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La idea de recuperar las historias de
vida de los desaparecidos del barrio
comenzó alrededor de tres años
atrás en las reuniones de la Red de
Cultura de Boedo.
Al principio se formó la Comisión por
la Memoria y unos pocos vecinos
comenzamos la tarea de buscar
esos nombres y esos rostros,
algunos de los cuales ya figuran
en esta revista. En ese recorrido por
encontrar a los desaparecidos de
Boedo, visitamos a los organismos de
Derechos Humanos; tocamos timbres
en muchas casas del barrio, buscamos en archivos oficiales y no gubernamentales y apelamos a la memoria
y archivos de muchos miembros
de la Red de Cultura.
El trabajo fue arduo, laborioso,
como armar un rompecabezas, pero
cuando pudimos realizar la primera
muestra gráfica con nombres y fotos,
sonreímos con un guiño cómplice a
esas imágenes de hombres y mujeres
de las décadas del ´60 y del ´70 ...
porque estaban reapareciendo -siempre en blanco y negro- por las calles
de Boedo, con su sonrisa, su juventud, su fuerza militante y sus sueños
de un mundo distinto, solidario.
Las historias y las fotos se abrieron al
barrio durante la Semana de Boedo
2006, también durante los aniversarios del 24 de marzo, y en las jornadas del 10 de diciembre -Día
Internacional por los Derechos Humanos- como Muestra Itinerante en
nuestros clubes, librerías y centros
culturales.
Con los años, corregimos datos,
fechas, lugares; incorporamos más
nombres, más fotos y también, emocionados testimonios de familiares
que reconocían en la muestra gráfica
un ser querido desaparecido.

En frescos días otoñales, en jornadas
frías, lluviosas, con viento y en calurosos veranos la muestra fue visitada
por cientos de vecinos.
El listado de personas desaparecidas
que vivieron, estudiaron, trabajaron
o militaron en Boedo está incompleto, lo sabemos. Algunos familiares
y vecinos no han podido superar el
recuerdo del miedo que el gobierno
militar nos impuso durante esos años
de terror y represión en el país.
Todavía existe un pesado silencio
acerca de los vecinos desaparecidos…
todavía faltan trozos de recuerdos
para completar esta historia, por eso
es necesario recordar que la dictadura nos pasó a todos; las consecuencias de lo ocurrido no sólo
pertenecen a los familiares o a los
sobrevivientes, sino a todo el barrio.
Esa historia no es ajena, nos pasó a
todos...
Por eso nuestra tarea, que empezó
tres años atrás, continuará sumando
vecinos que apuesten a la memoria y
a la lucha por la justicia para que se
acabe la impunidad y todos los responsables del genocidio que sufrió
nuestro pueblo sean encarcelados.
La Comisión por la Memoria de la
Red de Cultura de Boedo propone
rescatar la memoria del barrio, su
historia, su vida, su cultura, su trabajo y caminar juntos para restablecer los lazos sociales de ese
entramado solidario destruido por la
dictadura. En esa memoria cultural
se inscribe la memoria histórica que
hoy rescata a los desapa- recidos del
barrio y con ellos a los 30.000 que
viven en la memoria de la mayoría
de nuestro pueblo.
Por Memoria, Verdad y Justicia
Comisión por la Memoria
de la Red de Cultura de Boedo
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Buenos Aires, 24 de Marzo de 1977

Carta Abierta a la Junta Militar
Por RODOLFO WALSH
PERIODISTA. DESAPARECIDO EL 25 DE MARZO DE 1977 A 24 HS DE HABER ESCRITO ESTA CARTA
(EXTRACTO DE LA CARTA ORIGINAL)
El 24 de marzo de 1976 derrocaron
ustedes a un gobierno del que formaban
parte, a cuyo desprestigio contribuyeron
como ejecutores de su política represiva,
y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para nueve meses
más tarde. En esa perspectiva lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez sino la
posibilidad de un proceso democrático
donde el pueblo remediara males que
ustedes continuaron y agravaron.
Invirtiendo ese camino han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que
traban el desarrollo de las fuerzas productivtas, explotan al pueblo y disgregan la Nación. Una política semejante
sólo puede imponerse transitoriamente
prohibiendo los partidos, interviniendo
los sindicatos, amordazando la prensa e
implantando el terror más profundo
que ha conocido la sociedad argentina.
Quince mil desaparecidos, diez mil
presos, cuatro mil muertos, decenas de
miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror.
Colmadas las cárceles ordinarias,
crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de
concentración donde no entra ningún
juez, abogado, periodista, observador
internacional. El secreto militar de los
procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la
mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y
el fusilamiento sin juicio.
Más de siete mil recursos de hábeas
corpus han sido contestados negativamente este último año. En otros miles
de casos de desaparición el recurso ni

siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad o porque no se encuentra abogado que ose
presentarlo después que los cincuenta
o sesenta que lo hacían fueron a su
turno secuestrados.
De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el
tiempo. Como el detenido no existe, no
hay posibilidad de presentarlo al juez
en diez días según manda un ley que
fue respetada aún en las cumbres represivas de anteriores dictaduras.
A la luz de estos episodios cobra su
significado final la definición de la guerra pronunciada por uno de sus jefes:
"La lucha que libramos no reconoce límites morales ni naturales, se realiza
más allá del bien y del mal".
Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin
embargo los que mayores sufrimientos
han traído al pueblo argentino ni las
peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la
política económica de ese gobierno
debe buscarse no sólo la explicación de
sus crímenes sino una atrocidad mayor
que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.
En un año han reducido ustedes el
salario real de los trabajadores al 40%,
disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a
18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar11, resucitando así formas de
trabajo forzado que no persisten ni en
los últimos reductos coloniales.
Los resultados de esa política han
sido fulminantes. En este primer año
de gobierno el consumo de alimentos
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ha disminuido el 40%, el de ropa más
del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos
Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%, cifra que nos iguala con
Rhodesia, Dahomey o las Guayanas;
enfermedades como la diarrea estival,
las parasitosis y hasta la rabia en que
las cifras trepan hacia marcas mundiales o las superan. Como si esas fueran
metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la
salud pública a menos de un tercio de
los gastos militares, suprimiendo hasta
los hospitales gratuitos mientras centenares de médicos, profesionales y
técnicos se suman al éxodo provocado
por el terror, los bajos sueldos o la
"racionalización".
Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se
aplica indistintamente al Zaire o a
Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja
oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto
de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices, la U.S. Steel, la Siemens, al que
están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete.
Estas son las reflexiones que en el
primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los
miembros de esa Junta, sin esperanza
de ser escuchado, con la certeza de ser
perseguido, pero fiel al compromiso
que asumí hace mucho tiempo de dar
testimonio en momentos difíciles.
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POR LA MEMORIA

MARÍA y JUAN… de BOEDO…
Viven en Boedo desde cuando había más de dos cines y venían vecinos de otros barrios a comer los famosos sándwiches de “pavita”.
No pierden la costumbre de tomar mate cuando el sol acaricia las veredas.
Están cerca de San Juan y Boedo. Una vecina del departamento del fondo
les alcanzó una revista que habla de los desaparecidos del barrio
y mientras la hojea, Juan piensa en voz alta.

“Esto ya pasó hace mucho…mejor olvidar, María… ya pasó…
y a los chicos y a nosotros por suerte, no nos pasó nada”.
María le alcanza el mate con cascarita de limón y mientras se inclina sobre Juan
piensa en el Rulo...
…cuando le pedía la pelota caída en el patio.
…cuando caminaba orgulloso y algo dormido con su guardapolvo
del primer día de clases.
…cuando empezó a salir con la Pecosa que vivía a la vuelta y sólo tenían 15 años.
…cuando consiguió su primer trabajo de cadete en el centro.
…cuando ingresó al Industrial y a la Tecnológica.
…cuando empezó a militar en el barrio y en la facultad.
Y los recuerdos le congelan la memoria y vuelven otra vez…

en oleadas…como si fuera ayer.
Recuerda la madrugada llena de presagios…cree escuchar, los golpes, los gritos…
el ruido de los coches…las frenadas y aceleradas…y luego un silencio feo,
quebrado por los sollozos de doña Pilar que atravesaban el patio,
la ventana del pasillo y le lastimaban los oídos…el corazón…
Juan le devuelve el mate y María le dice -mientras acomoda un palito de la yerba
cerca de la bombilla- : “No Juan…no podemos olvidar, además no es cierto

que a nosotros no nos pasó nada; a nosotros también nos pasó…
el Rulo ya no está…la historia del Rulo es parte de la historia de
la cuadra, del barrio…nos pasó a nosotros…no podemos olvidar.”
El día que haya justicia para el Rulo y todos los desaparecidos, quizás doña Pilar
tenga algo de paz, pero nunca nos olvidaremos del Rulo y su lucha
por un mundo solidario.
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Poesía
Para algunos pesimistas, la poesía no cambiará al mundo.
Pero aún las mas pesimistas, sabemos que el mundo es mejor con ella.

Idea
Yo no sé si el alma tiene alitas y sube al cielo, o cae, fulminada, al infierno.
Me lo decían en la infancia.
Como no me morí, no pude comprobarlo.
En cambio, sí sé, me consta, que hay palabras que viajan.
Aunque calle la boca que las nombró, esas palabras vagan por los cuatro rumbos del
mundo.
Idea Vilariño fue un arbolito que creció al revés, con las raíces al aire.
El arbolito ya no está, pero de sus raíces se han desprendido palabras de rara hermosura.
Esas palabras, dolidas y dolientes, andan por los caminos del aire.
Van en busca de queridos y querientes

Eduardo Galeano

Llegó con tres heridas
Llegó con tres heridas
la del amor,
la de la muerte,
la de la vida.
Con tres heridas viene:
la de la vida,
la del amor,
la de la muerte.
Con tres heridas yo:
la de la vida,
la de la muerte,
la del amor.
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óleo: Liliana García
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HISTORIAS Y TESTIMONIOS DE VIDA

MIGUEL J. BRZOSTOWSKI
MIGUEL VIVÍA EN LA AVENIDA BOEDO 1837
Y DESAPARECIÓ EL 25 DE OCTUBRE DE 1976
EN EL BARRIO DE VILLA CRESPO
Eras un niño. Con 27 años que tenías cuando te llevaron,
seguías siendo un niño: entusiasta, alegre, te animabas a
todo. A dibujar muy bien, aunque no habías estudiado
dibujo, a tocar la guitarra y cantar, aunque no tuvieras
buen oído: Yupanqui, Larralde, Serrat, canciones de la
Guerra Civil Española.
Pero confiabas en que la pasión que te animaba para
hacer todo, haría que el resultado fuera maravilloso. Esa
misma pasión que tenías para luchar por un mundo más
justo, con más equilibrio social y económico, sin explotados ni explotadores.
Con esa misma pasión abandonaste un puesto de trabajo
“exitoso” y una carrera brillante, para ser operario de
Della Penna y activista sindical gráfico. Esa misma pasión
que te impulsó a la coherencia y el compromiso con los
compañeros hasta el final. Con esa misma pasión adolescente te sigo recordando.
Tu Mujer Silvia

Miguel: es difícil escribirte estas líneas, porque
aunque no te veo desde hace tanto tiempo, seguís vivo con esa cara vivaracha, ese compromiso
ingenuo y valiente, esas charlas de hermano a
hermano, íbamos a cambiar el mundo para que
se acaben las injusticias… y algunas cosas cambiaron para bien, otras para no tan bien.
Pero vos no cambiaste porque quedaste congelado en el espacio de los desaparecidos. Te quiero
tanto hoy como la última vez que te ví.
Tu hermano Guillermo

Es muy triste recordar la ausencia. La ausencia, esa nada poderosa, invisible que avanza llenando
las horas y los lugares que podrías haber sido. La ausencia que hace tejer ilusiones, a la sombra de un
árbol plástico. La ausencia latente, la de crecer sin poder hablar con Sanmartines o Belgranos.
El silencio sólo hace que la ausencia se vuelva omnipresente. Tu cara se confunde con las miles de
fotos, de otros todos.
Tu identidad se borra en un mundo sin tumbas, sin la dignidad de un sepulcro, sin la intimidad de
un sepulcro.
Sin embargo, me quedó la vida. Y en mi vida la ausencia se volvió duda, pregunta incansable y ojo
crítico. Tu ausencia me trajo la convicción de no creer en lo que me cuentan, sino en lo que veo.
Mi generación vivió como un gran ojo, al que le está empezando a crecer boca.
La certeza está en el corazón y no en los diarios.

Mariana Brzostowski
5

6

ALICIA EGUREN

HISTORIAS Y TESTIMONIOS DE VIDA

Extracto de Miguel Mazzeo
Ahora vas a conocer
a alguien que tal vez
no conocias
o tal vez si...
En todo caso
vas a reconocer
a alguien que
se nos parece tanto
que ella pudo ser
cualquiera de nosotros.
La memoria es
como las piedras
que se arrojan al aire
pero nunca
se alejan lo suficiente
y siempre vuelven
al lugar que pertenecen.
Tal vez haya un arte
en recordar...
Tal vez haya un oficio
en la memoria.
Arte u oficio siempre
recordar es recordarnos.
(N. de la R.)

Nació Alicia Graciana Eguren Vivas
en una ciudad de la Provincia de Buenos Aires, en 1924, en el seno de una
familia rosista y católica.
Egresó de la Facultad de Filosofía y
Letras como profesora de literatura,
entre 1946-51, publicó cinco libros de
poemas. También editó la revista
Nombre y Sexto Continente, un sitio
de expresión del nacionalismo en sus
diferentes versiones, desde el más
retrógrado de Alberto Ezcurra
Medrano y monseñor Derisi, hasta el
más avanzado de Raúl Scalabrini
Ortiz y Vasconcellos.
En 1953 ingresa en el Ministerio de
Relaciones Exteriores y se casa con el
diplomático Pedro Catella, a quien
acompañará a Londres.
Poco tiempo después del nacimiento
del único hijo se separan.
La relación entre Alicia y
Cooke, una relación de… excéntricos,
se consolida en la clandestinidad.
Cooke es detenido en octubre de
1955, hasta fines de 1957 deambulará por distintas cárceles del país,
cuando se produce la espectacular
fuga a Chile desde Río Gallegos.
En aquel tiempo también Alicia conoció la cárcel. En noviembre de 1956,
Perón designó a Cooke como su delegado y “heredero”. Alicia y John William comparten la resistencia y los
avatares vinculados a la firma del
pacto entre Perón y Frondizi. Alicia
participa activamente en la coordinación estratégica de la resistencia
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peronista. Padece, junto con John, la
imposibilidad de ejercer la delegación
y de ser la palabra de Perón”.
La confrontación, la lucha: he aquí el
marco de la radicalización política de
Alicia, Cooke y de toda una generación de militantes y activistas, entre
los que cabe mencionar a Raimundo
Villaflor, Gustavo Rearte, Bernardo
Alberte y otros.
Unos años después del asesinato del
Che, Alicia sostuvo que lo había
conocido a último momento, pero
que en realidad lo conocía de memoria porque lo tenía asimilado
yo comprendía su pedagogía
en carne viva, dijo ella.
El 4 de octubre de 1971
publica su “Carta Abierta a Perón” e
inicia su participación en el seminario
Nuevo Hombre, publicación dirigida
por Enrique Walter y en la que escribían Caparrós, Casullo, Duhalde,
Ortega Peña, Zito Lema. En 1973
formó parte del Consejo editorial del
diario El Mundo, clausurado en 1974,
al igual que Nuevo Hombre.
El 26 de enero de 1977 la secuestró
un grupo de tareas de la ESMA en
Boedo. Fue torturada y arrojada al
Río de la Plata en uno de los vuelos
de la muerte.
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HISTORIAS Y TESTIMONIOS DE VIDA

CARLOS ALBERTO FLORES GUERRA
Vivía en 33 Orientales 650 PB “D”. Desaparecido el Jueves 31 de Marzo de 1977

CARLOS ALBERTO VIVÍA CON SU MADRE EN EL DOMICILIO DE 33 ORIENTALES,
EN EL LÍMITE DEL BARRIO DE BOEDO. TENÍA 19 AÑOS, TRABAJABA
EN LA FÁBRICA DE ZAPATOS BOTICCELLI Y TAMBIÉN ESTUDIABA.

pasillo a uno de ellos
Tenía un hermano llacon un arma que
mado José Daniel que
apunta hacia adentro.
vivía cerca de la casa.
Reacciona y ve que el
Relato del día del secueshijo ya no está. Nota
tro: “El 31 de marzo de
que faltan joyas, dos
1977, seis o siete indivivalijas de cuero, ropa
duos que dicen ser de la
de todo tipo, instruPolicía Federal golpean
mentos de música,
la ventana, despertando
equipo de audio y 30
al vecino Jesús Gómez y
long-plays y documenfamilia y preguntando
Las Bestias de aquel infierno, de Carlos Alonso
tos de Carlos Alberto.
por un chico que vivía
Se cubre con un tapado
con su madre. Mediante
sobre el camisón y va a la casa del otro hijo, José
amenazas el hombre tiene que permitirles el acDaniel. Van a hacer la denuncia a la Comisaría
ceso al edificio. Cuando pregunta qué sucede le
10º, el suboficial de guardia les informa que ellos
ordenan que entre y se calle.
estaban enterados de lo que pasaba esa noche,
Ellos permanecen encerrados mirando por la venporque les habían solicitado por radio área libre.
tana: los tipos, aparentemente, visten ropa de faAl retirarse se encuentran con dos vecinos: el
jina militar, chalecos antibalas y armas cortas y
señor Ficarra, domiciliado en Treinta y Tres Orienlargas. Golpean las puertas del departamento;
tales 551 y la señora de Melear, de Muñiz 808 que
la madre de Carlos Alberto se levanta pregunse disponía a denunciar la desaparición de sus
tando. Le responden: “¡Somos la policía!”,
hijos sucedida la misma noche. Al comentar lo
“¡Abra o tiramos la puerta abajo”!
ocurrido, coincidían en todo; el señor Cigarra salió
Interrogan a Carlos Alberto.
a la calle cuando llevaban a su hijo y vio 2 Ford
Falcon y un Fiat 1500 y que en total eran 7 homA la madre la encierran en el baño donde queda
bres jóvenes vestidos de la misma manera que los
de 20 a 30 minutos sin enterarse de nada.
anteriores”.
Cuando sale del baño se encuentra todo revuelto,
siente pasos de alguien que se va, se asoma a la
Carlos Flores Guerra continúa desaparecido.
puerta abierta del departamento y ve al final del
7
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HISTORIAS Y TESTIMONIOS DE VIDA

OSCAR BARROS
Periodista, escribió para la revista “Crisis”
y participó del Grupo de Poetas que editaba
la revista “Barrilete”. Publicó, además,
el libro “El revés de la moneda”, Buenos Aires,
1974, editorial “El Lorraine” que analiza
el golpe de estado que derrocó
a Salvador Allende en 1973 en Chile.
Fue secuestrado el 7 de mayo de 1976,
en el barrio de Palermo, junto a su esposa Lucina
Alvarez de Barros, docente y colaboradora de
prensa y llevados a la Escuela de Mecánica de la
Armada (CONADEP Legajo 909).
Oscar tenía 40 años.
Su hermano Ignacio Barros y Dolores Cetrángolo de Barros manifiestan, en el libro “Con vida los queremos”
que publicó la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires sobre los periodistas desaparecidos que:

“Los datos y referencias no deben ser utilizados ni como homenaje
ni como recordación, sino como DENUNCIA por las atrocidades cometidas
contra la criatura humana, por las Fuerzas Armadas,
policiales y aquellos colaboradores con ropa de calle”.

¿QUIÉNES SON LOS TITULARES DE LOS DERECHOS HUMANOS?
Los sujetos o titulares de los derechos humanos son
el ser humano, los grupos sociales (niños, niñas y adolescentes, las mujeres, los/as trabajadores/as,
las personas migrantes y refugiadas, las personas con discapacidades, los grupos étnicos,
los grupos religiosos, etc.) y los pueblos.

¿QUIÉN GARANTIZA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS?
El Estado es el principal responsable de respetar, garantizar y promover
el ejercicio de los derechos humanos. Esto significa que no debe interferir con áreas específicas
de la vida personal de las personas y que debe adoptar las medidas necesarias para lograr
el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos por parte de los seres humanos
(esto implica entre muchas otras cuestiones,
asegurar la prestación de determinados servicios públicos básicos).
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CRIMENES
DE LESA HUMANIDAD
La Corte Penal Internacional
define el crímen de lesa humanidad
en el Art. 7 del Estatuto de Roma
Engloba actos cometidos como parte
de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil
y con conocimiento

Asesinato; exterminio; esclavitud;
deportación o traslado forzoso de
población; encarcelación u otra privación grave de la libertad física en
violación de normas fundamentales
de derecho internacional; tortura;
violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable;
persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada

en motivos políticos, raciales, etc.;
desaparición forzada de personas;
crímen de apartheid y otros actos inhumanos de carácter similar que
causen intencionalmente grandes
sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud
mental o física.
Fuente:
Archivo Nacional por la Memoria

GENOCIDIO
Las Naciones Unidas definieron
las prácticas genocidas como una nueva
tipología jurídica en el artículo 2º
de la Convención para la Prevención
Sanción del delito de Genocidio
sancionada en 1948.
En el documento se aclara que,
se entiende por genocidio
cualquiera de los actos mencionados
a continuación, perpetrados con
la intención de destruir, total o parcialmente a un grupo nacional, étnico,
racial o religioso como tal:

GENOCIDIO
EN LA ARGENTINA
Durante el Juicio
a Miguel Osvaldo Etchecolatz
el Tribunal Oral Federal de La Plata
en el 2006 fundamentó
en la sentencia que:

a) matanza de miembros del grupo;
b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que
hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
d) medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;
e) traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo
Fuente:
FERENSTEIN, Daniel. El Genocidio como práctica social; Fondo de Cultura Económica
Argentina, pags 40-41, 1º ed., 2007.

...entiendo que de todo lo señalado
surge irrebatible que no estamos
como se anticipara ante una mera
sucesión de delitos sino ante algo
significativamente mayor que corresponde denominar “genocidio”… “Se
abrió a partir de allí y especialmente
respecto de lo sucedido en nuestro
país durante la dictadura militar comenzada en 1976, una interesante
cuestión acerca de si las decenas de
miles de víctimas de aquel terro-

rismo de Estado integran o no el llamado “grupo nacional” al que alude
la Convención”….“Entiendo que la
respuesta afirmativa se impone, que
no hay impedimento para la categorización de genocidio respecto de
los hechos sucedidos en nuestro país
en el período en cuestión, mas allá
de la calificación legal que en esta
causa se haya dado a esos hechos a
los efectos de imponer la condena y
la pena”.
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LA CULTURA PERSEGUIDA

Clausuran Ediciones Librerías Fausto
EXTRACTADO DE LA REVISTA EDUCACIÓN Y TERRORISMO DE ESTADO,
PUBLICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE SUTEBA EN CTERA- CTA.

La dictadura Militar
prohibía libros infantiles
mientras se apropiaba
de los hijos de los vecinos
que ellos mismos hacían
desaparecer.
La lucha de las Abuelas
de Plaza de Mayo
es precisamente la
recuperación de
la verdadera identidad
de los niños apropiados.
COMISIÓN POR LA MEMORIA

Resol M. Nº

Mediante el decreto número 3155, el Poder Ejecutivo Nacional prohibió
la distribución, venta y circulación, en todo el territorio del país, de los libros
Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Isabel Borenmann, y El Nacimiento, los niños y el amor, de Agnes Rosenstiehl, publicados ambos por
Ediciones Librerías Fausto.
La medida incluye el secuestro de los ejemplares correspondientes y la
clausura, por el término de 10 días, del local de la Avenida Santa Fe al 1700
en que se desenvuelve la empresa sancionada.
El PE considera que “del análisis de las publicaciones de referencia surge
una posición que agravia a la moral, a la familia, al ser humano y a la sociedad que éste compone”. Señálase, además, “que en ambos casos se trata
de cuentos infantiles con una finalidad de adoctrinamiento que resulta preparatoria a la tarea de captación ideológica del accionar subversivo”, agregando que Ediciones Librerías Fausto comparte dichos agravios y es
contumaz en su difusión.
El decreto concluye en que “actitudes como ésta constituyen una agresión directa a la sociedad argentina, concretada sobre los fundamentos culturales que la nutren y los principales destinatarios de la acción de Gobierno
trascendente, lo que corrobora la existencia de formas cooperantes de disgregación social, tanto o más disolventes que los violentos”.
El 3 de octubre de 1978 un comunicado del Ministerio de Educación trascribe la Resolución Ministerial Nº 2977 que prohíbe en todos los establecimientos de enseñaza oficial y no oficial y servicios dependientes de ese
ministerio o que funcionen bajo su supervisión, la tenencia, uso y o recomendación de los libros y publicaciones que obran en el Anexo, que se
declara parte integrante de la esa resolución. Además, determina que el
personal directivo de los Establecimientos de Enseñanza, será responsable
del cumplimiento de lo prescripto en el artículo de referencia. Además se
hace saber que será considerada “FALTA GRAVE” y se hará pasible al personal responsable de las sanciones disciplinarias correspondientes.
Algunos de los libros mencionados en el Anexo son:

Nombre del libro

Autor

Editorial

03/01/78

“Cuentos Premiados”

Concurso L. Marechal

Plus Ultra

03/10/78

“Cuentos para Chicos Traviesos”

J. Prèvert

Librería Fausto

03/10/78

“Un Elefante ocupa mucho Espacio”

Bornemann

Librería Fausto

03/10/78

“Introducción a la Sicología”

D. Biancucci

Guadalupe

R. Mahieu

---

03/10/78

Guión de la Obra de Teatro “Juegos a la
hora de la siesta”
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HISTORIAS Y TESTIMONIOS DE VIDA

DIEGO y LUIS GUAGNINI
LUIS Y DIEGO NACIERON Y SE CRIARON EN BOEDO, EN LA CALLE CASTRO BARROS 1561.
SU MADRE,CATALINA GUANINI, DOCENTE, VIVIÓ SIEMPRE EN EL BARRIO Y CON LA DESAPARICIÓN
DE SUS HIJOS SE TRANSFORMÓ EN UNA DESTACADA ACTIVISTA EN DERECHOS HUMANOS,
MIEMBRO DE FAMILIARES DE DETENIDOS Y DESAPARECIDOS POR RAZONES POLÍTICAS.
Luis, junto a su actividad política,
tuvo una brillante carrera periodística en medios como “Confirmado”, “Panorama”, “La Opinión”,
“Clarín”, “El Cronista Comercial”,
“Interpress”, Canal 9 de Argentina,
radio y televisión italiana, diario “Informaciones” y “El País” de España,
Radio Libertad de Panamá, revista
“Ercilla” de Chile, “Latin American
Political Report y Economic Report”
de Inglaterra, entre otros.
Compartió redacciones junto a
Juan Gelman, Rodolfo Walsh,
Tomás Eloy Martínez, Osvaldo Soriano, Aída Bortnik y muchos otros.
Su padre Omar, Doctor en Química de la UBA, recuerda: “en el
63 me dieron una beca y nos fuimos con Cata a Francia por unos
meses. Antes de partir distribuimos entre los chicos las distintas
responsabilidades de la casa.
A Luis, como hermano mayor, le
encomendamos pasear a sus hermanos. Y lo cumplió al pie letra…
En esa época era ministro de Economía Alsogaray, y los estatales
cobrábamos en bonos. Luis, quien
recibía nuestros sueldos, consideró
que debía gastar los bonos porque
en el futuro perderían valor, como
ocurrió. Entonces invitaba a comer
a todo el mundo, iba con los chicos

a todos lados… o con sus amigos…
o su novia con quien después se
casaría. Se compraban la mejor
ropa, comían en los mejores restaurantes… En fin, se dieron la
gran vida. Cuando volvimos ¿qué
podíamos decirle? Había cumplido
con creces la tarea que le habíamos dado”.
Su hijo Nicolás recuerda: “él me
enseñó a leer cuando yo tenía tres
años, eran libros de Verne o Salgari y excursiones por las librerías
de la calle Corrientes. …Por el 76,
cuando los teléfonos de mi casa
estaban “pinchados”, nos encontrábamos porque él sabía mis recorridos y mis horarios de colegio,
y me sorprendía de vez en vez…
Recuerdo una vez que fuimos a
una plaza que tenía unas especies
de montículos. Me propuso un
juego: el salía, yo le daba 40 segundos, y se escondía tras uno de
ellos; yo iba a buscarlo; no valía
correr; él me iba eludiendo…
Mucho tiempo después me di
cuenta de que era su manera de
explicarme su propia situación”.

medida de fuerza original para llevar adelante los reclamos salariales
y otras reivindicaciones de los trabajadores del diario. Como señal
de trabajo a reglamento, o a tristeza, como le llamábamos, comenzamos a ir al diario con vaqueros
remendados, camisas viejas, zapatos rotos… Nos poníamos el uniforme de linyera al llegar al diario
y luego nos cambiábamos al salir
con nuestra ropa normal.
La medida fue efectiva y al poco
tiempo la empresa nos llamó para
decirnos que aceptaban nuestros
reclamos, pero que por favor no
fuéramos más vestidos así y que
dejáramos de estar con cara de
velorio…”

Hugo Murno, compañero de El
Cronista Comercial recuerda: en el
75, en momentos en que se había
suspendido el derecho de huelga,
Luis propuso en una asamblea una
11
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Diego Julio Guagnini fue secuestrado junto a su
esposa e hijo el 30 de mayo de 1977 en el barrio
Nueva Pompeya, el niño de 1 año de edad fue devuelto a sus familiares. Según el Anexo de la CONADEP (legajo 1058) estuvo secuestrado en el
Club Atlético donde fue visto por sobrevivientes
de ese campo de concentración.
El 21 de diciembre del mismo año fue secuestrado
su hermano Luis Rodolfo con su esposa Dora Sales
y sus hijos en la Av Las Heras y Pueyrredón.
Dora estuvo detenida 5 días y sus hijos liberados.
Luis estuvo detenido desaparecido en el “Club
Atlético” y en “El Banco” de la Ciudad de Buenos
Aires (Legajo CONADEP 1060).
Su madre, Cata Guanini opinó que “no fueron secuestrados por su carácter intelectual o en el caso
de Luis por periodista de izquierda. Como en muchos casos, se los llevaron como militantes populares que luchaban con métodos que pueden o no,
ser equivocados, por implementar una teoría revolucionaria, y una lucha antiimperialista y por la soberanía nacional.”

“Viejos, como dije al principio, espero que esto no
sea necesario. En caso de que lo sea cruz mandinga- hagan lo que puedan, con fe en el mañana
y dándoles duro al presente para que ese mañana
venga de una vez. Los abrazo y les digo Gracias,
hasta la vista”.
Así finaliza la carta que Luis Guanini dejó a sus padres en agosto del 77; el 21 de diciembre de ese
año fue secuestrado. La carta incluia una detallada lista de instrucciones a seguir en caso de que
Luis desapareciera…para asegurar la rápida y eficiente difusión del secuestro. Su madre Catalina
Guanini reflexiona, “Probablemente Luis haya sido
el único de los 30.000 desaparecidos que dejó instrucciones para el caso que lo llevaran”.
Luis fue visto en el Campo de Concentración “Club
Atlético que funcionó en Paseo Colón y Cochabamba y también en el “Banco” situado en Autopista Richieri y Camino de Cintura, ambos en la
Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Asociación de Periodistas de Buenos Aires,
Con vida los queremos, 1987.
Anexo CONADEP, legajo Nº 1058.

Diego Guagnini

Esposa de Diego Guagnini
y su hijo Emilio
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Luis Guagnini
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ALBERTO JORGE GORRINI

Se avisó a las autoridades de su secuestro, pero sin promover sumario alguno, fue limitado en sus funciones docentes
a partir del 3 de junio, justo el día del secuestro.
Vivía en Salcedo 3564. Secuestrado el 3/06/1977

ALBERTO JORGE ERA AFICIONADO A LA FOTOGRAFÍA, POR LA CUAL SENTÍA VERDADERO PLACER.
HABÍA SIDO DOCENTE EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UBA Y LUEGO EJERCIÓ EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA COMO PROFESOR ADJUNTO DE LA CÁTEDRA METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS Y COMO JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS DE LA MATERIA LÓGICA,
AMBOS CARGOS DE LA CARRERA DE CIENCIAS ECONÓMICAS.

ramos las armas y los libros
Ese día el grupo de tareas
de que dispusiéramos. Mi
allanó el domicilio familiar inhijo les enseñó dónde estavocando el nombre del ejérban sus armas, que eran de
cito. Su madre relata el
uso civil y para cuya tenencia
momento: (…) Con fecha 3
contaba con los permisos code junio de 1977, siendo alrrespondientes, que también
rededor de las 23.45 llegaentregó; eran armas que
ron a mi domicilio varias
usaba para sus prácticas de
personas que, según los vecitiro, pues es socio del Tiro Fenos, eran 6 en 3 automóviles
deral Argentino, Carnet Nº
blancos marca Dodge y tras
62492, que también fue llegolpear en la casa de una vevado. Requisaron completacina, la señora Nora Pérsico,
mente la casa y manifestaron
domiciliada en Salcedo 3570
que teníamos libros marxisle requirieron les permitiera
tas, a lo que les aclaró mi hijo
entrar a su casa, para luego,
que eran de él, pues los
por los fondos, llegar a mi
había utilizado para sus estudomicilio y sorprendernos,
dios de Filosofía. Permaneciesegún dijeron. La señora se
ron en mi domicilio hasta las
negó, por lo que tocaron in3 de la madrugada. Cuando
sistentemente el timbre de
no escuchamos más sus ruimi casa y , al abrirles mi esdos, nos quitamos las venposo por creer que se tradas”. “El 3 de agosto del 78
taba de algún paciente, pues
recibí un llamado de la embaes médico, penetraron 3 jójada de Suiza, comunicándovenes vestidos de civil de
Oleo del artista plástico desaparecido Franco Venturi
nos, el Consejero de dicha
unos 22 a 24 años, armados
embajada, que obraba en su
con carabinas y revólveres y
poder un anónimo dirigido por correo a la embajada,
manifestaron que venían en nombre del ejército con
que decía textualmente: “Asesinaron al Prof. Alberto
orden de allanamiento. Al pedirle mi esposo credenGorrini. Llamar al TE…se me entregó fotocopia del
ciales, no las exhibieron y amenazándonos nos vendaanónimo y el sobre y por indicación del Dr Rosansky
ron los ojos a mi esposo, a mi hijo y a mí, únicos
fue entregado a los tribunales”.
ocupantes del inmueble. Nos exigieron que entregá13
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música y poesía para resistir

Los dinosaurios
Los amigos del barrio pueden desaparecer,
los cantores de radio pueden desaparecer.
Los que están en los diarios pueden desaparecer,
la persona que amas puede desaparecer.
Los que están en el aire
pueden desaparecer en el aire.
Los que están en la calle
pueden desaparecer en la calle.
Los amigos del barrio pueden desaparecer,
pero los dinosaurios van a desaparecer.
No estoy tranquilo, mi amor,
hoy es sábado a la noche un amigo está en cana.
Oh, mi amor, desaparece el mundo.
Si los pesados, mi amor,
llevan todo ese montón
de equipaje en la mano.
Oh, mi amor, yo quiero estar liviano.
Cuando el mundo tira para abajo
es mejor no estar atado a nada,
imaginen a los dinosaurios
en la cama.
Charly García (1981)
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Derechos Humanos
DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE NUESTROS DERECHOS?

Entre estos derechos civiles y políticos se encuentran:
del derecho a la vida
el derecho a la libertad
el derecho a la seguridad jurídica
el derecho a no estar sometido a esclavitud
o servidumbre
el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas
o tratos crueles, inhumanos o degradantes
el derecho a la privacidad
el derecho al honor
el derecho a circular libremente y a elegir
su residencia
el derecho a una nacionalidad
el derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en
cualquier país, en caso de persecución política
el derecho a casarse y formar una familia
el derecho a la libertad de pensamiento y
de religión/culto
el derecho a la libertad de opinión y expresión
de ideas
el derecho a la libertad de reunión y de asociación

Finalmente están los derechos humanos llamados
de tercera generación (ello en virtud del momento
histórico en el que surgieron), entre ellos:
el derecho a la autodeterminación o libre
determinación de los pueblos
el derecho al desarrollo humano
el derecho a la paz
el derecho a un medio ambiente sano
el derecho de protección del patrimonio común
de la humanidad
el derecho de los/as consumidores/as
y usuarios/as

Por su parte entre los derechos económicos, sociales
y culturales cabe mencionar:
el derecho a la seguridad social y a obtener
la satisfacción de los derechos económicos,
sociales y culturales
el derecho al trabajo en condiciones equitativas
y satisfactorias
derecho a una jornada limitada de trabajo
el derecho a una retribución justa
e igual remuneración por igual tarea
el derecho al descanso y vacaciones paga
el derecho a formar sindicatos para la defensa
de sus intereses
el derecho a la concertación de convenios
colectivos de trabajo
el derecho a huelga
el derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure a ella y a su familia la salud, alimentación,
vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios
sociales necesarios
el derecho a la salud física y mental;
durante la maternidad y la infancia toda persona
tiene derecho a cuidados y asistencia especiales
el derecho a la educación

15
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Nº

LEG

1

267

AGUIRRE CESPEDES, José Luis

17/08/1976

Boedo 846 2º I

24

2

909

BARROS CETRANGOLO, Oscar Osvaldo

07/05/1977

Castro 1160

40

BASCO, María Verónica

20/04/1977

Castro y Constitución.

25

3

APELLIDO y NOMBRE

SECUESTRO

Domicilio/Lugar secuestro

Edad

4

758

BENSEÑOR BORESTEIN, Silvia Elena

02/04/1976

Trayecto Almag-Balvan-Boedo

28

5

1522

BRZOSTOWSKI POPIELIEWNKY, Miguel J.

26/10/1976

Boedo 1835

27

6

1087

CARACASSIS, Elena Dorotea

12/05/1977

Independ. y Maza

28

7

1207

COHN RAJENSTEIN, Manuel Enrique

07/07/1976

C. Barros 1249

39

8

1511

CORREA LAROCCA, Rubén Oscar

28/01/1977

Muñiz 1931

50

9

2925

COSTA VIERA, Rosa Delfino

26/04/1977

Maza 1845

32

10

6995

EGUREN VIVA, Alicia Graciana

26/01/1977

C. Barros 1134

51

11

4377

EIER BURGI, Aldo Anselmo

14/10/1976

Colombres y S.Juan

30

12

5304

FARAONI RODRIGUEZ PATRICIA SILVIA

20/07/1976

Constitución 4186

19

13

2766

FIDALE MORALES, Carlos Enrique

03/06/1976

Loria e/Pavón y Garay

18

14

2813

FLORES GUERRA CARRIL, Carlos Alberto

31/03/1977

33 Orientales 650"D"

19

15

1409

GADEA MARRAPODI, Aníbal Eduardo

08/06/1977

Castro 1408

25

16

8242

GONZALEZ PANNUNZIO, Ricardo Eugenio

29/08/1978

Maza 1531 "3"

36

17

3356

GORRINI LUGANO, Alberto Jorge

03/06/1977

Salcedo 3564

28

18

1058

GUAGNINI RAYMUNDO, Diego Julio

30/05/1977

Castro Barros 1561

25

19

1060

GUAGNINI RAYMUNDO, Luis Rodolfo

27/12/1977

Castro Barros 1561

33

20

980

GURREA PAGELLA, Jorge Luis

15/07/1976

Av.La Plata al 1700

33

21

2873

LABBATE ROTOLA, Pedro Hugo

13/07/1976

V. Liniers 844

36

22

5731

LERTORA ROJAS, Roberto Fernando

27/04/1977

Maza 914

25

23

2856

MARINARO OIENE, Juan

31/01/1975

33 Orientales y EEUU

45

24

3923

MELIA SOLEIL, Daniel Antonio Pompeyo

31/03/1977

Mármol 808

22

25

4378

MIRETTI VISCONTI, María Elena "Negra"

14/10/1976

Colombres y S. Juan

23

26

458

MOSSO PEDROZA, Adriana

27/04/1977

Maza 914

26

27

1142

PALERMO BERTOTTO, Norberto Hugo

14/10/1975

Rondeau 3536

21

28

1656

ROISINBLIT, Patricia

06/10/1978

S.Juan 3383 5ºC

22

29

5773

PAREDES, Gladys Ester

Q. Bocayuva 1758

21

30

1865

SAMANIEGO VILLAMAYOR, Ignacio

18/09/1978

H Primo y Colombres

35

31

5274

SCHAPIRA DASKAL, Daniel Marcelo

09/10/1977

S.Juan y Boedo

26

32

1992

SCORZELLE AMBROSETTI, Jorge Omar

05/08/1976

P. Gallegos 3517

21

33

1372

VALLEJO RECCHIA, Cristina Elena

26/05/1977

Maza 1284

24

34

729

VAZQUEZ MAGARIK, Daniel Enrique

27/03/1977

Q. Bocayuva 1691"1"

28

35

2619

VILLA ALGAÑARAZ, Patricia Virginia

10-14 ago/76

C. Calvo y Av La Plata

24

Nov. 1980

17
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Sólo los Estados pueden “violar” los Derechos Humanos
Por eso, es deber de los Estados garantizarlos

¿Cuáles son
las características
de los DERECHOS
HUMANOS?
Los derechos humanos son

universales
Todos los derechos humanos le
pertenecen a todas las personas,
sin distinción alguna, en todo momento y lugar donde se encuentre.

Los derechos humanos son

indivisibles,
interdependientes,
integrales
y complementarios
Todos los derechos humanos están
relacionados entre sí, y en su conjunto forman parte de un sistema
armónico que garantiza y protege
la vida digna, libre y autónoma de
la persona humana. Los derechos
civiles y políticos guardan una relación de interdependencia con los
derechos económicos, sociales y
culturales. Todos los derechos humanos son igualmente importantes, por ello, no se pueden
establecer jerarquías entre ellos.
La negación de un derecho pone
en peligro el ejercicio de los otros
derechos, por ello el ejercicio de
un derecho no puede hacerse en
perjuicio de algún otro.

Los derechos humanos

son universales,
indivisibles, integrales,
interdependientes,
complementarios,
irrenunciables,
imprescriptibles,
inalienables,
inviolables, progresivos
y acumulativos.

Los derechos humanos son

irrenunciables
e imprescriptibles
Nadie puede ser obligado a renunciar a los derechos y libertades que
le ha reconocido la Constitución, la
ley y el derecho internacional. Una
vez reconocidos su vigencia es permanente, aun cuando hayan sido
allanadas las situaciones que los
originaron. No se pierden con el
transcurso del tiempo.

Los derechos humanos son

inalienables e inviolables
Los derechos humanos son atribu-
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tos inherentes a la persona humana, y por lo tanto, no pueden
transferirse, cederse o comercializarse. Los derechos humanos han
sido reconocidos por los Estados
para que la persona los ejercite
plenamente, por lo que los Estados no pueden desconocerlos o
violarlos de ninguna forma. El Estado no puede disponer de ellos,
comprometerlos o conculcarlos. En
situaciones de excepción, de manera excepcional y temporal, por
orden de autoridad competente y
de conformidad con la ley, se los
puede limitar pero no eliminar.

Los derechos humanos son

progresivos
y acumulativos:
no son un número cerrado sino
que están sujetos a la sucesiva incorporación y aparición de otros
derechos. A medida que la humanidad cambia y se adapta a nuevas situaciones, otros derechos
humanos se reivindican.
La suma de nuevos derechos no
elimina o reduce los derechos ya
conquistados.
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HISTORIAS Y TESTIMONIOS DE VIDA

ANÍBAL EDUARDO GADEA
EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2007 LA COMISIÓN POR LA MEMORIA ESTUVO
EN EL HOMENAJE ORGANIZADO POR BARRIOS POR MEMORIA Y JUSTICIA
EN LA CALLE CASTRO AL 1400. Allí estuvieron presentes amigos y familiares
de quienes extractamos dos testimonios.

ANÍBAL
TENÍA 26
AÑOS
CUANDO
FUE SECUESTRADO
DE SU DOMICILIO
DE CASTRO 1408, EL
8 DE JUNIO DE 1977. ERA SEMINARISTA CATÓLICO.
NO HAY TESTIMONIO DE SU PASO POR ALGÚN CAMPO CLANDESTINO DE DETENCIÓN. ES UNO DE LOS CIENTOS DE RELIGIOSOS DESAPARECIDOS DURANTE LA DICTADURA MILITAR.
"Fui, como muchos de los que estamos aquí, compañero de colegio. Compartimos primaria y
secundaria en el Calasánz. Lo recuerdo pensante, poco hábil para
el fútbol, inteligente y siempre "al
acecho" de los que acababan de
comprar un sandwich en el
quiosco de Vicente. Le decíamos,
tal vez con poca creatividad:

El Gordo. Jamás lo vi entreverarse
en alguna pelea. Sí, mantener firmeza en resaltar las virtudes de
Nietzsche o en justificar los merecimientos de una victoria de River.
No voy a hablar de los perversos.
De los que violentaron a patadas
la puerta de su casa paterna. ¡Qué
paradoja!, paterna, pater, patria...., ¿en representación de qué

Ahora se puede decir, andábamos como novios; cine,
teatro, vacaciones; aquella noche, en esta misma esquina, nos quedamos conversando en el auto, no sé
hasta que hora, posiblemente tarde porque éramos
trasnochadores, quedé con él en sacar entradas para
ver el partido Argentina-Inglaterra; yo empezaba la
cola y él me reemplazaba a las 9 de la mañana.

patria se pudo ser tan ruin? Es posible que dentro de muchos años,
un chiquilín de la mano de sus padres, repare en la baldosa que
hoy colocamos. Su curiosidad le
hará pronunciar tu nombre, en ese
instante volverás Aníbal..., en ese
instante volverás. Nosotros estaremos definitivamente muertos..."
Por Enrique Font

El Gordo, entre otras de sus virtudes, era un relojito.
Se hicieron las 9:15., 9:30 horas y a las diez menos
cuarto lo llamé por teléfono; nunca supe cuál de sus
hermanas me atendió, lo que sí quedó grabado hasta
el día de hoy en mi memoria, fue su tono de voz,
firme sin vacilaciones y con un doble mensaje, y la
frase: "A Aníbal lo vinieron a buscar anoche".

Gabriel Aníbal Cataldi
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HISTORIAS Y TESTIMONIOS DE VIDA

IGNACIO SAMANIEGO VILLAMAYOR
IGNACIO FUE SECUESTRADO EL 18 DE SETIEMBRE DE 1978 EN UN BAR EN LAS CERCANÍAS
DE SAN JUAN Y BOEDO, TENÍA 35 AÑOS Y HABÍA NACIDO EN PARAGUAY.
SU COMPAÑERA RUDI JIMÉNEZ FUE TESTIGO DEL SECUESTRO.
Había militado en Paraguay contra la dictadura de Stroessner y como sufrió la cárcel y una feroz persecución se
refugió en la Argentina. En nuestro país se unió a organizaciones políticas, al tiempo que organizaba la resistencia
solidaria contra la dictadura paraguaya. En 1972 fue encarcelado y torturado; salió en libertad el 25 de mayo de
1973 de la cárcel de Devoto luego de la movilización popular de aquel día. En 1978 fue secuestrado y fue visto
por última vez en el Centro Clandestino de Detención El Olimpo que funcionó en Ramón Falcón y Olivera.

El operativo cóndor

Los años del terror. Diana Crome

En el marco de la Guerra Fría encuadrada en la
América Latina, se establecieron muchas operaciones destinadas a hacer desaparecer opositores y a
usarlos como parte de la propaganda de miedo.
Una de estas operaciones fue la Operación Fénix
en Ecuador. Todas ellas basadas en el Decreto
Noche y Niebla de Adolf Hitler.
En 2007, la profesora estadounidense Patrice
McSherry, de la Long Island University, mediante
un documento secreto de la CIA, fechado en junio
de 1976, confirma el secuestro y tortura de refugiados chilenos y uruguayos en Buenos Aires.
Según ella, dichos planes emanaron en los años
sesenta en la Escuela de las Américas y las Conferencias de Ejércitos Americanos, mediante las cuaComisión Por La Memoria - Red de Cultura de Boedo

les Estados Unidos enseñó a los oficiales instruidos
en ellas, acciones "preventivas" (torturas) en la región. Un documento desclasificado de la CIA con
fecha 23 de junio de 1976, explica que ya "a principios de 1974, oficiales de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se
reunieron en Buenos Aires para preparar acciones
coordinadas en contra de blancos subversivos".
McSherry determinó que "(...) un documento de la
CIA, con fecha del 23 de junio de 1976, comprueba que un año antes del surgimiento oficial
del Plan Cóndor, oficiales de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se reunieron en Buenos Aires para preparar acciones
coordinadas en contra de blancos opositores".

LA MEMORIA EN BOEDO

La memoria no debe ser un concepto teórico. Debe nutrirnos de la esencia misma
de quienes rescatamos del olvido para ser mucho más que un recuerdo.
Sus historias de vida, sueños e ideales truncados por el negro manto de la desaparición y la violencia
deben convertirse en luz. Una luz que ilumine nuestra conciencia individual y colectiva, que nos indique el camino a seguir. Para que nunca más sean necesarias otras historias que nos recuerden
nuestro derecho a pensar, disentir y luchar por una sociedad más justa, más libre;
una sociedad de todos

Comisión por la Memoria
Red de Cultura Boedo

Semana de Boedo

DESDE AL AÑO 2006 VENIMOS TRABAJANDO POR LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA EN EL BARRIO
DE BOEDO. A CONTINUACIÓN DETALLAMOS ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y A LAS
QUE MUCHOS VECINOS CONCURRIERON.
23 de marzo de 2006. A 30 años
del golpe de la Dictadura Militar
Jornada por la Memoria con Marcha de Antorchas. Organizado por
la Asamblea de Boedo y Centro
Cultural El Surco en la Red de Cultura de Boedo.
Julio de 2006 en la Semana de
Boedo. Inauguración de la Muestra “Vecinos Desaparecidos del
Barrio de Boedo”. Teatro por la
Identidad en el Club Nueva Generación organizado por la Asamblea de Boedo en la Red de
Cultura de Boedo.

Julio de 2007 en la Semana de
Boedo. Muestra “Vecinos Desaparecidos del Barrio de Boedo”
(actualizada).
Diciembre de 2007 en el Día Internacional por los Derechos Humanos. Muestra Itinerante de “Vecinos Desaparecidos del Barrio de
Boedo” del 28 de noviembre al 10
de diciembre en el Club Estrella de
Boedo. Función Teatral “La Cuestión Armenia” Capítulo V de Jorge
Palant, por Lindor Bressan. “La Espera” de Silvia Cislaghi, por Ana
Millán organizado por la Comisión
en el Club Estrella de Boedo.

24 de marzo de 2008. 32º Aniversario del golpe de estado en
Boedo y San Ignacio. Radio
Abierta y muestra “Desaparecidos
del Barrio de Boedo” organizado
por la Asamblea de Boedo y el
Centro Cultural El Surco en la Red
de Cultura de Boedo.
Julio de 2008 en la Semana de
Boedo. Muestra Itinerante “desaparecidos del Barrio de Boedo”.
Teatro por la Identidad (TxI) organizado por la Comisión y la Librería
El Gato Escaldado y en Diciembre
2008 la obra Baby Shower (TxI) en
el Club Estrella de Boedo
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Función teatral y muestra itinerante “Desaparecidos de Boedo” en Club Estrella de Boedo

Teatro por la Identidad, julio de 2006. Club Nueva Generación

24 de marzo de 2008, CC. El Surco y Asamblea de Boedo

Comisión Por La Memoria - Red de Cultura de Boedo

Comisión Por La Memoria - Red de Cultura de Boedo

HISTORIAS
Y TESTIMONIOS DE VIDA

PATRICIA JULIA
ROISINBLIT

PATRICIA NACIÓ
EL 8 DE DICIEMBRE DE
1952, EN EL SENO
DE UNA FAMILIA JUDÍA
DE CLASE MEDIA,
MUY CULTA.
ERA HIJA ÚNICA. SU PADRE,
BENJAMÍN ROISINBLIT,
TUVO UN ESTUDIO CONTABLE JUNTO A UNO DE SUS
HERMANOS. HABÍA ESTUDIADO ABOGACÍA Y DEJÓ
LA CARRERA CUANDO
LE FALTABAN MUY POCAS
MATERIAS PARA RECIBIRSE.
TAMBIÉN FUE TENEDOR DE
LIBROS Y ESCRITOR DE VOCACIÓN; SU MADRE, ROSA
TARLOVSKY, ERA OBSTETRA, ERA HIJA DE COLONOS Y HABÍA NACIDO EN
MOISÉS VILLE, PROVINCIA
DE SANTA FE.

Vivió durante su infancia y adolescencia en el barrio porteño de
Boedo. Su familia desde pequeña le
decía “Paty”. Cursó desde el jardín
de infantes hasta finalizar sus estudios secundarios en la Escuela Normal Nº 8, donde figuró
regularmente en el cuadro de
honor. Se recibió con el título de
Bachiller en Ciencias Biológicas.
Desde pequeña demostró gran habilidad para la pintura y el dibujo,
por lo que estudió dibujo con un
profesor particular y también en el
Insitituto Bernasconi durante su infancia. Tenía habilidad para los deportes, practicó natación, patín y se
federó en ping pong en el club
River Plate. Le gustaba el cine francés y la música. Mientras cursaba
quinto año, rindió el ingreso a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Cursó casi
toda la carrera, le faltaban pocas
materias para recibirse y quería seguir psiquiatría.
Comenzó su militancia en el Partido
Revolucionario de los Trabajadores
y sus compañeros la llamaban
“Ina”. Luego de ese paso fugaz, se
incorporó a la Columna Oeste de la
organización Montoneros, en el
área de Sanidad. Sus compañeros la
llamaban “Mariana”.
Patricia era de contextura media,
de tez mate, ojos grandes y oscuros, su nariz era respingada y su
boca grande y sonriente, tenía el
cabello lacio, de color castaño.
Patricia y su compañero José Manuel Perez Rojo (“Aníbal” o “Matías”) se conocieron en el ámbito de
la militancia en 1975. El 28 de junio
de 1977 nació su primera hija,
Mariana Eva.
José fue secuestrado el 6 de octubre de 1978 en su negocio en Mar-

tínez, provincia de Buenos Aires,
por hombres fuertemente armados
que se identificaron como personal
de "Defraudación y Estafa". De allí
se dirigieron a su domicilio en el barrio de Palermo, donde se encontraban su pequeña hija Mariana y
Patricia embarazada de ocho
meses. Ambas fueron secuestradas
y horas después la niña fue entregada a su familia paterna por personas que se identificaron como
personal de Coordinación Federal.
Por testimonios de sobrevivientes,
se supo que Patricia fue trasladada
a la ESMA pocos días antes de
tener familia. Allí pudo relatar que
habían sido secuestrados por personal de la Fuerza Aérea, permaneciendo detenidos en una casa en la
zona oeste del Gran Buenos Aires.
Patricia dio a luz un varón al que
llamó Rodolfo Fernando el 15 de
noviembre de 1978 en la ESMA.
El parto fue asistido por el obstetra
del Hospital Naval, Jorge Luis
Magnacco.
El 13 de abril de 2000, Abuelas de
Plaza de Mayo recibió una denuncia
anónima que afirmaba que el
agente civil de la Fuerza Aérea,
Francisco Gómez, y su esposa, Teodora Jofré, tenían un niño inscripto
como hijo propio con una falsa partida de nacimiento firmada por el
médico de la fuerza aérea Pedro
Alejandro Canela. Después de ser
visitado por su hermana, el joven
aceptó realizarse los análisis inmunogenéticos en el Banco Nacional
de Datos Genéticos.
El 2 de junio de 2000 los resultados
confirmaron que se trataba del hijo
de Patricia y José.
Patricia y José permanecen
desaparecidos.
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¡Hola , ma!
Qué lindo sería poder saludarte así.
Entrar a tu casa con millaje y gritar
fuerte para que no te asustes:
“Hola, má! ¡Soy yo!” llamarte por
teléfono y decirte sin pensar, naturalmente: “Hola, má, soy yo”. No
podemos. Nos queda este silencio
estrangulado que es tuyo y mío.
Nos queda todo lo que me diste y
te di en esos quince meses (veinticuatro contado el embarazo) que
nos conocimos, nos disfrutamos y
nos amamos. Aunque nunca me
hayas oído decir: “Hola, ma”.
Y sin embargo…

profesionales de la salud todos
ellos… y esta herida mía que no cicatriza con nada.

Hola, ma. Soy yo.
Te saludo hoy y trato de imaginar
el patio de tu escuela y el cielo
sobre el patio y estoy segura de
que eso se ve igual que cuando
vos cursabas. Te saludo hoy y trato
de imaginarte como en las fotos,
con delantal, con el cabello bien
peinado, bellísima pero parada
con las rodillas para atrás, como
yo, que no heredé tu belleza, pero
sí tu ma-la postura. Trato de imaginar tu risa…y no puedo. Tus gestos, todo eso que no atrapa la
fotografía…y no puedo.

Hola ma. Te extraño.
Y sin embargo, la del Normal 8, es
y no esa mamá que extraño. Me
cuesta imaginármela. Creo que no
me pertenece. Que pertenece a
esas aulas, a ese patio, a sus compañeras, a sus profesores, a los
alumnos de hoy, a los docentes de
hoy. Que te pertenece a vos Baba,
a vos que velabas por sus calificaciones y su delantal de tablas bien
planchadas. A vos, que tenés
todos los recuerdos encerrados
bajo siete llaves, que no llorás
nunca delante de nadie, pero que
a veces, te sentís tan sola. Mirá alrededor, Baba. No estás sola. Este
homenaje no lo organizamos ni
vos ni yo. Otros la reclaman como
propia a tu hija, a mi madre.
Ma: me cuesta imaginarte alumna
de esta escuela. Me cuesta imaginarte pendeja. Vos sos grande. Sos
y serás siempre grande para mí,
aunque te hayan desaparecido a
tus veinticinco años y yo ya tenga
veintiocho. Sos y serás siempre mi
mamá, abrigo, consuelo, paz.
Acá eras puro grito, pura risa, pura
energía desbordándote el cuerpo.

Otros me han prestado su memoria. Estela, apenas tu compañera
en la escuela pero tu amiga del
alma después, en la Facultad de
Medicina. Miguel, tu novio, también futuro psiquiatra antipsiquiatra, como vos. Tus compañeras de
militancia de Montoneros, todas
ellas médicas y enfermeras. Tus
compañeras de cautiverio en las
ESMA. Tus tías, tus primos. Y más
importante que nadie, tu mamá,
mi abuela, mi Baba. Ella partera,
vos casi médica, tus compañeros
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Como ellos, ma.
Aca no fuiste ni una heroína revolucionaria ni una víctima sufriente.
Fuiste como ellos. Tampoco después, nadie podría colgarte el cartelito de heroína ni el de víctima.
Eras una chica de barrio, clase
medía, judía pero no practicante,
buena estudiante, psicoanalizada…
y con tantos atributos complementarios y contradictorios como
gente que me habla de vos.
Como ellos, ma. No hay nada especial para decir de vos. No eras
Evita ni Rosa Luxemburgo. Te
daba miedo militar. Y sin embargo, te importaba más militar
que dónde hacerlo. Y más que
todo, te importaba con quiénes.
Te importaba conocerlos, quererlos y que te quisieran. Te importaba ser feliz mientras luchabas. Y
fuiste feliz mientras parías en la
ESMA, cuando hiciste que el médico naval te pusiera a tu niño
sobre el pecho antes de cortarle el
cordón y le hiciste sentir tu latido y
le hablaste como me habrás hablado a mí y le dijiste: “Hola, hijo.
Soy yo”.
Hoy soy yo la que te saluda. Hola,
ma. Qué raro este encuentro en tu
escuela. Si no te hubieran llevado
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de mi lado y quisieras enseñarme
tu pupitre del colegio secundario,
te mandaría a freir churros. Hoy,
me abalanzaría sobre él buscando
tu nombre tallado, para sentir la
misma emoción que cuando encontré escrito “Paty” dentro del libro
Rayuela. La emoción que siento
cuando me doy cuenta que estuviste viva como lo estoy yo, que
desde tu patio se veía el mismo
cielo y el mismo sol. Y que no eras
nada especial, como dije, en el sentido de que no eras más especial
que yo, que los chicos que hoy corren y gritan por los pasillos de tu
escuela. Simplemente viviste en un
tiempo en el que parecía estar más
claro cuál era el camino de la justicia. Y lo seguiste. Hasta el final.
Estoy orgullosa de ser tu hija. Y se
que tus compañeros del Normal 8,
aquellas compañeras de entonces y
estos compañeros de hoy, también
están orgullosos de vos. De que
siendo como eras una chica cualquiera, como todos, ni Evita ni
Rosa Luxemburgo, anduviste el camino de la justicia. Hasta el final.
Hasta luego, ma. Hoy te dejo aquí.
Entre estos que también son los
tuyos.
Tu hija
Mariana Eva.

Avril
5 años
vecina
de Boedo

Recordar para contar.
Contar para enseñar.
Enseñar para aprender.
Aprender para ser mejores.
Si solo los sabios aprenden
de las experiencias ajenas
pues hagamos gente sabia.

Comisión por la Memoria
memoriabarrial@redculturaboedo.com.ar

Este texto fue leído en el homenaje
a Patricia Roisinblit que se realizó
en el mes de octubre de 2005
en la Escuela Normal Nº 8
de la Ciudad de Buenos Aires.
Fuentes:
1. Libro ”Compañeros Detenidos-Desaparecidos del barrio de San Cristóbal”
¡PRESENTE!. Vecinos de San Cristóbal
Contra la Impunidad,
2. CONADEP, Anexo II, pág.786. Nº legajo 1656

Obra pertenenciente al dibujante REP
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HISTORIAS Y TESTIMONIOS DE VIDA

JUAN MARINARO
Desaparecido el 31 de enero de 1975
Tenía 46 años. Fue secuestrado en la vía pública en Capital
No hay testimonio de su paso por un Campo Clandestino de Detención
LEGAJO CONADEP:7469, Decl. Nº:2856

NORBERTO HUGO PALERMO BERTOTTO
Norberto vivía en Rondeau 3536.
Era soldado conscripto en la Escuela de Caballería de Campo de Mayo.
Fue secuestrado el 14 de octubre de 1975 a los 21 años y llevado al centro
de detención clandestino llamado El Campito en la Guarnición militar Campo de Mayo.
LEGAJO CONADEP Nº 1142

SILVIA ELENA BORESTEIN
Silvia vivía en Gallo 840, 2º H en Almagro
Era Licenciada en Sociología y militaba en la FAP. El 2 de abril de 1976, los 28 años,
fue secuestrada en el trayecto entre su domicilio y el lugar de trabajo:
Almagro Balvanera Boedo. Hoy continúa desaparecida.
LEGAJO CONADEP Nº 758

CARLOS ENRIQUE FIDALE MORALES
Carlos apodado “Chimino” vivía en Esteban de Luca 1347, dpto. 5 en San Cristóbal.
En la tarde del 3 de junio de 1976, a los 20 años, fue secuestrado en Sánchez de Loria
entre Pavón y Garay y llevado a la Comisaría 20º y a la ex Coordinación Federal
(Superintendecia de Seguridad Federal).
Continúa desaparecido.
SDH 2766

MANUEL ENRIQUE COHN RAJENSTEIN
Manuel vivía en Castro Barros 1249.
Era comerciante y fotógrafo. Fue secuestrado a los 39 años, el 7 de julio de 1976
en la casa de un amigo/familiar en la Provincia de Córdoba
y hasta hoy continúa desaparecido.

GURREA, JORGE LUIS
Desaparecido el 15 de julio de 1976. Tenía 33 años. Era casado.
Trabajaba de obrero diariero. Fue secuestrado en Av La Plata
en inmediaciones del Parque Chacabuco de la Capital Federal.
Fue visto en Coordinación Federal, Superintendencia de Seguridad Federal.
LEGAJO CONADEP 980.
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HISTORIAS Y TESTIMONIOS DE VIDA

PEDRO HUGO LABBATE ROTOLA
Pedro vivía en Virrey Liniers 844, era estudiante,
estaba casado y trabajaba de vendedor. Fue secuestrado el 13 de julio de 1976
a los 36 años de su domicilio y continúa desaparecido.
LEGAJO CONADEP Nº 2873

PATRICIA SILVIA FARAONI RODRÍGUEZ
Patricia vivía en Constitución 4186, estudiaba Computación en el Instituto Top Level
y trabajaba en una Obra Social en Lavalle y Callao. Fue secuestrada a los 19 años
el 20 de julio de 1976; fue vista por última vez al salir de Maipú 620
en el barrio de San Nicolás. Fue llevada a la ESMA y continúa desaparecida
al igual que su pareja Eduardo Guerci.
LEGAJO CONADEP Nº 5304

JORGE OMAR SCORZELLI AMBROSETTI
Jorge vivía en el Pasaje Gallegos 3517 del barrio de Boedo.
Era estudiante universitario, estaba casado, con un hijo. Trabajaba de obrero
en S.E.G.B.A. Fue secuestrado el 5 de agosto de 1976 en la vía pública
a los 21 años y se desconoce su lugar de detención, continúa desaparecido.
LEGAJO CONADEP Nº 1992

PATRICIA VIRGINIA VILLA ALGAÑARAZ
Patricia vivía en Carlos Calvo y Av La Plata. Trabajaba empleada de cadete en la Agencia
de Noticias Interpress Service. Estaba embarazada de 2-3 meses. Fue secuestrada entre
el 10 y el 14 de agosto de 1976 a la edad de 24 años en Av Roque Sáenz Peña 1105, 5º
en la Agencia de Noticias donde trabajaba en el barrio de San Nicolás por la armada argentina
y llevada a la ESMA.
Continúa desaparecida como su pareja Eduardo Suárez.

JOSE LUIS AGUIRRE CÉSPEDES
José Luis vivía en Constitución 1920, 1º B del barrio de San Cristóbal, estudió en el Colegio Estrada
en Constitución y San Juan (sic) y trabajó como empleado administrativo en la Casa de Comercio
“Hidalgo Solá”. Lo apodaban el “Hippie” y militaba en la Juventud Guevarista. En la madrugada
del 17 de agosto de 1976, a los 24 años, fue secuestrado en la Av Boedo 846 2º I, en la casa
de un familiar/amigo por personal uniformado y de civil en 7 automóviles particulares Ford y Torino.
José Luis continua desaparecido.
LEGAJO CONADEP Nº 267
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HISTORIAS Y TESTIMONIOS DE VIDA

ALDO ANSELMO EIER BURGI
Aldo nació en Santa Fe, era militante montonero y fue secuestrado
el 14 de octubre de 1976 a los 30 años en Colombres y Av San Juan
por personal de la marina y llevado a la Esma.
Continúa desaparecido hasta hoy.
LEGAJO CONADEP 4377.

MARIA ELENA MIRRETTI VISCONTI
Ma Elena estudiaba Derecho le decían “Negra” y era oriunda de Santa Fe.
Tenía 23 años cuando fue secuestrada en Colombres y Av San Juan
el 14 de octubre de 1976 por su militancia montonera.
Permaneció secuestrada en la ESMA y hasta hoy está desaparecida.
LEGAJO CONADEP 4378.

RUBEN OSCAR CORREA LAROCCA
Rubén vivía en Muñiz 1931. Estaba casado y tenía dos hijos.
Trabajaba de peón Práctico en la Administración de Puertos
en el Departamento de Explotación.
Fue secuestrado el 28 de enero de 1977 en la vía pública
a los 50 años y continúa desaparecido.
LEGAJO CONADEP 1511.

DANIEL ENRIQUE VAZQUEZ MAGARIK
Daniel vivía en Quintino Bocayuva 1691, dpto 1.
Era empleado y tenía su pareja. Fue secuestrado el 27 de marzo de 1977
a los 28 años de su domicilio por Fuerzas de Seguridad civil armada.
No se registran testimonios de su lugar de cautiverio
y hasta hoy permanece desaparecido.
SDH 729

DANIEL ANTONIO MEIA SOLEIL
Daniel vivía en Mármol 808, tenía 22 años, soltero, estudiaba música
en el Conservatorio López Buchardo. Fue secuestrado de su domicilio
el 31 de marzo de 1977 y continúa desaparecido.
LEGAJO CONADEP 3923.

Comisión Por La Memoria - Red de Cultura de Boedo

Comisión Por La Memoria - Red de Cultura de Boedo
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MARIA VERONICA BASCO
María Verónica tenía 25 años cuando fue secuestrada
en Castro y Constitución el 19 de mayo de 1977 y
llevada al centro clandestino de detención Club Atlético
por su militancia montonera y según los archivos de CONADEP
fue ejecutada de manera sumaria.
Su compañero Guillermo Pages Larraya continúa desaparecido.

ROSA DELFINA COSTA VIERA
Rosa vivía en Maza 1845, egresó del E.N.E.T Nº 30 “Dr Norberto Piñero” como Técnica Química
y trabajaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en el Centro Atómico de Ezeiza.
Fue secuestrada el 26 de abril de 1977, en el trayecto entre su domicilio
y el lugar de trabajo, a los 32 años y continúa desaparecida hasta hoy.
SDH Nº 2925

LERTORA ROJAS, ROBERTO FERNANDO
Roberto había nacido en la localidad de Merlo, vivía en Maza 914, lo apodaban
“Momi”, tenía militancia montonera, estudiaba Derecho, era empleado bancario
del Banco Central de la República Argentina y tenía dos hijos.
Fue secuestrado de su domicilio, a los 25 años, en la tarde del 27 de abril
de 1977 por fuerzas de seguridad con civiles armados del Batallón 601
de Villa Martelli. Estuvo secuestrado en la ESMA
y permanece desaparecido hasta hoy.
LEGAJO CONADEP 5731.

ADRIANA MOSSO PEDROSA
Adriana nació en Tucumán, era profesora particular y militaba
en la Juventud Peronista. Fue secuestrada de su domicilio circunstancial
en Maza 914 el 27 de abril de 1977 entre las 12 y las 14 horas por Fuerzas de
Seguridad y civiles armados con destino al Batallón 601 de Villa Martelli.
Estaba casada con dos hijos y su compañero Raúl Alfredo Carlevaro también
permanece desaparecido como Adriana de 26 años.
LEGAJO CONADEP 458.

CRISTINA ELENA VALLEJO RECCHIA
Cristina vivía en Maza 1284 en Boedo era estudiante y empleada
y había nacido en Córdoba. Fue secuestrada a los 24 años de su domicilio
por la madrugada el 26 de mayo de 1977.
No se sabe de su destino y aún continúa desaparecida.
LEGAJO CONADEP 1372.
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HISTORIAS Y TESTIMONIOS DE VIDA

MARCELO DANIEL SCHAPIRA DASKAL
Daniel era estudiante de Derecho y profesor de tenis en el Club Macabi
de San Miguel, lo apodaban “Tano”; estaba casado y tenía un hijo.
Fue secuestrado a los 26 años en la Av San Juan y Av Boedo
el 9 ó 10 de octubre de 1977 y llevado a la Esma y
a la ex Coordinación Federal.
Continúa desaparecido.
LEGAJO CONADEP 5274.

RICARDO EUGENIO GONZALEZ PANNUNZIO
Vivía en Maza 1531, dpto 3, era empleado bancario
y fue secuestrado a los 36 años el 29 de agosto de 1978 en su domicilio.
Permanece desaparecido hasta hoy.
LEGAJO CONADEP 8242.

GLADYS ESTER PAREDES
Gladys vivía en Quintino Bocayuva 1758,
había nacido en Finca La Providencia, Orán, Provincia de Salta.
Era empleada doméstica y tenía 21 años cuando fue secuestrada
en noviembre de 1980 y desde ese mes se desconoce su destino.
Continúa desaparecida.
LEGAJO CONADEP 5773.

EJERCER LA MEMORIA ES HACER VALER NUESTRO DERECHO
A LA IDENTIDAD Y LA JUSTICIA.
LA COMISIÓN POR LA MEMORIA DE BOEDO INVITA A LOS VECINOS,
FAMILIARES Y AMIGOS DE LOS DESAPARECIDOS DEL BARRIO A SUMARSE
AL TRABAJO DE ESTA COMISIÓN ACERCANDO SUS HISTORIAS, SUS SUEÑOS,
ANHELOS E IMÁGENES PARA TRAERLOS AL PRESENTE
Y DE ESTA FORMA PODER HONRAR SUS VIDAS.
COMUNICATE CON NOSOTROS :
memoriabarrial@redculturaboedo.com.ar
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NUESTRO TRABAJO NOS LLEVA HASTA ESTA ENCRUCIJADA DE ELEGIR EDITAR
EL TRABAJO REALIZADO O SEGUIR INVESTIGANDO Y ESPERAR OBTENER MÁS
FRUTOS DEL TIMBREO, CONSULTAS CON LOS VECINOS, LA LECTURA DE PUBLICACIONES QUE NOS ANTECEDEN Y NOS BRINDARON DATOS FUNDAMENTALES.
OPTAMOS POR PUBLICAR, SEGUIR INVESTIGANDO EN MÁS HISTORIAS DE LOS
VECINOS Y FUNDAMENTALMENTE EN CONFIAR QUE DE LA LECTURA DE
ESTAS PÁGINAS OTROS VECINOS MEMORIOSOS Y RESPETUOSOS DE LA
MEMORIA NOS ACERCARÁN MÁS HISTORIAS PARA SALVAR DEL OLVIDO.
Comisión por la Memoria, Red de Cultura Boedo

Óleo Liliana García

¿Cuántas personas desaparecieron
en Boedo?
Cuando comenzamos la búsqueda
de los nombres de vecinos desaparecidos encontramos 27 nombres y
este año incorporamos 8 personas
más que vivieron, trabajaron, estudiaron y/o militaron en Boedo.
¿Quiénes eran esos vecinos desaparecidos?
35 nombres…35 historias de vida y

24 rostros, de los cuales 23 son varones (66%) y 12, mujeres (34%). En
nuestra indagación descubrimos,
con sorpresa, que uno de ellos era
soldado conscripto, otro seminarista y que dos jóvenes estaban embarazadas y que uno solo de esos
niños fue recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo en el 2000.
¿Cuándo y dónde desaparecieron?
En 1975 desaparecieron 2 vecinos;

en 1976, 12 personas, (34%); en
1977, 17 (49%); en 1978, 3 (8%) y
en 1980, 1 vecino (3%). 26 desaparecidos vivían en Boedo (74%); 16
fueron secuestrados en sus casas
(45%) y los otros 10 en otros barrios
(28%) y los 9 restantes eran vecinos
en tránsito por Boedo (26%). Estos
datos reflejan la realidad de las desapariciones de Boedo y coinciden
con el patrón de desaparición sistemática de personas ocurrido a nivel
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nacional; es decir, nuestro barrio,
también fue un reflejo del genocidio
en todo el país.
¿Qué hacían en su vida cotidiana?
12 eran estudiantes (34%), de música, derecho, medicina e historia; de
los 12 estudiantes 8 trabajaban,
como profesor de tenis, obrero de

Segba, vendedor en la fábrica de zapatos Boticelli, obrero diarero, empleado en el Banco Central, cadete
en Agencia de Noticias. 6 vecinos
eran empleados, como doméstica,
cadete, 2 administrativos y 1 bancario. 2 eran obreros gráficos y otro
peón práctico de puertos; 2 eran comerciantes, uno de ellos fotógrafo;

1 vendedor, 1 Técnica Química de la
Comisión Nacional de Energía Atómica; 1 Licenciada en Sociología; 1 Licenciada en Filosofía, escritora y
profesora de literatura; 1 Profesor
de Filosofía en la Universidad de
Buenos Aires y en Lomas de Zamora.
Todavía no conocemos el estudio,
oficio u ocupación de 5 vecinos.

PARA ESTOS VECINOS DESAPARECIDOS /ASESINADOS SEGUIMOS RECLAMANDO
MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA; QUE SE CONOZCA EL DESTINO DE TODOS Y DE
CADA UNO DE LOS DESAPARECIDOS, QUE LOS BEBÉS NACIDOS EN CAUTIVERIO SEAN
RESTITUÍDOS A SUS FAMILIARES DE ORIGEN Y QUE LOS GENOCIDAS PAGUEN CON
LA CÁRCEL COMÚN Y EFECTIVA LOS HORRORES COMETIDOS.
PORQUE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR, DESDE EL TERRORISMO DE ESTADO
DESATÓ UN PLAN SISTEMÁTICO DE EXTERMINIO. ESTE VERDADERO GENOCIDIO FUE
PARTE DE UN PROYECTO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL QUE TENÍA COMO OBJETIVO CAMBIAR LA ESTRUCTURA POLÍTICA Y SOCIAL DE LA SOCIEDAD ARGENTINA.
PARA ELLO ERA NECESARIO ANIQUILAR TODA EXPRESIÓN ORGANIZADA O NO, QUE
PUDIERA OPONERSE Y RESISTIR ESOS OBJETIVOS.
ASÍ ES COMO SE INSTAURAN LOS CASI 600 CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN
Y EXTERMINIO, NÚCLEOS CENTRALES DE SU ACCIONAR REPRESIVO. MILITANTES
POLÍTICOS, GREMIALISTAS, ESTUDIANTES, DIRIGENTES SOCIALES FUERON ARRANCADOS DE SUS CASAS, DE SUS LUGARES DE TRABAJO O ESTUDIO O EN LA VÍA PÚBLICA
POR PENSAR DIFERENTE Y LUCHAR CONTRA LA INJUSTICIA. ESAS DESAPARICIONES
SEMBRARON EL TERROR EN CADA BARRIO HASTA ALCANZAR A TODA LA SOCIEDAD;
ROMPIERON LOS VÍNCULOS SOCIALES, LAS REDES DE SOLIDARIDAD, LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, OBRERAS, ESTUDIANTILES Y BARRIALES.
LAS CONSECUENCIAS PERSISTEN HASTA NUESTROS DÍAS. POR ESO ES IMPRESCINDIBLE QUE LA JUSTICIA AVANCE Y QUE EN LOS JUICIOS SE CONDENE A TODOS LOS
GENOCIDAS Y SUS CÓMPLICES CIVILES, POR TODOS Y CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS Y VECINOS DESAPARECIDOS.
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