependencia en la que prestaba servicio
para cumplir una comisión sin haber regresado.
2) Por haber estado de franco sin haberse presentado en tiempo
debido a su destino.
3) Por haberse fugado.
En algunos casos se registra que el secuestro se hace efectivo
inmediatamente de producida la baja del soldado y mientras este
se encuentra aún bajo jurisdicción militar, sea dentro de la unidad
del Ejército en la que revistaba, sea en el vehículo del Ejército que lo
conducía al lugar de su domicilio.
También se dio el caso de soldados que desaparecieron en
la vía pública apenas comenzaban a gozar de su licencia anual.
Los operativos habrían sido planificados cuidadosamente; en
oportunidades, grupos armados se presentaron en el domicilio de la
futura víctima o bien automóviles sospechosos merodearon por el lugar
sin lograr pasar desapercibidos para el vecindario.

G. DESAPARICIÓN DE PERIODISTAS
Si cabe señalar un estamento que notoriamente estuvo bajo la
óptica preocupada del siniestro aparato de persecución y represión
político-social montado por el gobierno militar, forzosamente habrá
que mencionar a los periodistas argentinos. No fue a causa de la
casualidad o por error que es tan alta la cantidad de víctimas en
proporción a los profesionales que integran el sector: además de
afectar con este ataque el vasto campo de la cultura, siempre vista
con recelo por las dictaduras, es evidente que se apuntó a silenciar
un grupo social de gran importancia para evitar de raíz todo tipo de
cuestionamiento público.
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Por añadidura, los organismos sindicales que agrupan a los
periodistas se destacaron por su firme actitud de defensa de sus
asociados, y en tal sentido lucían en el escenario de las luchas en pos
de la vigencia de la libertad de pensamiento, con particular brillo.
El mismo día 24 de marzo de 1976, la Junta de Comandantes en
Jefe en su comunicado N° 19 hizo saber que sería “reprimido con
reclusión de hasta 10 años el que por cualquier medio difundiere,
divulgara o propagara noticias, comunicados o imágenes con el
propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las
fuerzas armadas, de seguridad o policiales”. El tiempo fue dando
cuenta del significado y alcance de tal advertencia. Se intervino
militarmente la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa;
se expulsó a corresponsales de agencias extranjeras y se requisó
haciendo incinerar numerosos libros de bibliotecas privadas
y públicas. Un gran número de periodistas sufrió la prisión, la
desaparición o la muerte.
Los represores interpretaron que los periodistas ponían en riesgo
el pretendido consenso que debía acompañar las muy polémicas y
comprometedoras facetas de la acción de gobierno, así como el sigilo
y secreto con el que operaba el aparato represivo ilegal que debía
paralizar por el pánico a toda la Nación.
La sola posibilidad de que se publicitaran eventuales denuncias o
que se dieran a conocer noticias acerca de lo que estaba ocurriendo
fue vivido por el régimen como un peligro mayúsculo para la política de
desaparición forzada que estaba en marcha.
Los medios de comunicación social en general se abstuvieron
de difundir el arresto de personas consideradas por las autoridades
como elementos subversivos. Todo el país sabía que se practicaban
detenciones, pero le estaba vedado conocer cuántos eran, quiénes
eran y dónde eran llevados. En los primeros años los periódicos de
mayor circulación hasta consideraron prudente evitar la publicación de
“solicitadas” con las listas de las personas buscadas por sus familiares.
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En el curso del año 1976 fueron privados irregularmente de su
libertad, situación que se mantiene al presente sin reaparición de sus
cuerpos, 45 profesionales de prensa. En los ocho meses siguientes,
desaparecieron 30 más, estimándose que el guarismo total de
“desaparecidos” de este gremio asciende a un centenar.
Cabe agregar, para diseñar más propiamente el cuadro, que más de
cien periodistas fueron encarcelados sin proceso judicial alguno a partir
del 24-3-1976. Cifra por demás ilustrativa, a la cual deben añadirse el
gran número que debió abandonar el territorio nacional, dado el grave
peligro que corrían sus mismas vidas.

Desaparición de Rodolfo Jorge Walsh - Legajo N° 2587
Según la extensa y prolija narración brindada por la hija del escritor,
Patricia Cecilia Walsh, su secuestro se produjo el día 25 de marzo de
1977 en la Capital Federal, en las cercanías de la Estación Constitución,
donde había arribado desde su domicilio en la localidad de San Vicente
–provincia de Buenos Aires– para realizar una diligencia. El día anterior
había instrumentado la circulación pública de una carta abierta a la
Junta Militar de Gobierno, por la que diseñaba el cuadro de violación
de los derechos humanos y de perjuicios a la economía nacional que
caracterizaba al régimen.
En la fecha de la desaparición, debía encontrarse en un departamento
de la ciudad de Buenos Aires con su compañera con quien vivía desde
años atrás, lo que no ocurrió, circunstancia que determinó que esta se
dirigiera a la casa de San Vicente, a la que encontró con incontables
impactos de proyectiles balísticos de grueso calibre por sus cuatro
paredes exteriores, absolutamente saqueada y hasta con señales de
bombardeos con granadas estalladas en el terreno donde el inmueble
se asienta. Por versión de los vecinos, llegaron por la noche alrededor
de cuarenta hombres vigorosamente armados, quienes atacaron el lugar
durante no menos de dos horas, estando desocupada la vivienda.
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A partir de hechos específicos, el periodista se encontraba alertado
sobre las inseguridades de su situación, a raíz de la muerte, por fuerzas
de seguridad, de su hija María Victoria Walsh y el allanamiento de su
casa en el Delta del Tigre, con total saqueo de sus pertenencias.
Cabe tener en consideración que entre los objetos de valor robados
en su domicilio de San Vicente se encuentran los originales de toda su
obra, incluso la inédita, de una larga vida de producción intelectual.
De diversos testimonios prestados ante esta Comisión (Sara Solars
- Legajo N° 4442; María Alicia M. de Pirles - Legajo N° 5307) surge que
Walsh llegó muerto a la Escuela Superior de Mecánica de la Armada.
Asimismo, otra testigo (Graciela Beatriz Daleo - Legajo N° 4816)
asevera haber visto en la citada ESMA documentación identificatoria
y escritos personales pertenecientes a la víctima, lo que se refuerza
con la testimonial de Enrique Mario Fuckman (Legajo N° 4687). Según
refiere la hija de Walsh, también otros, como el Dr. Martín Grass, vieron
allí el cuerpo del malogrado escritor.
La denuncia de estos hechos fue elevada a la Justicia Federal el
día 5 de junio de 1984, quedando radicada en el Juzgado N° 4 de la
Capital Federal.

H. GREMIALISTAS
El 30,2 % de los detenidos-desaparecidos denunciados en la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas son obreros, y el 17,9 %,
empleados (del 21 % que representan los estudiantes, uno de cada
tres trabajaba).
En el punto 2 (denominado “Misión”) del decreto secreto 504/77
(Continuación de la Ofensiva contra la Subversión), que reemplaza y
ordena incinerar la Directiva 222/76 (“Operación Piloto en el Ámbito
Industrial”), se lee el siguiente texto:
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“El Ejército accionará selectivamente sobre los establecimientos
industriales y empresas del Estado, en coordinación con
los organismos estatales relacionados con el ámbito, para
promover y neutralizar las situaciones conflictivas de origen
laboral, provocadas o que pueden ser explotadas por la
subversión, a fin de impedir la agitación y acción insurreccional
de masas y contribuir al eficiente funcionamiento del aparato
productivo del país”.
Analizando las fechas en que se produjeron las detenciones de los
trabajadores que permanecen o estuvieron desaparecidos, observamos que
un alto porcentaje de los operativos se efectuó en el mismo día del golpe, o
en fechas inmediatas posteriores.
El Astillero Mestrina, de zona norte de Buenos Aires, fue el teatro de
la detención de los delegados obreros el 24-3-76. Hugo Javier Rezeck
(Legajo N° 658), cuya mujer también fue secuestrada en su casa el 16-3-76,
mientras lo buscaban a él; Pandolfino, Salvador, Jorge Lezcano, Albornoz,
Zoilo Ayala, Boncio. En el caso de este es significativa la declaración de
su madre, quien manifiesta que desde el momento de los secuestros “no
existieron nuevos delegados sindicales en la empresa”.
Todos estuvieron detenidos en la Comisaría de Tigre. Allí sus familiares
pudieron hacerles llegar alimentos y ropa durante una semana, al cabo de
la cual se les comunicó “que quien los había traído se los había llevado”.
Hugo Javier Rezeck fue visto en Campo de Mayo por Pedro Palacios García
(Legajo N° 5603).
Otro astillero que fue duramente alcanzado por la represión en la misma
zona fue Astarsa, de San Fernando. Dice una de las denuncias que se
refiere a la desaparición de Rodolfo José Iriarte (Legajo N° 6674), delegado
gremial, miembro de la comisión interna de seguridad industrial de dicho
astillero, que el mismo fue detenido en su lugar de trabajo el día 24 de
marzo de 1976, a las 6.00 horas de la mañana, junto a otros 60 obreros y
empleados de la misma empresa, por el mayor Ricardi, de la Escuela de
Ingeniería de Campo de Mayo. Manifiesta la esposa del desaparecido:
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“...que en ese hecho fueron detenidos unos 60 obreros
y empleados aproximadamente, portando los represores
una lista de personal de la empresa (según lo dicho por el
mismo mayor Ricardi a la denunciante)”.
El 20 de mayo de 1976, desapareció Ramón Humberto Poiman; el
10 de junio desapareció Hugo Rivas y el 29 de septiembre, Jorge Elbio
Lescano. Los cuatro eran delegados gremiales en Astarsa.
El 24 de marzo de 1976 desapareció René Salamanca, ex
secretario general de Mecánicos de Córdoba (SMATA) (Legajo N°
6541). Según testimonios recibidos por esta Comisión, en oportunidad
de una visita del general Menéndez al campo de La Perla, hizo llevar a
Salamanca ante él y luego de una discusión entre ambos se oyó decir
al general Menéndez cuando salía del local donde se encontraba: “A
este me lo ‘trasladan’ en el primer camión”.
Queda evidenciada la estrecha relación entre la actividad gremial
y los consiguientes conflictos con la desaparición de personas. Es
el caso del secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de la
Capital Federal, Oscar Smith, quien desapareció el 11 de abril de
1977, mientras protagonizaba acciones reivindicativas de carácter
estrictamente laboral.
Uno de los casos ejemplares es el de la fábrica Ford, de General
Pacheco, provincia de Buenos Aires, en la cual el accionar represivo se
centralizó en los delegados.
Relata Adolfo Omar Sánchez (Legajo N° 7683):
“...el día 25-3-76 los delegados gremiales fueron
convocados a una reunión donde por la parte patronal
estaban presentes Galarraga, gerente de relaciones
laborales; Marco, gerente de planta de estampado, y Luis
Pérez, representante laboral. En esa reunión Galarraga
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les comunicó que la empresa ya no les reconocía
representatividad como delegados obreros. Al terminar la
reunión él mismo les manifestó burlonamente ‘Ustedes le
van a mandar saludos a un amigo mío, Camps’...
[...]
Que el 28-3-76, siendo aproximadamente las 21 horas se
encontraba en su domicilio jugando con sus hijos cuando
vio por la ventana que estacionaban dos automóviles
Torino, sin patente, de los cuales descendía un grupo de
personas que golpeó la puerta.
Eran 7 u 8 personas, algunos con barba y con gorra,
vestidos con camperas, que portaban armas largas e
Itakas. El que dirigía el operativo se hacía llamar capitán. Lo
introdujeron por la fuerza en uno de los autos.
Que en ese momento le preguntaron si conocía a Juan
Carlos Amoroso y le dijeron que iban a buscarlo y que los
iban a matar a los dos, a todos los peronistas y que iban a
arrojarlos al río.
Sánchez destaca que no estaba afiliado ni tenía
participación en partido político alguno, solamente cumplía
funciones gremiales....
Que en los días posteriores fueron llevados a un lugar
donde estaban otros compañeros de Ford, y de otras
empresas como Terrabusi, Astarsa, y del Astillero
Sánchez...”.
Se trata de la Comisaría de Ingeniero Maschwitz, según lo pudo
verificar la Comisión mediante inspección ocular del 12 de septiembre
de 1984.
Luego de las mencionadas incursiones nocturnas, por la mañana el
personal de la comisaría comentaba “que estuvieron los militares...”.
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“Que después de estar dos meses en el lugar, un oficial del
Ejército, uniformado, lo llevó a declarar.
Le preguntó qué actividad desempeñaba en la fábrica y le
dijeron que pronto iba a recuperar la libertad porque los
informes eran buenos. Que casi dos meses después fueron
trasladados, él y otros compañeros, a la cárcel de Villa
Devoto, el 19-5-76, al celular 5to. donde estaba alojado con
otras tres personas en una celda para dos. En Devoto le
comunicaron que estaba a disposición del PEN...”.
Pedro Norberto Troiani (Legajo N° 1638), también delegado de
Ford, agrega otros elementos:
“A todo esto esta poderosa empresa se reía de nosotros
y aparentando total desentendimiento de lo que pasaba,
enviaba diversos telegramas intimándonos a que nos
presentáramos a trabajar dentro de las 24 horas siguientes
o seríamos despedidos por abandono de tareas. Dice que
su esposa contestó a estos telegramas con un telegrama
que decía: ‘Detenido dentro de la empresa, Comisaría Tigre,
vuestro conocimiento’, al que la empresa Ford rechaza por
improcedente.
Esta, entonces, consigue entrevistar al gerente de relaciones
laborales, Sr. Fernández (ahora fallecido), quien en la larga
conversación que mantuvieron le confirma que la empresa
tuvo participación directa en estos acontecimientos y
la recibe varias veces en su domicilio de San Isidro, por
el pago de quincena y salarios que él personalmente
tramitó...”.
Entre los trabajadores asalariados y pequeños productores agrarios
se produjeron numerosas desapariciones, previamente al golpe militar
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del 24 de marzo de 1976, bajo el imperio del estado de sitio, dictado
en noviembre de 1974, y después de aquel especialmente en las
provincias norteñas de Tucumán y Jujuy y en las provincias litoraleñas
de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, en estas últimas en relación
especialmente con las Ligas Agrarias. Entre quienes integraban dichas
Ligas, hubo muchas víctimas, muertos, detenidos, desaparecidos.
Norma Blanca Tomasella, agricultora, miembro de las Ligas
Agrarias Correntinas. Se encuentra desaparecida desde el mes de
febrero de 1978, en Buenos Aires, fecha en que la familia perdió todo
contacto. La señora Tomasella debió abandonar la localidad de Goya,
donde vivía, ante la inminencia de su detención por personal vestido
de civil que la buscaba, en el mes de mayo de 1977. Dejó Corrientes
ante la persecución que venían sufriendo los integrantes de las Ligas
Agrarias. Su hermano ya se encontraba detenido a disposición del
Poder Ejecutivo Nacional y otros miembros de la Liga habían seguido
la misma suerte, además de haberse producido el secuestro y
desaparición de Antonio Olivos.
Aproximadamente 15 días después de haber dejado su domicilio,
este fue allanado por personal de la policía provincial y federal así
como del ejército. La última referencia sobre su paradero señala que
trabajaba como doméstica en una casa de familia en Buenos Aires
(Legajo N° 832).
En todo el país, las organizaciones de los trabajadores sufrieron
sensibles pérdidas de sus cuadros. Llegaron a esta Comisión los
detalles de lo que ocurrió en marzo de 1975. En esa época, actuando
como verdaderas tropas de ocupación, las fuerzas legales y personas
identificadas con brazaletes de Bienestar Social, procedieron a detener
a 300 personas que fueron puestas a disposición del Poder Ejecutivo
Nacional; cometieron 30 secuestros seguidos de asesinatos, siendo la
mayoría de las víctimas delegados y activistas gremiales.
Uno de los detenidos fue el dirigente metalúrgico Alberto Piccinini,
quien permaneció largos años en la cárcel procesado, sobreseído y
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puesto a disposición del PEN. Fue la respuesta a los trabajadores que
habían iniciado una lucha por la recuperación del sindicato.
Después del 24 de marzo de 1976 se reinició la represión y, una vez
más, fueron su blanco los obreros vinculados al sector dirigido por el
mencionado gremialista. Esta vez la técnica fue la desaparición.
La Delegación Santa Fe de la Comisión Nacional Sobre la
Desaparición de Personas se constituyó dos veces en la ciudad de Villa
Constitución y, además, procedió a hacer un reconocimiento judicial de
un centro de detención ilegal que operaba en el predio de la empresa
Acindar.
Los habitantes de esta ciudad se presentaron espontáneamente
a dar su declaración, surgiendo el reconocimiento de Aníbal Gordon
como jefe de los operativos realizados en la ciudad, en enero de 1976.
Fueron secuestradas y asesinadas más de diez personas.
En uno de los testimonios se detalla que en el año 1975 (a fines del
mismo) la empresa Acindar –que tiene alrededor de 5.000 operarios–
ordenó a los mismos que realizaran el trámite de cédula de identidad
de la Policía Federal y, asimismo, que tramitaran un nuevo carnet de
fábrica, procediendo a fotografiarlos nuevamente. Estas fotos fueron
utilizadas luego por personal de seguridad y/o militar para hacer los
allanamientos y secuestros.
No fue ajeno a estas acciones el que luego fue ministro de
Economía, Martínez de Hoz, que en esos años era directivo de Acindar,
junto con Acevedo. La vinculación entre la política de seguridad del
Estado y el poder económico tuvo en este caso un ejemplo elocuente.

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel
Admirador y prosélito entusiasta de Mahatma Gandhi, de Martin Luther
King y del obispo brasileño Hélder Câmara, Adolfo Pérez Esquivel,
profesor de Bellas Artes, docente secundario de Filosofía, Historia y
Literatura, ex catedrático de la Facultad de Arquitectura y nombrado
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en 1974 coordinador general para América Latina del Servicio Paz y
Justicia, por cuya labor recibió el Premio Nobel de la Paz en 1980.
El Servicio Paz y Justicia en América Latina es una organización
ecuménica laica que tiene por objetivo trabajar para la promoción de
los derechos humanos fundamentales, basándose exclusivamente
en métodos no violentos. Según lo define el mismo Esquivel: “Somos
un movimiento cristiano que tiene un compromiso asumido en todo
el continente: vivir el Evangelio, con una opción preferencial por los
pobres, por los más necesitados...”. El 4 de abril de 1977, se presentó
al Departamento Central de Policía con el fin de retirar su pasaporte,
con la finalidad de realizar un viaje a Colombia. Es conducido a la
Superintendencia de Seguridad Federal donde permanece 32 días
dentro de un calabozo, sin ser interrogado y desconociendo la causa
de su detención.
Trasladado en un celular a San Justo, pcia. de Buenos Aires, fue
introducido en una avioneta encadenado en el asiento trasero, hasta
la base aérea de Morón; lo trasladaron al Penal de La Plata, lugar
donde permaneció durante 14 meses, sin proceso alguno judicial,
y prolongando su arresto bajo la forma de libertad vigilada otros 14
meses más. Su permanencia en prisión es narrada por el mismo
Esquivel (Revista Búsqueda, Año 3, N° 21, junio-julio de 1983) de este
modo:
“Me torturaron cinco días en la prisión de La Plata…
nunca me preguntaron nada... Una vez el subjefe del
Penal de La Plata me lleva a una oficina y comienza
a insultarme. Me dice: ‘A vos no te van a salvar ni De
Nevares, ni Aramburu. Ni la Virgen te va a salvar...’.
Jamás, a pesar de la presentación de hábeas corpus, de
la insistencia internacional, que era muchísima, dieron
explicación alguna... Hubo también otras presiones físicas
y psíquicas... a veces abrían la puerta del calabozo y recibía
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una trompada, amenazas de muerte... mucha presión
psicológica, porque me aplicaban el régimen de máxima
peligrosidad. Una situación denigrante. Estando en prisión
fue cuando recibí el ‘Memorial JUAN XXIII’ de la Paz, dado
por Pax Christi Internacional, que aquí se ocultó totalmente.
Es un organismo que pertenece directamente al Vaticano.
Y estando preso yo ya era candidato al Premio Nobel de la
Paz. Fui candidato durante tres años... Después que salí del
régimen de libertad vigilada tuve invitaciones de muchos
países, pero no me daban el pasaporte. Hasta cuando
tuve que ir a recibir el Premio Nobel tuve problemas con
el pasaporte... y siempre sin explicaciones: lo más que me
dijeron en el Ministerio del Interior fue que era ‘disposición
del Poder Ejecutivo’”.

Coordinación editorial
Daniela Allerbon
Edición general
Gabriel Lerman
Redacción y compilación
Victoria Ginzberg, Alejandra Dandán
Revisión y gestión de contenidos (cuarta edición)
Débora Ruiz
Fotos
Daniel García, Guillermo Loiácono, Tito La Penna, Pablo Lasansky, Daniel Muzio,
Daniel Merle, Lucio Solari, Alejandro Andam, Eduardo Longoni, Roberto Pera,
Adriana Lestido, Eduardo Grosman, Eduardo Frías, Fototeca ARGRA
Selección de fotos
Daniela Allerbon, Débora Ruiz, Joaquín Amoia
Imagen de tapa
Daniel García (1983), Fototeca ARGRA
Corrección
Gabriela Laster
Diseño de cubierta
Bernardo + Celis / Trineo
Diseño de la publicación
Pablo Alarcón
Diagramación
Héctor M. Bonamico
Gestión de derechos de autor
Natalia Silberleib, María Nochteff Avendaño
Agradecimientos
Julio Menajovsky (Archivo Nacional de la Memoria), Daniel Vides (Fototeca
ARGRA), CONABIP, Abuelas de Plaza de Mayo, CELS, Dr. Pablo Salinas

