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INTRODUCCIÓN
La idea de hacer este libro surgió de Madres de Plaza de Mayo
Línea Fundadora por la necesidad de dejar una versión propia de su
historia y contar en primera persona cómo se conocieron, cómo se
organizaron, cómo se fueron construyendo.
Muchas, la mayoría de las madres, ya no están con nosotros. Pero
cada una de las que participan en este libro dio su testimonio y
contó lo que recuerda de estos años junto a sus compañeras. Esos
recuerdos no son todos iguales, en muchos casos se contradicen y
forman un coro heterogéneo. Este libro es el tejido de todos esos
recuerdos, de todas esas historias que junto a las otras forman una
más amplia, una de grupo.
No es un libro de historia, no es un ensayo: es el cuento que nos
cuentan las viejas, un poco como los abuelos en las historias hacen
con los nietos alrededor del fuego, como los sabios del pueblo
hacen con los más jóvenes.
Todas las entrevistas se realizaron durante el 2013, la mayoría en
la casa de las Madres, en la calle Piedras, y algunas en casas particulares. Realizar las entrevistas generó muchos reencuentros. Muchas
madres ya están grandes y les cuesta ir a la plaza, participar de las
asambleas, otras simplemente se fueron alejando de la actividad de
la Asociación y se dedicaron con mayor intensidad a otras actividades, en otros espacios. Muchas madres que hacía años que no se
veían se reencontraron, se abrazaron, compartieron recuerdos, y
aportaron su testimonio para armar esta historia.
También quisieron sumar los testimonios de tres hermanas:
Cecilia De Vincenti, Adelina Rizzo y María Adela Antokoletz.
Cecilia es hermana de Néstor De Vincenti e hija de Azucena
Villaflor y estuvo con Azucena hasta minutos antes de su secuestro.
Las madres la convocaron para reconstruir esos últimos momentos.
Adelina es hermana de Carlos Alberto Rizzo Molina, su madre
murió joven y Adelina continuó la lucha, yendo a la plaza como
una madre más.
María Adela es hermana de Daniel Antokoletz e hija de María
Adela Gard de Antokoletz, madre fundadora, de la primera hora.
María Adela murió en 2002, su hija sigue trabajando junto a las
madres.
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Breves biografías de las madres que brindaron su testimonio
ADELINA ALAYE

Adelina Ethel Dematti de Alaye es la madre de Carlos Esteban Alaye,
secuestrado junto a su esposa el 5 de mayo de 1977, en la localidad de
Ensenada. Es fundadora de la sección La Plata de la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos (APDH). Carlos era estudiante de Psicología,
obrero metalúrgico, delegado gremial y militante de Montoneros, y estuvo detenido en el centro clandestino de detención La Cacha. Su esposa,
Inés Ramos, estaba embarazada cuando los secuestraron. Tras ejercer la
docencia en la provincia de Buenos Aires durante décadas, Adelina fue
galardonada por la Universidad Nacional de La Plata con el título de Doctora Honoris Causa.
AÍDA SARTI

Aída Bogo de Sarti es la mamá de Beatriz Cristina Sarti Bogo, estudiante
de medicina y militante del PRT-ERP, secuestrada en la localidad de
Monte Chingolo el 17 de mayo de 1977, cuando tenía 22 años. Aída trabajó como modista de alta costura, además de ser ama de casa. Tiene la
tarea de llevar adelante el archivo de la casa de las Madres de Plaza de
Mayo Línea Fundadora. En el año 2008, Aída fue declarada Ciudadana
Ilustre de Lanús. En la actualidad, la esquina delimitada por las calles Don
Orione y Timote en el barrio de Remedios de Escalada lleva el nombre de
su hija Beatriz.
AURORA BELLOCCHIO

Aurora Zucco de Bellocchio, madre de ocho hijos, ama de casa y modista.
El 5 de agosto de 1977 secuestraron a su hija Irene Bellocchio, de 25 años,
junto a Rolando Pisoni, su compañero. Irene era militante de la Juventud
Trabajadora Peronista y delegada del Banco Galicia, mientras estudiaba
arquitectura. Se sabe que estuvo en el centro clandestino de detención
Club Atlético. El grupo que se la llevó dejó a Carlitos, el hijo de Irene de
36 días, en manos de una vecina. Aurora crió a su nieto. En 2011 fue distinguida como Personalidad Destacada de los Derechos Humanos por la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
AURORA MOREA

Aurora Pedrini de Morea es la madre de Susana Elena Pedrini de Bronzel.
Susana tenía 28 años cuando fue secuestrada, el 27 de julio de 1976, junto
a su marido José Daniel Bronzel. Ella estaba cursando un embarazo de un
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mes a la fecha de su desaparición. Era entonces arquitecta y docente de la
Universidad de Buenos Aires y no militaba en ninguna organización. El
Equipo de Antropología Forense confirmó que Susana y su marido fueron
asesinados el 20 de agosto de 1976 en la “Masacre de Fátima”, en el partido bonaerense de Pilar. Una calle del centro de Pilar lleva hoy su nombre.
BEATRIZ LEWIN

Beatriz Lewin es la madre de Jorge Marcelo Dyszel, secuestrado a los 21
años junto a su mujer, Mirta Schwalb, de 20, el 18 de mayo de 1978. Jorge
era ex alumno del colegio Nicolás Avellaneda y como estudiante de
Ciencias de la Educación realizaba trabajo social en los barrios más castigados de Mataderos. En la vereda del último domicilio de la pareja, en la
avenida Jonte al 2250, la Comisión por la Memoria de Paternal colocó
una placa que los recuerda. Beatriz participa de Memoria Abierta y del
Movimiento de Familiares de Judíos Desaparecidos durante el Proceso
Militar en la Argentina.
CARMEN COBO

Carmen Rodino de Cobo es la mamá de Inés Cobo, detenida desaparecida el 1º de septiembre de 1977. Inés tenía 22 años y estaba embarazada
cuando la secuestraron. Vivía con sus padres y su hermana menor.
Estudiaba Psicología. Trabajaba como publicista en la misma revista que
su papá. No se sabe cómo fue el secuestro. Carmen supone que fue en la
calle, cerca del Hospital de Niños, donde tenía que ir esa tarde. Carmen
es también integrante de Abuelas de Plaza de Mayo.
CARMEN LAPACÓ

Carmen Elina Aguiar de Lapacó es la madre de Alejandra Mónica Lapacó
Aguiar, su única hija, detenida desaparecida el 16 de marzo de 1977 a los
19 años, y vista en el centro clandestino de detención Club Atlético.
Carmen estuvo secuestrada con ella durante tres días. Allí vio a su hija torturada y se dieron un último abrazo. Carmen era por entonces profesora en
un colegio secundario. Alejandra era integrante de la Juventud Universitaria
Peronista (JUP) de la carrera de Antropología, de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y es una de las dos desaparecidas del colegio Lenguas Vivas. Actualmente, Carmen es integrante de las
comisiones directivas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y
de Memoria Abierta y fue distinguida como Personalidad Destacada de los
Derechos Humanos por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires.
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CARMEN LAREU

Carmen Vieyra de Abreu de Lareu tuvo cinco hijas. Una de ellas, Electra
Lareu, fue secuestrada el 30 de mayo de 1977. Dos meses después, Carmen
recibió un llamado de la comisaría 21 en el que le informaron que tenía que
retirar a su nieto, Antonio Belaústegui. Electra fue vista en el centro clandestino de detención Club Atlético. Otra de las hijas de Carmen, Claudia,
fue asesinada durante el intento de copamiento del cuartel de La Tablada,
en enero de 1989. Actualmente, Carmen forma parte de la Fundación
Memoria Histórica y Social Argentina.
CARMEN LOREFICE

Carmen Lorefice es la madre de Enrique Jorge Aggio, secuestrado el 31 de
julio de 1976, a los 29 años. Jorge se recibió de Analista de métodos y sistemas en la Universidad de Buenos Aires, estaba casado y tenía dos pequeños hijos, un nene y una nena. Sus compañeros de trabajo lo habían elegido como delegado sindical. Fue secuestrado camino al trabajo, mientras
conducía su auto. Sus restos fueron identificados a fines del 2009, gracias
al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense.
CLARA WEINSTEIN

Hinda Clara Burzny de Weinstein es la madre de Mauricio Fabián Weinstein Burzny, quien era estudiante secundario y militante de la Unión de
Estudiantes Secundarios (UES), desaparecido el 19 de abril de 1978, a los
17 años. Clara era entonces ama de casa. Esa misma noche se llevaron a
varios de los compañeros de Mauricio de la Escuela Superior de Comercio
Carlos Pellegrini al centro clandestino de detención El Vesubio. Treinta y
dos estudiantes y dos docentes de ese colegio fueron desaparecidos.
Actualmente, Clara es integrante de la Fundación Memoria Histórica y
Social Argentina.
ELIA ESPEN

Elia Espen es la mamá de Hugo Orlando Miedan, estudiante de arquitectura desaparecido el 18 de febrero de 1977, a los 29 años. Hugo fue visto
en el centro clandestino de detención Club Atlético. Además de ser miembro de Madres Línea Fundadora, Elia es integrante de Familiares de
Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y de Memoria Abierta.
En 2011, fue homenajeada por la Legislatura porteña como Personalidad
Destacada de los Derechos Humanos. Una baldosa en el barrio de
Almagro testimonia el recuerdo de los vecinos hacia Hugo.
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ENRIQUETA MARONI

Enriqueta Asunción Rodríguez de Maroni es madre de cuatro hijos, dos
de los cuales están desaparecidos desde el 5 de abril de 1977. Juan Patricio
Maroni y María Beatriz Maroni fueron secuestrados junto a sus respectivas parejas. María Beatriz tenía 23 años cuando desapareció, se había recibido de Asistente social en la Universidad de Buenos Aires y trabajaba en
el centro de salud de Mataderos y en el hospital Finochietto de Avellaneda.
Juan Patricio tenía 21, estudiaba Sociología en la Universidad de Buenos
Aires y trabajaba en Aerolíneas Argentinas. Estaba casado y tenía una hija,
Paula. María Beatriz y Juan Patricio pertenecían a movimientos de reflexión
cristianos. Ambos fueron vistos en el centro clandestino de detención Club
Atlético. Enriqueta integra el directorio del espacio Memoria y Derechos
Humanos.
GERTRUDIS FONTANELLA

Santa Gertrudis Velázquez es la mamá de Adolfo Nelson Fontanella
(Puchi). Era empleado y ex seminarista, estudiaba en la Universidad del
Salvador y pertenecía al grupo Cristianos por la Liberación de Moreno.
Adolfo fue secuestrado y llevado al centro clandestino de detención El
Olimpo a los 30 años, el 23 de noviembre de 1978, junto a su esposa,
María de las Mercedes Troncoso de Fontanella, quien después fue liberada.
HAYDÉE BUELA

Haydée Gastelú de García Buela es la mamá de Horacio García Gastelú,
secuestrado el 7 de agosto de 1976. Horacio estudiaba Ciencias Biológicas
en la Universidad de Buenos Aires. Estaba haciendo el servicio militar y
no hay registro de que haya militado en alguna organización, aunque era
“una persona muy politizada y con mucha sensibilidad social” según su
madre. En el año 2001, el grupo de Antropología Forense estableció que
Horacio fue una de las víctimas de la “Masacre de Fátima”, y le devolvió a
sus padres los restos de su hijo.
ILDA MICUCCI

Ilda I. de Micucci es la mamá de Daniel Bernardo Micucci y de Viviana
Micucci, secuestrados el 11 de noviembre de 1976. Cuando se llevaron a
Viviana de su casa, le dijeron a Ilda que era para averiguar antecedentes e
interrogarla, y que al otro día tendrían noticias. A Daniel lo secuestraron
ese mismo día en su lugar de trabajo, en Pilar. Daniel estudiaba Química
en la Universidad de Buenos Aires y militaba en la Juventud Universitaria
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Peronista (JUP). Viviana no pertenecía a ninguna organización, participó
de un plan de alfabetización en Tigre. Se supone que pudieron haber sido
llevados a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Ilda fue profesora en una escuela en Martínez y ama de casa, y es integrante de la
Fundación Memoria Histórica y Social Argentina.
LAURA CONTE

Laura Inés Gabriela Jordán tuvo cinco hijos, el mayor de ellos es Augusto
María Conte, detenido desaparecido el 7 de junio de 1976, mientras hacía
el servicio militar en la Base Aeronaval Punta Indio, Magdalena, Buenos
Aires. Augusto tenía entonces 21 años y era militante de Montoneros.
Laura es psicoanalista, colaboró en el desarrollo del Área de Salud Mental
del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y es vicepresidenta de
esa institución. Integra también la Comisión Provincial por la Memoria de
la provincia de Buenos Aires. Es viuda de Augusto Conte Mac Donell,
miembro fundador del CELS y diputado nacional electo en 1983.
MARÍA DEL ROSARIO CERRUTI

María del Rosario América Carballeda de Cerruti es mamá de Fernando
Cerruti, detenido desaparecido la noche del 10 de mayo de 1976, a los 23
años, cuando volvía de la facultad. Estudiaba Economía en la Universidad
de Buenos Aires. Cuando se lo llevaron, le dijeron a María del Rosario que
fuera a buscarlo al otro día al Comando 1 de Palermo. Nunca más lo vio.
María del Rosario sabe que Fernando militó en el Partido Revolucionario
de los Trabajadores (PRT), con el alias de Emilio y que luego se sumó al
peronismo de izquierda. Ella era ama de casa y realizaba tareas de costura
y confección de ropa, para ayudar a sostener la economía familiar. María
del Rosario no forma parte de Línea Fundadora, pero fue convocada por
sus compañeras para este libro.
MARÍA GASTÓN

María Nivea Concepción Gastón y su familia llegaron a la Argentina en
1963, escapando de la dictadura de Stroessner. Ella es la mamá de Oscar
Arturo Alfonso Gastón, detenido desaparecido el 16 de febrebro de 1977,
a los 17 años. Oscar fue visto en el centro clandestino de detención El
Campito, la guarnición militar de Campo de Mayo. Según lo que sabe
María, su hijo estuvo detenido en el centro clandestino El Atlético y de ahí
fue trasladado a Campo de Mayo. María es farmacéutica, e integró, desde
sus comienzos, la Comisión de Paraguayos Detenidos Desaparecidos.
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MARTA VÁSQUEZ

María Marta Ocampo Casco de Vásquez es la madre de María Marta
Vásquez Ocampo, detenida desaparecida el 14 de mayo de 1976, cuando
tenía 23 años y estaba embarazada. Fue vista en el centro clandestino de
detención ESMA junto a su marido, César Amadeo Lugones Cassinelli.
Era psicopedagoga y realizaba apoyo escolar en una villa del Bajo Flores.
Marta es presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y presidió la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos
Desaparecidos (Fedefam). La Legislatura porteña la distinguió como
Personalidad Destacada de los Derechos Humanos en 2012.
MIRTA BARAVALLE

Mirta Nicasia Acuña de Baravalle es también cofundadora de Abuelas de
Plaza de Mayo. El 27 de agosto de 1976, las fuerzas conjuntas, en un gran
operativo, secuestraron a su hija Ana María Baravalle, embarazada de 5
meses, y a su marido, Julio César Galizzi. El médico había previsto el nacimiento de su hijo para antes del 15 de enero de 1977. Ese año cumpliría
29 y se recibiría de socióloga. Trabajaba en el Ministerio de Hacienda y su
madre la define como una militante de la vida. En 2011, Mirta formó
parte, junto con Pilar Córdoba, Rigoberta Menchú, Isabel Allende y Lucía
Topolanski, entre otras, de un grupo de mujeres mediadoras entre las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de
Colombia. Realiza intervenciones con la Comisión Intereclesial de Justicia
y Paz de Colombia.
NAIR AMUEDO

Nair Amuedo de Maddalena es la mamá de Patricia Rosana Maddalena de
Romero, detenida desaparecida el 28 de agosto de 1976, a los 19 años. Se
había casado muy joven y tenía dos hijos cuando se la llevaron: el menor
tenía 46 días y el mayor, 2 años y 4 meses. Ambos fueron criados por Nair.
Patricia era la hermana del medio de tres hijos. Actualmente, Nair recorre
el país transmitiendo su historia de la mano del Programa de Derechos
Humanos de la Secretaría de Cultura de la Nación.
NEGRITA VARGAS

Sinforiana Bustamante de Vargas es la mamá de María Antonia Vargas de
Rueda, detenida desaparecida el 22 de septiembre de 1977, junto a su
marido, Pablo Gustavo Rueda Calvo. Estaban casados desde hacía 10 días.
María Antonia era paraguaya, trabajaba en una empresa de venta de muebles y estudiaba Psicología en la Universidad de Buenos Aires. Almorzaba
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con su mamá todos los días y dormían la siesta. La Negrita no sabe si María
Antonia militaba en alguna organización, ni dónde estuvo detenida.
NORA CORTIÑAS

Nora Irma Morales de Cortiñas es la mamá de Carlos Gustavo Cortiñas,
quien tenía 24 años cuando se lo llevaron, el 15 de abril de 1977. Nora
era por entonces profesora de Alta Costura y ama de casa. Carlos Gustavo
tenía un hermano, Marcelo Horacio. Era estudiante de Ciencias Económicas y militante peronista en la Villa 31. Nora estuvo desde los comienzos en la organización de madres. Actualmente es psicóloga social y dicta
cursos en universidades, colegios secundarios y ONG. Participó en congresos y debates en la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y de
las Naciones Unidas. Nora recibió el título de Doctora Honoris Causa de
la Universidad Libre de Bruselas, la Universidad Nacional de Salta, y la
Universidad de Buenos Aires. Fue declarada Personalidad Destacada de
Buenos Aires, Defensora de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos
Aires, y Ciudadana Ilustre de Morón. Es además integrante de Diálogo
2000 - Jubileo Sur.
ÑECA LEPÍSCOPO

Gladys Ñeca Lepíscopo es la madre de Pablo Lepíscopo, detenido desaparecido el 5 de agosto de 1979, a los 24 años. Pablo hizo su secundario en
el colegio Nacional Buenos Aires, era militante de Montoneros y fue
secuestrado en la localidad bonaerense de Beccar. Estuvo en el centro clandestino de detención ESMA. El Movimiento Balvanera colocó una baldosa con su nombre. Junto a su esposo Ángel, Ñeca es miembro de la
Fundación Memoria Histórica y Social Argentina.
PEPA NOIA

La hija de Josefina García de Noia, María Lourdes Noia García, fue
secuestrada el 13 de octubre de 1976, a los 29 años, y fue vista en el centro clandestino de detención ESMA. Lourdes fue la tercera de cuatro
hijos, se recibió muy joven de psicóloga y era militante de la Juventud
Peronista-Regionales. Trabajaba en la Dirección Nacional de Educación
para Adultos y daba clases en la Universidad de Morón. En 1974 nació
su hijo, Pablo. Pepa fue reconocida como Ciudadana Ilustre de la Ciudad
de Buenos Aires en 2010. En el barrio de San Cristóbal se colocó una
placa en el colegio de Lourdes y una baldosa en el lugar donde fue secuestrada.

17

SARA BRODSKY

Sara Brodsky es la madre de Fernando Brodsky, estudiante de Psicología y
militante del PRT, secuestrado el 14 de agosto de 1979, cuando tenía 22
años. Se sabe que estuvo en el centro clandestino de detención ESMA.
Sara es miembro de la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina e
integrante de la Asociación de Familiares de Judíos Desaparecidos en el
Proceso. Sara es artista plástica.
SARA RUS

Schejene María (Sara) Laskier de Rus, tras sobrevivir a los campos de concentración nazis, se instaló en la Argentina con su marido, con quien se
había conocido en el gueto. Es la mamá de Daniel Lázaro Rus Laskier, desaparecido el 15 de julio de 1977, a los 26 años. Daniel era físico nuclear
y trabajaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica. El día que desapareció, sus colegas Gerardo Strejilevich y Nélida Barroca también fueron desaparecidos. Era militante del Peronismo Revolucionario. Daniel
integra la lista de los veinte científicos de la CNEA detenidos desaparecidos. Sara es parte de la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina.
TATI ALMEYDA

Lidia Estela Mercedes Miy Uranga es la madre de Alejandro Martín
Almeyda, integrante del ERP-22 de Agosto, secuestrado por la Triple A.
Alejandro tenía dos hermanos y cuando lo detuvieron, la noche del 17 de
junio de 1975, tenía 20 años. Estaba cursando primer año de Medicina y
había trabajado como cadete en la sección de publicidad en la agencia de
noticias Télam. En 2011, Tati fue declarada Personalidad Destacada de los
Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires.
VERA JARACH

Vera Vigevani de Jarach nació en Milán. Llegó a la Argentina en 1939,
como parte de una comunidad de judíos italianos, que vino escapando de
las leyes raciales de Mussolini. Su hija, Franca Jarach, era militante de la
Unión de Estudiantes Secundarios y de la Juventud Trabajadora Peronista.
Fue desaparecida el 25 de junio de 1976 cuando tenía 18 años. Por ese
entonces, Vera era periodista de la agencia de noticias italiana ANSA. Se
sabe que Franca estuvo en el centro clandestino de detención ESMA. Vera
integra el Directorio del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex
ESMA) y el Consejo del Parque de la Memoria. Es parte de Memoria
Abierta, de la Fundación Memoria Histórica y Social, del Consejo del
Parque de la Memoria, y de Familiares de Desaparecidos de Origen Judío.
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NOTA DEL EDITOR:
Me propuse encontrar una azucena para empezar a pensar
la tapa de este libro y me sorprendí mirando páginas y
páginas de flores que nunca, en ningún caso, están solas:
las azucenas se dan en racimos. Es difícil encontrar una que
diga ésta soy yo. Son seres múltiples que hacen espacio
para otras todo el tiempo en la misma rama, y de este
modo parecen florecer mejor. Crecen estirando sus pétalos
para rozarlos con los de otras, sacan provecho en
sostenerse mutuamente, en tomarse como referencia.
Capaz de abrirse hasta casi romperse, una azucena es
también algo impúdico, algo claramente femenino, no tiene
miedo de dejar todo a la vista. Son flores bellas y delicadas.
En este andar sin detenerse a pensar que ellas sostienen
hay trampas. Esta es una. Azucena es solamente el nombre
de la mamá que dijo vayamos a la plaza.
VIRGINIA GIANNONI

Parte 1

DICTADURA

SECUESTROS Y
ALLANAMIENTOS

Entre 1973 y 1976, con el accionar de la Triple A (Alianza Anticomunista
Argentina), comenzó a practicarse el terrorismo de Estado en Argentina,
sistematizado a partir del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976. A
través de “grupos de tareas” integrados por policías, civiles y militares se
secuestraba y conducía a miles de personas a los centros clandestinos de
detención, donde eran torturados y, en la mayoría de los casos, asesinados.
La militancia se volvió clandestina y una generación de jóvenes fue diezmada.

“Estábamos cenando Marcelo, Alejandra, mi mamá, yo, y un sobrino mío
que había venido de San Juan a rendir las últimas materias para recibirse
de abogado. En la mesa los chicos se cargaban, pura risas, todo alegría,
como siempre cuando hay gente joven. Y en eso siento el timbre. Entonces
me voy hasta la puerta, miro por la mirilla, todo oscuro… digo: ‘No, no
es acá’. Y me dicen: ‘¡Fuerzas conjuntas en acción, si no abre la puerta la
tiramos abajo!’. Entonces Marcelo y Alejandro, mi sobrino, me dicen:
‘Abra, abra’. Abrí la puerta y entraron hombres armados. Revisaron mi
casa, robaron una cantidad de cosas como hacían en esa época, y nos llevaron a Alejandra, a Alejandro, a Marcelo, y a mí”. (Carmen Lapacó)
“El único testigo que hubo de cómo los llevaron fue el encargado, él estaba espiando ahí y vio cómo sacaban a los chicos atados, y que afuera había
autos como esperando, una camioneta y gente de uniforme. No sé si antes
o después fueron a lo de Emilio Mignone, fue la última casa y Emilio notó
que tenían botas: estaban de particular, pero tenían botas militares. Así que
se dio cuenta enseguida, dijo que eran marinos. Fue el 14 de mayo de 1976.
Chela siempre recordaba, ¡pobre!, que los convidó con café para esperar a
que se vistiera Mónica, porque dijeron: ‘Lo único que queremos es llevar a
Mónica para hacerle un interrogatorio. Por favor, le dan dinero para que
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pueda volver’. Así que todo eso te hacía creer, te engañaba. Yo sigo diciendo que éramos ingenuos”. (Marta Vásquez)
“Era el 27 de julio de 1976, al día siguiente mi hija cumplía 28. Como a
las dos o tres de la mañana me llama por teléfono el hermano de mi yerno
preguntándome por Susana y por José, si se habían ido con la mamá al
cine. Yo le dije: ‘No estoy enterada’, porque ya hacía tres años que ella estaba casada. ‘Bueno, no importa, no es nada’, me dijo. Como a la hora me
llama un médico amigo de ellos de la familia, y me volvió a preguntar si
sabía algo de Susana y José, y pensé: ‘Acá pasa algo’. (…) Eran siete Falcons
que pararon en la puerta, me contó todo la portera. No quería abrir porque estaba asustada, y le dijeron: ‘Señora, abra porque si no le tiramos la
puerta abajo’. Le revolvieron todo el departamento, le robaron todo lo que
les parecía de valor. Eran como la una, una y media de la mañana. Yo pienso que mi hija se habría asombrado porque su suegra hacía poco que estaba viuda y no salía ni a la puerta, y entonces bajó. (...) Las hacían poner
mirando contra la pared, y decían que nadie se mueva. No sé si habrá pasado media hora, una hora o cuánto tiempo. Cuando bajó mi hija a abrirle
la puerta a mi consuegra, a la señora la volvieron a poner en el coche y
subieron varios tipos con mi hija. Le robaron el televisor y varias cosas, y
después bajaron con mi hija y mi yerno encapuchados y esposados, y
nunca más se supo”. (Aurora Morea)
“El allanamiento en mi casa fue el 5 de abril del año 1977, a la madrugada. Siento golpes muy fuertes en la puerta y lo primero que pensé, como
mi mamá vivía al lado, fue ‘se habrá descompuesto mi mamá’. Porque yo
miré el reloj y eran las cinco y cuarto. Cuando bajo, oigo una voz que me
dice que si no abro pronto van a tirar la puerta. Yo miro por la mirilla y
siempre digo lo mismo: un hombre enorme con un arma enorme. Cuando
abro me veo rodeada, y ellos en seguida se dan cuenta de que es una casa
de altos y bajos, que los dormitorios están arriba. Suben, en ese momento
estaban todos durmiendo, en el costado prenden la luz, que era la habitación de mi hijo y de su mujer, y directamente entran. Ellos tenían una bebé
de once meses que estaba en la cuna, y al rato empieza a llorar. Yo empiezo a hablar, a gritar, y me dicen que si no me callo me van a poner una cinta
en la boca. Y me permiten ir a buscar a la beba. En ese momento aparece
mi marido, que también pregunta qué es lo que estaban haciendo y nos
encierran en la pieza de la nena, a mi marido y a mí, y por más gritos que
pegaba no me atendían. Entraron más o menos cinco o seis que no estaban
vestidos como militares, pero te dabas cuenta de que eran militares por los
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borceguíes, y en el interín llega mi hermano, que todas las mañanas venía
a saludar a mi mamá antes de irse al trabajo. Era tempranito, porque él trabajaba en la Ford. Cuando llega, ni bien entra a mi casa le ponen una capucha y un revólver y lo llevan al cuarto mío. En mi cuarto lo ponen en la
cama, lo tapan con las cobijas que encuentran y le dicen que se quede quieto porque si no le van a pegar un tiro. (...) Y a mi hijo lo iban sacando y lo
iba oyendo a través de la puerta donde yo estaba, que dice: ‘Esta es la casa
de mis padres, yo no tengo armas’. Fue la última vez que escuché su voz.
Una cosa que no te dije: cuando ellos entran me dicen que son del Ejército
Argentino y que vienen a buscar a un montonero. La operación duró de
cinco y cuarto a ocho de la mañana”. (Enriqueta Maroni)
“Yo me di cuenta de que había pasado algo porque Inés no tenía esa conducta de no reportarse, sabiendo que nosotros nos preocupábamos
mucho. Yo me di cuenta de que algo había pasado, que estaba impedida
de comunicarse. Casi enseguida tomé conciencia de lo que estaba pasando. En ese momento era común que ocurriera, no era una cosa excepcional. Y nos había tocado, había llegado la hora. Ser joven era un riesgo,
levantaba sospechas ser joven. No había joven que se sintiera seguro y eso
rebelaba más a una persona de poca edad, probablemente crea una situación de indignación, de rebelión. (...) Vos no desaparecés por una inconducta. Ese concepto se había establecido, el que desaparecía era porque
había cometido algo malo. Entonces no merecía mucha defensa. Claro, era
una forma de tranquilizarse: ‘A mí no me va a pasar porque yo estoy quietito, el otro debe haber hecho algo, y por eso le pasó’. (...) Eran una maravilla de chicos que salvaron la vida milagrosamente, muchos escondiéndose acá en el país, otros pudiendo emigrar a tiempo, porque llegó un
momento en que el que estaba a la vista era blanco de la represión. Era
difícil no entrar en una situación de clandestinidad porque ya, que uno
estuviera señalado era una sentencia, no se podía llevar una vida normal,
había que esconderse como un delincuente sin serlo”. (Carmen Cobo)
“Y me dejaron un muerto en la vereda, que fue el que les había dicho que
yo era Aída y que era modista y que mi hija se llamaba Beatriz.Vino medio
muerto cuando lo trajeron y estaba torturado ya, estaba sangrando todo, yo
no le sentí balbucear ni una palabra. Nos separaron, no sabíamos lo que
estaba pasando con el otro, me rompieron todas las puertas, se llevaron
todo cuanto se les dio la gana menos los muebles, dejaron todo tirado. (…)
Tengo otra hija, Claudia. Y ella también lo pasó mal con el operativo que
hicieron, la desnudaron. (...) Mi marido estaba en el fondo, porque yo tenía
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una casa con parque, y en el fondo vivían mis suegros. Y no sé en qué lugar
estaba, solamente sé que con una culata le lastimaron la cabeza. No sé cómo
me salvé, porque en esas situaciones tan graves donde un tipo te agarra y te
dice: ‘Ojo que si no decís la verdad, mirá que esta la tengo acá, ¿ves? Turru
tu tu tu’. Después supe que eso era una itaca. (...) Y abajo de un vidrio que
yo tenía en una mesa había una cédula de identidad que Betty había perdido; la encontré adentro de un libro y la puse ahí. Y él me dice: ‘¿Ésta es?’.
Y le dije: ‘No’. Yo no sé cómo me salió eso, cómo me salió defenderme de
esa manera. (...) En ese momento Betty ya no estaba en casa”. (Aída Sarti)
“Yo estaba con mi hija de 16 años, y el tipo me dijo: ‘Díganos dónde es la
dirección, nos da la dirección de su otra hija porque si no le llevamos a
esta’. ¡Y la de 16 era una criatura! Y yo le dije que no la tenía, que hacía
poquito que se había casado mi hija y que no sabía todavía la dirección.
De verdad, yo no sabía la dirección de mi hija. La tenía anotada en el
negocio. Yo tenía negocio en esa época, y le digo: ‘No, no me acuerdo’.
‘Entonces le llevamos la hija’, me dice. Le tuvimos que dar la dirección.
¿Qué íbamos a hacer? (…) A mí me contó mi consuegra que esa noche
María Antonia había estado hasta las doce de la noche estudiando porque
tenía que rendir las últimas materias para recibirse. No tuvo la suerte de
disfrutar su sacrificio de tantos años. Desde esa noche empecé con la agonía, con la peregrinación y la búsqueda interminable, como todas las
madres. (…) Con el marido, juntos los levantaron. Estaba mi consuegra,
y dice que la pusieron contra la pared, le dieron una aspirina, la pusieron
contra la pared, y le dijeron que no mirara. Y después dijo que no le pegaron, nada. Le dejó vestirse, se vistieron los chicos, y le llevaron. ‘Le vamos
a hacer unas preguntas y después le devolvemos’, le dijo a la mamá. Nunca
más, nunca más (…). Y tenían muchos regalos de cuando se casaron. Y
robaron, se llevaron todo”. (Negrita Vargas)
“Ese día 30 de mayo fue a la casa gente armada, golpearon la puerta, entraron, los tiraron al piso, les pusieron una vincha. Estaba presente la dueña
con dos hijitas que tenía y Antonio, mi nieto que tenía dos años y medio,
que presenciaron todo. Y a mi hija y a mi yerno se los llevaron, se llevaron
todas las cosas de ellos, y cuando los iban a meter en el auto mi yerno
gritó: ‘¡Soy Lareu Beláustegui!’, y por eso es que la gente se enteró de que
los llevaron de ese lugar, a esa hora, ese día. La mujer se quedó ahí con mi
nieto, bien o mal, lo llevó a la comisaría, porque no se podía hacer cargo
y además estaba muerta de miedo, y de la comisaría lo pasaron a Bienestar
Social”. (Carmen Lareu)
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“Vinieron a buscarlo a casa. Vino el Turco Julián, pero en ningún momento me dijo una palabra insultante. Estaba enamorado de mi cartera, me
revisaba todo, era un melenudo con escopeta. Cinco menos cuarto de la
mañana vinieron. Fueron a la casa de mi hijo y le robaron todo, hasta la
cuna de mi nieta. Todo se llevaron. Y yo no les quería decir dónde era la
casa de mi consuegro, donde trabajaban ellos, porque tenía farmacia.
‘Decí dónde es la casa de tu consuegro’, decían. No el Turco, él seguía con
la cartera, era el otro melenudo. Eran cinco, me robaron todo el kiosco,
me pegaron. (...) Cuando se fueron yo llamo a la farmacia y digo: ‘¿Puchi
está ahí?’. Atiende Matilde: ‘Sí’, me dice. ‘Llámelo’. ‘¿Qué pasa?’. ‘Puchi,
hijo, no sé adónde pero volá, te vinieron a buscar’”. (Gertrudis Fontanella)
“Cuando Marcelo se va a llevar a su novia María Rosa a la casa, Ana se
queda sola esperando a Gustavo, y Gustavo no llegaba, no llamaba. Mi
casa tenía un jardín adelante, con unas plantas de hojas muy grandes, y
ella se sienta enfrente de la ventana y entonces empieza a ver que pasaban
unos autos Ford Falcon, desde luego, uno, otro, dando la vuelta a la manzana. Y volvían a pasar. Después las plantas se empezaron a mover, así
medio raras, y ella ya intuía que algo iba a pasar. En una de esas tocan el
timbre y por una reja que teníamos, que tapaba toda la puerta, ella abre la
puerta que está en la galería, en vez de asomarse por la ventana abre así la
puerta, cuando abre mira, y detrás de la reja estaba un tipo apuntando con
una pistola, y le dijo: ‘Vengo a decirle que Gustavo tuvo un accidente, que
está en un hospital’. Era típico eso, de algunos casos, era el año 77. Y
entonces como ella hizo un mohín de no abrir, le dijo: ‘Bueno, la casa está
toda rodeada, así que ábrame porque sino igual vamos a entrar’, apuntándola con una pistola. Bueno, abrió la puerta, se metieron adentro como
diez tipos y empezaron a revisar toda la casa, a ella la esposaron, le empezaron a hacer preguntas, y ellos mismos decían por lo bajo: ‘Sí, coincide,
coincide’. Bueno, se dieron cuenta de que lo tenían agarrado a Gustavo. Y
bueno, los tipos revisaron, se robaron algunas cosas, joyitas de Ana, esas
alhajitas de todos los días, y después revisaron todos los placares y también
se robaron algunas cosas que había. No joyas, mi casa no es casa de ricos,
pero qué sé yo, una pulserita, un anillito, una medalla que le habían regalado a mi marido, de 25 años de servicio, todas cosas así. Cortaron el teléfono y dijeron: ‘Ahora mejor no llame a nadie, no llame a ningún lado’, y
se fueron, sin decir que ya tenían a Gustavo, desde luego”. (Nora Cortiñas)
“Abro la puerta con una bandeja pensando que es el matrimonio que falta,
y no me lo voy a olvidar nunca: encapuchados, no sé cuántos eran, el pri27
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mero era uno todo grandote, rubio, que me puso un revólver así, buscándolo a Mauricio. Entonces Marcos [su marido] contesta: ‘No está acá’. ‘Sí,
le responden, ya sabemos que no está acá’. A todos nosotros, los que estábamos, nos pusieron contra la pared con las manos en alto, la fueron a
buscar a mi hija y la sacaron de la cama con sus armas. Veinte años tenía
Dina, y tenía frío, y ellos dijeron: ‘¿Dónde hay un deshabillé o algo para
ponerle?’. Pero siempre contra la pared y que no se den vuelta, no vayan a
mirarnos la cara, el primero que se da vuelta y nos ve la cara... (...). Marcos
tuvo que ir al consultorio (era psiquiatra) con ellos, en un auto lo llevaron,
porque le dijeron: ‘O nos lleva donde está su hijo o los llevamos también
a usted y su hija’. Marcos lo tenía muy claro, sabía que esto podía pasar.
Pasaron por una comisaría, para tener camino libre, y del consultorio se lo
llevaron a Mauri en otro auto. Una cosa que no podemos entender es por
qué lo trajeron de vuelta a Marcos, no lo puede entender nadie… pero lo
trajeron a casa. Cuando vienen y lo traen a Marcos, parece que ellos tenían la consigna: entraron al dormitorio, revolvieron, se llevaron algunas
cosas, el reloj, que sé yo… y en el consultorio se habían llevado el pasaporte de Mauri”. (Clara Weinstein)
“Como a las dos de la mañana (…) en el garaje estaba un hermano de
Dodó, la novia de Horacio [su hijo], y un amigo tocando la guitarra, porque todos ahí tenían música y cantaban. Los encañonaron a ellos y les hicieron abrir la puerta y a los padres los encerraron abajo en el dormitorio y les
pusieron un ropero, una cosa bien grande delante de la puerta para que no
salgan. Había dos sobrinitas durmiendo en la pieza de Dodó y ella estaba
arriba con sus hermano y Horacio. Les dijeron que los buscaban a ellos dos,
sabiendo perfectamente a quién buscaban. Los encapucharon a todos pero
se los llevaron solamente a ellos dos. Y después de 35 años, hoy hará tres
años o cuatro, llamó a casa de Madres un muchacho, ese que estaba tocando la guitarra con el hermano de Dodó. Todos sabíamos que había un
amigo siempre pero nunca antes me nombraron quién era”. (Haydée Buela)
“El grupo armado fue el 30 de mayo del 76, el día del cumpleaños de mi
hija, y estaban en la vereda. Iba a entrar mi hijo Daniel, el quinto, y le
dicen: ‘Pibe, ¿vos sabés dónde vive la familia Bellocchio?’. Y él les dijo: ‘Yo
soy Bellocchio’. ‘¿Ah, sí? Bueno, abrí la puerta’, contestaron, y le pusieron
un arma en la espalda. Nosotros no cerramos con llave, así que mi marido y yo, que nos habíamos acostado, sentimos pasos, y de repente nos iluminan con un foco así: ‘Levántese señora. Usted se queda acá y usted señora se va a la otra habitación’, nos dijeron. Eran como ocho, de los que yo
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ví, ocho o nueve, no los conté. Todos los otros con armas se quedaron en
el comedor. Me empieza a preguntar a mí con la puerta cerrada y dice:
‘Bueno señora, queríamos saber dónde está su hija’. ‘No sé’, le dije. ‘No sea
mentirosa, usted debe saber muy bien dónde está su hija’. ‘No señor, no sé
nada. Lo que me dijo cuando se fue es que se iba a vivir con tres amigas’.
Entonces me hace otra pregunta y le digo: ‘Puede revisar lo que quiera’.
Mis hijos habían hecho una repisa y mi hija me había dejado bolsas y bolsas de ese diario contrario a los milicos que ya no me acuerdo cuál era. Si
me llegaban a decir ‘¿qué hay ahí?’, sonábamos todos. Entonces el tipo
dijo: ‘Entrá al dormitorio donde está tu marido’; mi marido estaba ahí,
pálido, y el otro con esa cara de canalla aceitunado, flaco pero desagradable, me dice: ‘Bueno señora, cante donde está su hija’. ‘Le digo lo mismo
que le dije al señor, no sé dónde está mi hija’. (...) El cara de perro me dice:
‘Bueno señora, yo le voy a decir lo que vamos a hacer. Mañana vamos a ir
al Banco Galicia donde trabaja su hija y ahí le vamos a pedir permiso al
gerente para llevarla a la seccional para que declare y la volvemos a llevar
al trabajo’. Y yo pensé: ‘Este se cree que yo me chupo el dedo’. Y dice: ‘Pero
si usted le llega a avisar a su hija venimos acá y los reventamos a todos’. Yo
le dije: ‘Hace mucho que no veo a mi hija’, y la había visto al mediodía.
Ella me avisaba y nos encontrábamos en algún bar, pizzería, en distintos
lugares, hacía una cadena en lo de mis hijos con un amigo que la veía a
ella y yo me enteraba por medio de otro que en tal lugar me iba a esperar
mi hija. (...) Por lo que supe después, un año y medio estuvo clandestina
mi hija antes de ser desaparecida”. (Aurora Bellocchio)
“El 28 de agosto de 1976 se llevan a mi hija Patricia, y a su esposo Tato lo
dejan asesinado en la casa. Ellos tenían dos hijos y se los pudieron dejar a
los vecinos. Por eso los crié yo. La nena tenía 46 días, y el nene tenía 2
años y 4 meses. (...) A los pocos días me llaman por teléfono y era un policía, Pedro, que se ve que se apiadó y vino y nos encontramos. Él me trajo
una lista de los que estaban allá, que mi hija valientemente había logrado
sacar. Mi hija fue muy valiente. Y me informa que Patricia estaba en un
sótano en Martínez, con varios más. Dice que estaban en muy malas condiciones. Mi hija estaba en camisón, descalza, un compañero le había prestado un par de zapatos y se quedó en medias, y los tenían vomitando porque no comían, tenían un tacho para hacer las necesidades, dormían sobre
el cemento. Estaban en las peores condiciones. Y este hombre se ve que se
apiadó y vino a pedirme que les mande vitaminas. Les compramos las vitaminas, se las mandamos, y así siguió todo hasta noviembre, tuvimos contacto. En un momento los llevaron a Campo de Mayo, donde les hicieron
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juicio, y a mi hija le dijeron que le tocaban ocho años de prisión. Vino
Pedro a pedirme que le mande ropa y zapatos, porque dijeron que la iban
a trasladar, y entonces ya nunca supe más nada, nunca más. Vivimos con
el corazón en la mano”. (Nair Amuedo)
“El secuestro fue en el departamento del sexto piso donde vivía mi hermano, a las seis de la mañana. Llamó el portero, que estaba muy angustiado,
llamó a la puerta, tuvieron que abrirle y ahí entraron seis personas muy
armadas y revisaron el departamento, que era muy chiquito. Se llevaron
algunos libros, no se llevaron más creo, los hicieron vestir a mi cuñada y a
mi hermano y se los llevaron en dos coches, había dos coches en el operativo, pero dos cuadras después –cuenta mi cuñada, que por suerte pudo
sobrevivir–, que los coches se detuvieron y ellos fueron vendados o encapuchados (...) fueron entrados a la ESMA. Lo notable de esta terrible historia es que de los siete días que mi cuñada estuvo ahí, a partir del 10 de
noviembre, el día 13 o 14, es decir, tres o cuatro días después, uno de los
verdes que la custodiaba, ella estaba en Capuchita, donde por suerte no
fue picaneada, fue golpeada, pateada pero no picaneada, uno de los verdes
le dijo: ‘Vení que vas a ver a tu marido’. ‘¿Dónde está mi marido?’, dije.
Estaba un piso más abajo, entonces es como para pensar que él estaba en
Capucha. Entonces la llevaron al baño y otro de los verdes sacaba a mi hermano del baño. Ella pudo abrazarlo, pudo comprobar lo mal que estaba,
estaba torturado, pero él le dijo: ‘No te aflijas tanto, la maquinita no es
para tanto’. Intentaba consolarla, estaba hablando de la picana, el que la
recibe pide la muerte, pide terminar de alguna forma con eso. Fue la última persona que sepamos que lo vio con vida”. (María Adela Antokoletz,
miembro fundadora de Herman@s)
“Vinieron siete militares con las botas y el verde olivo a revisar toda mi
casa, eran las doce de la noche. Mi hijo más chico recién llegaba y se estaba acomodando para dormir. Mi hijo estaba escondido, el mayor, porque
a él lo buscaban. Y como no encontraron al mayor, lo llevaron al más
chico. Fue terrible, con armas largas, revolvieron todo a ver qué encontraban, revolvieron como si fuera la guerra. Igual que la guerra. Mi departamentito era chico, yo alquilaba ahí. Había uno que parecía que era el que
mandaba, y mi marido le decía: ‘¿Pero adónde lo llevan a mi hijo? Él es
estudiante, tiene 17 años’. El tipo le pidió la cédula y se la llevaron. Justo
mi hijo estaba leyendo un libro, Al pie del cadalso; ¡justo ese libro!, cuando oye que con la culata de los fusiles por poco no tiran la puerta, después
supimos que toda la manzana estaba rodeada de militares, con los camio30

nes. (…) Entonces dice mi hijo: ‘Estos son ellos, papá’. Los tipos golpearon con la culata. (...) ‘¿Cómo te llamás vos?’, le dice el que mandaba.
‘Oscar Alfonso’, le dice. ‘¿Y Rafael Alfonso?’. ‘No está’, le dice mi marido,
‘mi hijo Rafael, no vive acá’. ‘A ver tu documento’, le dice a mi hijo. ‘Oscar
Alfonso. Bueno, vení entonces vos con nosotros’. ‘¿Y a él por qué lo llevan?’, le dice mi marido, ‘tiene 17 años, está estudiando’. ‘Para averiguar
antecedentes, después lo mandamos de vuelta. Y si no viene vaya usted al
Comando de la zona 1 de Palermo. Nosotros venimos por orden de Suárez
Mason’”. (María Gastón)
“Ese día que él no me llamó y no estaba en casa, y mi nuera, que iba todos
los mediodías a almorzar a la casa de los padres tampoco había ido, nos largamos con la mamá de ella a la casa de ellos a ver qué pasó. Ellos vivían en
Paternal, como no teníamos llave tocamos el timbre al portero y él nos
dijo: ‘Pasen que les tengo que contar algo’. Así que entramos a la casa y
nos contó lo que había pasado a la noche. Nos contó que a las doce de la
noche le habían tocado el timbre a él, le preguntaron si era el encargado,
si ahí vivía Jorge Marcelo Dyszel, y él dijo que sí. Y ellos dijeron que venían del Departamento de Policía por un tema de drogas, que los acompañe arriba porque tenían que entrar. El portero los llevó para tocar el timbre, preguntaron: ‘¿Quién es?’, él dijo: ‘El portero’, y abrieron. Los tipos
se metieron y le dijeron a él que se vaya a su casa, que no salga, y nada más.
Y pasaron muchas horas, el portero nos contó que él espiaba todo el tiempo por la mirilla, cualquier ruido, movimiento en el ascensor. Hasta que
como a las cuatro o cinco de la mañana bajaron, vio a los chicos que estaban encapuchados y con las manos encadenadas para atrás, se llevaban
valijas y se llevaban un perrito también, que ellos tenían. Él iba a cumplir
22 y ella iba a cumplir 21, diez meses de casados. Se conocían desde los
14 o 15 años, siempre fueron novios, trabajaron siempre, estudiaron, se
compraron todo para la casa, estaban pintando la cocina”. (Beatriz Lewin)
“Fueron a la Comisión [Atómica] el 15 de julio del 77. Apareció una camioneta camuflada como una camioneta para llevar ropa y bajaron personas vestidas de militares, con trajes verdes que eran como camuflados. Se
llevaron mucha gente ese día. Y el mismo día desaparecieron de otros lugares compañeros de Daniel. (...) Dos o tres trabajaban juntos en la Comisión
Atómica y otros estaban fuera de la Comisión, y también fueron llevados.
(...) Yo nunca supe que militaba, nunca supe. Sabía que era muy contrera
de los militares, pero ¿cómo va a estar de acuerdo?, ¿un muchacho con esta
inteligencia va a apoyar a los militares?”. (Sara Rus)
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“Tantas cosas yo no sabía, no tenía idea de nada. Ale me cuidaba, no me
contaba nada de sus actividades. Con sus 20 años lo detienen y lo desaparecen, el 17 de junio de 1975. (...) Hay alrededor de 1500 detenidos desaparecidos y asesinados durante los años 74 y 75. O sea: Isabel Perón, Triple A,
López Rega, Luder, Ruckauf, y tantos otros que eran del peronismo facho,
la parte facha del peronismo. Ya ellos empezaron a negociar con los genocidas –después del 24 de marzo ya las desapariciones fueron sistemáticas–, y
respondiendo a un plan perfectamente organizado”. (Tati Almeyda)

LLAMADOS DESDE LA ESCUELA
DE MECÁNICA DE LA ARMADA
“Mi hijo desde el campo de concentración, desde la Escuela de Mecánica,
llamó al hospital donde trabajaba mi marido, a la casa del abuelo que lo
adoraba, a mi casa. (…) Sí, me llamó quince veces, después descubrimos
por [Víctor] Basterra [ex detenido desaparecido] que les permitían hablar...
la persona que lo custodiaba. Pero nosotros teníamos miedo de decirle:
‘¿Dónde estás?’, yo no sabía que estaba en la Escuela. Él decía: ‘Mamá, no
te preocupes que ya me van a dejar libre’”. (Sara Brodsky)
“Hasta el 80 me llamaba por teléfono, desde la ESMA. Me decía: ‘Mamá,
yo un día de estos te voy a ir a ver’, cosa que pasó con unos cuantos
muchachos. Un compañero de él, José, fue a la casa. La madre me decía:
‘Vino, y estuvo con…’. Fue José con custodia, lo tuvieron un rato, se lo
llevaron. Tres o cuatro veces. Después desapareció y nunca más. Pasaban
cosas realmente de locos. Entonces, cuando Pablo empieza a llamar por
teléfono dice ‘yo estoy bien mamá, vos quedate tranquila, yo voy a ir’. Y
bueno, yo empecé a aflojar. Me llamaba en cualquier hora, y yo estaba sentada al lado del teléfono. Entonces él me dijo: ‘Mirá, te voy a llamar los
jueves a la tarde’, o sea para evitar que yo fuera a la plaza. ¿Te das cuenta
de que todo estaba pensado? Los militares lo hacían llamar, lo hacían decir
eso. Había un momento en que no tenías de qué hablar, porque yo le
decía: ‘¿Pero estás bien?’. ‘Sí mamá, estoy bien’. Y yo: ‘¿Estás durmiendo
en cama?’, le preguntaba cualquier pregunta, y él decía: ‘Sí’. ‘¿Y tenés sábanas?’. ‘Sí’. Pero no me podía contar nada, se ve que estaba con un revólver
puesto acá. ‘Vos quédate tranquila, no hagas nada porque todo lo que
hagas me va a comprometer, no hagas nada mamá’. Cuando él empezó a
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llamar yo ya había hecho todo lo que podía hacer, porque se podía hacer
muy poco”. (Ñeca Lepíscopo)
“Y ahora declaré hace pocos meses en el juicio a ESMA: es una prueba
porque hubo un llamado telefónico, hacían llamar desde la ESMA.
Quince días después del secuestro llamó por teléfono y bueno, habíamos
puesto algo en el teléfono para poder grabarlo y tenemos eso, tengo esa
grabación. Es muy importante, y es una prueba. Hay gente que recibió
hasta veinte llamados. Lo hacían porque pensaban que la gente no se iba
a mover. Todo lo contrario fue, pero eso era lo que pasaba”. (Vera Jarach)
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“Primero se va a la comisaría, se lleva el pedido a los más altos y se busca
alguna recomendación de algún conocido que nos ayude a llegar a un personaje de peso. Lo que se hace cuando se crea un problema muy serio que
escapa al control de uno. Pero todo era infructuoso, nadie sabía nada de
nada, nadie era responsable de nada y las cosas ocurrían así. Y nos fuimos
enterando de que se había extendido, nuestro problema no era algo personal: se había generalizado en la sociedad, había muchos desaparecidos,
mucha gente de la cual no se dio ninguna explicación de su falta de presencia. Y bueno, uno notó que se había iniciado una época atípica, que
había que afrontarla de otra manera, y uno sobre la marcha se fue dando
cuenta de cómo había que desenvolverse. Incluso con el peligro de que
uno desapareciera también, porque no había garantías. Se habían suspendido las garantías ciudadanas de un país organizado. Selvático era, que no
sé cómo no nos hicieron desaparecer a todos, no lo sé. Se equivocaron, no
se animaron, no entiendo”. (Carmen Cobo)
“Cuando desapareció mi hijo yo llamé a la Comisión [Atómica, lugar de
trabajo de Daniel], porque no venía a casa. Era un viernes, y necesitaba
hacer unos trámites para el padre; mi esposo estaba esperándolo, y no
venía (…). No me dieron ninguna información justa. Yo vivía en la calle
Segurola, nunca entraron a mi casa, nunca. Y ese viernes cuando desapareció mi hijo, hay algunas personas que estaban ya con más conocimiento
de desapariciones, empecé a llamar a las comisarías porque yo pensaba que
lo agarraron en la calle, que lo pararon, o si tuvo un accidente, y buscamos
en todas las emergencias, en todos los hospitales, empezamos a llamar a
todos lados. En ningún lado lo tenían. Cuando ya por una persona que
me dijo que desaparecieron otros amigos, ya nos dimos cuenta que fue llevado por el gobierno de facto”. (Sara Rus)
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“Cuando me enteré estuve tres días sin comer y sin levantarme. No podía
entrar en mi mente. No podía parar de llorar. No quería vivir, yo pienso
que yo no quería vivir, pero después dije: ‘No, si no vivo no busco a mi
hijo, no lo encuentro’. No sé... yo soy muy religiosa. Simplemente me
levanté, me vestí, y me dice mi marido: ‘¿Adónde vas?’. ‘Voy a buscar a mi
hijo’, le dije. ‘¿Adónde vas a ir a buscar? –dice–, hoy vos no salgas, hoy
salgo yo, voy a ir al Ministerio del Interior y voy hacer un habeas corpus’.
‘Yo voy a buscarlo por mi lado, vos andá a buscarlo por el tuyo’, le contesté. Y salí a buscar a mi hijo. Y ahí empecé, ahí empecé la lucha. En el 76.
El 31 de julio de 1976. Y me fui al Episcopado Argentino a buscar información. ¡Yo estaba tan desesperada, sentadita esperando que entrara un
cura para hablar con él! Y bueno, vi a uno de gorrita colorada, me levanté
como bala y me arrodillé delante de él, y le dije: ‘Por favor, usted tiene que
saber dónde está mi hijo. Ustedes que en la Iglesia son muy influyentes tienen que hacer algo, no puede ser que desaparezca una persona. ¡Es mi hijo!
¿Dónde está mi hijo?’. Entonces él me contestó: ‘Quédese tranquila, están
haciendo algo para ubicarlo, para tenerlos bien’, y le digo: ‘¿Pero dónde?’.
‘Ya le van a decir, ya le van a informar’, me dijo (…). Ahí mismo había
varias personas, y me decían: ‘¿Sabés adónde tenés que ir?, andá al
Ministerio del Interior y tratá de hablar con alguien’. Me fui al Ministerio
del Interior, entonces en el Ministerio me atendía qué sé yo, un cabo, no
sé quién era. Y bueno, yo le decía las cosas y me decía: ‘Acá no hay ningún
desaparecido’. ‘¿Cómo que no hay ningún desaparecido? ¿Y dónde están?’.
‘Ah, no, nosotros no sabemos nada, acá no se sabe nada. De todas maneras le voy a hacer un expediente’, contestaba. Y anotaba los datos míos, de
mi hijo, un formulario común, y ahí quedaba. Ahora, una madre salía de
ahí y atrás de ella salía yo, y atrás mío salía otra. Nos íbamos encontrando
así... Ministerio del Interior, Campo de Mayo, Liceo Naval. Y todos nos
contestaban lo mismo (...). Yo era una mamá de mi casa, ¿cómo vas a pensar que te va a pasar algo así?, te olvidás de todo, te olvidás de que tenés
otra hija, te olvidás de que tenés otros seres que están sufriendo por vos,
te olvidás de que tenés un marido, te olvidás de todo. La única meta es
buscar a tu hijo, comas o no comas al mediodía, desayunes o no desayunes, lo importante era buscar a tu hijo”. (Carmen Lorefice)
“Y yo lo primero que hice fue decirle a mi marido: ‘Voy a la iglesia’, la iglesia de Lourdes, y fui ese mismo día para oficiar una misa y que se nombrara a los chicos. Y cuando estaba el cura ahí en el escritorio, escribiendo, y le digo los nombres de los chicos y le digo el motivo, él sin mirarme
dijo: ‘Otros más’. Le salió, no lo pudo evitar, viste. En ese momento tam36

poco percibí lo que quería decir. Pero al otro día, cuando vamos a la misa,
los nombró. Ese cura aceptó y los nombró, yo ahí reafirmaba también que
tenía esa ayuda, ¿no? De alguna manera alguien que receptaba lo que vos
estabas diciendo. Entonces hacía un testimonio, escrito a pulso, y lo llevaba a la iglesia: tengo todo en la guía, me compré una guía y están todas las
iglesias y en cada iglesia una crucecita. Y un día que fuimos con Mary
Ponce, el cura nos dijo: ‘Ustedes me están comprometiendo con esto’. Y
bueno, por un lado me quedó y yo misma de alguna manera me reconfirmo en los testimonios que escribía cuando iba, y lo que realmente sentía
ahí respecto de la iglesia”. (Mirta Baravalle)
“A la mañana me fui adonde él trabajaba y dije: ‘Acaban de llevarse a mi hijo
anoche’, el gerente de la empresa me dijo: ‘Señora, yo estoy muy orgulloso
de su hijo, es un empleado que hace mucho no tenía una persona tan consciente como él, lo vamos a esperar el tiempo que sea, no se preocupe’. De
ahí partí para el Comando 1 de Palermo, y ahí me encontré con dos madres:
Beatriz de Neuhaus y Rosa Contreras. Hacía dos meses que les habían llevado a sus hijos, y a partir de ese momento no nos separamos más, de ahí fuimos a todos lados juntas, cada día incorporando otra madre más. Nadie
sabía nada ni supo nada, hasta que nos empezamos a dar cuenta de que esto
era una cosa muy grave. Pasaban los días, ellas ya llevaban dos meses, y dije:
‘Si yo paso dos meses sin saber de mi hijo me muero’. Eran seis meses, en
julio de ese año nos habíamos encontrado ya con Emilio Mignone, con
Marta Vásquez, con Josefina Berabarros, con María Ponce de Bianco. Éramos 27 familiares juntos en julio del 76, que fuimos al Episcopado, y entraron dos o tres, no me acuerdo quiénes, a hacer la denuncia. A los pocos días
fuimos al Comando 1 de Palermo, donde entró José María Vásquez, el marido de Marta, Josefina Vera Barros y Emilio Mignone. Entraron los tres,
hablaron con Roaldez que les dijo: ‘Acá en la mazmorra de este cuartel tengo
cien hijos de montoneros, y no los voy a largar porque no se lo merecen’,
algo así, una cosa brutal. Eran como las nueve y diez de la noche cuando terminó, estábamos todos esperando afuera, enfrente del Comando 1. Y ahí
empezamos a andar juntos por todos lados, íbamos a las asambleas, íbamos
a las ligas, íbamos a todos lados”. (María del Rosario Cerruti)
“Lo fuimos a ver al general Harguindeguy, que había sido oficial de mi
padre con mi cuñado, que a su vez también había sido oficial de caballería de Harguindeguy. ¿Y qué me dijo el tipo?: ‘Señora, no podemos hacer
nada, ¡son los peronistas!’, y yo: ‘¡Por supuesto!, claro que son los peronistas’. ¿Sabés qué pasa?, qué me iba a imaginar que todos esos que yo cono37
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cía socialmente... ¡Galtieri! Galtieri era jefe de mi hermano, ¿entendés?
Agosti, compañero de mi cuñado y padrino de uno de mis sobrinos. Yo los
conocía de siempre, imaginate cómo yo iba a pensar, en realidad ninguna
madre se imaginaba lo que estaba pasando, ninguna, y menos yo.
Entonces los peronistas eran los que lo tenían a Alejandro preso en algún
lado, tenían que ser los peronistas”. (Tati Almeyda)
“Cuando Ana [la nuera] nos contó, con mi marido nos fuimos ahí nomás
a la comisaría, y después con Ana nos fuimos al obispado de Morón. Ahí
nos recibió Raspanti (a él lo llamaban el obispo rojo), diciendo que él no
sabía lo que estaba pasando pero que veía que estaban pasando cosas.
Fuimos a la comisaría, una mujer nos atendió y miró el libro de actas que
tenía en el mostrador y así, como haciendo ver que se le escapaba, decía:
‘Bueno, acá hay un pedido de zona’, o de área, de esa dirección que nosotros le dábamos. Era zona libre, que aunque llamaran los vecinos diciendo que estaban asaltando la casa de enfrente, no iban a ir porque había un
operativo. Se decía pedido de zona o pedido de área, no me puedo acordar el término bien. Nos fuimos, y cuando volvimos al día siguiente, nos
atendió un oficial de guardia que estaba ahí, y dijo: ‘Mire, acá no está, pero
aunque estuviera detrás de esa pared o de esa puerta que ustedes ven, yo
no les podría decir nada. Pero vayan por todas las comisarías, vayan a preguntar, por ahí está detenido, por ahí lo encuentran’, pero así como diciendo: ‘Esto es inútil’”. (Nora Cortiñas)
“Había un lugar en la Casa Rosada, el Ministerio del Interior tenía como
una especie de oficinita donde nos recibían una vez por mes, teníamos una
tarjeta e íbamos. Entonces una de las veces fui, debía ser probablemente
uno de los primeros días de mayo, no me acuerdo la fecha, y yo estaba sentada y había una señora sentada a mi lado. Estaba el oficial ahí, y de repente se levantó y se fue, entonces hablando bajito le pregunté y ella me dijo:
‘Alumno del Colegio Nacional de Buenos Aires’. Y le dije: ‘¡Ah! mi hija
también’ (...). Cuando salí de ahí nos encontramos, ella me dijo que recién
habían empezado a hacer la ronda. La semana siguiente me junté, así que
entré muy temprano. Y después bueno, después toda la historia. Pero hay
algo más, referente a ese día, al día que encontré a Haydée ahí y que me
quedó muy grabado. Muchas veces cuando hablo de todas las cosas que
nos pasaban, y me preguntan: ‘¿Y qué les contestaban?’. Entonces digo
mirá, ¿sabés lo que nos contestaban? Te voy a dar dos ejemplos de lo que
me contestaban a mí en esa oficina. Una vez me dijeron: ‘¿Su hija qué edad
tiene?’. ‘Tiene 18 años’. ‘Una linda muchacha’, me dice. ‘Sí, una linda
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muchacha’. ‘Entonces señora, es la trata, usted sabe, toman a estas muchachas tan lindas y se las llevan a otro país a ser prostitutas’. Ese tipo de contestaciones me daban. Y otra vez me dijeron: ‘Señora, usted no se preocupe tanto, haga de cuenta que su hija está de vacaciones’. Esas eran las contestaciones que teníamos, esas las escuché yo personalmente, pero a otras
les decían: ‘Está afuera con el novio’. Eran esas las contestaciones que recibíamos, y en todo lo demás teníamos silencio. Un silencio que fue muy
doloroso, muy, muy doloroso”. (Vera Jarach)
“Y la primera cosa, digamos ya desaparecida mi hija, la primera cosa que
me dijo la mamá de Roly fue: ‘Es un peligro ir a la iglesia a pedir por ellos’.
Yo pensé: ‘Qué peligro, si entramos todas las madres a una iglesia, a la misa
de la tarde’. La misa de la tarde era siete o siete y media, y cuando bajamos del colectivo y doblamos, antes de llegar a la iglesia, vemos dos o tres
carros de asalto, y me dijo: ‘Ah no, Aurora, yo ahí no entro. La espero en
la iglesia, en la de la calle Belgrano’. Entonces, yo entré para pedirle a Dios
por mi hija, y ahí empiezo a oír que gritaban muchas mujeres. Y enseguida veo que todas se levantan y se van y el tipo todavía estaba en el púlpito. El tipo dijo que pidamos perdón a Dios por los pecados de nuestros
hijos, y ellas habían pedido una misa para pedirle a Dios que aparezcan, se
me ocurre. Yo estaba sola y era el momento de la comunión. Todas salieron”. (Aurora Bellocchio)
“Lo primero que hago es acudir a la parroquia y contar: el sacerdote era muy
conocido nuestro, muy progresista, muy amigo de mi hijo también, era la
parroquia de los palotinos. Lo primero que me dicen es: ‘Si a vos te dicen
que es el ejército, andá al Primer Cuerpo del Ejército’. Con mi marido fuimos tal cual estábamos. Me saqué el camisón, me puse lo que encontré, y
fuimos. Allí me dicen que ellos no saben nada, ni me dejan entrar: me atienden desde atrás de la reja. Desesperados, decimos con mi marido: ‘¿Adónde
podemos ir?’. Y mi marido dice: ‘Acá nomás está la SIDE’, que era Viamonte
y Callao. Vamos a la SIDE, nos atienden, les decimos para qué vamos, nos
hacen entrar, y lo que nos llamó mucho la atención, después con el tiempo,
es que era una habitación llena de espejos, se ve que del otro lado mirarían.
Nos dicen que no saben nada y nos volvemos a casa. (…) Se habían llevado
también a mi nuera: a mi hijo y a mi nuera”. (Enriqueta Maroni)
“Susana desapareció el 27 de julio del 76, y yo empecé a las corridas. No
sabía adónde ir. Me había ido al diario La Nación y no sé cómo pero publicaron una cosita chiquita. Otra vez me fui a la Sociedad de Arquitectos,
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pedí por ellos y los arquitectos publicaron también algo. No sé quién pudo
haber sido que me dijo: ‘¿Por qué no va a ver al diario inglés [Buenos Aires
Herald]? El hombre ese va a publicar’. Me fui a verlo, pedí por él, Robert
Cox me atendió, y le digo: ‘Mire, yo tengo a mi hija desaparecida, y a mi
yerno. Le vengo a pedir si por favor usted lo publica en el diario’. ‘Sí, sí,
cómo no’, y me hizo pasar. Un tipo divino. Yo al otro día corro a comprar
el diario y veo que estaba en inglés. Entonces le digo: ‘¿Pero cómo lo sacó
en inglés? Yo quería que lo saque en castellano’. ‘No, yo no puedo sacar en
castellano’. Lo corrieron al tipo, tuvo que rajarse. Le dije: ‘¡Ay, qué más
hago, no sé adónde ir!’. Me vio tan desesperada que me dijo: ‘Vaya a ver al
doctor Mignone. Usted lo llama por teléfono y le dice que quiere ir, él es
una buena persona, la va a tratar muy bien’. Llamé por teléfono, me dijeron que sí, me dieron una cita y fui (...). Yo le contaba al doctor Mignone
todo lo que pasaba cada vez que iba a algún lado. Y una de las veces que
fui, esto ya fue en el 77 porque yo seguía yendo siempre, me dice Chela
Mignone: ‘Empezaron a ir algunas madres a la plaza, ¿quisieras ir?’. Yo ni
estaba enterada porque trabajaba también, así que no podía dejar mucho
mi puesto. Justo el día que fui, Chela le había dicho también a Marta
Vásquez, así que nos conocimos ese día en la plaza”. (Aurora Morea)
“Yo me convertí en madre de desaparecida el 14 de mayo de 1976, aunque
en realidad creo que fue el 15, porque a ella se la llevaron a las tres de la
mañana. Los chicos me avisaron a las cinco (…) fue en ese famoso operativo que fue un grupo al Bajo Flores, empezaron a las once de la noche y
terminaron a las cinco, seis de la mañana. (…) Claro, me llamaron a las
cinco de la mañana, eso no me voy a olvidar nunca. Mi marido y yo estábamos viviendo en México por su trabajo como diplomático. Atiendo el
teléfono y mi hijo Carlos me dice: ‘Mamá, se llevaron a María Marta’. Yo
no sabía qué quería decir que se la llevaran. (…) Carlos nos dice: ‘No venga
nadie porque yo lo voy a arreglar con el Indio [un amigo]’. Carlos es abogado, pero a los quince días llama desesperado: ‘Papá, mamá, venga alguno
de ustedes. No hemos podido hacer nada’. Y decidimos que fuera mi marido, porque él conocía a la gente, él tenía los contactos, yo nunca había
participado en nada, no sabía ni adónde iba a ir. Y vino, estuvo como dos
meses y medio, y no consiguió nada. Y teníamos, por su carrera diplomática, amigos en todas las embajadas: los marinos, los militares, siempre,
todos muy amigos. Pero después no se acordaron más. Pensábamos que
iban a recordar, pero no. No podían, yo comprendo que era un plan tan
siniestro que no podían ubicarse ni decir nada. Me acuerdo que una vez
con mi marido fuimos a ver al jefe de Granaderos a Caballo, que era muy
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amigo nuestro en Perú pero… para ellos no hay amigos. Cuando yo le dije
de los chicos, le pedí, me dijo: ‘Yo tuve una chica, que la ayudé, y después
resultó que era montonera, que hizo esto, que hizo el otro’. Ya medio me
desarmó. Entonces me dijo, cuando me iba despidiendo: ‘Si tuviera alguna
novedad, aunque no sea buena, ¿la querrías saber?’. ‘Sí, por supuesto, yo
quiero saber la verdad’, le dije. ‘Bueno, ya te lo voy a comunicar’, contestó.
Nunca más nos llamó”. (Marta Vásquez)
“A primeras horas de la mañana siguiente [al allanamiento] fue al comando de la zona 1 mi marido y les dijo: ‘Trajeron anoche detenido a mi hijo
que tiene 17 años, se llama Oscar Alfonso’. ‘No, acá no hay ningún detenido con ese nombre. Usted tiene que ir al Ministerio del Interior y ahí
hacer la denuncia’, contestaron. Bue, ¡para qué te cuento!, empezamos
yendo, hicimos habeas corpus por todas las provincias. Lo primero que hizo
mi marido fue irse a la embajada, porque en la embajada estaba el comandante Balinoti que era amigo del hermano de mi marido, que había sido
cadete, y se recibieron juntos en el Paraguay. Y este tipo lo conocía a mi
marido. ‘Hola Alfonso, ¿cómo te va?’, le dijo. ‘¿Qué te trae por acá mi
amigo?’. Entonces le dice: ‘A mi hijo lo llevaron y yo no sé por qué, ¡tiene
17 años! ¿Qué puede hacer un chico de 17 años?’. ‘Esperá que te voy a averiguar’, le dice. A las cansadas, después de años que transcurrieron, le dijo:
‘No te molestes en venir siempre, llamame por teléfono y yo te contesto’.
Nunca se le encontraba cuando se le llamaba por teléfono, siempre nos
mentía y nos mentía. (...) Mi hijo estuvo detenido en el Atlético, y del
Atlético lo pasaron a Campo de Mayo. Ahí lo mataron a mi hijo. ¿Y sabés
qué me contaron? Que los mataron y los amontonaron uno encima del
otro y pusieron todo cemento encima, y ahí edificaron”. (María Gastón)
“En una cita que hicimos en el 77, como te digo nos veíamos con ella en
lugares prefijados, fuimos ese día y mi hija no estaba. ¡Y quedamos totalmente en banda! No podíamos hacer nada porque no estaba ahí. Entonces
fuimos un domingo y otro y otro y fuimos a una plaza donde una vez nos
habíamos encontrado, y fuimos a un puente donde una vez nos habíamos
encontrado y nada… y así pasaron 45 días que estábamos desesperados,
que no sabíamos qué hacer, a quién recurrir porque no sabíamos nada. Mi
esposo tenía una carpintería, yo trabajaba en la parte administrativa. Un
día, mi esposo no estaba, y recibo un llamado de Bienestar Social donde
me dicen que hay un chiquito que parece que es Beláustegui, que tengo
que pasar por la comisaría para arreglar con el comisario. Entonces yo ya
me di cuenta de la situación y fuimos a la comisaría con un primo nues41
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tro. Nos atendió el comisario, nos hizo sentar, y nos dijo: ‘Les voy a leer
un expediente que tenemos: aquí hubo una denuncia de una persona que
entregó un chiquito porque hubo un operativo por tráfico de oro en un
departamento, y a los delincuentes se los llevaron’. O no, esa versión no
fue, fue otra… que pasaron dos personas y le dejaron a los dueños de esa
casa un chiquito que lo iban a pasar a buscar, y nunca más pasaron. El
asunto es que la señora llevó a la comisaría a un chiquito que tenía dos
años y medio, porque ella también tenía dos hijitas y no podía cuidarlo.
De ahí de la comisaría lo mandaron a Bienestar Social, y como en
Bienestar Social no podían tener niñitos tan pequeños se lo dieron a una
ama externa en Villa Ballester, que se suponía que era Beláustegui, porque
la señora que entregó al chiquito había leído... era toda una historia muy
confusa. Que lo fuéramos a buscar a Villa Ballester, nos dijo el comisario.
Lo único que sabíamos era que nos iba acompañar una asistente social a
Villa Ballester para identificar al chiquito, para lo cual teníamos que entregar fotos para atestiguar que el chiquito era nuestro”. (Carmen Lareu)
“Yo iba todos los viernes al edificio Libertad, en Libertador, el de la
Marina enfrente de Comodoro Py, iba y pedía que me atendieran para ver
si tenían noticias de mi hijo, porque sabía que el procedimiento había sido
de ahí y que ellos, lógicamente, tenían que saber qué le pasaba. A la semana Horacio, como todo soldado que estaba haciendo el Liceo Militar, pasó
a ser desertor. Yo sabía por mi hijo que estaba en calidad de observado
(…). Entonces un desertor, yo iba diciéndoles, haciéndome la santa: yo no
iba a buscar a un revolucionario, yo iba a buscar a un desertor. Y decía: ‘A
un desertor lo tienen que encontrar ustedes, ¿lo encontraron?’ (…).
Siempre venía uno del quinto piso de Inteligencia a atenderme y yo decía:
‘Un día va a venir uno de ellos’. Pero qué sé yo, no podés darte cuenta. Me
atendían adentro de un cuartito que sé perfectamente que tenía micrófonos. (…) Todos, todos, una vez por semana todos los viernes yo iba a reclamar a ver si había noticias. Me decían: ‘No, están ocupados, no hay tiempo’. No importa, yo me sentaba, le decía a la guardia: ‘Por favor, le dice
que yo tengo toda mi vida para esperar, pero que yo de aquí no me muevo
hasta que me atienda’. Entonces, al final me atendían, pero me atendían
más por curiosidad, yo creo, ¿viste? Al final yo ya sabía la vida de ellos, distintas cosas que iban contando. Yo creía que en algún lado lo tenían, que
era como una especie de amparo estar ahí”. (Haydée Buela)
“Y todos nos encontrábamos en el Ministerio del Interior, porque nos decían que no lo encontraban por ningún lado, que no está detenido en nin42

gún lado: a todos nos decían igual. Y yo decía: ‘¡Pero cómo puede ser que
no está detenido en ningún lado!’. Me iba con mi marido al Ministerio del
Interior, mandamos cartas, hicimos habeas corpus por toda la provincia de
Buenos Aires, y todos nos decían no, no, no”. (María Gastón)
“De lo único que nos enteramos yendo a los ministerios es que hay madres
en la Plaza de Mayo. Y lo primero que hice fue acercarme a unas señoras
que me encontré haciendo filas en todos lados –uno siempre busca gente
más o menos de sus afines–, y unas paisanas que también tenían hijos en
la Comisión Atómica. Mi esposo empezaba a escribir sus cartas a todos
lados”. (Sara Rus)
“Me encontré con Azucena en el Ministerio del Interior, en Balcarce 50. Ahí
íbamos todas las semanas a preguntar, y Azucena nos dijo: ‘Tenemos que ser
mil y entrar todas de golpe en la Casa de Gobierno. Vamos a juntarnos acá’.
Trato hecho: con todas las que hablábamos, todas de acuerdo. Llegó Juanita,
llegó Nora, llegó María Adela, llegaron muchas madres, todas decididas a ir
a Plaza de Mayo a juntarnos”. (María del Rosario Cerruti)

LOS HABEAS CORPUS
“Uno de mis yernos un día me dice: ‘Yo conozco a un abogado, si quiere
le digo a ver si puede hacer un habeas’. Y no quiso hacerlo él pero me lo
mandó, entonces yo lo copié manuscrito y me fui a Tribunales a llevarlo.
Ahí fue donde las empecé a conocer, viste. Claro, teníamos algo en la cara
pienso yo, que se veía. Yo vivía a dos cuadras de la comisaría 50, que estaba en Gaona y Boyacá, si no me confundo. Antiguamente tomaban las
declaraciones en máquina escrita. Cuando estaba hablando el tipo dio
vuelta la máquina y la empezó a hacer manuscrita. Yo pensé: ‘Bueno, la
tira a la miércoles’. Me fui en esa misma cuadra hasta la esquina, que estaba la iglesia. ¿Sabés lo que me contestó el cura? ‘Y bueno señora, con lo
que hacen ellos…’. ‘Está bien, gracias buenas tardes’, dije. Nadie. La iglesia no nos ayudó en aquel entonces salvo excepciones, Monseñor Novak,
y otros que ahora no me vienen a la cabeza, esos sí, se jugaron y nos ayudaron. Al día siguiente salgo a la calle, ningún vecino, y mirá que hacía
años que estaba en el barrio, pero ninguno me saludaba. Mi hija, la que
tenía once años, perdió a todas sus amigas. Sentadita en la puerta, me partía el alma”. (Elia Espen)
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“Yo tengo 150 habeas corpus, y no solamente de acá, sino de todas las provincias. Yo no paraba, me levantaba a la mañana, preparaba la comida de
mi marido, la dejaba lista y me iba a la calle. Estaba hecha una piltrafa.
Íbamos al Ministerio del Interior, a Plaza de Mayo, y en todos lados nos
decían lo mismo”. (Carmen Lorefice)
“El domingo fuimos a ver a un compañero de Gustavo que se había recibido
de abogado, y dijo: ‘Yo les puedo redactar un habeas corpus, pero no lo voy a
firmar’, y me dijo que yo lo firmara. Bueno, lo firmé yo, él igual me acompañó a Tribunales, lo presenté y ahí empezó toda esa locura”. (Nora Cortiñas)
“Fui a hacer el habeas corpus, y ahí fue donde conocí a Adelina [Alaye]. (…)
Fuimos a un mostrador y ella también se puso ahí y me miró ¡y teníamos
una cara! Debía de ser terrible. Y cuando salimos me agarró de acá –ella no
se acuerda, le digo y no se acuerda–, y me dijo: ‘¿A vos te llevaron a tu hija?’.
‘Sí’. ‘A mí también’, me dijo (...) en el mismo mes, por eso estaba ella ahí.
Las dos nos pusimos a llorar, también la madre del flaco, y al vernos llorar
a nosotras lloraban todos. Ese día fue lunes, el martes fuimos a la Asamblea
Permanente”. (Aída Sarti)
“Mi primer habeas corpus para mi hija era el Nº 97, y el Nº 98 el de él [su
yerno]. Yo entré cuando habían hecho recién 96 habeas corpus. A Irene se
la llevaron el 5 de agosto del 77, que era un sábado, el jueves mi hijo Julio
nos consiguió un abogado y fue la otra abuela de Carlitos [el hijo deIrene]
conmigo. El abogado nos hace un habeas corpus para mí y para ella, pidiendo también por el papá del chico”. (Aurora Bellocchio)
“Se empezaron a hacer habeas corpus colectivos en la Asamblea donde más
o menos éramos unas 500 personas, llegamos a hacer habeas corpus de
1000, 2000. Bueno, colectivo no, el habeas corpus siempre es cada uno por
uno, nada más que íbamos a hacer la cola y lo hacíamos todos juntos, mil
personas. Encabezado, por ejemplo, por Smith, que era un desaparecido
de uno de los gremios, no me acuerdo ahora, y encabezaba con el nombre
de él y después era toda la lista de todos los desaparecidos. Así que bueno,
ahí ya empezamos a hacerlo de manera colectiva”. (Nora Cortiñas)
“Yo todavía tengo una de esas tarjetas que nos daban del Ministerio del
Interior. (…) Habeas corpus, varios habeas corpus, pero siempre con esas
respuestas. Que no eran buscados ni nada. Inclusive que no aceptaban por
nada los habeas corpus del bebé, decían: ‘¿Cómo del bebé, si no tiene nom44

bre? No tiene fecha de nacimiento seguro, no tiene esto, no tiene lo otro’
y nunca me lo aceptaban a mí. Pero yo ese día que fui y presenté uno por
los chicos, y por el bebé otro aparte, llevé la fotocopia y lo puse así entre
los otros. Bueno, el empleado me lo selló, o sea que yo tengo ese habeas
corpus firmado y sellado como que buscaba un bebé [su hija desapareció
estando embarazada]”. (Mirta Baravalle)
“Y bueno, todos eran rechazados. Yo presenté un montón de habeas corpus
y todos rechazados. Lo que pasa es que yo no me quedé porque… yo
conocí una madre que se quedó llorando en su casa y no salió. Yo no. Yo
salí desde el primer momento a hacer denuncias. Era plena dictadura y
estábamos ahí en la calle. ¿Qué nos importaba si nos pasaba algo a nosotros, si les había pasado a nuestros hijos?”. (Carmen Lapacó)
“Tenía que hacértelos alguien para presentarlos, no era tan fácil. Tenían
que hacerlos y gestionarlos. Yo el primer habeas corpus, que yo no sabía,
me fui a La Liga por los Derechos del Hombre (…). Los habeas corpus se
iban haciendo una vez cada dos meses más o menos, porque tenías que
esperar. Vos lo presentabas pero tardaban un mes en contestarte”. (Adelina
Rizzo, miembro de Herman@s)

LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS
Y LOS PRIMEROS ENCUENTROS
Los organismos de derechos humanos cumplieron un rol muy importante.
Fueron, en muchos casos, los lugares en los que las madres se conocieron.

“Primero fui a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que
hacía poco que se había formado, cuando en el 76 empezaron las desapariciones. A fines del 75 se formó, en diciembre o algo así”. (Carmen Lapacó)
“La APDH [Asamblea Permanente por los Derechos Humanos] había
montado una oficina sobre paradero de personas, entonces íbamos a
denunciar la desaparición, hacían una ficha, la ficha la llenaban con los
datos que les dábamos, y entraba en ese fichero terrible, que todavía debe
estar escondido en algún lado. (…) Empezó a funcionar en diciembre del
75, con Alfredo Bravo, Costas, Emilio Mignone, Augusto Conte, Boris
Pasik...”. (Nora Cortiñas)
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“A mi hijo lo secuestran el 5 de mayo de 1977. Bueno, hago los llamados
que creo y cuando voy a hacer la denuncia a la Asamblea [APDH] me
encuentro con otra señora. Era lo máximo que recibían, dos personas por
vez. Funcionaba en una casa de departamentos de familia y después tuvieron que irse rápido porque se quejaban los vecinos. Ahí estaba Juanita
[Pergament] y yo vi que hablaba de lo mismo que hablaba yo, pero más
evolucionado. Me dicen a mí que tengo que hacer un testimonio y digo:
‘¿Pero qué es?’. ‘Usted ponga todos los datos de su hijo y todos los datos
suyos, y lo que sepa o le contaron que pasó’, me dicen. Le dije a Juanita
que la esperaba abajo y ella también me dijo que la espere. Nos fuimos a
un bar. Juanita me dice: ‘Mire, me arriesgo a hacerle una invitación. Con
otras madres que están igual que nosotras nos estamos reuniendo los jueves de tres y media a cuatro de la tarde en la Plaza de Mayo. Pero como el
jueves pasado nos hicieron caminar, nos estamos reuniendo en la Iglesia de
San Francisco, Alsina y Defensa’. Alsina y Defensa no es realmente, pero
ahí decíamos que la iglesia era, en Alsina”. (Adelina Alaye)
“Un día me llaman unos amigos míos desde Italia, y me dicen: ‘Vera, ¿fuiste al CELS [Centro de Estudios Legales y Sociales]’. Le digo: ‘¿Qué cosa?’.
‘¿No sabés lo que es el CELS?’. ‘No, no sé, ¿qué es?’. Y me dice: ‘¿No lo
conocés a Mignone?’. Le digo: ‘No, no lo conozco’. Y dice: ‘Andá, cuanto
antes andá’. Y yo todo eso lo ignoraba, me lo dijeron desde Italia a mí,
parece mentira. Después fui muchas veces al CELS”. (Vera Jarach)
“Augusto [Conte], Emilio [Mignone], Alfredo Galleti y Boris Pasik, los cuatro abogados deciden formar el CELS. ¿Por qué deciden formarlo? Porque
la Asamblea Permanente recibía denuncias pero no hacía juicios. Entonces
ellos deciden formar el CELS para poder hacer juicios. Me acuerdo de que
yo había ido a hablar con Emilio y estaba reunido con estos cuatro o cinco,
qué sé yo cuántos eran. Yo estaba con Chela, y ella me hace entrar a esa reunión. El CELS ya estaba formado y necesitaban una secretaria. Pero sin
plata. Y yo de intrusa dije: ‘¿Puedo ser yo?’, me dijeron que sí y por eso a
veces la gente dice que yo fui de las que formaron el CELS. Mentira, ya estaba formado, yo fui la primera secretaria ad honorem, porque no había plata.
La primera vez estaba en Viamonte, cerquita de Tribunales. Era un solo
ambiente (...). Emilio nos guió tanto (…) Ahora con el tiempo me puse a
pensar, ¿cuántas veces habrá recibido, el pobre Emilio, quejas de las madres
que íbamos a hablar con él? Y que nos guiaba y decía: ‘Tienen que hacer
esto, tienen que hacer lo otro’. Y bueno, necesitábamos una guía, una voz de
una persona que pensara más que nosotros”. (Carmen Lapacó)
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“El CELS se puso al servicio de los organismos, de todos y cada uno de los
que iban, al principio a la casa de Emilio y Chela Mignone y después ya a la
sede que tuvo el CELS, y a casa. Fueron padres que pusieron la abogacía al
servicio de las causas, todo lo que podía servir para pensar las estrategias, las
formas de buscarlos, donde pudieran estar. Tenían esa política de hacer
conocer todo afuera, donde fuera, esa necesidad de sacar, de difundir al exterior, la idea era formar un organismo que tuviera hueso, ciencia y formación.
Augusto decía: ‘Nos dicen que no nos unimos en un solo organismo, y es
cierto, les digo que hay que unirse como movimiento, tienen que unirse
para votarme a mí’, y sonreía. Pero al mismo tiempo decía: ‘La riqueza está
en la diferencia’ y las madres hacen de una manera, las abuelas hacen de una
manera y los familiares hacen de una manera. (…) En el año 81 allanaron
el CELS y se llevaron el material de los archivos, y presos a todos los que
estaban, a Carmen Lapacó, a Emilio, a Boris… Augusto no estaba en ese
momento ahí, él no estuvo en el allanamiento. Se llevaron a todos y él decía:
‘Pero cómo ¡A mí no me llevaron!’. Esa noche fuimos a mi consultorio,
vinieron nuestros hijos conmigo, cuatro hijos adolescentes que eran chicos
todavía. ‘Bueno, yo ahora voy a ir a casa porque me van a ir a buscar y yo
no voy a estar escondido. Ustedes quédense acá y yo me voy a ir a casa’, nos
dijo. Y los chicos quisieron ir, y yo también, entonces hicimos una reunión
familiar, y llegaron las seis y vinieron a buscarlo. Él estaba esperando en la
mesa, abrió la puerta y dijo: ‘Soy Augusto Conte’. Se lo había propuesto.
Cuando se lo llevaron, sonreía. Estas detenciones ocurrieron poco tiempo
después del Coloquio de París sobre Derechos Humanos, en el que el CELS
presentó un trabajo de investigación sobre la Doctrina del Paralelismo
Global, de información tan exacta en su correlato con lo que ocurría en
nuestro país, que produjo de inmediato un vivo interés en pensadores, políticos, prensa y editores. Fue traducido a siete idiomas. Sí, hubo mucha respuesta, repercusión, contacto y trabajo de adentro y de afuera con organismos, entidades y asociaciones humanitarias, políticas, sociales, profesionales,
culturales y estudiantiles de todo el mundo. Gracias a esta respuesta tan
masiva, de tanto respaldo, quedaron libres”. (Laura Conte)
“Alguien me puso en la mano, no me acuerdo quién, un papel que era de
la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (…). Fui enseguida. ¡Una
cola había! Me acuerdo entre toda la gente se decía: ‘¿Qué te pasa?’, y lo
mismo que me pasó a mí les pasaba a ellos. Había una cola larga en la calle,
Corrientes y Callao. (…) En La Liga yo fui a muchas reuniones. Era peligroso reunirse, todo eso lo hacíamos con mucho cuidado, creo que era una
vez por semana, que iba de noche”. (Beatriz Lewin)
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“Yo el primer día que fui a la Liga salí corriendo porque me pareció una
cosa muy comunista y muy… me asusté, bah, esa es la palabra. Dije: ‘No,
yo aquí no me siento bien’. Voy a la Asamblea, cuando hicimos la denuncia, me atendió Pasik, que era un viejo socialista que yo lo conocía y para
mí ser socialista era un poco como mi papá. Además él era muy tierno, un
hombre especial siempre, en toda su vida”. (Haydée Buela)
“Me acuerdo de que a la Liga no me gustaba mucho ir porque habían
puesto un cartelito de que no había que ir a la plaza”. (Carmen Lapacó)
“Había una oficina chiquita donde atendían los casos de desapariciones.
La Liga tiene 75 años de existencia y se ocupó siempre de los presos políticos de este país. Entonces ahí empezaron las madres que tenían hijas e
hijos, madres que eran del partido comunista, madres que llevaron a sus
hijos que no eran comunistas y decían lo que les pasaba, entonces le pusieron una oficinita ahí donde se hacían las denuncias de desapariciones. A
mí me recibió ese día Lilia. Después empezó Familiares, digamos, empezaba a conformarse Familiares, con Lilia Orfanó”. (Nora Cortiñas)
“En un principio el único contacto que teníamos era entre los pocos que
nos veíamos en la Liga. Y los que nos encontrábamos acá enfrente en el
Ministerio del Interior, porque hablábamos uno con otro, le preguntábamos uno a otro: ‘¿A quién te llevaron? ¿De dónde te lo llevaron?’, y todas
esas cosas (…). Un día que voy a las reuniones, y me encuentro con
Clarita Israel en la Liga, me dice: ‘Andá abajo porque los familiares alquilaron y se están reuniendo abajo’. Clarita andaba con una latita de tomate haciendo ruido: ‘Chicos pongan monedas para la luz’. Eso nunca me
voy a olvidar. Y bueno ahí nos reuníamos los martes, ya en Familiares, no
más en la Liga. Entonces, un día que voy me dice Clarita que si no iba a
la plaza. Le digo: ‘No, ¿por qué?’. Me dice: ‘Se reúnen las madres’. Yo no
lo podía creer. ¿Sabés qué alegría, no? Vine, hice como todas, me senté,
miré un poco sentada allá enfrente. Y empecé a caminar con las madres”.
(Nair Amuedo)
“Y Familiares estaba ahí, donde está la Liga, no solamente para ir a dar testimonio, sino para contenerte, porque Familiares por los Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas hicieron eso. Fuimos muchísimos los que
estuvimos, más allá de que después integramos otros organismos. Ahí es
donde yo conocí también a Ketty [Neuhaus]”. (Mirta Baravalle)
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“Después fui al MEDH [Movimiento Ecuménico por los Derechos
Humanos], que se ocupaba de los presos políticos. Tenía una oficina, estaba formado por siete iglesias y por algunos integrantes de partidos políticos que eran solidarios, porque, como la Asamblea, el MEDH se formó
cuando era la época más fuerte, cuando empezaba la Triple A. Entonces,
el MEDH empezó en enero, febrero, del 76, para ayudar a las familias que
tenían sus hijos presos: ellos ayudaban, les pagaban el viaje, atendían sus
necesidades, por ejemplo anteojos, remedios, también muy solidario el
MEDH”. (Nora Cortiñas)
“El MEDH es uno de los organismos más modestos en su presentación, y
esa modestia estaba aumentada por las características de quien fue nombrado y me nombró a mí como su secretaria, que era un cristiano católico
que era Enrique Pochat. Enrique era tan modesto y sigue siendo tan
modesto y tan capaz a la vez, que motivaba. Era un gran organismo, volcado a la defensa de las familias, a la promoción de la salud integral de las
familias de desaparecidos, de presos y de muertos. (…) Les cedieron un
espacio para que se reunieran las madres, cuando el MEDH estaba en la
calle Solís, donde tuvieron una especie de hotelito, como dirían los españoles, una gran casa de altos y bajos y les cedieron una parte de la planta
alta a las madres”. (María Adela Antokoletz, integrante de Herman@s)
“Después fui a tocar el timbre en el Servicio Paz y Justicia, y ahí atendía un
hombre que también era del Partido Comunista. El Partido Comunista evidentemente fue un partido solidario con el tema de los presos y los presos
políticos, y cuando apareció este fenómeno de la desaparición forzada
empezaron a reacomodar sus espacios. Y ahí en lo de Adolfo [Pérez
Esquivel] me atiende también una persona, me dice: ‘No, Adolfo no está,
pero ¿qué quería?’. ‘Quería pedirle por mi hijo, porque se llevaron a mi
hijo, no está, no aparece’, le dije. Y me dijo: ‘Sí, pero ahora en este momento él no está’. Y en ese momento estaba preso Adolfo, corriendo el peligro
de la desaparición, porque ni siquiera estaba declarado”. (Nora Cortiñas)
“Yo recuerdo a Esther Careaga en una reunión en Familiares. Había varias
sillas, y estaban Lilia Orfanó y Lucas Orfanó, ahí al frente, y estábamos esperando a ver qué se iba a hacer, qué había pasado, qué se hacía. Entonces,
Lucas dice: ‘Ahí está Esther’. Ella había encontrado a su hija. Y nos dimos
vuelta, yo me di vuelta, la verdad que no la conocía, la conocí ahí, a lo mejor
la había visto pero no había prestado atención. Entonces me doy vuelta,
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estaba parada apoyándose en el lindel de la puerta y dice: ‘Sí, la alegría de
haber encontrado a mi hija, pero me falta mi yerno y faltan todos los demás,
y yo voy a seguir buscándolos’. De eso me acuerdo porque todavía la veo a
Esther ahí paradita”. (Mirta Baravalle)

EL VICARIATO DE LA MARINA
En los primeros meses de 1977, las madres comenzaron a encontrarse en
los lugares de búsqueda. Uno de los espacios “legitimados” por el gobierno
de facto para canalizar las denuncias de los familiares era el Vicariato de la
Marina. Muchos obispos las enviaban a entrevistarse con el padre Graselli o
con su secretario. Allí revisaban sus ficheros y se comprometían a dar alguna
respuesta. Luego se supo que la información obtenida era transmitida a las
Fuerzas Armadas, facilitando el trabajo de los “grupos de tareas”. Fue en
aquel Vicariato, durante los primeros días del mes de abril de 1977, donde
Azucena Villaflor tuvo la idea de hacer pública la búsqueda de los detenidos
desaparecidos yendo a la Plaza de Mayo.

“En esa sala de espera había una mesita con gente de los Servicios de
Inteligencia. Creo que nos anotaban y luego nos iban llamando para subir
a entrevistarnos con Graselli o su secretario”. (Pepa Noia)
“Un amigo de mi familia, un pibe muy católico, me acompañó a la Vicaría
de la Marina, que atendía Grasselli. Ahí me llevó este pibe, un pibito muy
educado, muy divino, pensando que ahí… Bueno, ahí también llenan la
ficha, toda la historia del llenado de ficha. Volvías a los quince días, te
decía: ‘Ah, mire, acá tiene una cruz roja, eso es que no está vivo señora.
Pero no importa, usted venga dentro de quince días. Porque a lo mejor a
su hijo lo tienen muy limpito, prolijito, lo llevan en un auto y va señalando compañeros que van por la calle’. (…) Sí, Grasselli era terrible. Y otra
vez ibas, a los quince días, leía la ficha así, y decía: ‘Mire señora, a lo mejor
va a volver, porque seguramente no le gustaba la mujer que tenía, la esposa, y se fue con otra mujer. Vio como son los varones... no le gustó y se
fue’. Si era una mujer la que estaba desaparecida, decía: ‘Mire, a lo mejor
no le gustaban las cosas de la casa, se había cansado del marido y se fue,
está viva. Usted quédese tranquila que algún día vuelve’. ‘Sí, pero tiene un
bebito’, le decía yo. ‘Ah, bueno, pero sabe cómo son la gente moderna, no
les importan los hijos’, contestaba. Todas respuestas así, muy hipócritas”.
(Nora Cortiñas)
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“Lo fui a ver, le conté toda mi historia y me dijo: ‘Bueno, yo le voy a averiguar, vuelva otro día’. Ya los habían matado y él lo sabía, porque los
mataron a los veinte días de habérselos llevado, la historia la supe por los
antropólogos. ¡Había unas colas! Pero yo no hablaba con nadie, yo veía
que una le decía a la otra: ‘¿Usted viene a lo mismo que yo?’, y se hablaban. Yo nunca me metía, para mí esa no era gente que buscaba a los hijos
desaparecidos, yo estaba en lo mío y esperaba. Entonces me hizo ir otra
vez, dos veces más me hizo ir, y un día me dijo: ‘Bueno, yo le voy a dar
tres opciones. Una, su hija debe estar paseando por Europa’. ‘¿Mi hija va
a estar paseando por Europa y no me va a mandar ni siquiera de boca en
boca una persona diciéndome que me quede tranquila, que ella está viva?
Eso no’, le contesté. ‘Bueno, entonces su hija está colaborando’.
‘¿Colaborando en qué? Si mi hija nunca estuvo en política ni nada’. ‘Y
bueno... si no la habrán matado’”. (Aurora Morea)
“Graselli nos preguntaba por ejemplo: ‘¿Su hijo tenía novia?, ¿cuántos hermanos son? ,¿tiene padre, madre?’. Uno no le decía nada, yo por lo menos. ¿Qué
voy a decir? Jamás, jamás, jamás, yo nunca involucré a nadie”. (Elia Espen)
“Yo me negué a ir a ver a un Graselli que dependía de la Armada. La Iglesia
de la Armada, no sé... Como tampoco nunca quise ir a los regimientos”.
(Adelina Alaye)
“Teníamos miedo de hablar entre nosotras porque sabías que estabas en la
casa del enemigo. Fue terrible la primera entrevista que tuve con el cura
Graselli, cuando yo le dije que Horacio había hecho la conscripción, que yo
lo iba a reclamar ahí siempre y entonces él nos explicó ese día a mi marido
y a mí, porque habíamos ido juntos, que era muy difícil averiguar porque
ellos [los militares] salían en comisión, había siete. No lo negó. Que salían
siete, nos dijo el número siete. Entonces por la ventana, que se veía el edificio, por la ventana de su escritorio en el Vicariato me dice: ‘Y sí, ellos tienen
la culpa’. Te lo juro. Yo nunca creía en los curas porque me crié en un hogar
socialista donde eran como los enemigos, ¿no? Así que fui realmente porque
decían que era un lugar que atendían y te llegaba una tarjetita con el nombre y decían que iban a tratar de averiguar. Para mí era como que lo amparaba [a Horacio, su hijo], no porque creía en lo que me iba a decir, sino que
el hecho de que una madre se ocupara era bueno. Yo creía”. (Haydée Buela)
“Hasta que se empezaron a encontrar con Azucena, a fin del 76 se empezaron a encontrar con Azucena en la Vicaría, en la Stella Maris. Yo no iba,
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porque yo soy hija de gallegos republicanos y no comulgamos con la iglesia, a pesar de que estoy bautizada y fue en una iglesia católica, porque era
una tradición familiar, pero la iglesia para nosotros era otra cosa. Entonces
yo nunca confié en la iglesia, yo no iba”. (María del Rosario Cerruti)
“Quizás las que estuvieron en ese momento preciso, que lo pueden decir
aunque cada una lo cuenta a su modo. Por ejemplo, el momento que
Azucena en la Vicaría dice que había que ir a la plaza, cada una lo cuenta a
su manera. A mí me lo contó Azucena y es como lo contaron reunidas
varias, yo lo cuento como me dicen. Estaban reunidas, salen de ver al cretino este, a monseñor, y estaban las madres y padres, había unos padres ahí,
y Azucena dijo: ‘Bueno, acá no hay que venir más, tenemos que ir a la Plaza
de Mayo para que nos vean. Entrar a la Casa de Gobierno y dejar de venir
acá a escuchar estas cosas terribles que nos dice este sotanudo’. Y entonces
deciden ir a la Plaza de Mayo. Entonces ahí ponen un día, sin mirar un
calendario: ‘Bueno, vamos a venir el sábado’. No sé qué día era en la Vicaría
diciendo eso, pero dijeron: ‘Vamos el sábado’”. (Nora Cortiñas)
“Había que tener coraje para hablar ahí. Azucena lo dijo fuerte, no al oído.
Ella dijo más o menos así: ‘Yo quisiera decirles que nosotros lo que tenemos que hacer es ir a la Plaza de Mayo, como hicieron nuestros mayores’.
Todos empezaron a deliberar qué día podía ser, y un familiar sacó un almanaque chiquito y eligió el 30 de abril. Pero la idea, quiero subrayar eso, fue
de Azucena Villaflor. ¡Tenía un don para hablar! Y era muy generosa. Ella
tuvo un gran coraje, porque atrás de ella estaban los tipos esos de la mesita”. (Pepa Noia)
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El sábado 30 de abril de 1977, a las cuatro y media de la tarde, las madres se
encontraron por primera vez en la plaza. Fueron catorce mujeres: Azucena
Villaflor de De Vincenti, Beatriz (Ketty) Aicardi de Neuhaus, Mirta Acuña de
Baravalle, Raquel Arcuschin, Élida Caimi, Haydée Gastelú de García Buela,
Raquel Mariscurrena, Delicia Miranda, Cándida, Julia, Mercedes, María Adela
Gard de Antokoletz, María Ponce de Bianco, Pepa Noia y una joven que
permaneció en el anonimato.

“Yo llegué dos horas antes. Siempre digo, éramos las palomas y yo. De la
Casa de Gobierno a lo mejor mirarían y habrán dicho: ‘Mirá esa vieja ahí
fumando’. No miraba nada. Pensaba: ‘Vendrán... no vendrán…’. Apareció
María Adela Antokoletz con las tres hermanas. Después llegó Haydée
Buela, Azucena, Élida, en total fuimos diez madres y cuatro que no.
Porque está la piba esa del PC. Que no sé qué fue de ella, si apareció alguna vez más. Hay cosas que quedaron en la nada. Fuimos las mujeres porque los maridos… es peligroso”. (Pepa Noia)
“Me dieron el papelito con la hora y el día, y llego a casa y le digo a mi marido: ‘Vamos a ir a la plaza el sábado a las tres y media’. ‘¿A la plaza a las tres y
media?, ¿y con quién te vas a encontrar?’, me dice. ‘Y... no sé, con la gente
que esté ahí’, le contesto. ‘¿Y para qué vas a ir?, ¿para qué te exponés?’. ‘Quizás
así podemos saber algo, le dije, estaban organizando para juntarse y yo quiero estar en un lugar donde pueda hablar’. ‘Estás loca’, me decía. No me quería dejar ir (...). El primer día en la plaza tuve miedo. Vi al grupo de madres,
la plaza estaba vacía, no me animaba a acercarme. Les pregunté: ‘¿Ustedes
están por algo acá?’ María Adela me llevaba 18 años, tenía una personalidad
y una firmeza que te daban seguridad. Dijo, con ese modo que tenía así: ‘Sí,
quedamos en encontrarnos’. ‘¡Pero no hay nadie!’ Y entonces cruzan desde la
Catedral a la vereda de la plaza, tres señoras bien plantadas: ‘Allá vienen tres
muchachas’. Eran Azucena y dos más. Las tres como yo, con un monederito
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en la mano, porque instintivamente no nos pusimos de acuerdo pero fuimos
con un monedero sin llevar cartera, a ver si se creen que llevo armas o cosas,
siempre con miedo de todo. Esas tres iban con monedero por el mismo motivo que yo, es decir, llevar lo imprescindible. A Azucena de entrada le tuve desconfianza, tenía miedo de que perteneciera a algún partido político. Entonces
le pregunté: ‘¿A vos quién te manda?’. Y ella me contestó: ‘¿Cómo quién me
manda? Juntas podemos llegar a hacer algo, separadas nada’. Chau, me planchó y me dejó con un sellito. Me contestó lo justo, esa era la verdad absoluta en su momento para mí. (...) Y nos encontramos cerca de la rotonda, después dimos la vuelta. Ellas tres, yo cuatro, y las tres que venían de allá. Una,
la del medio, petisa, gorda, que hablaba, otra que era Pepa, y la tercera no sé
exactamente, puede ser que sea Mirta. Por lo menos después María Adela que
ubicó mejor a los nombres en los papelitos que ella daba con las que estuvimos ese día, dice que estaba también Mirta (...). Después cuando la conocí a
la hija de Azucena y le contaba yo todo esto se reía, y le digo: ‘Pero para mí
en ese momento ella era…’. ‘No, dice, mi mamá no participaba en nada, trabajó como obrera sí en esa zona’”. (Haydée Buela)
“Decidimos ir el sábado a las diez de la mañana, estábamos en abril del 77.
Yo no fui porque trabajaba tres días por semana, tomé un trabajo. A los
ocho meses de haber desaparecido mi hijo me llamaron de un trabajo y
fui. ‘Yo puedo trabajar tres días, porque el martes y el jueves lo dedico a
buscar a mi hijo que está desaparecido’, les dije. Entonces yo trabajaba,
tenía a mi hijo y a mi marido, todavía en casa a mi hijo menor, así que no
fui. Pero María Ponce de Bianco me dijo: ‘Quedate tranquila que yo de la
Plaza de Mayo voy a tu casa y te cuento’. Vino María Ponce, sería la una
de la tarde del sábado 30 de abril, y me dijo: ‘Un fracaso, éramos un puñadito de madres, estaba todo cerrado, la Casa de Gobierno, no había nadie
en la plaza, un desastre’”. (María del Rosario Cerruti)
“El 30 de abril que era un sábado, y dijimos: ‘Pero acá no pasa nada, está
todo demasiado tranquilo…’. ¡Estaba la Casa de Gobierno cerrada! A la
semana siguiente cambiamos el día por un viernes. Y después que el viernes no porque era día de brujas, que el martes no porque martes 13… fue
algo dentro de todo risueño. Y entonces el jueves a todas nos gustó, nos
cayó bien. Y desde entonces los jueves estamos ahí”. (Mirta Baravalle)
“Así que quedamos en ir un día de semana, donde la gente anda toda por
la Plaza de Mayo. ‘Bárbaro, entonces vamos el viernes’, dijeron. Y el viernes siguiente, a Plaza de Mayo. Ahí nos encontramos, sentaditas en los ban54

cos, dos acá, dos allá. ‘¿Qué hacemos?’. ‘Hay que hacer una carta, tenemos
que pedir una audiencia, porque si no, ¿cómo nos juntamos?’. Entonces me
eligieron para hacer la carta, hicimos la primera carta. ‘Entonces venimos
la semana que viene el viernes a entregarla’, dijo alguien. ‘No’, dijo Dora
Penelas, ‘el viernes no que es día de brujas, vengamos el jueves’. ‘Bueno, el
jueves. El jueves llevo el borrador’. Ya era la tercera vez que nos encontrábamos en la plaza, yo la primera no fui, la segunda sí, la tercera llevo el
borrador. En los banquitos leemos, todas de acuerdo, se lo doy a Juanita
[Pergament] para que la pase a máquina, porque yo hacía los borradores, y
ella era la que escribía a máquina. Se la doy a Juanita, y cuando vamos el
otro jueves firmamos todas la carta, las que estábamos ahí, y nos fuimos a
la Casa de Gobierno a entregar la carta para pedido de audiencia con
Videla. No sabíamos que había que tener una copia, mirá lo pelotudas que
éramos. Dejamos la copia y preguntamos: ‘¿Cuándo volvemos a buscar la
respuesta?’. ‘Dentro de una semana’, fue la respuesta. Perfecto, jueves
siguiente a la misma hora de los bancos, ahí. Sentaditas dos en un banco,
dos en otro banco. Vamos el otro jueves y nada, ninguna respuesta”. (María
del Rosario Cerruti)
“Fui a la plaza y las vi, ahora ya no me acuerdo, pero vi a María Adela, vi a
Ketty Neuhaus, Pepa que era muy joven, Mirta, que era muy joven, y no
me acuerdo, ahora no me acuerdo de las otras madres que estaban ahí.
Bueno, quedamos que vamos a la semana siguiente. Todavía no existía esa
cosa del hijo o la hija desaparecida, era decir: ‘Ya va a aparecer, mañana o
pasado’. Una de las madres, que era muy católica pero muy supersticiosa,
dice: ‘Viernes es día de brujas, y trae mala suerte, ¿por qué no venimos otro
día de la semana?’. Y otra voz dice, yo no sé si fui yo u otra: ‘Lunes... lunes
es día de lavar la ropa’. La mayoría evidentemente no teníamos lavarropas,
entonces era un día de lavado. Además en las casas no se lavaba el domingo, el domingo era el día de los tallarines, de la mesa de familia, yo creo que
la mayoría de las casas de la Argentina tenemos esos ritos familiares.
‘Bueno, lunes no’. ‘Lunes no, nos queda jueves. Bueno, el jueves’, acordamos. Ah, yo no te mencioné que también a la primera que vi junto con
María Adela fue a Azucena. En realidad, cuando se dijo qué día y qué hora
recuerdo la voz de Azucena diciendo: ‘Mirá, hay que venir a la hora de los
bancos porque es cuando pasa la gente por la plaza’. ‘¿A qué hora?’, preguntamos. ‘Las tres y media’. En ese momento se puso a las tres y media de la
tarde. Muchas madres que les habían llevado a sus hijas tenían sus bebés
chiquitos o que iban a la escuela, y decían: ‘Más tarde no, porque yo a esa
hora tengo que ir a buscar a mi nieta que está en el jardín’. Había muchas
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madres que tenían sus nietitos que iban al jardín y que aprovechaban a ir a
la plaza y después corriendo se iban de ahí a buscar a su nietita o nietito.
Entonces bueno, tres y media, ahí quedó establecido”. (Nora Cortiñas)

LOS INTENTOS CON FUNCIONARIOS
Y AUTORIDADES
El primer jueves las madres presentes firmaron una solicitud de audiencia
formal con el presidente Videla y la presentaron en el Ministerio del Interior.
Cada semana se acercaban a ese organismo público en busca de una
respuesta. A los dos meses, tres madres (Azucena Villaflor, María del
Rosario Cerruti y Ketty Neuhaus) fueron recibidas por el ministro del
Interior, Albano Harguindeguy, quien negó que hubiera secuestros, torturas
y desapariciones.

“Sí, me acuerdo que fuimos recibidas. La mayoría esperó afuera, fue una
delegación de mamás, las que tenían mucha habilidad en el diálogo, facilidad para expresarse, para hacerse entender. Fueron elegidas especialmente para no crear más confusión. María del Rosario era muy capaz, tenía
mucha personalidad, temperamento fuerte incluso tenía. Era delgadita,
frágil, pero muy potente. Muchas mamás tuvieron esa característica de ser
muy firmes y estar muy seguras de lo que se hacía, de lo que iban a hacer.
Muy buenas conductoras de los grupos”. (Carmen Cobo)
“Nos atiende Ruiz Palacios, subsecretario del Interior, que después llegó a
ser gobernador del Chaco, un coronel. Cuando vamos y decimos: ‘¡No
podemos esperar más, tenemos que hablar con alguien, nosotras queremos
una entrevista con Videla y nos tiene que contestar’, entonces llaman y
viene el tipo este. Dice: ‘Miren señoras, con Videla no pueden tener
audiencia, les voy a permitir hoy que hablen con Harguindeguy’. ‘Perfecto’.
Azucena, Beatriz [Ketty] Neuhaus y yo, entramos las tres. Una hora estuvimos con él, julio del 77. Cuando salimos ya era de noche, sesenta madres
contamos en la plaza cuando salimos. No interesan los nombres, te digo la
verdad, sesenta madres que al oscuro estaban ahí. Contamos lo que había
pasado, Azucena le dijo: ‘De la plaza no nos vamos a ir hasta que nos digan
dónde están nuestros hijos. Nos vamos a quedar sin piernas de caminar en
esta plaza, pero ustedes nos van a tener que decir dónde están’. ‘No señora,
no pueden estar acá porque hay Estado de Sitio’, le dijo. ‘Bueno, entonces
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dennos el patio del interior, no quiere que nos reunamos afuera, déjennos
entrar acá adentro. Pero de acá de la Casa de Gobierno no nos vamos a ir’,
contestó Azucena. Entonces bueno, nos trajo una agenda grande y dijo:
‘Mire, lo que está pasando en este país es increíble, esta agenda tiene los
nombres de todos los hijos de mis amigos, están todos escapados, se mandan a mudar. Yo no sé dónde están. Mire, las chicas se van para México y
ejercen la prostitución, ¿a usted le parece?’. ‘La prostitución la ejercerán las
hijas de sus amigos, nuestros hijos no. Dígannos dónde están, no mientan
más’, contestó ella. Y yo lo único que le dije me acuerdo: ‘Franco es un dictador, mató miles de personas, pero firmó de su puño y letra las muertes,
se las cargó en sus espaldas. ¡Ustedes están mintiendo! Se llevan a la gente
y no lo dicen’. ‘No señora, por favor’. Y a Ketty le dijo: ‘Señora, ¿todavía
está buscando a su hija?’. Porque el marido de Ketty era militar y fue compañero de Harguindeguy, así que el tipo cuando vio el apellido sabía quién
era. Hijo de puta, le preguntó si todavía estaba buscando a su hija, un desalmado. No se le puede llamar animal, porque ni se merece el nombre de
animal. Hiena. Bueno, a partir de ese momento salimos de la plaza y dijimos: ‘Acá nos juramentamos por toda la vida hasta que nos digan dónde
están nuestros hijos’”. (María del Rosario Cerruti)
“Íbamos juntas dos madres, tres madres, a ver por ejemplo a Alicia Moreau
de Justo, a Frondizi, a todos esos, a algunos cretinos como Manrique, todo
el abanico de políticos. De ahí también empezamos a ir a los integrantes
de las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Marina, a la Aeronáutica, asociaciones de médicos, organizaciones que no eran políticas sino que eran
sociales ¿no?, ahí íbamos a golpear las puertas. A los sindicatos, todo lugar
donde hubiera una oportunidad de ir a denunciar el horror que también
vivían ellos”. (Nora Cortiñas)
“Así que yo lo fui a ver a Massera, dos veces. Una vez fuimos y nos recibió
un chico vestido creo que de marino, algo así, y dijo: ‘Bueno, su hijo está
comprometido’. Y yo no le pregunté cómo lo sabe. (…) Me acerqué a él,
a Massera, y le dije: ‘¿Dónde está mi hijo?’. Y él me miraba así como un
poco sobrevaluado en sí mismo. Y grité, grité, ¡grité! Entonces él se levantó porque vio que yo estaba gritando, me había puesto desesperada, me llevaron a un costado. Pero en principio, este tema de que uno se pone mal,
en mi caso lo que pensás es: ‘¿Acá cómo reacciono ante un personaje así?’.
No sabía todavía todos los horrores que él había cometido y que existían
los campos de concentración. (…) No sabía, no sabía dónde estaba mi
hijo, lo supe después. Pero entonces me llevaron a un lugar para que me
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tranquilice, y Massera salió y luego vino, lo trajeron de nuevo y me dijo
que viniéramos otra vez. (…) La segunda vez que fuimos yo le llevé una
pequeña escultura de Pujía, que decía: ‘Las manos de Dios’. Porque Pujía
es un gran escultor argentino, había hecho un trabajo de las manos de
Dios muy grande, y yo pensé ‘Bueno, si me va a dar a mi hijo se la voy a
comprar’. Yo le di la réplica de lo que se hizo en grande. Y el hijo vino y
dijo: ‘Bueno, en algo está’. Le digo: ‘Pero por favor, mi hijo no pudo haber
hecho nada, no ve por un ojo, no pudo matar a nadie’. Eso era verdad, es
todo cierto. Y bueno, ahí quedaron las cosas”. (Sara Brodsky)
“Tuve una audiencia con mi marido y mi hijo Carlos, con Harguindeguy,
y ahí él decía que a los hijos nuestros los habían llevado ‘los heladeros’, los
de Marina, entre ellos se dicen así. Y lo negó todo, pero yo sabía por otro
amigo militar que estaba en México, que Harguindeguy había ido a
México después de que nos vinimos, y había dicho algo sobre ese secuestro. Así que le queríamos hacer decir algo y no lo decía. Pero hay algo que
dijo que yo siempre me acuerdo, cuando le pregunté cuántos eran. Porque
hablaba de los caídos, de los caídos, de las fuerzas no armadas, y yo le dije:
‘Son muchos?’, o algo así. Y me dijo: ‘Mire, acá tengo’. Y tenía una pila así
de expedientes, no tenía más. ‘Acá están, acá están, serán doscientos, trescientos…’, me dijo. Y yo decía pero nosotros somos miles, ya éramos
miles. Y bueno, todas esas visitas que hacíamos, que con el tiempo digo
para qué, perdíamos el tiempo, pero nos daba consuelo, hemos hecho
algo, nos daba fuerza para seguir. Era buenísimo el hecho de que nos ayudábamos unas con otras, creo que por eso Madres surgió, hizo todo lo que
pudo hacer”. (Marta Vásquez)
“Estábamos arreglando un yeso en casa y vino un yesero. Y cuando vino
este muchacho mi esposo le tomó confianza y le dijo: ‘Tengo un hijo desaparecido y quiero mandar una carta a Videla, no sé cómo entregarle’, y
le dijo: ‘Bernardo, yo soy valet de Videla’. Era el valet, él lo vestía.
¡Nosotros nos queríamos morir!: ‘¡¿Qué?!’. Y él: ‘Usted me escribe la carta
y yo se le entrego personalmente’. (…) A la Comisión de Energía Atómica
en Estados Unidos mandamos carta, al Papa, que me mandó en polaco
una respuesta pero no me llegó a mí directamente, la mandó a la Secretaría
de Estado. Mirá, acá me mandó unas palabras el polaco, que me agradece
mucho la información que yo le di de la desaparición de mi hijo pero él
personalmente no puede hacer nada, y me va a dirigir a la Secretaría del
Estado. La Secretaría del Estado me mandó una carta, es apostólica, y recibí una respuesta que dice que desgraciadamente no pueden hacer nada.
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Hubo una carta a Massera, a la Organización de los Estados Americanos
(OEA), eso que mandamos a Washington, todas eran traducidas en inglés.
Llegaban cartas a todo el mundo escritas por mi esposo y todos nos mandaban respuestas. Yo tengo acá una respuesta en castellano, esta es de
Washington. (…) Acá tengo de Rojas, una carta escrita por Isaac Rojas
personalmente, de su puño y letra. (…) Mirá cómo es la cosa que creo que
recibí respuesta de la presidencia, de su secretario particular. (…) ‘Es un
error, dijo, es un error, como está bien educado, como terminó el terciario, como tiene dos padres tan interesados, es un error’. Es lo mismo que
decir que todo lo demás es cierto”. (Sara Rus)
“En agosto del 77 –creo que era el 8 pero no sé– hicimos una movida.
Venía Todman, que después fue embajador (…). Y estaba acordada la
entrevista de las madres dirigentes con Todman en la embajada (…). Yo les
dije: ‘¿Y si vamos a la mañana cuando viene Todman y nos hacemos ver en
la calle ahí?’. (…) Nosotras seríamos como 30… vamos a decir que éramos 50. Esa es la primera vez que La Prensa nos saca diez centímetros, y
dice: ‘Un grupo de familiares pedían’. (…) Cuando pasa el auto (con
Todman) nos tuvieron 14 uniformados haciendo semicírculo en medio de
la calle, apuntándonos. Unas cosas gruesas así tenían. Eso pasó al mundo
por suerte (había periodistas internacionales). Y dos veces sale un tipo
medio grande, era canoso. Y me habla a mí y le habla a otra madre que no
me acuerdo quién era, pero a las dos nos dijo lo mismo: ‘Ustedes, ¿qué es
lo que quieren? Hablar con el señor presidente, ¿verdad?’. ‘Sí, siempre lo
pedimos’, le contestamos. ‘Bueno, hagan retirar a toda esta gente y les van
a dar entrevista’, nos dijo. ‘Ay, pero yo no las conozco, yo no sé quiénes
son, yo vine nomás porque sabía que venían de Norteamérica’, y la otra le
dijo exactamente lo mismo”. (Adelina Alaye)
El 23 de diciembre de 1977 las madres tenían una cita con el ex presidente
de facto Agustín Lanusse, en la que le pedirían que hiciera lo posible por
saber qué estaba pasando con sus hijos. La cita había sido programada por
Azucena, pero cuando llegó la fecha, ella había sido secuestrada. En su lugar
fueron a la reunión Pepa, María del Rosario y Aída.

“En la reunión Pepa le rogó, le rogó con esa voz… porque ella esa voz la
tuvo siempre, que por favor, que nosotras queríamos ver a nuestros hijos,
que dónde se los llevaron, que qué es lo que hicieron. ¡Y bueno! Toda la
rosca que nos dio: nos dijo que no tuvo más remedio que ir al casamiento del hijo del general López Aufranc, y que ahí estaban algunos de los que
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habían asesinado a su nuera, que eran del equipo de Harguindeguy y que
no podía hacer nada. Y que no tenía sentido decirle nada a Harguindeguy
porque lo único que se iba a conseguir era que la cosa fuera peor, porque
él es un borracho, un loco”. (Aída Sarti)
El 21 de noviembre de 1977 visitó nuestro país Cyrus Vance, secretario de
Estado de los Estados Unidos. En un acto en la Plaza San Martín en el que él
participaba, las madres se pusieron rápidamente sus pañuelos y
comenzaron a gritar: ¡Que aparezcan nuestros hijos! ¡Que liberen a los
secuestrados! Las cámaras de los periodistas registraron el momento.

“Cuando vino Cyrus Vance... ¡El coraje de esas madres a las once de la
mañana paradas en la Plaza San Martín!”. (María del Rosario Cerruti)
“Ah, que yo estaba al lado tuyo y que te pedí un cigarrillo y la mitad fumé,
la primera vez en mi vida y nunca más fumé”. (Aída Sarti)

LOS PRIMEROS JUEVES, LAS
PRIMERAS RONDAS
Debido al Estado de Sitio, la policía les ordenó no agruparse, no detenerse,
circular. Así fue que las madres empezaron a caminar de a dos, tomadas del
brazo, al principio alrededor de la plaza y después, alrededor del
monumento a Belgrano. De esas primeras catorce llegaron a ser más de
cien un año después.

“Estando en la APDH yo me había ofrecido a hacer sobres, a colaborar. Y
estaba haciendo sobres cuando se recibía a la gente. Entonces dicen: ‘Hay
un grupo de mujeres que se reúnen en la Plaza de Mayo, en la estatua de
Belgrano’. Pero no sabían si era los miércoles o los jueves, a eso de las tres,
tres y media de la tarde. Entonces yo me fui un día miércoles a eso de las
tres. Me acuerdo que me subí en la escalinata de la Catedral a mirar la
plaza y no había nada. El día jueves vuelvo y veo como quince personas,
estaban todas en la estatua de Belgrano. Me acerco... ‘¿serán?, ¿no serán?’.
¿Viste?, porque uno tenía desconfianza de todo. Me acerco al grupo lentamente y sale Tita Maratea y me dice: ‘¿A quién tenés desaparecido, vos?’.
Y yo desconfiada le dije: ‘¿Y cómo sabes que puedo tener a alguien desaparecido?’. ‘Por la cara de tristeza que tenés’, me dijo”. (Carmen Lapacó)
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“Adelina me había dicho: ‘Me voy, me voy para la plaza’, y yo le dije: ‘¿Qué
plaza?’ y ella no me llegó a decir que salió corriendo, y entonces yo la fui
siguiendo. Empecé a correr y veo que otra se junta con ella. Entonces seguí
un poco más lento hasta Plaza de Mayo, que hay un montón de cuadras, y
era como que las iba siguiendo, y las vi que iban pero no las vi cruzar a ningún lado, y las perdí, creo que en la Catedral. ¿Ellas se metieron en la
Catedral? No lo sé. Yo lo único que sé es que me tiré en la vereda porque
mi corazón ya no daba más. Y miro así y veo a las mujeres paradas, que
podrían ser veinte, no sé, más de eso no eran. Y cruzo y la veo a ella, a
Adelina, y entonces dije: ‘Es acá’. Y a la primera que me choco es a Azucena,
que me dice: ‘¿A vos qué te pasa?’. ‘Y... supongo que lo que les pasa a todas
acá’, le dije, y me puse a llorar. ‘No llorés, no llorés’, me hacía, tocándome
así. Bueno, ese primer día sé que llegué hasta ahí. No me acuerdo si hicimos media hora, si hicimos veinte minutos. Así que yo estuve en la tercer
cita, llegué a la tercer cita. Sábado, viernes, jueves”. (Aída Sarti)
“Fui ese jueves al atrio de la iglesia [se refiere a la Catedral de Buenos
Aires], porque a la iglesia no quiero ni entrar (…). La iglesia tiene un templete al costado, tiene escalones ahí y va directamente al atrio, eso es casi
afuera. Ahí había una señora gordita encantadora, que era Azucena, y estaba escribiendo, hablando, qué se yo. Yo creo que no alcanzábamos a ser
veinte en la reunión. Cuando estaba ahí yo me empecé a sentir que me
moría, porque una me decía: ‘Uy, hace un año y medio que no sé nada de
mi hijo’. Claro, era fin de mayo del 77. Y por ahí alguien dice: ‘Ah, ¿sos de
La Plata? Hay otra señora de La Plata que vino el jueves pasado’. ‘¡Ay! Yo
la quiero conocer’. Y en esa escalinata que estaba ahí estaba Hebe de
Bonafini, grandota, que tenía un traje verde oliva, como era la moda de
milico ¿viste?, pantalón y saco largo, yo tenía uno igualito más o menos.
Creo que nos intercambiamos el teléfono ese día. Y era la segunda de La
Plata que me incorporaba al grupo. (...) Ya al jueves siguiente, era el 2 de
junio, esos días de llovizna, horrorosos, yo me había tomado un taxi para
venir de Plaza Miserere a Plaza de Mayo. (…) Cuando estoy bajando, una
señora hace como que habla sola y dice: ‘Si viene por la reunión de la iglesia hay que ir a la Plaza de Retiro’. Yo enseguida pesco la cosa. (…) Veo
que en la vereda de enfrente en la iglesia las puertas externas del atrio estaban cerradas, todas las rejas. Pero de este lado, que era el Ministerio de
Obra Social o no sé cómo se llamaba antes, había uniformados. Hay unos
monumentos ahí. En cada uno de esos estaban con un arma larga apuntando a la iglesia. Esa fue la segunda vez que fui a la plaza. Tomé otro taxi
y me fui a la Plaza de Retiro. Ahí llegamos muy poquitas, pero tampoco
61

Las madres en la plaza

nos agrupamos, sino que íbamos de a dos. ‘¿Qué hacemos el jueves?’, era
la pregunta. Y todas, seríamos ocho o diez, dijimos: ‘Vamos a la Plaza de
Mayo’”. (Adelina Alaye)
“Como nosotras empezamos despacito y éramos tan pocas, rondábamos
alrededor disimulando. Cuando ellos se empezaron a dar cuenta, comenzó a estar la policía de civil, que estaba siempre me acuerdo el comisario
con un traje caqui, y empezaron a decir: ‘Las locas de la plaza’. Y estuvieron los cinco padres, dos de ellos después se suicidaron”. (Aída Sarti)
“Y empezamos a dar vueltas para que la gente nos pregunte qué nos pasa,
por qué dábamos vueltas, porque bueno... después vinieron periodistas y
preguntaban. Pero entre nosotras teníamos la contra porque además venían
más madres. Cuando las madres se fueron dando cuenta de que nosotras
hacíamos la ronda se sumaban, porque estaban en lo mismo. Todas pensábamos que nosotras haciendo esto, los militares iban a decir las cosas, soñábamos nosotras, soñábamos, y la ronda fue más grande”. (Carmen Lorefice)
“Estábamos frente a la estatua de Belgrano. Nos sentábamos ahí mirando
a la Casa de Gobierno. No estaban cercadas como ahora, podías sentarte.
Entonces viene un policía y nos dice que no podíamos estar ahí, que había
Estado de Sitio y que había que caminar de a dos personas. Entonces
empezamos a ponernos de a dos, pero dando vueltas alrededor de la estatua de Belgrano. Cada vez se iba agrandando más. Hay un póster en el que
estamos dando vueltas alrededor. No estaban los canteros que hay ahora y
podíamos entonces dar la vuelta perfectamente. La próxima vez que fuimos habían puesto policías, así que no podíamos pasar a la de Belgrano.
Entonces empezamos a dar vuelta alrededor de la pirámide. Pero todavía
sin pañuelo, sin nada”. (Carmen Lapacó)
“Para mí la plaza era sagrada. ¿Sabés por qué era sagrada? Porque era el
único lugar donde yo me sentía bien. Porque con las madres, con la que
te tocaba porque no te tocaba todos los días con la misma, éramos un
montón, entonces con la que te tocaba nos poníamos a hablar de lo nuestro. A quién te llevaron, de dónde, cómo. En la casa no podías, qué ibas a
hacer. No podías llorar, no podías hablar”. (Nair Amuedo)
“Nadie se preguntaba de qué partido era, qué hacía su hijo, dónde estaba,
con quién militaba. No nos importaba nada. Había madres científicas,
había madres analfabetas, había madres judías, madres mahometanas,
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madres cristianas, madres de lo que sea, todas buscábamos a los hijos y
queríamos que nos dijeran dónde estaban y qué habían hecho. Porque
entendíamos que si nuestros hijos habían cometido un delito estaba la justicia, y queríamos el derecho al juzgamiento y amparar a nuestros hijos
como hace la madre de cualquier asesino que va a la cárcel a ver a su hijo.
Eso queríamos, sin diferencia ninguna. Por eso siento tanto orgullo de
haber estado con esas mujeres, te juro por Dios que lo más grande que me
pasó en la vida después de haber parido a mis dos hijos fue estar con esas
madres. Por el valor, por el coraje que tuvieron, por la dignidad, por la
limpieza, por la pureza que tuvieron. (…) ¿Qué hizo mi hijo? Quiero
saberlo, quiero estar con él, quiero defenderlo. No me interesa lo que ustedes digan, quiero saber. Y los canallas sin saber nada los liquidaron. No se
les puede perdonar eso, porque si cometieron un delito, para eso existe la
justicia, porque incluso un asesino tiene derecho a que la madre lo asista,
¿entendés? Por eso le doy este valor a las mujeres que no se vendieron por
nada, que no les importaba el partido, que no nos importaba un carajo de
nada”. (María del Rosario Cerruti)
“Muchas madres dicen que no tenían miedo. Yo empezaba la hora del
mediodía, que sabía que tenía que ir a la ronda, y estuviera donde estuviera, me agarraba algo en el estómago que yo lo comparaba con ir a dar exámenes, la misma sensación. Pero al cruzar la plaza y al encontrarnos las
madres era un alivio. Te puedo decir que estábamos no alegres, pero sí contentas de encontrarnos, porque cada una contaba lo que había hecho en la
semana, qué esperanzas teníamos, porque había una cierta esperanza que
después se va perdiendo, algunas la tenían más, otras menos. Cada vez
eran más las mujeres que iban, ni siquiera nos llamábamos ‘madres’, éramos mujeres a las cuales nos había pasado exactamente lo mismo.
Entonces fuimos entendiendo y convenciéndonos de que lo que nosotras
hacíamos, gritar, estar en la plaza, era nuestro deber. Buscar ya no al hijo
solo, sino unirnos todas y buscarlos. Era la época de ‘nuestros hijos y todas
las madres’, no era algo individual. Mi acercamiento a Madres se lo debo
a Chela Mignone. Muchas noches junto a mi marido fuimos a su casa en
busca de noticias”. (Enriqueta Maroni)
“Y entonces Estela me dice un día: ‘Se están reuniendo unas madres, van
a la plaza los jueves a las tres y media’. Le dije: ‘Sí, voy a ir’, pero no fui. Y
me dice, la próxima vez: ‘¡No fuiste!’. Yo no le llevé mucho el apunte, y le
dije: ‘Ahora voy a ir’, y la segunda vez que insistió, fui. Y siempre digo que
la primera vez no estaban en la plaza, estaban en San Francisco, en la capi63
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lla de San Roque, afuera. (…) Fue el primer día que yo fui, las encontré,
estaban en el atrio, ahí delante de la iglesita esa de San Roque. La conocí
a Azucena ese día, que estaba ahí hablando con todas, iba, venía, seríamos
unas quince, más no éramos. Entonces ella tenía una carta que leía y decía
que firmáramos la carta, y después dijo: ‘Vamos a Editorial Atlántida y al
Buenos Aires Herald’. Y entonces, por esas calles que bajan, Alsina puede
haber sido, nos agarramos de a dos. Y ahí la conocí a Aurora Morea, me
agarré con ella y empezamos a conversar, y bueno, nos hicimos muy amigas, y siempre hemos colaborado mucho. Y fuimos a Editorial Atlántida,
y nos quedamos afuera. Entraron Rosario, Hebe, Azucena, eran tres o cuatro que entraron, nada más, no sabíamos nada nosotras, estábamos reunidas conversando en una de esas cuatro fuentes que hay, la que está al lado
del Banco Hipotecario que estaba antes ahí, ahí nos sentábamos y conversábamos, y de nuevo Azucena nos daba directivas. Me parece que fue la
segunda vez, y aparecieron dos policías y dijeron: ‘Señoras, hay Estado de
Sitio, aquí no pueden estar más de dos o tres personas. A circular’. Y ahí
nos dieron la idea de circular, y entonces empezamos a circular. Ese día
creo que nos fuimos, pero ya cuando volvimos empezamos a circular en el
cantero grande que estaba sobre Belgrano, en ese estuvimos bastante tiempo”. (Marta Vásquez)
“Algunas personas en las filas del Ministerio me dicen: ‘Vení a la Plaza de
Mayo que hay unas madres dando vueltas, y cada vez se acercan más’, y
dije: ‘Yo voy’. (…) Raquel [Arcuschin] fue de las primeras. Cuando yo la
encontré ella me llevó a la plaza, y ahí con otras madres empezamos a caminar. (…) Fui con bastante miedo. (…) No sabía a qué iba, pero quería estar
con gente que estaba en mi situación. Mi esposo a veces venía para estar,
como los hombres, al costado, a mirar; él tenía mucho miedo. Me decía:
‘Tenés a tu madre en tu casa. Si te llevan los militares, ¿qué hacemos nosotros?’. Siempre pensando que nos podían llevar de la plaza”. (Sara Rus)
“Y me entero de que las madres se estaban reuniendo en la plaza, esto fue
en mayo del 77, empecé a ir a la plaza a los dos o tres meses. (…) y no me
acuerdo qué me pasó cuando empecé a ir, lo único que sé es que iba con
mucha culpa porque lo tenía a Antonio, mi nieto, y tenía que relegar en
alguien la atención de él. Eso me daba mucha culpa”. (Carmen Lareu)
“Un día mi marido iba para el trabajo, él tenía una oficina en Diagonal
Norte, que es cerquita de la Plaza de Mayo, y ve un grupo de gente en la
plaza. Eso era a la mañana, cerca del mediodía, y no sé por qué, esas cosas
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de la intuición o que uno andaba buscando algún signo de algo, se le ocurrió que algo tenía que ver con lo que nos pasaba a nosotros. Entonces se
acercó al grupo y ahí se enteró de que era un grupo de madres que se estaban reuniendo ahí. Yo no me acuerdo la fecha pero había venido un funcionario de Estados Unidos, Terence Todman, y entonces me llamó por
teléfono y me dijo: ‘Mirá, acá hay un grupo de madres, en la plaza, esta
tarde se vuelven a reunir, venite para acá para acercarte a ellas’. Y fui, y ese
día iban al Buenos Aires Herald en grupo. Era un grupo chiquito, seríamos
siete, ocho. Y bueno, fuimos y nos atendió un muchacho joven que no se
qué cargo tenía ahí, y cada una le empezó a contar su historia. Y claro, para
mí fue abrírseme un panorama de escuchar tantos casos, porque en esa
época los medios y todos decían que eran guerrilleros, subversivos, que
estaban con las armas en la mano acechando a la población y qué sé yo.
(…) Eso fue a mediados del 77, era llegar a la plaza y ver grupitos, uno
acá, otro allá, uno se acercaba a alguno de los grupos, y por ahí uno era
una madre que tenía una carta que se le había ocurrido escribirle al general no sé cuánto, y entonces estaba viendo si alguien más quería firmar esa
carta, y otra que contaba una cosa que había sabido… Eran así, grupitos,
y en cada grupito vos algo sabías de lo que estaba pasando”. (Ilda Micucci)
“Llegué a la plaza por mi marido. Mi marido pasaba y veía señoras con
pañuelos blancos, ni bien desapareció mi hijo, a los dos meses, él veía, y me
dice: ‘No quiero que vayas todavía porque no debe ser seguro, esperá un
poco más’. Yo quería venir ya a ver también, entonces ahí fue que yo me
encontré con todos mis compatriotas. Todos los meses íbamos a hacer los
habeas corpus, veníamos al Ministerio del Interior y ahí las conocí a la mayoría de las madres. Y ahí me encontré con la mayoría de mis compatriotas. ‘¿Y
vos sos paraguaya también?’, pregunté. ‘Sí’, me dicen (…). Estuvimos
haciendo la ronda nomás porque no conocíamos a nadie, estábamos escuchando, escuchábamos que se iban a reunir todos los jueves entonces todos
los jueves veníamos. Después empezaron a venir mis hijos también, cuando
empecé a venir, porque yo empezaba a venir y miraba de lejos viste, con una
de mis hijas, porque mi marido no quería que me acerque por temor:
‘Porque esto puede ser una trampa’, decía, y venía él”. (María Gastón)
“Miedo no tenía. Tenía bronca, como la sigo teniendo ahora, por eso
hablo a veces de más y meto la pata, pero digo lo que pienso y lo que creo
que es justo. Pero miedo no. Tenía miedo por los otros pero no por mí.
No, para nada. Porque aparte yo tenía muchas conversaciones con mi hijo,
yo sabía que militaba”. (Elia Espen)
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“Y... de mucha soledad. Había gente que nos miraba pero de un poquito
lejos, a una cuadra de distancia por las dudas. Miraban a ver qué iba a
pasar. Muchas personas afectadas primero miraban desde lejos a ver cómo
se presentaba la situación para decidir si entrar a la plaza. Estaba abierta
pero vigilada, vigilada por los represores que todos eran grandotes, o nos
parecía a nosotros, no sé. Con perros grandes, intimidatorio, o los caballos, nos parecían a nosotros enormes, el caballo es caballo, ¿no? Todo nos
parecía grande, se nos venía encima y no estábamos preparadas para esquivar, no sabíamos esquivar cosas así. Uno instintivamente actuaba, el instinto de conservación más o menos lo orientaba a uno”. (Carmen Cobo)
“Yo empecé en el 78 a hacer las primeras cosas y una vez no sé quién me
dijo que vaya a la plaza, y cuando fui me di cuenta del drama que teníamos, cuando me decían: ‘Hace un año y medio que no sé nada de mi hijo,
y blah blah blah’. Yo vivía en Olleros, tomé el colectivo 64, bajé en la plaza,
crucé la calle y vi a madres que todavía no habían empezado a dar la vuelta con los pañuelos y me fui conociendo con las del 76, 77, ahí empecé, y
en ese momento estábamos con Hebe, con Yoyi Epelbaum, con María
Adela Antokoletz. Era un grupo excelente, muy lindo grupo de gente”.
(Clara Weinstein)
“Siempre algo en la plaza pasaba. Estaba lleno siempre de policías, pero
con traje caqui, no con azul ni con gorro. Y el comisario, que era un buen
mozo, se hacía el simpático con nosotros. Siempre como que nos trataba
bien (…). Y lo que te hinchaba era el asunto de la identificación, el documento, que tenías que tenerlo a mano para dárselo y qué sé yo. Hasta que
un día nos enojamos tanto, que ya éramos bastantes, y los tiramos, una
montaña de documentos enfrente tenía el tipo, ¿sabés lo que le costó eso?
(…) Y no podíamos tomar nada ahí: un día se descompusieron unas
madres con una naranja, y entonces la orden fue no tomar nada dentro de
la plaza”. (Aída Sarti)
“Me acuerdo cuando en la plaza nos llevaban presas. Llevaron a dos o tres
madres detenidas y entonces íbamos todas a la policía, y nos poníamos
todas afuera. Hasta que no salían las compañeras no nos íbamos. Una vez
en la plaza uno de los tipos nos pide el documento a dos o tres madres,
entonces empezamos todas a darle el documento. Al tipo se le cayeron
todos los documentos al suelo y bueno, no pudo seguir. Son pequeñas
escaramuzas que servían para mostrar la presencia y que la gente se fuera
integrando”. (Carmen Lapacó)
66

“Hasta que no despacharon el último documento eran las seis y media,
siete de la tarde y estábamos ahí llamando para entregar los documentos.
Nosotras cuanto más tardáramos, mejor: más la gente nos veía. Otra vez
nos llevaron a la comisaría que está en la calle Perú, no sé si la primera o
la segunda, y nos metieron ahí en un calabozo con un muerto. Otra vez
nos llevaron a una comisaría y también, nos pusimos a rezar adentro del
patio. Nos pusieron a todas en el patio, a rezar en voz alta un rosario fuerte. Y bajó un cana de un altillo que había, bajó un cana por la escalera, se
iba con una valijita y nos entregó un testamento, se ve que de la iglesia
evangélica. El policía quiso quedar bien con las madres. Otra vez nos llevaron no me acuerdo a qué comisaría, y había un borracho que decía: ‘¡Las
madres, las madres!’, y traía una silla, ‘Sentate madre, sentate’. Hasta los
borrachos nos cuidaban”. (María del Rosario Cerruti)
“Yo no tenía miedo, nunca tuve miedo. Cuando llegaba el jueves, yo hacía
las cosas de mi casa, mis cinco hijos, cocinaba, limpiaba, ayudaba a las chicas, hacía lo que había que hacer. Y llegaba la hora de irme a la plaza a
mediodía y me empezaba a doler el estómago. Partía para la plaza, llegaba
a la plaza, ponía un pie en la plaza y se me pasaba todo. ¡Una tranquilidad!”. (Marta Vásquez)
“Yo a las otras madres paraguayas poco y nada las conocía, las conocí en el
Ministerio del Interior. Y después coordinamos en venir todos los jueves a
la plaza y ahí fue que empezamos toda la ronda y nos reunimos también
los paraguayos, ahí nos conocimos todos. Y después hacíamos reuniones,
un día hacíamos reuniones en lo de Ana María, otro día en lo de Ida, otro
día en la casa de Ramona [Catoni], allá en Villa Lugano. (…) Ramona
decía: ‘Yo creo que va a aparecer’, y yo le decía: ‘Ojalá, que Dios te oiga,
hay que rezar mucho a Dios para que aparezcan’”. (María Gastón)
“Ningún jueves faltaba. Yo ahora no vengo más porque ya no doy más. Pero
no faltaba un jueves, yo venía siempre, siempre, siempre. (…) Sí llovía también, y la policía que andaba... Una vez uno me puso la ametralladora acá
en el hombro, quería que salga de la plaza. Bueno, salí, me di vuelta, y entré
por el otro lado. Y así hacíamos todas, todas hacíamos así. Si nos agarraba
alguno teníamos que gritar nuestro nombre para saber a quién llevaban, nos
perseguían. A mucha gente llevaron, a muchas señoras”. (Negrita Vargas)
“A fines de los 80 me decido a ir a la plaza. Me acuerdo que fui con el
padre de mis nietos, y fue impresionante, porque y veinte, y veinte cinco
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no había nadie, y a las tres y media puf, salieron madres de todos lados. Y
veo un sacerdote además, era monseñor de Nevares, ¡eran unas mezclas! Te
imaginás yo... decía: ‘¿Qué es esto?’. Bueno, pasa otro tiempito y voy a la
casa de las Madres, que en esa época estaba en la calle Uruguay. Voy con
Fabiana, mi hija, y al entrar nomás veo en una pared fotito, fotito, fotito,
fotito, digo: ‘Ay, Dios’. Y me atendió, en buena hora para mí, la Madre,
con mayúscula, la dama digna como yo la llamo, María Adela Gard de
Antokoletz. Esta honorable señora me atiende y me dice: ‘Decime m’hijita... –como era ella–. ¿Quién te falta a vos?’, que era lo único que se preguntaba, lo único, no importaba política, religión, nada. Y yo ahí me desarmé, a partir de entonces es como que puse la pata en el acelerador, yo
quería recuperar esos años y me acuerdo que le decía –esto que conste– a
María Adela: ‘Yo soy una estúpida, una estúpida’, y ella me decía: ‘¡No
digas eso! Cada una se acercó cuando su vida se lo permitió, y vos Tati de
dónde venís, que te diste vuelta completamente. Por favor, nunca digas
eso. A todas nos faltan hijos, entonces nada de ¿por qué no vine antes? No,
en buena hora lo hiciste, en buena hora reaccionaste’”. (Tati Almeyda)
“La primera con quien yo me contacté fue con Carmen Lapacó, porque
era prima de una vecina de una hermana mía. Y esta señora me dijo: ‘Yo
te voy a contactar’. Fui a tomar un café con Carmen y ella fue la que me
bajó a tierra, pero así, sin paracaídas. Me dijo: ‘No, no va a volver, lo van
a matar, debe estar muerto’. Yo la miraba con una cara de extraterrestre, le
decía: ‘¿Pero por qué lo van a matar?’ (…) Porque mi hijo efectivamente
militaba, él era militante, pero era el militante estudiante, había salido del
Colegio Nacional de Buenos Aires hacía dos años o tres años, y por
supuesto que militaba. Pero nunca me imaginé que iban a hacer esta barbarie. (…) Lo único que yo hacía era estar hasta las dos de la mañana esperando en la ventana que llegara. Yo entré a la plaza recién en el año 1980,
porque cuando Pablo dejó de llamar (desde la ESMA) un día pensé:
‘Bueno, yo voy a la plaza a ver qué pasa’. (...) Tuve por parte de mi familia gran apoyo, mis dos hermanas me acompañaron a la plaza, Élida y
Erlinda. Ese día termina la ronda y salimos con mi marido por la calle
Florida, mis hermanas iban unos pasos más adelante. Había un colectivo
de la policía capturando madres para llevarlas presas. Mis hermanas iban
unos pasos más adelante, las agarraron del brazo y las subieron. Yo entré
en pánico y de ahí mismo me fui a hacer la denuncia al CELS. Salió la
noticia en los diarios. (...) A la que recuerdo es a Agustina Paz, porque
trabó relación con mis hermanas en Devoto. Las tuvieron detenidas una
semana, sin visitas. Mis hermanas eran muy mayores, yo estaba desespera68

da. El domingo nos permitieron visitarlas, era un sector en Devoto donde
retienen a las prostitutas. Estas, al verlas pasar, decían: ‘Esas son las políticas’. Recuerdo que hice unos cuantos pollos a la parrilla y se los llevé. Por
suerte habían sido bien tratadas y al correr de los días la tragedia se transformó en comentarios risueños: ¡Las dos viejas se sentían héroes!”. (Ñeca
Lepíscopo)
“Lo que pasa es que todas tomábamos la plaza como algo nuestro. Por eso
viste que después se dijo algo así como ‘la plaza es de las madres, no de los
cobardes’. Pero no es así, la plaza es de quien quiera ir a peticionar: sean
los trabajadores, sean los estudiantes. La plaza es de todos. Y de última de
los desaparecidos, como yo digo, no de las madres”. (Elia Espen)
“Sí, es nuestra la plaza, siempre decimos. La plaza es nuestra. La plaza de
las madres, la plaza donde volteamos un gobierno. Y subió Alfonsín”.
(Carmen Lorefice)
“Y claro, cuando se avivaron de que teníamos influencia, de que la gente
cada vez nos apoyaba más en la plaza, empezaron a mandar más policías.
Y un día comenzaron a llevar presas a las madres y a los que nos acompañaban. Yo caí la primera vez con Aurora Morea y Marta Gorga, y después
ya no solamente traían los patrulleros sino que ponían un ómnibus al costado de la plaza y lo llenaban, y partía a la comisaría. ¡Ay, qué rabia que
nos daba!”. (Marta Vásquez)
“Y también en una lucha física se había transformado, llegar a Plaza de
Mayo era ir a una batalla. A veces se desarrollaban batallas, unas corridas
terribles. Cuando llevaban los perros, nos ladraban los perros para morder,
perros grandes adiestrados especialmente. Los caballos... ¡uy, cuando un
caballo se ponía así encima de uno! Experiencias terribles fueron, era cuerpo a cuerpo, no era ir lejos con un hondazo. (…) Aparte que no teníamos
otro territorio, ya lo habíamos ganado. Lo sentíamos como el fondo de
nuestra casa, como si fuera una cosa de nosotras. Nos pertenecía, teníamos
cariño por ese lugar porque era el único lugar donde nos encontrábamos
con nuestros hijos, sentíamos que estaban ahí ellos, porque al juntarnos
todas con el mismo sentimiento es como si se les diera corporización a los
ausentes, se les diera cuerpo, materia. Y era un consuelo para uno, y un
consuelo encontrarse con las compañeras, que ya nos queríamos, éramos
amigas, confiábamos. Yo tenía un núcleo de amigas muy queridas, muy
buenas, pero después de que se llevaron a Inés se amplió ese círculo y me
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sentí más identificada con las amistades que hice entre las madres, porque
teníamos un lenguaje común que no lo encontraba en mis queridas amigas
habituales de toda la vida. Había temas que no me los entendían porque no
los experimentaron, entonces yo me sentía muy cómoda con mis compañeras de búsqueda, y a todas nos pasaría lo mismo”. (Carmen Cobo)
“Bueno, pero nosotras teníamos la contra de que nos sacaban de la plaza
en ese momento, era el momento peor de la dictadura, todavía seguía desapareciendo gente. Yo siempre me acuerdo de que venían los soldados con
una bastoneta y nos decían: ‘¡Circulen!, ¡circulen!’. Un día damos la vuelta, éramos muchas ya, y nos metimos en la Catedral. Mirá cómo serían los
curas que entraron los milicos y nos sacaron de la Catedral. ¿Dónde estaban los curas? ¿Dónde estaban los curas en ese momento? Por eso la gente
no cree más en los curas. (…) Entraron como perico por su casa, vieron
que estábamos ahí, porque nos corrieron y nosotros vimos que estaba
abierta la Catedral y nos metimos adentro. Entraron con las bayonetas y
nos sacaron, querían que nos dispersen. Era una molestia para el mundo,
porque ya se empezaban a sacar fotos, ya se sabía en el mundo lo que pasaba en Argentina”. (Carmen Lorefice)
“En la plaza, cuando se dieron cuenta de que estábamos, empezaron a mandarnos gente con distintas modalidades. (…) No hablábamos porque teníamos desconfianza de la gente, eso era principalísimo. Y tratábamos de no
hablar. Y la gente pasaba y nos miraban como bichos raros, porque mucha
gente estaba a favor de los militares, y la verdad es que pasó mucho tiempo
antes de que nos reconocieran. Nos insultaban, o nos decían alguna cosa, y
nosotras hacíamos oídos sordos. ‘No contestar’, pasábamos la voz, ‘no contestar’. Y así era, algunas teníamos más carácter e íbamos pidiéndoles a las
demás que no hicieran escenas, que no discutieran, y bueno, había una
buena disciplina. Y había en la ronda cada vez más gente infiltrada. Hubo
una época en que nos mandaban mujeres. Pero yo no sé qué pasaba, ¡teníamos un instinto! Los detectábamos en seguida a los que mandaban como
espías y nos pasábamos la voz. (…) Julio Vintock [el marido de Mina
Binstock, Madre de Plaza de Mayo] contaba a las madres. Él tenía esa
misión, ser un padre. Y se paraba a un costado y contaba a las madres, tenía
un aparatito que contaba, no sé cómo hacía. Y cuando terminaba la ronda
se acercaba y nos decía: ‘80, 90, 120’. El día que llegábamos a 140 o 120 ya
era el máximo. Pero después con el tiempo fuimos pensando: ‘Con tantos
detenidos desaparecidos que hay... ¡Acá tendría que haber muchísimas más
madres!’. Se ve que tuvieron miedo, no sé”. (Marta Vásquez)
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“Con María Adela una vez nos siguieron, los tipos iban de civil viste,
parecían obreros, con una bolsita de plástico de estas de supermercado y
adentro llevaban las armas. Y una vez cuando salimos de la plaza y vamos
a subir en el subte dos tipos que estaban parados ahí también se suben
con nosotras. Canas, ya nos dimos cuenta enseguida. Con María Adela
dijimos: ‘No te muevas de la puerta, quedate del lado de la puerta porque en la primera estación que podamos salir, saltamos del subte’. En
Callao recién pudimos salir del subte, pegamos el salto afuera, cerraron
las puertas y ellos quedaron adentro. ¿Sabés cómo subimos la escalera?
Nos tomamos un taxi arriba en Callao y Santa Fe para ir a la casa de las
Madres de vuelta. Así andábamos, escapando. Otra vez en Florida a Yoyi
[Epelbaum] la agarraron, las otras zafamos. Nos metimos en una heladería y a Yoyi la agarraron en Viamonte y Florida. ¿Qué hizo Yoyi? Se tiró
al suelo. Pesaba, gorda como era, grandota, no la podían levantar, entonces nosotras de la galería Güemes veíamos a un cana, uno de civil que
estaba diciendo: ‘Hay mucho turismo, hay mucho turismo’. La dejaron ir
porque había mucho turismo, no querían hacer espectáculo. Así que las
hemos pasado de todos los colores. No sé cómo aguantamos tanto”.
(María del Rosario Cerruti)
“Y un día lo que pasó en la plaza, que de esto no se olvida nunca Raquel
Arcuschin, nos cerraron los militares alrededor, y pusieron colectivos, y
los policías quedaron cruzados alrededor nuestro. Yo dije: ‘Acá va a pasar
algo, nos van a llevar a las madres. Tengo que hacer algo’, yo siempre pensando que tengo que hacer algo. Estaban cruzados los policías, estaban
hablando dos policías entre ellos, y yo me acerqué y no sé cómo pasé por
debajo de los brazos, crucé y me fui al otro lado. Quedaron paralizadas
mis amigas. Ella dijo que de eso nunca se va a olvidar, no sé si lo vio Marta
también, pero Raquel nunca se olvidó, siempre me hace recordar. ‘Yo quería seguirte, pero si yo te sigo todavía te pueden agarrar. Pero cómo pasaste y cómo te cruzaste, eso es algo que nunca podemos entender’. Y empecé a correr hasta Callao donde estaba la Asamblea (APDH), donde
Meijide, y me fui allá. Entré ya que me descomponía porque corrí bastante lejos de la plaza ¡era mucho más joven! Y dice: ‘¡¿Qué te pasó?!’. ‘Están
llevando a las madres’, empecé a gritar. ‘¡Se van a llevar a las madres!’. Ella
se empezaba a comunicar con todas las instituciones que están luchando
por las madres, el grupo de Adolfo Pérez Esquivel, los de comunistas y los
de acá y de allá, y se empezaban a hacer intervenciones a todo vapor. No
sé si hice yo algo o no hice, de cualquier manera no se llevaron a nadie ese
día”. (Sara Rus)
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“No sé a quién se le ocurrió, lo único que sé es que nosotros nos metimos
ahí [en el patio de la Casa Rosada] y que nos quedamos a la noche, pero
estaba la gente que cuida eso y no nos dejaron pasar al baño ni nada.
Queríamos ir al baño, hacía frío. Cuando fui la última vez, que me tuve
que volver caminando en el patio de la Casa Rosada [después de un acto
en la plaza, en la actualidad], se lo dije a la que me llevaba, le dije: ‘En este
lugar estuvimos nosotros hace 36 años acá metidas. Cómo crecieron las
palmeras, ¿eh?’ Y esa vez nos quedamos unas cuantas horas a la noche
hasta la madrugada”. (Aída Sarti)
“Y seguimos compartiendo esa plaza tan especial. Yo, las rondas que no
llego, ¡ay, cómo sufro! Ya por lo menos entrar ahí al círculo y poner el pie.
Claro, algunas madres no se acuerdan ya o justo no les ha pasado, con esas
itacas que nos sacaban. Al principio nos decían que nos fuéramos, y viste,
uno se ponía, ¿por qué nos íbamos a ir? ¿Por qué? Eran soldados con sus
itacas ahí, pero uno se resistía a irse. Me parece que lo tengo acá: ‘Camine,
camine’. Entonces ahí, aferradas una y otra, nos sacaban pasando la pirámide y nos llevaban por el camino. Mientras tanto yo les iba hablando a
los soldados, que los dos se habían puesto de este costado: ‘Ustedes no tienen la culpa, son víctimas de aquellos que están allá. ¿Qué se pensaban
esos? ¿Que nos iban a llevar a nuestros hijos y nosotras íbamos a decir: Ah,
ustedes lo deciden? ¿Pensaron que íbamos a ser esas? Hubieran pensado un
poquito más’, y los miraba y ellos nada, ellos iban con la itaca y no miraban, viste. Si nos hubieran tenido que llevar a nosotras no hubieran tenido problema. (...) Otra vez que nos sacaron de la ronda y se llevaron un
montón de madres y yo me fui del otro lado, en vez del lado para la
Catedral, para la otra salida. A los costados había soldados revisando quién
salía de ese círculo. En ese momento ya estábamos en la pirámide y a mí
no me pararon. Me crucé a la vereda de enfrente donde estaba el
Ministerio y había como una barbería, me puse a un costadito en la
columna porque estaban subiendo al grupo que habían cercado, mirando
y tratando de recordar el número del coche. Y subieron las señoras. Claro,
de algunas me acordaba y de otras en aquella época no me acordaba.
Primero una, después otra. Y cuando se fueron yo me fui a Familiares para
avisar, y ahí me dicen: ‘Mirta, ya fue el abogado, ya avisaron’, así que yo
me fui a la comisaría”. (Mirta Baravalle)
“Habían dicho: ‘No nos juntemos’, porque había Estado de Sitio, entonces damos una vuelta por la plaza, y yo iba mirando cualquier cosa, los
pajaritos, las palomas. Entonces se me acerca un cana y me dice: ‘Señora,
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tome asiento’. En ese entonces había mucha gente, toda gente grande,
iban los jubilados a la plaza, y le digo: ‘¿Por qué me voy a sentar, si no
tengo ganas de sentarme?’. Entonces me dice: ‘Bueno, si no se quiere sentar salga de la plaza’. Le digo: ‘Si usted quiere que yo salga de la plaza saca
a todos los que están en la plaza y yo salgo, si no, no voy a salir’. Entonces
me toma del brazo y me lleva para un coche de la policía, yo iba contenta porque digo ‘A lo mejor veo a mi hija’, viste. Tenía la idea de que a lo
mejor estaba en la comisaría, qué sé yo, yo no sabía nada de lo que estaba
pasando, ahí me fui empapando un poco de las cosas. Entonces se acerca
Marta Vásquez y dice: ‘Yo te acompaño’, y nos llevaron a las dos. Y bueno,
nos detuvieron ahí, te hacen las huellas digitales, todo. Y yo: ‘Quiero saber
dónde está mi hija’, le preguntaba a los bestias de la policía y se reían entre
ellos. Entonces nos sacaron las huellas digitales, nos hicieron firmar, y después nos dejaron paradas en un patio. Y apareció a buscarnos el marido de
Marta Vásquez, y dice: ‘Vengo a buscar a mi señora para que salga’. ‘Sí,
cómo no’. ‘Que salga la señora Morea también, porque si no, no sale mi
señora tampoco’, contesta. Entonces salimos, nos habrán dejado hasta la
madrugada”. (Aurora Morea)
“Nosotras nos identificábamos como ‘la gordita, la morochita, la alta, la
flaca’. (...) No necesitábamos decirnos nada. Uno prefería a veces no escuchar porque era como debilitarte, eso de no contarnos quizás para preservarnos. Contábamos las cosas desde cómo eran ellos, cuando íbamos del
brazo en la ronda. Uno lo ve ahora a la distancia, con los años, que igualmente pareciera que fue ayer, pero hay cosas que en su momento uno no
razona. Si hubiera sabido las cosas que pasaban yo no sé cómo hubiera
actuado, hubiera sido otra situación. Qué sé yo la reacción que hubiera
tenido, no sé. Todas nos preservábamos de eso”. (Mirta Baravalle)
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LA MARCHA A LUJÁN. LOS PAÑUELOS BLANCOS
El 1º de octubre de 1977, las madres marcharon a Luján junto con la
multitudinaria peregrinación religiosa que se realiza cada año. Más que por
motivos religiosos, lo hacían para hacer pública su búsqueda. Decidieron
ponerse algo blanco en la cabeza con el fin de reconocerse en medio de
tanta gente.

“Yo no tenía ningún pañal. Entonces agarré un pañuelo que mi marido llevaba al cuello y me lo puse. Me acuerdo que ahí, en Luján, estábamos un
grupito con el pañuelo, se nos arriman y nos preguntan de qué congregación éramos. Como los pañales siempre eran blancos... las que no teníamos
pañal, nos pusimos un pañuelo blanco. (...) Y también llevábamos un clavo
en la solapa. Tenía una connotación cristiana también. Claro que eso no me
acuerdo que lo hiciéramos por cristianas, sino para irnos conociendo.
Acordate que al principio, que éramos pocas, era más fácil conocernos.
¡Pero cuando éramos tantas!”. (Carmen Lapacó)
“Cuando decidimos ir a Luján dijimos: ‘¿Cómo nos vamos a identificar?’,
porque unas iban a subir acá, otras allá y otras en otro lado, no salíamos
todas juntas. Entonces la hermana de María Adela dijo: ‘Bueno, yo les voy
a hacer una cruz de madera’, y nos hizo una cruz de madera así como de
25 centímetros y nos la colgamos. Pero no se veía, entonces otra dijo: ‘Con
una rama, de lejos nos vemos con una rama’, pero también era medio confuso. Entonces otra dijo: ‘Che, pongámonos un pañal en la cabeza, que
todas tenemos un pañal de los chicos, para identificarnos’. No sé quién lo
dijo. Yo pañales no tenía, entonces me hice un trapo blanco. Empezamos
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a marchar y nos encontrábamos y nos íbamos juntando. Entonces la gente
nos decía: ‘¿Son monjas laicas?’. Decíamos: ‘Somos Madres de Plaza de
Mayo’ y medio se arrinconaban. No me acuerdo cómo se llamaba el obispo que nos daba la comunión. Dijimos: ‘Cada vez que nos acerque la hostia –porque ni confesión ni nada, íbamos a comulgar de prepo–, hay que
decir: ‘Por mi hijo detenido desaparecido’. Cuando decíamos eso nos sacaban la hostia, nos retiraban la hostia. Así que bueno, cuando terminamos
la marcha la respuesta fue fácil, todas las que tenían pañuelo que decían:
‘Por mi hijo detenido desaparecido’, no recibieron la comunión. Era [el
arzobispo Juan Carlos] Aramburu”. (María del Rosario Cerruti)
“Yo fui caminando desde Flores con otro grupo de gente que iba, que no
tenía nada que ver con nosotros. Fuimos con María del Rosario, las dos
juntas. Y llegamos todas llagadas. Otras madres fueron en tren y se bajaron en determinando lugar que fue la mitad del camino, no me preguntes
qué tren porque no sé cuál era. Y otras fueron en coche, porque había
gente que tenía coche. Y también quedamos que se iban a bajar en ese
lugar para ir juntas. Cuando fuimos ahí tuvimos muchas ganas de hacer
pis, nos metimos en una casa que estaban construyendo. Salimos, y cuando salimos va un camión diciendo todas las cosas de la iglesia y los cantos
y toda la milonga. Se acerca no sé si uno o dos hombres, no eran de la policía, y nos preguntaban a qué congregación religiosa pertenecíamos, porque llevábamos la cruz, el clavo, el trapo. Yo llevé un pañal pero alguna
llevó un trapo, otra llevó una chalina. ‘Nosotras estamos buscando a nuestros hijos, que se los llevaron’, dijimos. Mudos, los tipos. Cuando llegamos
a Luján esperamos, había mucha gente, y estaban los seminaristas, los que
les dan la comunión a todos afuera. Y a las más o menos cuatro o cinco de
la tarde viene el Salmo, no sé si se le dice así. Lo primero que nos dijeron
a nosotros es que estaban todos muertos. (…) Los seminaristas tuvieron la
orden de no darle la comunión a las que fueran a tomarla. Esa fue la primera marcha a Luján, en el 77. (…) Azucena no fue, me llamó y me dijo:
‘Yo no voy’. Porque ahí está el tema por el cual la madre renegaba de los
curas y todo. Cuando llegué yo me fui a la casa de mi mamá, porque ya
me habían hecho a mí el allanamiento, me bajé en Pompeya y me tomé el
colectivo. Yo me fui a dormir. ‘Te llaman, me dijo mi mamá, te llaman,
mirá que es urgente’. Bueno, y era ella que me preguntaba cómo nos había
ido, por eso yo estoy segura de que no fue. Y bueno, le dije que nos confundieron con una organización religiosa, como llevábamos cada una un
trapo y la cruz y el clavo, todo nos pusimos encima. No sé de quién fue la
idea”. (Aída Sarti)
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“Usábamos el clavo de los de caballo, de los que se ponen en las herraduras de los caballos. Lo usábamos en la plaza o si íbamos a algún lado, y lo
usábamos al principio en la parte de abajo del cuello del tapado, me acuerdo que era invierno, fresco. Y un día decimos: ‘Pero esto así no se ve nada’,
y entonces lo pusimos adelante. Pero duró poco, porque no prendió esa
idea, poquísimas había”. (Marta Vásquez)
“No nos pusimos en la marcha ni nada, porque íbamos a marchar, pero
¿cómo nos íbamos a ubicar? Tampoco éramos tantas como para encontrarnos, ¿no? Y por eso fue que Eva Barrios, una abuela que también iba como
madre, iba a las marchas, a la ronda, todo, trabajó muchísimo también
como abuela, dijo: ‘Nos ponemos un pañal’. Claro que todas íbamos a
tener un pañal, o de los nietos o de los hijos, era para ubicarnos. Eso fue
cuando llegamos a Luján, que llegamos a las seis de la mañana, pero no
durante la marcha. Nos pusimos el pañuelo y ahí bueno, nos ubicábamos,
veías a alguien con un pañuelo y nos acercábamos ahí a la puerta de la iglesia. Para la primera misa llegábamos, porque fuimos dos veces, pero no nos
dieron bolilla los curas”. (Mirta Baravalle)
“Sí, fue la vez que dijimos: ‘Hagamos una marcha a Luján, vamos a la procesión’. Ahí nació la idea de los pañuelos, ahí estuve, y fue una cosa dentro de todo buena, era un lugar donde había mucha gente, aunque tal vez
hubiera podido ser mejor si… (...) Yo siempre digo que hubo dos iglesias,
hubo una iglesia que fue víctima también, con muchas víctimas, y también hubo algunos obispos que con riesgo de su propia vida nos ayudaron.
Eso existió, y fueron justos. Estaba Puigjané que venía a la ronda con nosotros. Te quiero decir que había esa iglesia, pero también estaba la otra. Y
esa fue la del silencio”. (Vera Jarach)
“Cuando acudimos a la iglesia, lo que nosotras precisábamos de la iglesia
no era una ayuda espiritual, no nos interesaba eso, sino un compromiso con
nuestra causa que hubiera evitado tantísimas muertes”. (Enriqueta Maroni)
“[En el colectivo yendo a Luján] Me tocó sentarme al lado de Perla
Wasserman y le digo: ‘¿Dónde aprendiste a cantar vos?’. ‘En la cárcel’, me
dice. ‘¿Cómo en la cárcel?’, le digo. Siempre te desorientan, las madres.
‘Sí, dice, yo estuve en la cárcel de mujeres porque tenía una mercería y
cobijé en mi casa a una chica que militaba, y cuando se la llevaron a ella
me llevaron a mí. Y el día que me sacaron a mí de la cárcel se llevaron a
mi hija, y la estoy buscando. En la cárcel nos comunicábamos cantando,
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y ahí aprendí a cantar, yo antes no cantaba. Yo tenía una mercería, una
casa de ropas’. ¡Ella tenía una voz! ¡Cantaba tan lindo! (...) Y ahí surgió lo
del pañuelo. Teníamos miedo de que al juntarnos con tanta gente no nos
pudiéramos distinguir. Entonces para distinguirnos, ¿qué dijimos? Un
pañal, blanco, o por lo menos algo que representara el pañal. Algunas,
como Aída, se pusieron pañal. Yo que no tenía pañal me puse un pañuelo blanco, los pañales los había regalado todos, no me quedaba ninguno,
yo no soy de guardar esos recuerdos. Y bueno, esa fue la primera, ahí
tengo la foto con Nora. Lo que sí me quedó de ese día: yo estaba cansada
de que en la plaza se ponía ahí donde estaba la palmera donde dábamos
la vuelta, un muchacho con vaquero, morrudo con el cabello todo crespo, que se paraba a sacarnos fotos. Entonces cada una que pasábamos era
pack, pack, pack, siempre. Seguro que era de Inteligencia y lo mandaban.
Entonces se paraba debajo de la palmera y yo siempre decía, un poco en
broma: ‘Si quieren saber quién vino y quién faltó, el de la foto sabe’, porque estaba siempre. Vamos a Luján y me lo encuentro allá. Yo ese día después de Luján me iba a ir a mi casa afuera, mi marido me iba a esperar a
la salida de la iglesia para irnos en el auto, porque había florecido la glicina. La cosa es que íbamos a tomar la comunión, y en la comunión decíamos: ‘Por mi hijo desaparecido’, a Aramburu, que era el que estaba, el
capo, el más importante, el que se pone en el medio en la comunión [se
refiere al arzobispo Juan Carlos Aramburu]. Entonces cuando se dio cuenta de que era este grupo el que venía, que íbamos con el pañuelo, y que
nos habíamos puesto de acuerdo para decirles todas: ‘Por mi hijo desaparecido’. Él agarró el cáliz, se lo dio al de al lado, y no dio más él la comunión. Se lo pasó al lugarteniente, no sé, al alcahuete, al que le ayuda de los
costados, esos con guardapolvito, y no siguió dando la comunión. Pero
ahí no terminó todo eso, me voy para irme, no sé con quién estaría, alguna otra madre, no sé con cuál estaba a esa altura, y lo veo al fotógrafo
sacándonos fotos ahí. Yo le tenía una bronca bárbara. Justo me había llevado en mi cartera la máquina de fotos porque le iba a sacar a las glicinas.
Entonces me agarró la tentación, la abrí, la puse rápido, le puse así en la
cara adelante a propósito y le saqué. Pero sin ninguna seguridad de que
me pudiera salir, simplemente la saqué para decirle: ‘Nos jodiste hasta
ahora y aquí estoy’, ¿no? Como para joderlo a él. Y cuando revelé ese rollo
¡salió bárbaro! Salió bien en primer plano, no me quedó movida, de casualidad. Y me acuerdo que se la regalé a María Adela para que la lleve a la
casa de las Madres y allá debe estar, o andá a saber, quedó en algún cajón
como perdida”. (Haydée Buela)
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“La marcha salía de Flores, después Liniers y después ya entraba en
Morón, y ahí seguía por la ruta 7. La verdad es que nosotras ni siquiera
tratábamos de reconocernos mucho, porque a veces ni nos tomábamos el
número de teléfono por miedo a que nos agarraran la libretita, toda una
serie de cosas queriendo tapar, como si nos espiaran. Nos espiaron todo lo
que quisieron y cuando se quisieron llevar a las madres, se las llevaron.
Entonces alguna, que ahora no te puedo decir quién sería, dijo:
‘Podríamos ponernos un pañuelo blanco en la cabeza’. ‘Ah, mirá, yo tengo
nietitos que usan pañal de gasa, lo doblo en triangulito y me lo pongo’.
Otra: ‘Bueno, yo me voy a comprar un pedacito de tela blanca’. Eran
pañuelos blancos. Fuimos todo el camino así. Había salido por esos días
en el diario una carta de un cura español que pedía por nosotras, una carta
muy bella, entonces la recortamos y la fotocopiamos, y en la caminata llevábamos la carta esa y la pegábamos en los baños. (…) Y las cruces las
había mandado a hacer mi marido, unas cuantas nomás, así que no todas
tuvieron. Unas cuantas repartidas ahí como para disfrazarnos viste, porque
la gente creía que éramos monjas, como íbamos con el pañuelo, llevábamos la cruz, entonces la gente creía que éramos de una congregación. Los
únicos que no se lo tragaron fueron el obispo y Aramburu. Ellos que tenían los servicios de todos lados sabían quiénes éramos nosotras, por eso después nos robaron la pancarta que teníamos y no nos querían dar la hostia
en el momento de la comunión. Cuando llegamos a la plaza donde todos
se reúnen para tomar la comunión, habían dado orden de que a las que
teníamos el pañuelo no nos dieran la comunión. Y los curitas se ponían
colorados como un tomate: ‘¿Cómo no me vas a dar la comunión, después
de caminar kilómetros y kilómetros?’, le decían. ‘Yo no puedo’, contestaba. Estaban todos vigilados, los curas. Bueno... ya fue un revuelo eso. (…)
Nos habían seguido, evidentemente. Además, los que iban a la plaza a vigilarnos los jueves ya sabían quiénes éramos. Llevábamos un cartel, uno
decía: ‘¿Dónde están nuestros hijos?’. Yo te voy a traer un pañal que tengo,
ojalá que lo encuentre, un pañal que nos habíamos puesto, yo me había
hecho al menos, un bastón de palo de escoba para apoyar con un poquito
de telgopor, un trapito. Cuando llegamos allá a la plaza, como llegamos
todas con distintos horarios, nos íbamos identificando de cada esquina en
diagonal de la plaza, levantar el palo y poner el pañal”. (Nora Cortiñas)
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REUNIÓN CLANDESTINA EN EL PARQUE
PEREYRA IRAOLA Y ORGANIZACIÓN INTERNA
En octubre de 1977 realizaron su primera gran reunión clandestina en el
Parque Pereyra Iraola. En ese espacio abierto y arbolado, camino a La Plata,
simularon un encuentro de mujeres que se reunía para despedir a dos
compañeras de trabajo que se jubilaban. Se trató, en realidad, de una
asamblea en la que se organizaron territorialmente para comunicarse y
facilitar el ingreso de nuevas integrantes.

“Fuimos en micro, y nos bajamos ahí todas. (…) Ese lugar seguramente lo
eligió Adelina, porque nosotras La Plata no conocíamos. Era muy tupido
pero había un lugar planito para sentarnos, y llevamos comida, bebida,
todo. El asunto es que nos decíamos, ingenuas, que si nos llegaran a ver
dijéramos que estábamos festejando un cumpleaños, o que se jubilaba
María Adela. Todavía está el documento donde se eligieron los grupos para
podernos organizar, y nos organizamos. Y empezamos y salió bien, a mí
me tocó el Parque Lezama. (…) Se hacía todo así, viste. Eso fue en el mes
de noviembre, y al mes siguiente se llevaron a las madres”. (Aída Sarti)
“Ahí nos reuníamos pero sin pañuelo, hacíamos de cuenta que estaba jubilada María Adela, que era la mayor de todas nosotras. Estábamos de picnic, y
me acuerdo de que con Tita Maratea nos fuimos caminando, vimos un auto
parado y el tipo se hacía el dormido. Era un cana que nos estaba vigilando
ahí. Se enteraban de las cosas yo no sé cómo. Se enteraban y nos perseguían
pero no podían hacer nada, porque si nos hubieran hecho algo en un principio a nosotros, todo el mundo hubiera protestado”. (Carmen Lapacó)
“Había un auto parado ahí, o perdido, que estaba estacionado más allá de una
zanja o tal vez era un arroyito… habría algún tipo mirándonos desde ahí, vigilándonos. Fuimos todas como si fuera un picnic, pero era otra cosa”. (Pepa Noia)
“Yo no sé qué orden tendría, si era cuidar el orden, vigilarnos. Pero había
miedo, sí, porque nos dábamos cuenta de que estábamos muy desprotegidas de cualquier barbaridad. Realmente a cara limpia y pecho descubierto
como yo decía, sin nada que nos protegiera. (…) Simulamos un picnic
pero era una reunión formal con decisiones a tomar. (…) Se fue organizando sobre la marcha todo, dentro de las necesidades y los riesgos. Se fue
haciendo la experiencia de lo que más convenía, de lo que no había que
repetir, todo sobre la marcha. Y salió bien”. (Carmen Cobo)
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“Se asustaron porque había un auto, un señor durmiendo y pensaban que
nos estaban vigilando. Para mí era uno que estaba durmiendo. Pero nos
arruinó la estadía”. (Marta Vásquez)
“Más de cien éramos, no me acuerdo, y nos dividimos en territorios: zona
sur, Azucena; zona norte, Chela Mignone; Nora, zona oeste, y yo, zona
norte. Y Marta Vásquez, zona centro. Había que juntar gente. Cada madre
tenía que juntar cinco, y cada una de esas cinco, otras cinco (…). La reunión del Parque Pereyra era para juntar madres, todavía no sabíamos cómo
teníamos que tener publicidad. (…) Donde íbamos era: ‘¿Vos tenés un
hijo desaparecido? Bueno, dame tu teléfono’, porque ya había salido la
idea de Azucena de juntarnos muchas para ir a Plaza de Mayo. (…) Por
ejemplo íbamos a la Liga, ‘Dame tu teléfono, porque nos estamos juntando las madres para saber adónde nos vamos a reunir’. Te daban los números, ibas a la Asamblea y encontrabas más gente, ibas al Ministerio del
Interior y encontrabas más gente, ibas a la Vicaría y encontrabas más
gente, en el barrio también”. (María del Rosario Cerruti)
“Yo en mi vida había ido a un picnic. Me senté en el suelo ¡y tenía 50 años!
No era una vieja, tampoco”. (Adelina Alaye)
Luego de la reunión quedaron organizadas por zona. Establecieron responsables
por lugar y lo anotaron en un papel:
Zona sur, Avellaneda: Azucena Villaflor
Palermo: María Adela Antokoletz
Barrio de Once: Eva de Castillo Barrios
Barrio Norte: María del Rosario Cerruti
Congreso: Juanita de Pergament
Castelar: Nora Cortiñas
Zona de Pueyrredón y Santa Fe: Chela de Mignone
Ramos Mejía: Beatriz ‘Ketty’ de Neuhaus
Zona del Centro: Marta Vásquez

“Yo, como estaba en pleno centro, estaba con Marta Vásquez porque éramos más o menos vecinas. La tarea que teníamos los grupos era pasarnos
las informaciones, pero una tarea específica no. La tarea específica es estar
en la plaza y la presencia en la plaza. O presentar un documento y todas
presentar ese documento aunque te quedaras afuera, entraban algunas pero
no te ibas hasta que no salían las que habían entrado”. (Carmen Lapacó)
“Se estaba empezando a hacer eso. Lo iban armando las que más cerca estaban y podían comunicarse. Los jueves íbamos a la plaza, pero durante toda
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la semana había actividades, las que iban a otro lado, y se reunían dos o tres,
y se hablaba. Y ese era el esquema al que se había llegado”. (Adelina Alaye)
“En las reuniones clandestinas yo estuve. Bueno, clandestinas eran todas
[se ríe]. Estuve en algunas casas, estuve en la casa de Mignone, y no me
acuerdo qué más. Yo también estaba en Familiares, y habían conseguido
que nos reuniéramos en un iglesia que era cerca de mi casa, dio la casualidad. El cura nos prestaba la iglesia. Después no sé qué pasó que nos sacaron volando. Y después nos reuníamos en otra iglesia que estaba frente a
una villa. Ese fue el tiempito que no vinimos a la plaza”. (Nair Amuedo)
“En cada provincia las madres, a medida que se enteraban de que en la Plaza
de Mayo nos reuníamos, trataron de reunirse para poder hacer lo mismo.
Algunas venían para acá para ver cómo hacíamos. Y así se empezaron a formalizar, por provincia. Y después, en algún momento, por ejemplo en
Familiares, lo que hacían era reunir por profesión a los desaparecidos para
hacer los pedidos, y en la APDH también. Nosotras fuimos más desorganizadas. Para las Madres de Plaza de Mayo la acción fuerte era la plaza, y la
calle. Acto que había, desde una ofrenda floral, o una exposición de lo que
fuera, o una marcha de tipo sindical, lo nuestro era la calle, y fue la calle, y
la plaza creció. Y no teníamos oficina al principio, entonces nos reuníamos
en la casa de María Adela, y después en la casa de Yoyi [Epelbaum], en la
casa de Juana Pergament. La que era muy organizada y muy expeditiva era
María del Rosario Cerruti, ella siempre dice que la Secretaría la llevaba en la
bolsa del mercado, porque siempre lleva una bolsita con papeleríos, de todo.
Entonces nos organizábamos por teléfono, y decíamos nos escuchan, entonces por teléfono nos poníamos apodos. Y después nos reuníamos en bares,
por ejemplo en Las Violetas. O sea, ahí hicimos las primeras reuniones de lo
que se conformó como Madres de Plaza de Mayo. Después alguna vez fuimos a otra casa, en mi casa, pero yo vivía en Castelar. Después en lo de
Hebe, Hebe en La Plata, alguna vez se hizo alguna reunión en La Plata. Pero
más bien los centros de reunión eran en Capital”. (Nora Cortiñas)
“Una veía una noticia y decía: ‘Mirá, hay que ir acá’. ‘Sí, vamos, vamos’,
decíamos, y se organizaba así. Todo era improvisado, nada planificado,
todo era sobre lo que sucedía cada día o el día anterior. (…) Tratamos de
organizarnos y entonces nos pusimos sobrenombres, nos duraron unos
días. La única que me acuerdo era María Adela Antokoletz que le decíamos ‘Blanquita’. Entonces por teléfono nos invitábamos a jugar canasta.
Estaban todos pinchados”. (Marta Vásquez)
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“Hablábamos de una manera bastante disimulada. Me acuerdo de que las
madres nunca hablábamos de la plaza o algo así, hablábamos de cocina,
hablábamos de tejer, hablábamos de cosas que eran nada, como para no
llamar la atención”. (Sara Rus)
“Íbamos más a lo de Chela Mignone, a veces a lo de María Adela Antokoletz, que también tenía un departamento chico. Ese día que se llevaron a las
madres de la Santa Cruz, estaban todas en lo de Emilio Mignone, porque
era un departamento grande”. (Aída Sarti)
“Las reuniones clandestinas se hacían en la casa de Juanita Pergament, en
la casa de María Adela, en la casa de Emilio Mignone, y después de que se
llevaron a Azucena en la casa de Hebe, en esas casas que estaban cerca del
centro. Y nos encontrábamos para ir en un comedor de monjas que hay en
la calle Matheu y Alsina, creo que era un comedor de monjas para obreros
que a las once de la mañana abría. Nos encontrábamos con María Ponce de
Bianco, con Nora, con Juanita. Ahí almorzábamos, nadie nos preguntaba
nada, comíamos barato, limpito, y después nos íbamos para la plaza. Y también nos metíamos en las iglesias. Por ejemplo en esa que está en la calle
Paraguay, no me acuerdo cómo se llama, en una rotonda que hay. En esa
iglesia nunca nadie nos vio, nos metíamos y listo. Nos íbamos a la iglesia
La Piedad creo que es, esa que está en Bartolomé Mitre cerca de Callao, una
iglesia viejita. Entonces María Adela empezaba con el Ave María [canta] y
nosotras contestábamos de atrás, ‘a las siete nos encontramos en tal lado’
[canta], ‘a las ocho vamos a tal lado’, así era. Un día, en esa iglesia, entramos a firmar un pedido, y nos agarraron las viejas de la iglesia, unas católicas repugnantes que nos echaron como perros. Estábamos firmando arriba de las columnas y nos sacaron corriendo. Así que las reuniones eran en
todos lados. Nos llamábamos por teléfono y decíamos: ‘Hoy nos encontramos en la florcita’, la florcita era Las Violetas. ‘Nos encontramos en el barquito’, el barquito era La Fragata, ahí cerca de Plaza de Mayo. Pero las reuniones eran así clandestinas, hasta 1980, que entramos en la casa de las
Madres, que tuvimos la primera casa”. (María del Rosario Cerruti)
“Las madres de La Plata siempre fuimos a la casa de Hebe las primeras
veces, alguna vez fuimos a mi casa. (…) Ahí hacíamos las listas. Un día
estábamos cinco de nosotras, y vino un marido con un librero, que también tenía a la hija desaparecida, y trajo la lista de los clientes que ya no
tenía. Estábamos en el living, y mi hermana de la cocina nos traía mate.
De repente oigo que llora, y ¿sabés qué me decía?: ‘No creía que eran tan83
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tos, no creía que eran tantos’. Éramos cinco haciendo una lista de quince,
a lo mejor”. (Adelina Alaye)
“Cuando se sacaba alguna solicitada o se quería hacer alguna cosa de ese
tipo, empezamos a juntar la plata en la plaza, cada una ponía algo, entonces
un día dije: ‘No podemos estar cada vez así. ¿Por qué no ponemos algo por
mes, por qué no tenemos una caja chica, algo para esos gastos?’, y entonces
María del Rosario me dijo: ‘Bueno, ocupate vos que sos la de la idea’. Y siempre me acuerdo –una pena que no lo guardé–, tenía un cuadernito de esos
de colegio e iba anotando lo que poníamos, era una risa lo que poníamos,
como si ahora fueran $1 o $2, muy poquito, pero nos servía para algunas
cosas. Y además no nos conocíamos por los apellidos, en un primer momento apenas con los nombres, porque había ese temor. Después claro, cuando
pasa el tiempo hay cosas que parecen medio ridículas, ¿por qué tanto
temor?, pero en ese momento no era ridículo”. (Ilda Micucci)
“Siempre dentro de los cánones no violentos, nunca se nos pasó por la
cabeza enfrentar al enemigo con las mismas armas que usaba, siempre dentro de parámetros pacíficos. El riesgo era el mismo, el enemigo era el
mismo. Pero dio otro resultado que no se esperaba, será porque se usó otro
método que no era usual en luchas sociales y políticas, otra forma de
enfrentar el problema. Pero costoso era. (…) Se discutía mucho una decisión. Había distintos puntos de vista, distintas propuestas, se analizaban.
De boca nunca se fue, siempre se trataba de tener un coloquio o un punto
común que fuera aceptado por la mayoría, hecho cerebralmente, no así de
boca y que salga lo que salga. Pero nos ayudó el azar, porque hay cosas que
se iban del control humano y que se dan así, se dan a favor o se dan en contra. Hubo hechos que se dieron a favor, sin buscarlos, se desarrollaron de
esa manera. Aunque tuvimos las bajas de las madres, nuestras mamás desaparecidas, nuestras compañeras que siguieron la misma suerte que nuestros hijos. Se les aplicó la misma penalidad. Y volvimos a salir con más
razón, porque seguíamos sumando víctimas. O sea, cuanto más nos pegaban más nos radicalizábamos. Urgía reclamar porque sabíamos que la vida
dependía del tiempo, si no se rescataba rápido a la víctima por ahí no la rescatábamos más. Después no solamente se luchó por nuestros hijos, se luchó
por las compañeras, los compañeros, tantas víctimas que se fueron sumando. Fuimos tomando conciencia de que había que luchar como hicieron
nuestros hijos. (…) Lo hacíamos mientras andábamos dando la vueltita,
nos íbamos diciendo las consignas a seguir: ‘Tal día a tal hora en tal lugar
nos encontramos, porque pensamos hacer tal cosa’, y se pasaba la voz a
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medida que se iba marchando. Las reuniones las hacíamos en la ronda.
Salían bien, no eran secretas ni ocultas, eran públicas. Y milagrosamente,
porque yo siempre digo, que salieron bien por milagro, porque la verdad es
que las cosas que hacíamos ¡era para fracasar de entrada! Yo a veces pienso
que la historia ya está escrita de antemano y hagas lo que hagas se va a cumplir eso que está previsto, aunque cometas errores o hagas macanas, en el
fondo ya está previsto que va a salir así y sale así. Porque cometimos
muchos errores, pero las cosas al final salían a favor. No a favor de nuestra
pretensión porque no recuperamos a nuestros hijos, pero evitamos que se
extendiera. Ya eso fue un logro, porque habría habido más víctimas, pienso yo. (...) Se discutía, a veces acaloradamente, pero con el mismo propósito, el tema era qué hacer para recuperar a los hijos. Y lo que urgía era el
tiempo, no había mucho tiempo para ponerse de acuerdo, había que tomar
medidas rápidas y acertadas. No solamente rápidas, rápido se puede tomar
cualquier medida, pero que salga bien es la cuestión, la más adecuada. (...)
Era una organización muy precaria, muy incipiente y sin experiencia, nadie
había sido militante de las mamás. Se había hecho la militancia doméstica
en la casa, la militancia de cuidar el hogar, cocinar, coser, mantener la ropa
limpia, lo básico. Pero ya lanzarse así y con un oponente tan feroz armado
hasta los dientes era una desigualdad total”. (Carmen Cobo)
“Hubo una invitación que vino de Holanda, era para el partido peronista,
porque nos iban a dar un apoyo importante pero teníamos que tener el
aval del partido peronista. Y nosotros le contestamos nada, no aceptamos
ningún apoyo partidario. Nada, no. Necesitábamos ayuda, pero de apoyo
partidario, ninguna. Y las clases sociales no existían, porque una mujer de
gran nivel, una empresaria como René Epelbaum hablaba tranquilamente
con una analfabeta”. (María del Rosario Cerruti)

PETITORIO A LA COMISIÓN DE ASESORAMIENTO
LEGISLATIVO Y DETENCIÓN DE LAS MADRES
El 14 de octubre de 1977, junto a otros familiares, las madres llevaron un
petitorio a la CAL (Comisión de Asesoramiento Legislativo) en el que se pedía
el esclarecimiento de los ya miles de secuestros. Este petitorio estaba
acompañado por 24 mil firmas, entre ellas las de varios miles de obreros que
firmaban los petitorios en los baños de sus fábricas, para escapar de la
prohibición de hacerlo en los recintos fabriles. Se realizó así, la primera
marcha masiva al Congreso, donde tenía su sede la CAL. La policía reprimió
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a los manifestantes y detuvo alrededor de trescientos familiares, entre ellos a
algunos sacerdotes y monjas, que fueron llevados a la seccional de policía en
ómnibus de pasajeros, que fueron confiscados en el momento. Las madres
fueron llevadas a la Comisaría 5º por “escándalo en la vía pública”. Luego de
ser identificadas e interrogadas, se las puso en libertad de a una por vez.

“Nos instalamos frente al Congreso, pero a muchas no nos dejaron pasar,
solo a una pequeña delegación. La gran mayoría quedamos afuera y la policía comenzó a hacer lo de siempre: nos empujaron y nos presionaron para
llevarnos obligadamente hasta meternos por Sáenz Peña, y ahí nos encerraron con policías que se instalaron en Bartolomé Mitre y nos cerraron la salida. Prepararon varios colectivos 60, bajando a los pasajeros habituales, y yo
iba con Pepa [Noia] y con Raquel [Girvtz de Arscuchín], que era de
Abuelas. Estábamos las tres juntas. Entonces, cuando íbamos por Sáenz
Peña, que nos empujaron, yo las agarré a la Pepa y a Raquel y entramos en
un lugar que era una especie de demolición, pero había coches, y uno de
los hombres que estaba ahí nos gritó: ‘Vengan, vengan, entren, escóndanse
acá’, y nos metimos ahí las tres hasta que pasara todo. Entramos corriendo
¡Teníamos un julepe! Después fuimos hasta la comisaría: ese día se llevaron
también a Pedrito [De Vincenti, hijo de Azucena Villaflor]”. (Aída Sarti)
“Nos esperaron en Rivadavia y Rodríguez Peña, y no nos dejaron seguir más
hacia la Legislatura, y nos metieron por Rodríguez Peña hacia Corrientes. Y
yo llego con Agustina Paz y ya estaba la cola, entonces nos pusimos al final,
donde estaba también Azucena, y cuando pasamos por El Molino (un café
enfrente de la plaza Congreso), Agustina me dice: ‘Mirá, ahí está ese periodista sueco’, y cuando llego le comento a Azucena que en El Molino había
un periodista sueco: ‘¿Y ese qué está haciendo ahí?’, me dice: ‘¿Por qué no
está acá? Andá a buscarlo’. A mí no me llevaron ese día porque justo estaba
con Aurora [Morea], y le digo: ‘¿Me acompañás?’. Yo lo había visto de refilón, no tenía idea de cómo era, y entonces con Aurora volvimos para atrás,
y no vimos nada, recorrimos todo pero no sabíamos cómo estaba el periodista, no lo encontramos y nos volvimos a la formación. Y cuando estamos
llegando a Rodríguez Peña calculamos que ya habían adelantado unas dos
cuadras, vallado, no podíamos pasar. Y yo en un primer momento digo no,
pero si nosotras estábamos ahí. ‘Callate’ me dice, y ahí me di cuenta de que
nos habíamos salvado, y en una de esas vimos que empiezan a pasar colectivos con todos los manifestantes, había mucha gente joven, sobre todo
muchas monjas y muchos sacerdotes. Quinientas personas se llevaron ese
día. Y las llevaron a la comisaría 5ª. Y por ahí vemos pasar un colectivo, e
iban Rosario... iban todas”. (Marta Vásquez)
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MÁS DETENCIONES
“Cuando se llevaron a Viviana [su hija], imaginate que nosotros no sabíamos qué hacer, para dónde disparar, y dijimos vamos a avisarle a Daniel
[su hijo], y nos fuimos a Pilar con el auto, a la plaza de Pilar, y lo llamamos desde unas cabinas de teléfono a la fábrica, y alguien nos dijo que
estaba ocupado en un proceso químico, que en ese momento no podía
atendernos, que llamáramos dentro de un rato. No nos pareció tan ilógico, entonces nos quedamos un rato ahí esperando para volverlo a llamar,
y estábamos ahí parados en la puerta del correo y vemos venir tres autos
que se detienen y empiezan a bajar hombres, y uno de ellos tenía un chaleco antibalas. Yo en mi vida había visto uno, pero era igual al que tenía
uno de los que habían venido a buscar a Daniel a casa a la madrugada. Y
bueno, ahí nos pidieron los documentos, tienen que venir con nosotros, y
nos metieron en los autos, y nos llevaron a la empresa, a mi marido en un
auto y a mí en otro. Y a mí el tipo me decía: ‘¿Usted sabe dónde vamos,
no?’. ‘No, no sé’, contestaba. ‘Sí, usted sabe’, insistía. ‘No, yo no conozco
esto’. Porque era la primera vez que íbamos a Pilar y ni idea teníamos de
dónde estaba la empresa. Bueno, llegamos allí, nos hicieron meter en una
habitación, a la entrada había una parte de edificación, un edificio más
chico que sería el control de entrada. Nos metieron en una habitación y
nos dejaron, estás ahí y no sabés nada, no sabés qué pasa, qué va a pasar.
Y después de un rato nos sacaron de ahí, estaban los autos ahí afuera, y yo
oí que uno le decía al otro: ‘¿Con estos qué hacemos?’. ‘Los llevamos, y
después vemos’, dijo. Y nos metieron en el auto, a mí me encapucharon
en el camino con la campera de uno de ellos, me la enrollaron en la cabeza y me hicieron acostar en el asiento. Llegamos a un lugar que no sabemos dónde era… Eran ya las once, doce de la mañana. Me hicieron bajar
del auto, ahí sí me sacaron la campera y me pusieron la capucha y me
hicieron entrar en un lugar, sentar en una silla, tuve la sensación de que
un tipo estaba sentado del otro lado de la mesa, me preguntó cómo me llamaba. Son cosas que las contás mil veces pero es así. El tipo me pregunta
cómo me llamo, cuántos años tengo, y si mis padres vivían, que me quedó
tan grabado eso porque digo ¡qué tiene que ver! Además mis padres ya
habían fallecido hacía tiempo y, bueno, me asignaron un número que no
recuerdo, ¡las defensas de la memoria! Me dijeron: ‘Vos ahora sos este
número, cuando llamen a ese número tenés que responder’, y me dejaron
ahí en otro banco un rato larguísimo hasta que uno me vino a buscar y me
llevó agarrada del brazo, subimos una escalera, yo no veía bien por dónde
pisaba. ¡Ah!, y me esposaron. Y cuando íbamos subiendo la escalera yo
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traté de separarme un poco la capucha para ver dónde pisaba, y el que me
llevaba me dice: ‘No hagas eso que te puede costar la vida’. Me llevaron a
un lugar, me dijeron en el suelo tenés una colchoneta, tirate ahí, si querés
algo llamá al guardia y no jodas demasiado. Y bueno, ahí me dejaron. Te
imaginás, no sabía si mi marido estaba conmigo, si no estaba. Oía unas
cadenas, ruido de metal, yo no identificaba qué era, si alguien estaba
enfrente mío con un arma. Al final me acosté en la colchoneta esa, y cuando estaba acostada la capucha me quedaba un poco más levantada, entonces vi que al lado mío también había un muchacho acostado en una colchoneta, y estaba esposado y con grillas en los tobillos. ¡Yo creía que eso
no existía, yo lo había visto en dibujitos! Pero así estaba, encapuchado. Y
más allá, bastante más lejos, vi que estaba acostado mi marido también, y
más allá había otro muchacho acostado totalmente en la colchoneta tapado con una manta, en el primer momento pensé que podía ser mi hijo,
pero por los zapatos que le asomaban por fuera de la manta me di cuenta
de que no era Daniel. Ahí nos tuvieron hasta el otro día, a mí en un
momento me bajaron a un lugar, yo suponía que me iban a interrogar,
porque yo decía para qué me tienen acá si no me interrogan, pero no,
había una pared, me dejaron ahí apoyada en la pared, oía voces como de
gente que entraba y salía, que hablaban, pasaba el tiempo y nadie me decía
nada, yo ya no podía estar más parada ahí. Y después me agarraron del
brazo y me llevaron otra vez al mismo lugar donde estaba antes sin haberme preguntado nada. Así que no sé, no entendía qué sucedía, qué era lo
que querían. Me llevaron otra vez arriba y al otro día, a la noche, me bajaron otra vez a otro lugar, y había dos tipos que estaban viendo lo que yo
había llevado en la cartera. Y me sacaron de ahí, me metieron en un auto,
y me dijeron que el que estaba sentado al lado mío en el auto era mi marido. Iban tres autos: el nuestro, otro adelante, y otro atrás, supongo, o por
lo menos oíamos y se comunicaban de un auto a otro. Iban atentos a los
coches con que se cruzaban y se pasaban la información de un auto a otro.
Y bueno, en un descampado pararon, nos hicieron bajar, nos sacaron las
esposas, nos sacaron la capucha, y antes de sacarnos la capucha nos dijeron: ‘No nos miren, caminen hacia adelante que tienen el auto en condiciones de marcha –el auto nuestro–, no nos miren, no se den vuelta’. Y
otra cosa increíble: ‘Y que sean muy felices’, nos dijo uno. ¿Vos podés creer
que en un momento así un tipo te diga que sean muy felices? Después sentimos que arrancaba el auto atrás y se iban”. (Ilda Micucci)
“Estuve tres días desaparecida en el Club Atlético. (...) Teníamos que estar
tiradas en los cubículos esos. Nos decían que teníamos que estar sentadas
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contra la pared. Yo me acostaba y me levantaba y miraba. Y volvía cuando
sentía pasos, me agarraban de los pelos, levantaba la cabeza y veían que yo
tenía la venda puesta. Me levantaba la punta de venda de los ojos así para
mirar, y cuando sentía pasos me la volvía a poner. En uno de esos momentos veo los zapatos de Alejandra, y yo digo esos son los zapatos de Alejandra,
pero está con pantalones y cuando la sacaron de casa estaba con vestido.
Entonces con la mano la toco. Pega un grito desesperada, y le digo: ‘No, soy
tu mamá’. Salió, nos abrazamos, nos besamos, y ese fue el último momento
que yo estuve con mi hija porque como ella pegó el grito vinieron los tipos
y la sacaron del lugar. En otro momento dado, o antes. No te podría ubicar
bien, siento que venía llorando. Entonces digo: ‘¡Agua por favor!, ¿me dan
agua?’, porque nos habían dicho que no nos iban a dar agua porque te podías morir si te habían dado electricidad, etcétera. (...) Cuando queríamos
saber si estábamos todos ahí, por ejemplo, gritábamos: ‘¡Agua!’. Sabíamos
que no nos iban a dar pero sentías la voz y ya la conocías. Te dabas cuenta
enseguida de quiénes estaban. Y me acuerdo que en un momento dado,
cuando veo que eran los zapatos de Alejandra y la toco, me dice: ‘Ay mamita, mamita’, porque ahí me dijo en todo momento ‘mamita’, no ‘mamá’. Era
como si tuviera necesidad de su mamá, más que nada. Me dice: ‘No resisto
más la picana, me estoy muriendo’. Esas son las últimas palabras que escuché de mi hija. Te imaginas el dolor que era. (...) Cuando a los tres días me
dejan a mí en libertad, a mí y a mi sobrino Alejandro, nos dejaron en La
Boca, era plena noche, o entre la noche y la mañana. Después preguntamos,
porque había una fábrica que estaba entrando gente, y me acuerdo que íbamos en el colectivo a esa hora cuando la gente empezaba a trabajar, que eran
las cuatro, cinco de la mañana, y Alejandro me tomaba la mano y me decía:
‘Mirá, ese tiene cara de milico’. El miedo todavía nos quedaba. Mirábamos
las caras de la gente y ‘nos están mirando’, me decía. Pero ¡claro! cómo no
nos iban a mirar. [se ríe] Una vieja, que no era tan vieja pero... una mujer de
50 años con un chico jovencito, yo con los pelos así, con la ropa sucia, con
la tierra, ¿qué podían pensar?”. (Carmen Lapacó)
“Era un día que habíamos ido a la plaza, estábamos dando vueltas, y apareció la policía, no vestida de policía sino con unos uniformes de... no sé de
qué eran, color celeste. Dirigía el muchacho, mirá los años que han pasado, y no se me va su cara, porque vi tanto odio en sus ojos, un muchacho
joven, rubio, de ojos azules, pero feroces los ojos, salía fuego por los ojos, y
nos trataba mal. Entonces llegó primero a la pirámide y nos hizo salir:
‘Ustedes no tienen nada que hacer acá’. En eso yo me doy vuelta y veo que
sobre Yrigoyen, donde se sale del subterráneo, había un patrullero, y que al
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patrullero subía una madre. Yo estaba con Aurora Morea, y le digo: ‘Che
Aurora, están llevando presa a una madre, vamos a ver quién es’. Y nos fuimos las dos, dimos una vuelta agarraditas del brazo, y agarramos Hipólito
Yrigoyen para abajo. Cuando llegamos frente al patrullero las dos hicimos
así para ver quién era la que estaba, y en eso se apareció este jovencito tan
simpático y empezó a los gritos: ‘Ya les he dicho que no tienen nada que
hacer acá, hagan el favor de salir, de mandarse a mudar’. Y seguimos caminando hacia la Casa de Gobierno, llegamos a la esquina y tuvimos que volver para atrás. Cuando volvimos a pasar, él estaba ahí parado sobre el césped y nos ve y nos grita: ‘¿No les he dicho que no tienen que estar acá, que
se tienen que ir?’ y Aurora le dice: ‘La plaza es libre’. ‘¿Ah, sí? Al auto’, le
dijo. Y me mira... y dije: ‘¿Y yo?’. ‘También’. (…) Nos llevaron a la comisaría 2º, Bolívar para allá me parece. Y bueno, nos llevaron, nos registraron
y fuimos a una cárcel. Al rato empezaron a llegar varios. Me acuerdo de esas
chicas jóvenes que iban con un chiquito que tenía un cartel que decía: ‘¿Mi
mamá y mi papá dónde están?’. Esas chicas cayeron también, las dos, me
parece. Gente que iba caminando por la plaza y no tenía nada que ver, se
llenó la celda. Y para esto, mi marido llega más tarde a la plaza, y se encuentra con Azucena que le dice: ‘Ay, Perucho, se han llevado a algunas madres’.
‘¿Y Martita?’, dijo él. ‘Se la llevaron’. Así que no le alcanzaron las piernas
para ir a la Casa de Gobierno y hablar con Ruiz Palacios. Y estando en la
comisaría, Ruiz Palacios llama que me dejen libre, y digo: ‘A mí no me van
a dejar libre sola, tienen que dejar libres a todos’. Empezamos nosotros y
después empezaron a salir, ahí a la salida estaban todos, los abogados,
todos... Claro, porque era algo público”. (Marta Vásquez)

LA VIGILIA EN LA CATEDRAL DE LA PLATA
El 10 de noviembre de 1977, la iglesia convocó a los colegios secundarios
para ofrecer una noche de vigilia y oración a la Virgen, en la capital
provincial. Además de los grupos de jóvenes católicos que tocaban la
guitarra y cantaban, estaban en ese lugar Ramón Camps, general de Brigada
a cargo de la Policía de Buenos Aires, y monseñor Plaza, arzobispo de La
Plata y colaborador de las fuerzas represivas.

“Ese día fue muy peligroso para nosotras. Era una misa que daba monseñor Antonio Plaza, era como que nos rodeaban, había cualquier cantidad
de gente. Pero no tuvimos miedo, porque cuando una persona tiene miedo
de algo no va”. (Pepa Noia)
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“Íbamos hablando con cada grupito que tenía la guitarra: ‘¿Vos sabés lo
que pasa?’. En un momento dado los chicos dicen: ‘¡Mirá lo que nos están
diciendo, mirá esta señora!’, y se suspende todo. Entonces vimos que nos
estaban haciendo un cerco para ayudarnos a pasar (…). Escuchamos la
misa del alba y cuando salen viste que hacen todo el camino para saludar
en el atrio. Cuando iban saliendo una de las compañeras se le tira a los
pies, llorando desesperada, le habrá hecho la señal de la cruz. Y afuera todo
el mundo saludaba, nos acercamos algunas a decirle a ver si podía hacer
algo por los hijos secuestrados y nos dice: ‘Yo me ocupo de todo pero
tengo dos mil problemas que resolver, no tengo uno solo’. (...) No le gustó
mucho oír: ‘Por mi hijo secuestrado te recibo, Señor’, cuando me dio la
hostia. Siempre lo hacemos de esa manera. Después le hablamos con bastante rudeza, en la calle, cuando salió a despedir las imágenes”. (Adelina
Alaye)
“Los chicos tenían mesas preparadas con cosas que no sé lo que eran, era
una noche de oración, eso es todo lo que sabía. Éramos sesenta madres, no
era un chiste (…). La cosa es que las chicas vinieron a preguntarnos qué
pasaba, qué éramos nosotras, a qué veníamos, y María Adela: ‘Nosotras
venimos porque nos llevaron a nuestros hijos’, como haciendo ver que nos
plegábamos a la oración viste. Ellos iban a hacer una oración, no sé de qué
tipo, si rezarían, si harían cánticos, no lo sé. (…) Pero de repente siento
que Renée [Jatib] me toca, y veo la cara de María Adela muy seria, y yo
digo: ‘Che, ¿qué está pasando?’. Me doy vuelta y nos estaban apuntando.
(…) Sí. Y entonces vienen monseñor Plaza y Camps. Camps era el policía, el tipo más torturador que se pueda pedir. Y ahí fue otra vez donde
Azucena lo agarró a monseñor Plaza de acá, porque monseñor Plaza empezó a decir, no me acuerdo de las palabras, pero como que nos amenazó a
las madres. Entonces, bueno, las chicas [las adolescentes] se levantaron,
levantaron las mesas y todo, levantaron todas las cosas. Eso para ellos fue
¡imaginate!, un golpe que no te podés dar una idea. Eso lo piensa uno después. Con eso y con todo yo me quedé hasta las tres de la mañana. (…)
Pero ellas algunas se quedaron más y algunas quisieron entrar a que les dieran la comunión. El problema era si iban a entrar los tipos que estaban disfrazados de militar, para sacarnos a nosotras. Eso lo piensa uno con el
tiempo, porque en el momento no pensamos nada. Pero las sacaron, y volvieron a entrar. Algunas se quedaron hasta el amanecer. Y se terminó ahí.
Eso fue creo que en septiembre, por uno de esos meses, porque está
Azucena, y le faltaba poquito tiempo para que la llevaran. Yo todo lo freno
ahí, viste”. (Aída Sarti)
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“Estuve sentada al lado de Azucena en la iglesia, y me acuerdo de que ella me
comentó que estaba muy cerca, si no el mismo día, la desaparición de su hijo
y de los míos. Nos vinculó un poco también esa circunstancia. (…) De lo que
me acuerdo, que supongo que lo habrán dicho después, o a la salida del acto,
no sé cómo me llegó, es que monseñor Plaza dijo que le habíamos arruinado
el acto por el hecho de habernos quedado ahí toda la noche”. (Ilda Micucci)
“Azucena sabía una noticia que esperanzó a muchas: Camps había dicho,
en aquella vigilia de La Plata, que iban a soltar a 2000 para las fiestas.
Muchas de las madres hicieron la comida y los esperaron con la mesa preparada”. (Aída Sarti)

IR A LOS DIARIOS, LAS RADIOS, LA TELEVISIÓN
“Queríamos que en la radio nos dejaran decir lo que nos estaba pasando, que
si no estábamos nosotras ellos dijeran lo que estaba pasando. Una que estaba
en radio Mitre era Magdalena [Ruiz Guiñazú]. Ella dijo: ‘Siempre que ustedes saquen un pedacito de algo en un diario, una solicitada, lo que sea, yo lo
voy a pasar, y cualquier cosa que les pase. Lo que yo no puedo hacer es meterlas adentro de la radio. Todo lo que puedo hacer es eso’”. (Aída Sarti)
“Recuerdo en un hotel, en una calle que fuimos y entramos a un sótano, de
entradita nomás, todo cerradito. Y se veía arriba lo que se ve desde un sótano cuando hay vidrios: la calle. En una mesa estaba el periodista y filmaba.
Entonces bueno, nosotras dándole el testimonio de quién era, qué había
pasado. Y fijate vos cómo corrían los testimonios, que llega el año 79 y un
amigo de uno de mis hijos que viene de Francia, cuando lo ve a mi hijo le
dice: ‘¿Es verdad? No puedo creer que Ana esté desaparecida’. ‘¿Y vos cómo
te enteraste?’, le dije. Porque en un libro o una revista que habían publicado estaba el testimonio. Fijate vos, ¿no? Y así hacíamos todas, unas y otras
teníamos todas esas situaciones, de esa forma. O entrábamos a una confitería, sabíamos que en una mesa estaba el periodista y así de casualidad lo
veíamos y hablábamos, pero siempre cuidándonos, porque sabíamos que en
todas esas situaciones éramos seguidas”. (Mirta Baravalle)
“Entonces salió Julio Lagos. Conversó un poco con la persona que lo fue
a llamar y dijo: ‘No, no, no, ustedes se me van de acá. Vení, sacalas, que
se vayan afuera’. Anduvimos ese día por todas las radios y por todos los
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canales, a todos los lugares fuimos. Fuimos al canal 11 a ver quién primero nos atendía, y el primero que nos vio fue Borocotó, que era ancho, una
cosa enorme él. Nos abrazó y nosotras llorábamos”. (Aída Sarti)
“Fui al Buenos Aires Herald, a ver a Robert Cox, y le dije me pasa esto y
esto. Y él dice: ‘Bueno Adelina, ya sabe lo que le digo siempre: haciéndolo visible hay como un resguardo de la persona, pero hay que hacer con
foto y todo’. ‘Sí, estoy dispuesta’, le digo. Me hace todo y con foto.
Cuando pasa eso viene el reportero de Associated Press que le pide a Cox
que le dé una copia de mi presentación porque se la quiere llevar al embajador de Estados Unidos. Él es estadounidense. Tengo la carta, la respuesta del embajador donde me dice que ellos no pueden hacer nada, y tampoco creíamos nosotros que pudieran, sino que era como dejar una constancia, por si me pasaba algo”. (Adelina Alaye)
“Robert Cox también supo de la desaparición de mi hijo y no pudo hacer
nada. Fue a buscarlo, a hablar con los milicos de esa época, y no pudo
hacer nada. Se transformó en un amigo. Tenía una posición muy clara,
pero nunca tampoco supo perfectamente dónde estaban los campos de
concentración. Yo tampoco le podía llamar un campo de concentración.
Era nada más que mi hijo no estaba, no sé...”. (Sara Brodsky)
“En un momento dado Cox dijo: ‘Bueno, ¿publicamos?’, y mi marido
empezó a decir que no, y yo que sí, y el otro que sí, y el otro que no. ‘Porque
puede pasar que publiquemos y aparezca tirado en un zanjón’, y así. Por ese
tiempo alguien publicó y también desapareció. Dirán: ‘Desapareció por eso’,
pero no, no. Desapareció porque eran unos canallas criminales inhumanos”.
(Ñeca Lepíscopo)
“Y María Adela y Azucena fueron a ver a Victoria Ocampo y al famoso
escritor, ese viejo medio ciego, siempre me olvido... Borges. A los dos juntos los vieron ese día, creo que perdí lo que escribió él... nosotras sabíamos
que era un conservador y no sé qué cuánto. La que nos atendió muy bien,
porque era una mujer con un espíritu de mujer-hombre digo yo, fue
Victoria Ocampo, que estaba totalmente en favor nuestro. Pero ni llegamos a escribirlo”. (Aída Sarti)
“Y en ese momento hacíamos una solicitada, y la única que la publicaba
era La Nación. Iba yo o iba otra madre, todas las madres poníamos algo.
Con esto La Nación hacía la lista pero nada más, ‘Desapareció’, y ponía
93

“Lo nuestro era la calle”

por ejemplo a mi hijo, ‘Jorge Aggio’. Y la hacíamos el viernes, porque la
pensábamos todas, para que el sábado salga publicada. La gente el sábado
estaba más en su casa, los hombres especialmente, entonces se enteraban
más. Todas las semanas hacíamos la lista”. (Carmen Lorefice)

PRINCIPIOS FUNDACIONALES QUE
SE ADOPTAN A PARTIR DE 1977
Entre los primeros ejercicios de organización también está la lista de
principios fundacionales en la que acordaron.

-Denuncia de la desaparición forzada de personas y en consecuencia, exigencia de la verdad y justicia de estos crímenes aberrantes.
-Rechazo al olvido y a la impunidad.
-Exigencia para implementar legislaciones nacionales e internacionales, que sirvan para
erradicar el crimen contra la humanidad de la desaparición forzada de personas.
-Promover el proyecto de convención internacional que tipifica el derecho inalienable a
la vida.
-Apoyo a la plena vigencia y consolidación de un Estado democrático, que asegure la
libertad y la justicia a todos los habitantes de nuestra tierra, con pleno respeto por los
derechos, civiles y sociales, teniendo en cuenta como guía a la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica.
-Docencia sobre la defensa irrevocable de los derechos humanos fundamentales y su
proyección en los derechos sociales de los pueblos.
-Trabajar para el futuro de las nuevas generaciones, preservando la ética de los principios solidarios que inspiraron a la generación que no está.
-Trabajar en la custodia y la preservación de la memoria, para impedir el olvido y la negación histórica.
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LA SOLICITADA. EL SECUESTRO
DE LAS MADRES EN LA
IGLESIA DE LA SANTA CRUZ

Durante el 77 se publicaron en los diarios algunas solicitadas pequeñas en
las que se denunciaba la desaparición de personas. Una de ellas fue la que
se publicó el 5 de octubre en el diario La Prensa, la más importante hasta
entonces. La titularon: “Solo pedimos la Verdad”. Fue dirigida “al Excmo.
señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, a los altos mandos de las
Fuerzas Armadas, a la Junta Militar, a las autoridades eclesiásticas”. Tras un
texto breve, aparecen cientos de firmas con los DNI correspondientes.
El jueves 8 de diciembre de 1977, a las ocho y media de la noche, un grupo
de hombres vestidos de civil que se identificaron como policías, interceptó a
un grupo de familiares de desaparecidos que salían de la Iglesia de la Santa
Cruz, donde habían estado recolectando dinero para una solicitada que
saldría dos días después en el diario La Nación. Utilizaron para hacerlo la
información que les brindó Alfredo Astiz, como infiltrado entre las madres.
Ese día se llevaron a nueve personas: la monja francesa Alice Domon,
Ángela Aguad, María Esther Ballestrino de Careaga, Raquel Bullit, Eduardo
Gabriel Horane, José Julio Fondevilla, Patricia Cristina Oviedo, María Ponce
de Bianco y Horacio Aníbal Elbert.

“Nos dividimos así: un conjunto iba a lo de Mignone a pasar en limpio
todos los datos recolectados para la solicitada, y a otro grupo le tocaba la
Santa Cruz para recaudar fondos para pagar la publicación. Porque el 8 de
diciembre se estaba dando una misa especial de la comunión y estaba todo
lleno, porque es toda una manzana. Cuando se hizo el secuestro adentro
estaban reunidos Careaga, la Ponce, Aguad y el resto [14 en total]. Afuera
estaban Quita Chidichimo, Neuhaus y María del Rosario, en la puerta principal de la iglesia. Y los otros que estaban haciendo los últimos pedidos para
la plata y lo que iban a hacer, estaban en la esquina, donde sería la parte del
colegio, en una sala de la escuela. Y ahí apareció Astiz. (...) A otro grupo nos
tocó ir a la Iglesia Betania para juntar datos y organizarnos para llevar ade95

La solicitada. El secuestro de las madres en la Iglesia de la Santa Cruz

lante la solicitada. En este grupo estábamos Azucena, María Antokoletz,
Nora, Pepa, yo y otras madres más. Se había corrido la bolilla de que iban a
soltar a 2000. Porque murmuraciones había muchas: que traía una, que
habló por teléfono y le decían, que otro le dijo. (...) Yo estaba tan cansada
que me quedé en uno de los últimos bancos esperando que ellas terminaran.
Eso fue el jueves 8, en la Iglesia Betania. Mientras que nosotros estábamos
ahí, estaba pasando eso en la Iglesia Santa Cruz”. (Aída Sarti)
“Yo estuve en la Iglesia Betania. Ahí sabíamos reunirnos mucho. Unas
escaleras altas, una iglesia muy bonita. Ahí esperábamos a la gente que iba
viniendo, anotábamos en los papeles los nombres, los números de documento. ¡Toda una tardecita estuve! Y la plata, pedíamos la plata y nadie
dijo: ‘No tengo’. Monedas, lo que podía cada uno”. (Pepa Noia)
“Santa Cruz fue una de las iglesias que nos cobijó... la iglesia, su párroco.
Fueron, y hasta ahora son incondicionales. Ahora hacen misas por los desaparecidos, toda la vida vamos ahí, y ellos van a la marcha. Así que entonces ese día íbamos a firmar ahí la solicitada”. (Carmen Lorefice)
“Azucena era muy organizada aparte de ser cálida, buena tipa, se venía con
unos papelitos y entonces decía: ‘Vos podés ir acá, vos acá’ y repartía los
papelitos. A mí me tocó ir a la Iglesia de Betania en Medrano, entre
Corrientes y no me acuerdo. (…) Algo así. Bueno, porque eso lo hacíamos
para juntar plata y firmas para sacar las solicitadas. Y hacíamos de cuenta
que rezábamos, como quien dice ‘La necesidad obliga’, viste, y bueno, hacíamos de todo. Yo ya había juntado algunas firmas y algo de plata, y entra
un muchacho a la iglesia y me dice: ‘Te vas’, pero me hace así con la mano,
viste. Yo no miro, porque: ‘¿Por qué me voy a ir, che?’, contesté. ‘No, mirá,
andate porque acaban de llevarse a dos madres de la Santa Cruz’, me dijo.
Así que bueno, agarré lo poquito que tenía y me fui. Ahí fue donde desaparecieron las dos primeras, y después Azucena”. (Elia Espen)
“Ese día estábamos reunidas en lo de Mignone juntando la plata y haciendo
la lista, revisando la lista para que no faltara nada, y nos avisan que Esther
Careaga tenía la plata en la Santa Cruz, entonces Ketty [Neuhaus] y yo nos
vamos para allá. Llegamos y nos quedamos, en la puerta estaba la hermana
Alicia, y María Ponce de Bianco, las dos en la puerta de la parroquia. Yo llego
y me pongo a hablar con ellas, y Ketty entra. Habremos llegado a las seis y
media, siete. Al rato nos dicen: ‘Ya está la plata, ya tiene Teresa la plata’. Ya
estaba oscuro, serían las ocho entonces. Sale Teresa con una mujer, Teresa por
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el lado del cordón y la mujer por el lado de la pared, nunca supe quién era.
Sale Teresa y yo salgo detrás, unos cinco metros, yo del lado de la pared y
María Ponce de Bianco del lado del cordón. Estamos caminando y vemos dos
tipos que la agarran a Teresa y la sacan para el costado. ‘¿Qué pasa, qué pasa?’.
Un tipo se lleva a María, a mí me tiran contra la pared y dicen: ‘Sigan, sigan,
que es un operativo por droga’. Fueron dos segundos. Atrás venían Ketty y
Quita [Chidichimo] que vieron todo. Les digo: ‘¡Nos llevan, nos llevan!’.
‘¿Adónde?’, nos dice Ketty. Nos empujan a las tres, todo en un segundo. Se
la llevan a ella y nos empujan. (…) No la vi a la monja porque estaba afuera.
La monja entró. Seguimos las tres apretadas así, nos metemos en la iglesia,
estaba saliendo toda gente de la misa, así que entramos a contrapelo. Muertas
de miedo, apretadas así, salimos con toda la gente hasta Independencia, ahí
tomamos un taxi, las dejo a ellas en la estación de Once y yo sigo hasta lo de
Emilio Mignone, llego arriba, me desmayo. ‘¡Nos llevaron, nos llevaron!’.
Enseguida Emilio y Conte salen corriendo y yo de ahí no me muevo hasta
que no me venga a buscar mi marido. Las que estaban en la casa de Emilio
Mignone con toda la plata se van a la casa de Marta Vásquez. Salen corriendo todos de ahí con la plata, estaba Juanita, estaba Marta, no recuerdo quien
más estaba. Yo no me podía mover del susto que tenía, no se sabía quiénes se
la llevaron, vimos llevar a esas dos, pero todo pasó en un segundo. (…) Astiz
estaba adentro. Quita lo vio”. (María del Rosario Cerruti)
Alfredo Astiz se había infiltrado entre los familiares, a mediados de octubre,
con la identidad falsa de Gustavo Niño, haciéndose pasar por hermano de un
desaparecido. Solía ir acompañado de una joven muy angustiada a quien él
presentó como su hermana. La joven era en realidad Silvina Labayru, una
militante de Montoneros secuestrada desde hacía varios meses. Astiz fue
quien proporcionó los datos que guiaron a los grupos de la Escuela de
Mecánica de Armada (ESMA) hasta la Santa Cruz. Él allí señaló a sus
víctimas con un beso en la mejilla.

“Y qué lindo chico Astiz, qué lindo chico. Y me acuerdo que tuvo una
discusión con Lucas Orfanó [marido de Lilia Orfanó, integrante de Familiares], porque Lucas Orfanó le discutió no sé qué detalle, yo creo que Lucas
en el fondo no estaría muy seguro de este chico. Me acuerdo que discutieron los dos, discutieron fuerte, porque Lucas observó algunas cositas y se
las hizo notar. De ese episodio me acuerdo bien. Él quiso que nosotros le
perdiéramos confianza a Lucas y entonces le dijo: ‘Usted me parece que no
es un hombre confiable’. A Lucas, que era lo más, al revés, como para crear
contra él un desconcierto, que no nos dejáramos conducir por Lucas. Y yo
97

La solicitada. El secuestro de las madres en la Iglesia de la Santa Cruz

le digo: ‘¿Pero qué estás diciendo? Lucas es de la primera hora’. Yo tiraba
datos [se ríe]. ‘De la primera hora es Lucas, un luchador que ya viene
luchando gremialmente, es un hombre de experiencia’, todos los datos los
tenía ahí servidos en bandeja. Pobre Lucas, los dos hijos le llevaron, los únicos hijos, jovencitos. Y él no dejó de luchar intensamente”. (Carmen Cobo)
“Teníamos a Astiz dando la vuelta con nosotras, a ese criminal degenerado.
Cuando estaba cerca le decíamos: ‘Vos no tenés que dar la vuelta, porque te
van a llevar porque vos sos joven, ¿no ves que los maridos no vienen?’ (…)
Decía: ‘Bueno, no importa, yo busco a mi hermana’, pelito corto, ¡de lindo!
le decían ‘el ángel’. ¡Vaya qué ángel! Un demonio”. (Carmen Lorefice)
“Pero, ¿vos sabés quién estaba al lado mío? Él hizo desaparecer a Azucena,
él nos entregó, ese asesino, ¡y yo estaba al lado de él!”. (Sara Rus)
“El único que desconfiaba era Pedro [De Vincenti, el marido de Azucena],
que decía: ‘No me gusta este chico al lado de Azucena’, y toda la gente
creía que era el hijo, porque carita redonda viste, rubión, muy parecido a
Azucena. Una carita linda, fresca”. (María del Rosario Cerruti)
“Cuando lo vi les pregunté quién era ese muchacho tan buen mozo [se
ríe]. ¡Pregunté eso! Porque era joven y buen mozo. Cuando lo vi acá en
Comodoro Py, ese día fue un día terrible para mí. Porque comprobé que
se puede sentir odio, porque yo me cuidé mucho de sentir odio. Acá en la
plaza marchando un día yo estaba detrás de Hebe, con mi amiga la italiana que murió, y le dije: ‘Mirá, yo lo sufro tanto que no le deseo a ninguno de ellos el sufrimiento que tengo yo’. Porque soy cristiana nada más.
¡Ay, Hebe, me dijo de todo!: ‘¡Vos tenés que odiarlos, cómo no los odiás’.
Nunca los odié y nunca les deseé para ellos lo que pasé yo. Pero en
Comodoro Py, vos vieras la soberbia con que entró Astiz y charlaba con
los otros y se reía. Y después verlos a todos con esos trajecitos bien hechos,
bien peinaditos, bien afeitaditos. Puajjj”. (Nair Amuedo)
A pesar de los secuestros de la Santa Cruz, al día siguiente las madres
fueron al diario La Nación a pedir que se publicara la solicitada. Era el 9 de
diciembre de 1977.

“Ese día me llamó Azucena temprano y me citó en la casa de Eva Castillo,
en la calle Rivadavia. Estuvimos pasando las listas de nombres para la soli98

citada. Había como seis madres y en un momento dado ella estaba parada, nos mira a todas, y nos dice: ‘Si a mí me pasa algo, ustedes siguen’. E
insiste: ‘Si a mí me pasa algo, ustedes siguen, ¿me han entendido?’. ‘Pero
cómo decís semejante cosa’, le decíamos. Y de ahí se fue para el diario. Al
día siguiente desapareció”. (Marta Vásquez)
“Azucena llegó con la parte de la plata que había juntado y la solicitada
para entregar. Todo, con la documentación, con todo (…). La monja Alice
había juntado plata por otro lado e iba a venir para ahí y nos íbamos a
encontrar, pero nunca llegó porque la habían secuestrado el día anterior de
la Iglesia Santa Cruz. ¡Tuvimos todos los inconvenientes! Primero que era
manuscrito y que había que hacerlo a máquina. Ahí Nora ayudó con todos
los empleados del Ministerio de Economía, donde trabajaba el marido: se
fueron al sótano y con máquinas de escribir pasaron el manuscrito. (…) A
lo último ya empezamos a llorar, fue una explosión: no nos aceptaban la
plata, porque eran todas monedas, y no las querían contar los que estaban
ahí, era ahí en Florida, un lugar precioso. Estábamos ahí hasta que vino
uno de adentro del diario y dijo: ‘Agárrenlas, por favor’. (...) Y yo cuando
salí de ahí dije: ‘Esto no lo van a querer poner mañana’. Y fue ahí cuando
Azucena repartió a las que estaban esa poesía”. (Aída Sarti)
Después de dejar la solicitada, antes de despedirse, Azucena les repartió a
las madres presentes (María Adela Antokoletz, Nora Cortiñas, Aída Sarti y
Lilia Orfanó, entre otras) un poema de Mario Benedetti.

“Llevaba uno para cada compañera en la carpeta, como sintiendo que por
ahí después le tocaba a ella el secuestro”. (Nora Cortiñas)

Hagamos un trato
Compañera usted sabe
puede contar conmigo
no hasta dos o hasta diez,
sino contar conmigo.
Si alguna vez advierte
que la miro a los ojos
y una veta de amor
reconoce en los míos
no alerte sus fusiles
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ni piense que deliro.
A pesar de la veta
o tal vez porque existe
usted puede contar
conmigo.
Si otras veces
me encuentra huraño sin motivo
no piense que es flojera.
Igual puede contar
conmigo.
Pero hagamos un trato:
yo quisiera contar
con usted.
Es tan lindo
saber que usted existe.
Uno se siente vivir.
Y cuando digo esto
quiero decir contar
aunque sea hasta dos
aunque sea hasta cinco
no ya para que acuda
presurosa en mi auxilio
sino para saber
a ciencia cierta
que usted sabe que puede
contar conmigo.

Mario Benedetti
Poemas de otros (1974)

EL SECUESTRO DE AZUCENA
Esa misma noche Aída fue a la casa de Azucena.

“Habré estado allá una hora y media. Azucena estaba muy nerviosa.
Miraba por la ventana todo el tiempo. Charlamos un poco, tomamos unos
mates y revisamos unos papeles. Ella iba de acá para allá. Ese mismo día
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me dijo que si alguien me agarraba, que gritara mi nombre fuerte y me
tirara al suelo. Eso mismo es lo que hizo ella al día siguiente mientras la
secuestraban (...). Azucena y Cecilia [su hija] me acompañaron hasta la
parada del colectivo, llovía y había muchos sapitos. Quedamos en que al
otro día a las siete de la mañana yo volvía a buscarla para ir a la villa de
Quilmes, a la capillita Cristo Obrero donde estaba Alice Domon.
Queríamos saber qué había pasado con la monja, yo la había estado esperando en La Nación porque ella iba a traer plata para la solicitada. Pero
Azucena no quiso. Me dijo: ‘No te vengas hasta acá. Voy a ir sola o con
Pedro [el marido de Azucena], así lo tranquilizo’. Aquella noche fue la última vez que la vi”. (Aída Sarti)
Azucena y Cecilia volvieron a su casa. Cecilia también recuerda que su
madre estaba especialmente nerviosa esos días, y sospecha que la habían
amenazado por teléfono.

“Me di cuenta exactamente de que algo pasaba a las diez de la noche. Yo
estaba esperando que empezara la novela de Migré, mi mamá estaba terminando de lavar los platos. La miré y me di cuenta de que tenía todos los
ojos llorosos, raros, transparentes y entonces ahí le pregunté: ‘Mamá, ¿me
podés decir qué te pasa que estás tan nerviosa?’. ‘Nada, nada’, me dijo.
‘Dale mamá, no me mientas. Yo sé que algo está pasando porque vos estás
rara, nunca tenés los ojos así’. ‘Es que se llevaron a una gente de la Iglesia
Santa Cruz y no sé cómo decírselo a tu papá’. Su problema no era que le
pasara algo a ella, el problema era que no sabía cómo decírselo a mi papá.
‘Bueno mamá, no te preocupes más. Andá a dormir y mañana a la mañana cuando te levantás a cebarle mate, le decís exactamente qué pasó’, le
dije”. (Cecilia De Vincenti, hija de Azucena)
Azucena no sabía cómo contarle al marido porque Pedro De Vincenti no
aprobaba del todo su actividad con las madres. Temía que le pasara algo, le
pedía que no se expusiera tanto, que no se olvidara de que tenía tres hijos más
que cuidar. Pedro De Vincenti salió a trabajar al día siguiente sin que Azucena le
hubiera contado nada.

“Esa mañana, mi mamá vino a despertarme. Me dijo: ‘Nena, ¿que querés
comer, pollo o pescado?’. Yo le dije que pescado y me dijo: ‘Menos mal,
porque compré un ejemplar del diario y está borrosa justo la letra de la
solicitada, asi que me voy hasta Mitre y ahora vuelvo’. Esa fue la última
101

La solicitada. El secuestro de las madres en la Iglesia de la Santa Cruz

vez que vi a mi mamá. Un rato después me avisa la señora que ayudaba a
mi mamá los sábados con las cosas de la casa, me dice: ‘Nena, nena, levantate que a tu mamá la levantaron’. Yo entendí que había tenido un accidente, que un auto la había levantado en el aire y me preparé para salir.
Pero la señora me retiene, me pregunta adónde voy y me explica que se la
habían llevado”. (Cecilia De Vincenti, hija de Azucena)
El 10 de diciembre Azucena Villaflor fue secuestrada cuando iba a comprar el
diario para ver la solicitada. Todo el grupo de la Iglesia de la Santa Cruz fue
alojado y torturado en la ESMA. Pese a todo, la solicitada fue publicada el 10 de
diciembre de 1977 en el diario La Nación y firmada por ochocientas personas,
entre ellas algunas que después fueron secuestradas, y el propio Astiz con el
nombre de Gustavo Niño.

“Azucena, pobre, fue la que nos abrió el camino. Ella nos abrió el camino
y nosotras seguimos el camino de ella, porque tenía una garra que no teníamos nosotras. Ese día ella se tiró al suelo, Azucena era gordita, y siempre
decía: ‘Cuando vean que las siguen, tírense al suelo, siempre va a haber
alguno que las ayude’. Ahí estaba el diariero de la esquina, la gente que
pasaba, y nadie se metió. Ella se tiró al suelo, pataleó, gritó, y nada: había
cuatro monos y la llevaron. Al poco tiempo murió el marido. No lo superó. Esas son todas las cosas que uno piensa a veces, ¿no? Estábamos todas
marcadas”. (Carmen Lorefice)
“Sí, era una dulce, una amorosa era, siempre sonriente ella. En los peores
momentos siempre estaba sonriente, animosa, muy simpática, con una
simpatía natural. Muy rica, muy delicada, muy respetuosa con sus compañeras (…). Muy lisa y llana, muy accesible, familiar, un encanto de persona realmente. Y tenía pasta de líder, yo creo que se nace con esa característica que no es física, es algo que emana de la personalidad, que atrae.
Ella no se imponía pero la seguíamos porque en el fondo notábamos que
tenía sentido común, no eran locuras las que proponía, hacía propuestas
muy razonables y que dieron resultados”. (Carmen Cobo)
“Solamente su presencia ya daba… era impresionante. Era una madraza
tierna, te atraía, estaba siempre para abrazarte, siempre para consolarte,
siempre para darte fuerzas (…). Era la gran madre, yo me acuerdo cómo
mimaba a la Pepa, que le traía los paquetes de cigarrillos. Nos mimaba
mucho a todas”. (María del Rosario Cerruti)
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VOLVER A LA PLAZA
“Después de desaparecida Azucena surgió la duda de si seguíamos. (…)
Teníamos una confusión tan enorme y estábamos tan asustadas que decidimos reunirnos para ver qué hacer, en el lugar de trabajo del marido de
Azucena: estábamos María del Rosario, Chela Mignone, María Adela,
Nora, Pedro De Vincenti y yo. (…) Estaba Emilio Mignone, estaba
Augusto Conte, todos ellos y nosotras las madres, las que estuvimos en el
asunto. Bueno, la cosa es que salimos de ahí y dijimos que el jueves íbamos a ir las que tuviéramos coraje, que íbamos a intentar llegar hasta ahí,
porque cuando llegamos estaba lleno de todo. (…) Fuimos al Ministerio
del Interior para presentar un habeas corpus por Azucena y por todas nosotras, porque teníamos miedo de que nos pase algo y a la vez estábamos
seguras de que a las madres no podía pasarnos nada. El 12 de diciembre,
dos días después del secuestro, presentamos el habeas corpus”. (Aída Sarti)
“Fue terrible. Nos juntamos en la plaza, éramos poquitas, tal vez unas diez.
La que debe acordarse es María del Rosario”. (Pepa Noia)
“Las madres silenciosas, prudentes y calladitas fuimos el jueves a la plaza.
El mismo jueves siguiente al secuestro de Azucena estábamos sentadas en
la Avenida de Mayo cinco madres, entre las que estábamos Ketty y yo, sentadas en un bar de Avenida de Mayo, esperando las tres y media para entrar
a la plaza, y por el borde del cordón pasa Astiz y la llama a Ketty: ‘Ketty,
Ketty, ¡andate!, le decimos, ¿qué hacés acá? ¡Andate que te van a llevar!’.
Creímos que se lo habían llevado también, el jueves anterior. Ketty le dijo:
‘Andate, no te quiero ver, andate por favor’, y no lo atendimos. Y a las tres
y media enfilamos las cinco que estábamos en esa mesa, nos fuimos a la
plaza. Y éramos muy poquitas, no llegábamos a treinta. Las otras estaban
todas escondidas en el Ministerio de Economía y en la Catedral. Entramos
treinta a la plaza. (…) Las treinta que entramos en la plaza estábamos con
el coraje a flor, ahí. Y al otro jueves volvimos”. (María del Rosario Cerruti)
“Cuando volvimos a la plaza entramos como llorando, estábamos abrazadas. Unas no entraron, algunas se quedaron afuera. (…) Yo estaba con
María del Rosario y con otra que no me acuerdo, pero así agarradas.
Estábamos debajo del Cabildo. Y todas íbamos agarradas de a tres, de a
cuatro, y esperábamos lo peor. Dimos la vuelta llorando sin decir nada, yo
creo que ni la cara les miré ni nada, y nos fuimos”. (Aída Sarti)
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“Me acuerdo el número exacto que éramos: 22. Esos canteros que había
antes, como floreros, alrededor de la plaza, nos pusimos a dar vueltas ahí.
Éramos 22 madres nada más las que estábamos. Muchas no pudieron llegar o tuvieron miedo, lo que sea. Siempre hay algún motivo. No crean
que, con todo respeto, no tenía miedo. Me habían sacado a mi única hija,
y dos años antes había muerto mi marido, imaginate vos que para mí,
cualquier cosa que me hicieran ya no era nada. No era por valiente sino
por esa cuestión emocional”. (Carmen Lapacó)
“La desaparición de Azucena nos marcó. Razonamos, y cada una también
pensó por sí, que no se llevaron a nadie de la Asamblea, no se llevaron a
nadie del CELS, no se llevaron a nadie de todas las instituciones de derechos humanos que existían. ¿A quién se llevaron? A las madres, fundamental, y a ese grupo que estaba trabajando junto con las madres en la Santa
Cruz. Es decir, eso era lo que realmente les molestaba, esa marcha silenciosa de reclamo. Era lo que les molestaba más que todo lo que existía.
Entonces nos dimos cuenta de que eso era lo más importante que teníamos
que seguir haciendo, y tuvimos conciencia de que ahí nos teníamos que
plantar. Eso creo que fue distintivo y de todas nosotras. Eso era lo importante: se llevaron la cabeza de las madres, pensaron que descabezaban el
movimiento, y lo que más les dolía y les molestaba era eso. Y al final era
una marcha de silencio y amor, porque, ¿ahí qué hacíamos? Nos poníamos
de acuerdo nosotras pero era nada, era decir públicamente: ‘Aquí está
pasando tal cosa’”. (Haydée Buela)
“Era el convencimiento de que lo que hacíamos era lo que teníamos que
hacer, y entonces empieza el tratar de formarnos, de recordar todo lo que
iba pasando, porque hay palabras que vamos conociendo y haciendo, que
existían en el diccionario pero que nosotras vamos armando con ellas un
vocabulario totalmente distinto: el allanamiento, el secuestro, nos vamos
dando cuenta de qué es lo que ha pasado”. (Enriqueta Maroni)
“Se hizo el Tedeum [misa para recibir el nuevo año] en la Catedral de Plaza
de Mayo. Estaba toda la cúpula militar: Videla, Massera, Agosti, todos con
sus esposas, todos los generales de altos cargos. Nosotras en el costado,
pero sin pañuelo. Les veíamos bien la cara. Fuimos para estar, nos quedamos ahí paradas”. (Aída Sarti)
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LOS CUERPOS EN EL RÍO
El 20 de diciembre de 1977 comenzaron a aparecer cadáveres provenientes
del mar, en las playas bonaerenses de Santa Teresita y Mar de Ajó. Las
autoridades locales dispusieron que los cuerpos fueran enterrados de
inmediato como NN en el cementerio de General Lavalle. Un grupo de madres
viajó a Dolores para ver si podían reconocer algún cuerpo. En ese momento
no lograron obtener datos precisos. Entre los meses de abril y mayo del 2005
fueron identificados los restos de Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce
de Bianco y Azucena Villaflor de De Vincenti, madres fundadoras, que habían
sido secuestradas entre los días 8 y 10 de diciembre de 1977.

“Habían aparecido unos cadáveres. Esperábamos ahí sin que nadie nos
diga nada. También vino Hebe Mascia. De repente se abre una puerta y
aparece un tipo. Nora, pícara, le dice: ‘¡Señor Juez!’. Y él se da vuelta y
dice: ‘¿A mí?’. ‘Sí, a usted lo estamos esperando’, le dijo Nora. Se pisó solo
cuando se dio vuelta: ahí Nora se le fue al humo, le dijo todo. El hombre
le mostró una pila de papeles que tenía con todos los datos de los cuerpos
que habían aparecido, pero no nos mostró nada, dijo: ‘Yo no les puedo
informar nada porque si lo hago, a mí me puede pasar lo mismo que les
pasó a sus hijos’”. (Pepa Noia)
“Cuando aparecieron los primeros cuerpos fuimos con Emilio y Chela.
Isabel, la hija de ellos, tenía un amigo que los padres tenían un hotel en
San Bernardo, y nos fuimos al hotel. Fuimos a averiguar, a ver quiénes
eran, y te cuento que ahí tuvimos una experiencia terrible. Nos enteramos
por uno de estos chicos, uno que era un bañero amigo de Isabel, y él nos
dijo que muchos de ellos estaban en el cementerio de General Lavalle.
Entonces al día siguiente fuimos a aquel cementerio. Y ahí caminábamos
entre las tumbas, no teníamos nada, era caminar y preguntar. Se acercó un
cuidador y nos pusimos a hablar con él y nos dijo: ‘Acá trajeron quince
cadáveres, quince cuerpos en bolsas plásticas’. Había un pequeño montículo de tierra y dijo: ‘Aquí están los quince’. Ahí al costado había varias
tumbas, con los cartelitos NN había siete. Eran veintidós, más o menos,
son las que encontraron (…) y de ahí nos fuimos a Dolores, donde estaba
el juzgado que llevaba adelante este hecho. El juez era muy accesible, era
medio pariente de mi marido, y nos enseñaron los expedientes, todo lo
que tenían. A nosotras por suerte no nos dejaron subir, Chela y yo nos
quedamos abajo esperando. Y después supimos que estaban muy mal, porque la mayoría tenía las manos cortadas, debían ser un horror las fotos,
dijeron: ‘Mejor que no hayan visto eso’”. (Marta Vásquez)
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“Llegaron a Santa Teresita y empezaron a recorrer, la policía les dijo que
los camioneros habían encontrado los cuerpos, los habían llevado para
allá. Los bomberos les dijeron que los camioneros, los camioneros les dijeron que la policía y nadie sabía nada, dicen que los cuerpos los habían llevado a los médanos. Las madres volvieron sin saber nada. Veinte años después, cuando excavan y encuentran los cuerpos, todo el mundo sabía que
estaban enterrados ahí. Veinte años después, cuando los antropólogos
pudieron sacar los cuerpos y los identificaron, hablaron los bomberos,
hablaron todos: ‘Sí, nosotros sabíamos’. ¿Por qué no hablaron antes? No
se sabe. Por cobardes, por miedo”. (María del Rosario Cerruti)
“Hicieron una morguera en el cementerio de General Lavalle para hacerles la autopsia, y a la semana las enterraron ahí con los demás, los catorce,
porque fue todo junto. A Azucena la habían llevado el sábado y los vuelos
de la muerte fueron el miércoles, así que estuvo poco tiempo. Y nosotros
estuvimos buscándola por todos lados. La única que no apareció de todos
esos que llevaron fue Alicia, la monja. Tenemos la idea de que la tiraron al
Paraná, pero no hubo manera de saber”. (Aída Sarti)

SER MUJERES
“Como que nosotras no queríamos que estuvieran los padres. Quizás estaban un poco más allá, algunos, no todos, porque era un año de trabajo
viste, no podían. No queríamos que estuvieran por temor. Al ser hombres
tenían más posibilidades de que los llevaran que a nosotras. Aunque igual
nos llevaron, pero bueno, era otra cosa”. (Elia Espen)
“El papá no tuvo nueve meses al hijo en la panza. Mirá qué clarito. La
mamá lo tuvo. La mamá lo cuidó de chico cuando el marido iba a trabajar. Y de grande también. El apoyo era siempre de la mamá. Porque los
padres trabajan, van, vienen, pero no son la mamá”. (Carmen Lorefice)
“Los padres estaban. Como el marido de Matilde [Mellibosvsky], que
siempre estaba a dos cuadras esperándola. La esperaba a Matilde que saliera. O mi marido, que también salía de su trabajo y me esperaba que saliera de la plaza”. (Haydée Buela)
“Yo en cuestión de géneros nunca intervine”. (Marta Vásquez)
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“Mi marido tenía demasiado miedo. Él tenía miedo porque no sabía tanto
como yo del movimiento. Él es más miedoso, yo era la que andaba.
¡Menos mal que mi marido no estaba cuando fueron a mi casa a buscar a
mi hija!”. (Negrita Vargas)
“Yo tengo 86 y las mujeres duramos, en cambio los hombres... mi marido
no, él enseguida se enfermó. Y él además no me acompañaba a la plaza, mi
marido escribía: escribía al Papa, escribía a los Ministerios de Defensa, él
escribía inocentemente y contestaban que no sabían nada y que si alguna
vez sabían algo nos lo iban a decir”. (Enriqueta Maroni)
“Mi marido siempre tenía miedo. Yo para colmo era muy compañera con
él y le contaba todo. Y me decía no tienen que hacer esto, no tienen que
hacer lo otro, y yo: ‘¿Cómo que no?’. Y peleábamos, discutíamos, o yo no
le decía las cosas que pensábamos, más arriesgadas, y después, cuando
pasaban, estaba bien”. (Marta Vásquez)
“Yo lo que estoy haciendo es esto por mi hijo, nunca tuve militancia política ni gremial, y trabajaba en una escuela”. (Adelina Alaye)
“Una persona en la plaza me preguntó: ‘¿Qué te falta?’. ‘Un hijo’, contesté. ‘¿Tenés más hijos?’, dijo. ‘Sí, tengo cinco hijos’, respondí. ‘Ah, bueno’,
dijo. ¡¿Ah bueno?! Yo le contesté: ‘Mirá, yo te hago una prueba nomás.
Tenés cinco dedos y te sacan uno, ¿lo reemplazás?’ No me contestó una
sola palabra”. (Elia Espen)
“Los hombres tenían que trabajar, pero además un grupo muy grande de
padres estaba detrás de la plaza, muchos estaban en las esquinas mirándonos dar la vuelta y vigilando continuamente. Mi marido hacía las gestiones de ver a una persona u otra en horario de la mañana. Cuando yo lo
veía a Marcos que se ponía una corbata era porque tenía que ver a alguien,
y trabajó mucho, y muchos padres trabajaron”. (Clara Weinstein)
“Estaban también los padres, yo lo digo siempre, porque no es justo tampoco dejarlos de lado, porque también hicieron muchas cosas. Yo en general digo que fuimos un poco nosotras que tratamos de mantenerlos a distancia: protección, sí, pero un poco lejos. También porque razonábamos
que la cosa maternal podía infundir un poquito más de respeto, si es que
existe eso, o existió. Hubo dos cosas: una es el respeto a la madre, a la figura de la madre, y la otra es el hecho de que una cosa cerrada, un círculo
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cerrado de varias personas que van del brazo y afrontan la situación, superan los miedos y dan vueltas, es un círculo muy importante”. (Vera Jarach)
“La madre es una fiera. La madre es una loba. Esa cosa de la búsqueda y
la desesperación, es como si a uno le arrancaran algo de adentro en carne
viva. Y bueno, el hombre es más pensante quizás, más de actuar de otra
manera. Acompaña, está, también ha sufrido mucho. Muchos hombres se
han retirado de la vida, de la lucha algunos, otros se han enfermado y se
han ido también. Siempre quedan las mujeres. Como lo veo en todos los
aspectos del mundo ahora, las mujeres ‘lobas’ entre comillas, digamos,
entre comillas [risas]”. (Beatriz Lewin)
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DAR A CONOCER EN EL
EXTERIOR LO QUE ESTABA
PASANDO

EL MUNDIAL 78
Con el Mundial de 1978 la dictadura renovó su imagen frente a la sociedad
civil; a su vez, la gran afluencia de periodistas extranjeros favoreció la
difusión de la lucha de las madres.

“El Mundial fue muy triste para mí, la gente salió a la calle porque había
que ganar. Y ahí se quisieron lavar la cara los tipos y compraron para que
ganara la Argentina. A mí me cuesta mucho pensar que estaban todos
eufóricos en la calle, gritando, mientras que de nosotros ni se acordaban”.
(Carmen Lapacó)
“Después me enteré de que en la ESMA, los que estaban en ese entonces,
en el 78 –mi hija ya no estaba más–, escuchaban los goles, porque, ¿viste
que es cerca? Y me impresionó mucho que me contaran que los detenidos
clandestinos hinchaban también por la Argentina. O sea, era una cosa
humana, pero qué contraste entre la finalidad que tuvo eso desde el punto
de vista del régimen cívico militar, y los que estaban ahí, víctimas, y estaban festejando los goles”. (Vera Jarach)
“Fue muy duro el Mundial, eso sí que fue difícil. Porque aún a la gente
que nos había comprendido en ese momento le fastidiaba un poco nuestra insistencia. Deseaban que por lo menos lo que duraba el Mundial estuviéramos un poco tranquilizadas. No entendían que el problema continuaba pese al Mundial, y que empeoró, porque hubo muchos desapareci109
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dos aprovechando la euforia del Mundial. Terrible fue, y fue una época en
que la gente nos insultaba en la plaza porque, claro, había periodistas de
todo el mundo y era como un baldón para el gobierno en ese momento
nuestro reclamo. Entonces el público que quería cuidar la imagen, más
bien por un sentimiento deportivo que patriótico, nos insultaba, nos
mandaban a cualquier lado [se ríe]. Y la voz de orden era no contestar,
cerrar los oídos, así que nosotras seguíamos caminando sin contestar. Nos
podían insultar de arriba abajo, amenazar, y nosotras todo silencio, como
si no oyéramos. Fue duro. Y las caras de repudio que nos ponían, feas,
como que éramos enemigas de la patria. La locura cómo cunde, ¿eh?,
¡Rápido! Es peligroso, son momentos de misticismo político. No sé, se
opera como un fenómeno mental colectivo peligroso para una sociedad.
Pienso que en la Alemania nazi pasó algo así, cundió esa mentalidad por
miedo o por lo que fuere, pero el alemán no pudo hacer frente a lo que se
desarrolló en su país y dejó que las cosas se hicieran de esa manera”.
(Carmen Cobo)
“El jueves 1º de julio, cuando se inició el Mundial, había más periodistas
en la Plaza de Mayo con nosotras que en la cancha de River. Los que estaban en la cancha de River estaban con largavistas mirando para la ESMA
a ver si podían pescar algo. Porque los exiliados ya habían contado, ya
habían hecho una propaganda desde el exilio impresionante, campos de
concentración con alambres de púa, ‘La Argentina’ viste, entonces vinieron muchos periodistas ya no por el Mundial solamente, sino por lo que
pasaba. Y a partir del Mundial se quedó un periodista holandés que hizo
ese trabajo que después las mujeres de Holanda recogen y hacen todo lo
que hacen para apoyar a las madres”. (María del Rosario Cerruti)
“Y cuando se dio el Mundial ellos pensaron que iban a tener un respaldo,
y que desde ahí se iba a fortalecer su mandato. Pero como ya se sabía por
medio de los sobrevivientes y las denuncias que se hacían, los periodistas
vinieron no solamente por el Mundial, sino también por el conocimiento
que había en Europa de lo que estaba pasando, y porque aparentemente
acá se negaba todo. (…) Alguien venía y decía: ‘Mirta, mirá, hay un periodista que… a ver si puede hablar’, y siempre así”. (Mirta Baravalle)
“Habíamos quedado en ir a la plaza como todos los jueves. Tomo un taxi
ese día y veo que la calle era un desierto, no había nadie. Íbamos por la 9
de Julio y yo pensaba que verdaderamente somos locas. ¿Por qué?, ¿quién
va a estar en la plaza? No va a haber nadie más que nosotras. Pero la gran
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sorpresa fue cuando llegué a la plaza: lleno de fotógrafos, de camarógrafos,
periodistas, una cantidad de gente que no te podías imaginar nunca. Y era
cuando estábamos caminando en el rectángulo hacia la estatua de
Belgrano, era en esa época. Y ese día no lo esperábamos, nos tomaron desprevenidas. Al día siguiente hablaban todos, y los periodistas habían mandado al exterior sus artículos, sus notas. Así que el segundo jueves fue terrible porque nos mandaron gente a la plaza, colegios, que nosotros caminábamos por ese rectángulo y ellos se paraban a un costado y nos tiraban las
banderas argentinas encima y decían: ‘Los argentinos somos derechos y
humanos’, y esas cosas, y decían que nosotras no queríamos a la patria”.
(Marta Vásquez)
“Y otra de las cosas que también pasó fue que a los periodistas no los dejaban salir, pero ellos se escaparon de la cancha y vinieron a la plaza. Nunca
pude conseguir las fotografías, pero yo las vi: nosotras nos tiramos al suelo,
lloramos, pateamos, no sé, hicimos de todo. Y nos sacaron muchas fotos,
y yo cuando quise intentar recuperarlas me las querían cobrar en dólares”.
(Aída Sarti)
“El 18 de mayo a todos lados, a todas las comisarías, y me decían en todos
los lugares: ‘¡Quédese tranquila! El mes que viene es el Mundial y están llevando estudiantes para que no haya desorden, después del Mundial van a
aparecer’. Nada. Íbamos con la mamá de Mirta, mi consuegra Tita: Teresa
Rosenblatt de Schwalb. Después del Mundial vamos, y otra vez empiezan
con lo mismo: ‘No, no, quédense tranquilas, tienen que aparecer los chicos, ya están soltando, van a aparecer’. Después ya nos dijeron para
Navidad, después dijeron para Año Nuevo. Y después, dentro de la locura que una tenía, que una no se movía de casa para poder atender el teléfono por si suena (…), pensé: ‘Si ellos no están en una cárcel que sea
donde sea, con nombre y apellido, no sé si los voy a volver a ver’”. (Beatriz
Lewin)
“La primera vez que se rompió el silencio en la ronda fue el 6 de octubre
del 78. Recién empezábamos a dar la vuelta en la pirámide, era un grupito de tres o cuatro que venían juntas ese día –incluso está publicada alguna cosita en La Prensa–, había un congreso de médicos oncólogos y vinieron a vernos. Yo creo que ese día es el que empezamos a dar la vuelta ahí,
agrandadas, porque ellos marcharon adelante. Se para una ahí y dice: ‘Los
chicos, que digan dónde están’. Le salió del alma. Y todas gritamos: ‘Los
chicos, que digan dónde están’”. (Adelina Alaye)
111

Dar a conocer en el exterior lo que estaba pasando

LOS VIAJES
Entre los años 1978 y 1979, las madres hicieron sus primeros viajes al
exterior para denunciar los crímenes de Estado que se estaban cometiendo
en nuestro país.

“El primer viaje que hicimos fue a Chile en el 78, cuando se conmemoraban los 30 años de la Declaración de los Derechos del Hombre. Se hizo una
serie de actos en Chile, pero era muy difícil, muy peligroso; estaba Pinochet,
y había Estado de Sitio. Ahí nos ayudó la APDH, nos ayudó Eduardo
Pimentel, Enzo Giustozzi, que era un cura, Emilio Mignone, Pasik, bueno,
toda la gente que estaba en la APDH en ese momento. Fuimos con Marta
Vásquez, las dos solas. Yo me acuerdo de ese primer viaje, porque era la primera vez que iba en avión (…). Fuimos a la Vicaría de la Solidaridad y fuimos a los actos que encaraba el cardenal Silva Henríquez, que era el representante de la Iglesia católica del arzobispado de Chile. Ahí tuvimos relaciones con algunos de los organismos que estaban ya en Chile. Y después de ese
viaje nos organizó Adolfo Pérez Esquivel, nos organizó a su modo, nos dio
las direcciones de los organismos que trabajaban con Paz y Justicia, toda
gente solidaria. Y Adolfo nos fue conectando con los organismos de
Holanda, de Bélgica, de Noruega, de Suecia”. (Nora Cortiñas)
“Yo empecé a viajar a partir del 78. El primer viaje fue a Chile con Nora
Cortiñas (…). Era una invitación del arzobispo de Santiago, que convocó
a un simposio. Y había gente y obispos de todos lados. Íbamos a ver qué
era, no sabíamos. (…) Era empezar a conocer la situación de los demás
grupos, personas o países. Empezar a abrirnos un camino. Y nos reíamos
con Nora. ¡Las metidas de pata que hacía! Era divino. Después fuimos a
San Pablo, muchos años después, porque el cardenal dio una misa por
todos los desaparecidos y nos invitó. Ese fue un lindo viaje, linda visita de
contacto con muchos exiliados”. (Marta Vásquez)
“Empezaron a viajar al exterior en grupos de a dos o tres madres. Cuando
se empezó a viajar teníamos temor por nuestras compañeras, porque salir
era fácil, pero volver era... no sabíamos qué iba a pasar cuando volvieran
porque no se había hecho esa experiencia. Las primeras veces teníamos el
corazón en la boca por el regreso. Yo con esas mamás estoy muy agradecida, muy reconocida, porque nos representaron a todas corriendo un altísimo riesgo. Hay que tener muy en cuenta a esas mamás que en ese momento casi estaban ofreciendo su vida para llevar el testimonio. Ahora parece
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que no, que era un trámite, pero en ese momento era el riesgo de vida,
había que vivir el momento para saber lo que era. Qué mamás realmente
ejemplares, ¿no? Hay que reconocerlas”. (Carmen Cobo)
“El primer viaje que hice fue con María Adela, estábamos reunidas en
Madres y apareció una invitación para viajar a Europa de los argentinos en
el exilio. (...) Estuvimos hablando en Francia, en Bélgica, en Alemania, en
Inglaterra, en todos lados. Porque los argentinos que estaban en el exterior
nos iban invitando. Como decía María Adela: ‘Nos meten en un tren y nos
bajamos en otro’, porque los idiomas eran diferentes y nosotras no éramos
de dominar idiomas para nada. Pero estaban los chicos que estaban en el
exilio, y ellos nos acompañaban a todos lados. Fue un viaje largo y muy
interesante. (...) Había un montón de mujeres tejiendo y yo le digo por lo
bajo a María Adela: ‘No entienden nada de lo que estamos diciendo, no
nos llevan el apunte’. Cuando vimos bien, estaban llorando. ‘¿Por qué
están llorando?’, dije, todo esto traducido. Y era porque se acordaban de
lo que ellas habían pasado en Alemania”. (Carmen Lapacó)
“Fuimos con Hebe [Bonafini] y Élida Galetti, y allá nos encontramos con
Chicha Mariani y con Chela Mignone; era el primer viaje que hacíamos.
Una mujer de La Plata nos había mandado mil dólares, una científica que
estaba viviendo en Estados Unidos, que juntó mil dólares y los mandó, se
los mandó a María Adela, y ella los tenía guardados adentro de un librito
para cuando viajáramos, a ver si podíamos viajar en algún momento (...).
Entonces con esa plata y lo que juntamos cada una sacamos los tres pasajes de ida y vuelta. Era justo para el pasaje, íbamos a casa de familia y no
gastamos, no había hotel ni nada. Cuando llegamos a Estados Unidos fuimos a la OEA, a las Naciones Unidas, a la Casa Blanca, a hacer todas las
denuncias posibles. Y cuando terminamos de hacer las denuncias la gente
de Estados Unidos dice: ‘Ahora hay que ir a ver al Papa’. ‘¿Pero con qué?’,
les dijimos. ‘Les sacamos los pasajes nosotros’, contestaron. Nos sacaron
los pasajes y nos fuimos las tres a Roma. ¿Y sabés dónde dormimos? En un
departamento vacío. En un pent-house arriba de todo, las tres en el piso.
Las almohadas eran las guías de teléfono, y nos tapábamos con la ropa que
llevábamos en la valija, y sacamos de la terraza una frazada que había colgada y le pusimos un cartel: ‘La frazada se encuentra en el departamento’.
Ahí estuvimos durmiendo hasta que nos consiguieron la entrevista con el
Papa, pero fue general, no fue privada. Pudimos ver a Pironio [Eduardo
Francisco Pironio, cardenal. Primer latinoamericano que desempeñó un
cargo en la Curia Romana]. (…) El Papa no nos recibió pero nos recibió
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Pertini, que era el presidente de Italia. Una hora y pico estuvimos con él.
Dijo: ‘Estoy tan emocionado que me recuerda a mi madre. Yo estuve
catorce años preso por el fascismo, tuberculoso, en la cárcel. Mi madre no
faltó un día a la cárcel, ustedes me recuerdan a mi madre. Cómo no las voy
a querer y no las voy a respetar’”. (María del Rosario Cerruti)
“Fuimos a México seis o cinco madres, y Élida Galetti estaba en México con
su marido, porque tenía un hijo allá. La idea era acercarnos al Papa y pedirle lo que pudiéramos. Yo me acuerdo que fueron María del Rosario, María
Adela, Nora, Carmen Lapacó, y alguna más y yo. (…) Fuimos a parar a una
casa que no sabíamos de quién era ni por qué estábamos ahí, y nos aguantaron la semana. Y como éramos como seis no estábamos todas juntas, las
demás estaban en otra casa. No sabíamos quién nos llevó ahí, así surgían las
cosas entonces, y decíamos: ‘¿Y quién será?’. Y me acuerdo: el problema
nuestro fueron las toallas, no habíamos llevado toallas para el viaje y ahí no
había, solo había toallas usadas. Yo salí y me compré una toalla chica. Y fuimos al lugar donde se reunía la comisión episcopal. Pero después, a la semana, teníamos que seguir viaje a Estados Unidos para una reunión de la OEA.
Yo digo, ¿quién nos ayudaba?, ¿quién me dio coraje a mí para quedarme sola
en Puebla?, ¿irme a un hotel sola e ir todas las mañanas al lugar de reunión
de todos los arzobispos y obispos y entrar como perico por su casa? Nunca
me lo impidieron, y yo no tenía ningún documento, nada. ¿Cómo hice eso?,
¿por qué? Alguien nos empujaba. Porque yo me acuerdo que una vez decía
una cosa, otra vez decía otra, y que había que pasar por una casilla y ahí te
decían sí o no. Y me acuerdo que un día me encontré con monseñor Laguna
afuera, él salía a hacer algo y yo me acerqué a saludarlo y me dice: ‘Sigan,
sigan que están muy bien’. ¡Y adentro no nos quería ni hablar!, nos veía y
disparaba, daba la vuelta y se iba para otro lado. Y yo les decía a las madres:
‘¡Miren lo que me ha dicho monseñor Laguna!’ y decían: ‘No, vos sos una
ilusa’. No me querían creer”. (Marta Vásquez)
“Los mexicanos nos ayudaron mucho, nos fuimos por las rutas por donde
podía venir el papamóvil, y había dos rutas, así que hicimos dos cartas
iguales, una Marta y otra yo. Y a Marta la ubicaron en un camino por
donde él podía venir, una autopista, y a mí en otra. Cuando venía el Papa,
yo tenía una carta en la mano, y en el momento que venía ese auto que
tenía las ventanillas bajas, un mexicano me alzó, y yo le pude tirar en la
mano la carta al Papa. Fue muy emocionante, un momento muy hermoso, por eso yo a veces le digo: ‘Marta pensá que nos peleamos a veces, pero
tenemos aventuras vividas’. La de Chile, la del Papa, viajamos juntas, cosas
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hermosas de compañerismo, ¿no?, pero lo natural es que nos peleemos
cuando no estamos”. (Nora Cortiñas)
“Nos pusimos en una esquina María Adela y yo, y en otra esquina Nora y
Marta. Había unos muchachos de Norteamérica, eran argentinos exiliados
que se habían ido allá. Y había uno todo vestido de negro que parecía cura.
Entonces pasa el Papa en un móvil, y nosotros habíamos llevado un cartel
grande con los desaparecidos, las fechas y todo, y se lo dimos a uno de
estos chicos, que se lo tiró al Papa y le cayó cerca. ¡Los que cuidaban al
Papa lo querían matar a este muchacho!, porque podría haberle tirado una
bomba”. (Carmen Lapacó)

LA VISITA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS
Con el objetivo de constatar, a través de la observación directa, la veracidad
de las múltiples denuncias recibidas, la Organización de los Estados
Americanos (OEA) envió al país, el 6 de septiembre de 1979, una
representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH). El “Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en la
Argentina”, publicado oficialmente por la CIDH el 11 de abril de 1980, como
efecto de esa visita, dejó establecido que, en el período comprendido entre
1975 y 1979, se cometieron numerosas violaciones a los derechos que
afectaron en particular el derecho a la vida, el derecho a la libertad personal,
el derecho a la seguridad e integridad personal, el derecho a la justicia y al
proceso regular y a la libertad de expresión y opinión.

“Me acuerdo patente en el 79 cuando vino la OEA, la Avenida de Mayo
tenía una cola enorme que daba la vuelta por atrás, y camionetas, camiones, autos con papelitos y banderitas: ‘Los argentinos somos derechos y
humanos’, y nosotras ahí. Eso no me lo voy a olvidar, ahí fue donde nos
empezamos a escuchar más. Y en ese momento, según dijeron en esa
época, mataron a muchos para que no los encontraran, los que estaban en
campos de concentración. Quisieron blanquear. (…) Y ahí empezamos a
aceptar la realidad. Pero fue para bien, porque nos dio más fuerza para
saber, para condenar, y para pedir justicia. Y así seguimos, siempre teníamos nueva fuerza, nuevos motivos, no es que nos quedábamos ahí. Y lo
que decía Hebe, lo que decían María Adela, María del Rosario, nos orientaba bastante”. (Marta Vásquez)
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“A muchos de ellos, ahora se sabe, los llevaron al Delta, los metieron adentro de unas casillas ahí. Están apareciendo ahora porque el agua invadió los
lugares donde los habían enterrado, y a otros los habían metido en tambores, una media docena de tambores de esos grandes anchos, que no sé de
qué eran, flotando en el agua, que los llevó a la entrada el río y quedaron
todos ahí. Al hijo del escritor, Gelman, a él lo encontraron, y nosotros fuimos y le hicimos el velorio. Yo ni me acuerdo siquiera si hubo cajón, no sé
qué pusieron, fue en un sindicato. Eso fue muy sentido, hicimos el velorio
y fuimos al entierro. (...) Hicimos una cola grande y fuimos a la noche, y
ellos habían limpiado todo para que no encontraran nada. Fue cuando
pasaban por Avenida de Mayo y [el relator José Luis] Muñoz decía: ‘Somos
derechos y humanos’, con los camiones de gente que pasaban. Yo te conté
esto de los tambores porque hay mucha gente que la sacaron de los lugares
donde la tenían, y a muchos los llevaron al Delta, y ahora hace poco se
supo que el agua penetró, y los antropólogos dijeron que hay cadáveres,
que hay restos. (...) Yo lo fui a buscar a mi marido a la fábrica y estuvimos
ahí toda la noche, porque eran todos abogados y además había traducción,
porque eran norteamericanos, y entonces se tardaba mucho. Estábamos
con Emilio Mignone, con toda la gente, tardó varios días, no un día solo”.
(Aída Sarti)

LA PLAZA VEDADA
Durante casi todo el año 1979, las madres tuvieron prohibida la entrada a la
plaza. Pero eso no impidió que intentaran seguir con las rondas.

“No nos dejaron entrar a la plaza pero fuimos igual, nos quedábamos afuera.
Fue poco tiempo. Éramos pocas las que nos acercábamos (…). Se te ponen
policías que no te dejan entrar. No necesitás que te lo comuniquen porque
no te van a comunicar que no podés entrar a la plaza, te das cuenta en seguida. (…) Íbamos, nos acercábamos y nos poníamos a veces en las confiterías,
o en otros lugares así. Nos juntábamos, pero no de a muchas: de a dos o tres.
Otras dos o tres en otro lado… para no llamar la atención”. (Carmen Lapacó)
“Por un tiempo fue, porque estaba muy vigilada, no permitían ni entrar. El
primer jueves que logramos entrar estaban con los caballos, los perros. La
circundábamos por la vereda de enfrente, dábamos la vueltita casi por las
calles que la rodean. (…) Y se hizo un intento, claro. Dijimos, mientras mar116

chábamos por la periferia: ‘Vamos a intentar entrar’, y entonces se iba
corriendo la voz. Y bueno, ese contingente que iba alrededor en un momento dado torció hacia adentro, y una vez que agarró bien la plaza, ya se instaló. Circundamos adentro de la plaza otra vez pero con miedo, porque uno
tenía miedo también, sabíamos que no era un juego. (…) Lo que había eran
perros. Sí, eran perros terribles, grandes. Los tenían tomados de la correa
pero sabíamos que en cualquier momento los podían soltar y uno de esos te
destrozaba, unas bocas grandes así, eran como la cabeza de uno. Y aparte
entrenados, una orden y el perro pobrecito sin tener la culpa de nada te sacaba la cabeza. Ensayaron de todo. (…) Dimos una vueltita nomás, pero logramos dar una vueltita por lo menos. No más, porque sabíamos que si hacíamos más ocurría cualquier cosa. Y siempre con los perros ahí al acecho, cebados los llevaban me parece. Al otro jueves volvimos. Siempre intentábamos
volver, nunca se dejó de intentar. Aunque sea en la vereda de enfrente, a
media cuadra de distancia, pero con presencia, ¿no?, acechando. O sea que
el espacio no se abandonó nunca, no el perimetral solamente, un espacio
geográfico amplio, siempre se tomó posesión de ese lugar”. (Carmen Cobo)
“Durante ese año no podíamos entrar los jueves, pero nos metíamos cualquier día. Un día a las cinco de la tarde, otro día a las once de la mañana.
Nos metíamos en la plaza, dábamos una vuelta y salíamos corriendo. Días
distintos y a horas distintas, porque los jueves nos esperaban. Hasta en
enero del 80, que llega monseñor de Nevares, y junto con la Asamblea
Permanente con Emilio Mignone, Conte, Marshall Meyer, todos los que
estaban en la Asamblea, Graciela Fernández Meijide, los Familiares y las
Madres, tomados todos de las manos, rompimos las vallas y nos metimos
en la plaza. Fue histórico ese día. La plaza es de las madres y no la vamos
a abandonar más. Y volvimos, y a partir de ese momento no pudieron
sacarnos más de la plaza”. (María del Rosario Cerruti)
“La verdad es que yo a veces pienso… éramos bastante molestas las madres,
eso sí. Y vos sabés que nos metíamos en todas partes. Cuando vino la época
de votar, cuando ganó Alfonsín, íbamos a todos lados, las casas, a todo
lugar donde hablaba un político. Nos metíamos en todo, ya nos veían llegar y ya, viste, pero bueno, era la forma de exigir. A los periodistas ni que
hablar, los rodeábamos y los presionábamos, esa es la pura verdad. Pero ¿a
quién le teníamos que exigir? Sobre todo a los periodistas para que hablaran, para que nos ayudaran, porque nadie nos quería ayudar, esa era la pura
verdad”. (Elia Espen)
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LA ASOCIACIÓN CIVIL
MADRES DE PLAZA DE MAYO

El 22 de agosto de 1979 se conformó la Asociación Civil Madres de Plaza de
Mayo, el primer intento por darle forma legal a este grupo de mujeres.

“Porque Emilio (Mignone) nos aconsejaba, bueno Emilio, Augusto
(Conte)… nos aconsejaban no solamente que nos viera la gente, sino que
hubiera algo que nos protegiera”. (Carmen Lapacó)
“Y bueno, surgió de hacer una comisión. Y de cajón todas propusimos a
Hebe [presidenta], y a María Adela [presidenta]. (…) Y me dicen a mí que
me proponen para prensa. Y yo dije: ‘No, yo no quiero ningún cargo porque yo soy una de las delegadas’ [Adelina ya era delegada de Madres de La
Plata]. La Plata trajo un mandato de no asociación ni comisión de ninguna clase, porque decían que esto era un movimiento. Y se votó”. (Adelina
Alaye)
“Para formar la personería jurídica nos aconsejó Emilio que teníamos que
ser por lo menos veinte cabezas, porque él decía: ‘Si son cuatro o cinco, van
a desaparecer, porque es más fácil’; y bueno... había represión. Así que para
juntar las veinte madres costó muchísimo, porque había que ir a pedir el
certificado de domicilio a la comisaría. ¿Y qué decías?, que era para pedir
un crédito, porque ¿qué ibas a decir?, ¿que era para formar una comisión?
No se podía. Era tan peligroso como poner una solicitada, entonces ibas a
la comisaría y decías: ‘Tengo que solicitar un crédito’, hasta que no se avivaran podíamos hacer eso. Y no fue fácil, porque en su familia, cuando la
madre iba y le decía al marido o a los hijos: ‘Mirá, vamos a hacer una asociación civil para estar fortalecidas, para protegernos de seguir con las desapariciones, la represión y la persecución’, en la casa se asustaban y decían:
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‘No, mirá, no te conviene, por qué no esperan’. (...) Entonces éramos veinte, y de esas veinte había que traer todo, era muy difícil. (…) Era peligroso, y había que poner la cabeza, poner el nombre y la firma viste, y comprometías a tu familia. Al principio fue todo muy duro”. (Nora Cortiñas)
“Estaban Hebe de Bonafini y María Adela Antokoletz de presidenta y
vicepresidenta. También estaban Nora, Marta, Carmen Lapacó, María del
Rosario, y la Mignone, que renunció un año y medio antes del rompimiento”. (Aída Sarti)
“Yo no me acuerdo de haber votado, porque algunas votaron y otras no.
Pero valió la pena porque ella no era la Hebe que es ahora, y yo la respeto
por lo que fue”. (Elia Espen)
“Esto es del año 82. Se rechazaba todo lo que fuera de partidos políticos.
Todo escrito ahí, así éramos de limpias. Nosotras íbamos a hablar con todo
el mundo, no nos importaba de qué partido eran. No preguntábamos
nada, porque ante todo el mundo había que denunciar lo que nosotras
estábamos reclamando. Nos han atendido un presidente, o la esposa del
primer ministro de Grecia, autoridades de cualquier índole, partidos de
cualquier índole. Además con las religiones, nunca permitimos poner un
crucifijo en la casa de las Madres. Aquí todo dios es bienvenido, no importa de dónde sea”. (María del Rosario Cerruti)
“Ilda Micucci, Gladys [Ñeca] Lepíscopo, Lola Rubino, que murió, y alguna más que no recuerdo, llevaban el Boletín una vez por mes, con todas
las actividades de las cosas que se hacían. Las profesoras [porque escribían
y sabían redactar], primero debían hacer un borrador, desde luego, y se les
rechazaban muchas cosas: Hebe decía pongan esto, saquen esto, digan
esto, y entre ellas había muchas discusiones porque no estaban ellas solas,
sino también las otras (...). Yo era nueva para todo esto, con Fanny
Bendersky, nueva también porque era del 78. Estaba también Hersilia que
recibía los casos nuevos”. (Clara Weinstein)
“Nueve años que no se habló de elecciones ni de cambiar autoridades, absolutamente. Nueve años. Y no se hablaba porque, con la dictadura, ¡qué ibas
a pensar!, no en cambiar las autoridades, así que Hebe se eligió total representante. Nosotras mismas decíamos: ‘Mirá qué rápida que es ella, que termina las cosas, que hace’, y fue un error. Y se fue deteriorando. (...) No funcionamos como una organización ortodoxa, no funcionamos con todas las
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leyes burocráticas de una organización. Seguimos siendo madres y seguimos teniendo un desbande de no regirnos por una burocracia. Seguimos
siendo esas madres que salimos a la calle. Y yo me doy cuenta de que sigue
siendo así ahora, que pasaron tantos años, que no coincidimos en muchas
cosas. Porque en los años de la dictadura había un enemigo común, la dictadura, y ahí no había duda, nadie hubiera negociado ni una palabra, eso
era terminante. Pero después con los años, según el gobierno, había madres
que su familia había simpatizado con Alfonsín, después con Menem, después con este; y entonces siempre había alguna cosita discordante: ‘No,
pero esto cómo lo vamos a hacer, y esto…’”. (Nora Cortiñas)
“En aquel momento era más o menos como ir a la escuela y que la maestra te dijera todo. Eran muy pocas las participaciones”. (Adelina Alaye)

EL LIDERAZGO DE HEBE
“Hebe se incorporó en el 77 cuando nosotras ya estábamos más o menos
formadas. Tenía mucho empuje. Y me acuerdo de que María Adela me
dice: ‘Mirá, se ha incorporado una señora de La Plata y parece que tiene
carácter’. Sí, como para transformarse un poco en líder era. Yo me acuerdo, con Hebe fuimos a Misiones, viajamos ella y yo para formar Madres
en Misiones. Antes éramos todas unidas”. (Carmen Lapacó)
“Para nosotros, en La Plata, fue siempre Hebe la líder, porque ella tenía
movilidad para salir, ir y venir, en sentido de que la piba tenía once años
y otra madre que vivía a la vuelta que tenía una niña de la misma edad se
la iba a cuidar. Y estaba ella sola, su esposo y la hija”. (Adelina Alaye)
“Emilio Mignone dijo que él nos aconsejaba que la eligiéramos a ella porque era una mujer humilde y todo, pero que en realidad tenía carácter, que
es cierto que tiene carácter, y que la pusiéramos a ella”. (Aída Sarti)
“Pero para mí hubiese sido la historia totalmente distinta, se equivocó
Mignone, si hubiésemos elegido a María Adela. Porque era otra personalidad, otra cosa para nosotras. Entonces el movimiento hubiera sido de
unión. Y la CONADEP eran los de la justicia, yo quería también la justicia, no quería hacer una revolución. Yo no quería ser revolucionaria, yo
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quería que el país se compusiera, entrara en democracia y tuviéramos justicia. Ese era el camino para mí. Para mí estaban profundamente equivocadas ellas. Vos fíjate que ella [Hebe] no fue a la CONADEP, ni dejó ir a
las que estaban con ella”. (Haydée Buela)
“Tiene una personalidad que no se puede entender. Primero porque habla
cosas que no están en nuestro tema, nosotras somos de bajo perfil (…). No
nos gustó, por ejemplo, que después se metiera en política, porque nosotras buscábamos a nuestros hijos, la política, ¡afuera!, no hablábamos ni
mal ni bien de ningún político. Nosotras no somos así, date cuenta de que
no nos conoce nadie. (...) Aparte ella no permitió nunca que buscaran a
los chicos. Las que están con ella tienen prohibido hacer eso, buscar a los
chicos. No lo podés entender, cómo una madre no va querer que se sepa
dónde están sus hijos. ¡Por favor! No, yo eso no lo puedo entender. Y ninguna de nosotras”. (Carmen Lorefice)
“Bonafini siempre fue una mujer con carácter, era de una presencia violenta, esa es la sensación que me daba. (…) Yo siempre la vi como algo ajeno
a esto, como algo prepotente, como que ella era la que resolvía todo. Yo
tampoco fui nunca de una comisión ni nada porque bueno, yo también
estaba de alguna manera separada de Madres, separada simbólicamente y
separada porque yo estaba buscando a un bebé, con las Abuelas [de Plaza
de Mayo]”. (Mirta Baravalle)
“Tiene un don de liderazgo. Todas la escuchábamos. Podías disentir en la
modalidad, pero… Al revés de lo que era Azucena. Hebe también en esa
época tenía ternura, te servía comida. Todo lo que hace cualquier persona
con otra. Pero su ego fue avanzando, y su caudal intelectual también. (...)
Siempre fue de salir al frente y todo eso, una característica de ella. En un
momento había una de las compañeras que ellas conocían pero que no
estaba viniendo porque hacía su profesión –psicóloga–, que era la consuegra del escritor Gelman, y Marta dice: ‘Porque ella quiere analizar un
poco cómo son las reuniones’. Es una cosa que hubiera sido bárbara, por
la situación en la que estábamos, pero ahí ya empezó a notarse Hebe:
‘Nosotras no somos locas, ¡para qué van a venir!’. Y no, no se trata de
locura sino de movernos mejor entre nosotras”. (Adelina Alaye)
“Hebe era medio politizada, y hablaba mucho ella. Y nosotras no, nosotras somos muy sencillas y no somos de política, para nada, absolutamente nada de política”. (Negrita Vargas)
122

“Tratamos con todo el grupo de volver a votar, de sacarla de ese puesto, y
no pudimos, no estaban las cosas dadas. Incluso hubo discusiones muy
grandes, y yo en algunas participé (...). Cuando la eligieron a Hebe, cuando Hebe vino con un grupo muy politizado de La Plata –porque vino después, no llegó de entrada–, ese grupo ya venía muy polenta, y en ese
momento hacía falta la fuerza bruta. Eso de que enfrentás a cualquiera,
que insultás, ese impulso de poner la cara adelante, en ese momento hizo
falta”. (Haydée Buela)
“En cuanto a Hebe, yo sé que tiene mi mismo dolor, la respeto, ahora está
de mucha edad, está enferma, y la respeto. Nos hizo sufrir mucho, porque
me acuerdo cuando vino la democracia y que las madres sabían algunas
que su hijo era NN, podía estar en algún lugar, ella prohibía totalmente la
exhumación del cuerpo. ¿Quién soy yo para prohibirle a una madre que
quiere tener los restos de su hijo, y decirle no? Yo no sé lo que haría, nosotras tenemos tres madres que tienen los restos. Yo digo, nosotras pensamos
a nuestros hijos como cuando se los llevaron. Yo no sé si vos viste la foto
de mi hijo ahí”. (Enriqueta Maroni)
“Empezamos a ver que tenía el culto a la personalidad, y no nos gustaban
algunas cosas que hacía, y empezamos a separarnos, y en Madres todavía
había mucha gente que la protegía a Hebe. Hoy a la mañana tuve que salir
a defenderla, vos podés creer. Fui a comprar un libro acá a la vuelta y en
eso escucho a dos personas mayores que estaban hablando: ‘Porque las
madres de antes y que las madres de ahora’. Entonces digo: ‘¿Qué está
diciendo este viejo?’. Y le dije: ‘Mirá, yo soy una de las madres, y no sé a
qué le llamás de antes y de ahora, porque no hay madres de ahora, todas
somos de antes’. La estaba criticando a Hebe: ‘¡Esos modales que tiene esta
mujer por favor!’. Y le digo: ‘Mirá, nuestra enemiga no es Hebe. Es cierto
que tiene malos modales y que por ahí erró su camino, pero en eso no es
responsable ella sola, es responsable el gobierno’”. (Ñeca Lepíscopo)
“Yo no era de las que asistía más frecuentemente a la plaza, pero sí asistía a las
reuniones con las madres, y llegó un momento que empecé a tener diferencias con Hebe, porque Hebe era muy autoritaria y ella imponía las cosas que
teníamos que hacer. (...) Y yo empecé de a poco a dejar de ir.
Desgraciadamente desaparece mi marido, y ahí ya me tuve que ocupar tiempo completo de la carpintería. Pero… no sé [se sonríe] espero que mis compañeras me perdonen. Aparte de que es autoritaria, lo ve cualquiera… qué se
yo. No le puedo tener rabia. Me parece que era una mujer que era de pocas
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luces, como puede ser tanta gente, y sin embargo se ha fogoneado de tal
manera que es capaz de escribirle al Papa tranquilamente, y ha tenido mucha
colaboración de gran parte de la intelectualidad argentina”. (Carmen Lareu)
“También es cierto que se ha jugado en plena dictadura, y que sigue haciendo
cosas. No nos gusta y no estamos de acuerdo, ella tampoco está de acuerdo con
lo que hacemos nosotras. Y eso está bien, tiene derecho”. (Clara Weinstein)

MADRES TERRORISTAS
“Me pusieron: ‘Señora’. ¡Con todo respeto me trataron! ‘Señora Maddalena
(yo soy de apellido Maddalena), su hijo es terrorista’, me dijeron (¡y no mi
hija Patricia!). Y pegaron todos papeles alrededor de la casa, y todos los vecinos decían que las madres viajábamos a Europa pagadas por los terroristas.
¡Qué sé yo todo lo que se decía! Y yo dejé los papeles ahí pegados. Tal es así
que cuando había una procesión –yo vivía sobre la misma calle de la iglesia, mi hija trabajaba con esa iglesia–, pensaba en pararme en la puerta a ver
qué hacían cuando pasen todos los colegios católicos, vestidos de uniforme
y todo. Y los curas pararon a los chicos en la cuadra –yo era la segunda casa
desde donde empezaba la cuadra, y después de una cuadra más estaba la
plaza, y la iglesia–. Y pararon y pasaban rapidito viste, para que los chicos
no leyeran. Porque yo dejé los carteles mucho tiempo. Nos tiraron bombitas negras, me ensuciaron toda la casa y la esquina, la casa de enfrente. (...)
Un día un chico inocente pobre, me dice: ‘¿Es cierto que si uno se adhiere
a las madres puede viajar gratis a Europa?’”. (Nair Amuedo)
“Una buena mañana me levanto, abro la puerta y me asomo, yo tengo un
jardincito ahí adelante, y veo una M y una T enormes en el piso. (...)
Después lo vi por el barrio, con mi nombre, y decía: ‘Madre de Terrorista’,
y en otros: ‘Madre Terrorista’. Y esa noche yo había recibido un llamado
que me dice: ‘¿Sabe que están pintando?’, y yo colgué, no entendía nada.
Después me di cuenta de que era el momento en el que estaban pintando
en casa de otras madres también”. (Enriqueta Maroni)
“Sí. Eso fue en el año 82, me pusieron carteles grandes en toda la cuadra que
decían: ‘María del Rosario Cerruti madre terrorista’, y el número de la cuenta donde teníamos la plata en el banco. Igual yo nunca firmé la cuenta de
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banco, la tenía Juanita pobre que era la que se movía para eso. ‘Madre terrorista’, y me llenaron todo de pintadas. Me avisó un vecino, me llamó a las
seis de la mañana, y me dijo: ‘Ay Rosario, llenaron la cuadra de pintura, carteles y pintura’. La casa de la esquina, que es de piedra, pusieron en letras así
grandes: ‘María de Cerruti madre terrorista’. Ya yo pasaba y sabía que ahí en
la esquina estaba el cartel. Cinco años estuvo la pintura ahí, y la vecina me
dejó de saludar. El hijo de ella era médico, era amigo de Fernando, de la
misma edad, y ella me dejó de saludar. Cuando llegó Alfonsín y empezaron
la excavación me vino a pedir perdón. Cinco años había estado sin sacar el
cartel, y me dijo: ‘Le vengo a pedir perdón porque no sabía qué pasaba,
ahora lo veo claro’. Y dice: ‘Yo estaba muy enojada, porque me costaba cinco
mil pesos limpiar el frente, y yo no los tenía. Entonces me agarró mucha
rabia, y cuando tuve la plata lo pude limpiar, ahora le digo que vengo a
pedirle perdón’. Hace un año el hijo de ella murió de cáncer, y nos abrazamos las dos, nos pusimos a llorar. Mirá vos, treinta años después. Ahora ella
también había perdido un hijo”. (María del Rosario Cerruti)

LAS MUJERES HOLANDESAS
En 1980, en una de sus giras por Europa donde trataban de conseguir
solidaridad y apoyo para Madres, María Adela Antokoletz y Renée (Yoyi)
Epelbaum viajaron a Ámsterdam, donde se contactaron con un grupo de
veinticinco mujeres que conformaban una organización no gubernamental
llamada SAAM (Asociación Holandesa de Mujeres). Fue el primero de
muchos apoyos financieros de Madres, y se decidió encarar la compra de
una casa en Buenos Aires para que funcionara como sede.

“Con las mujeres de Holanda fue muy simple: en el 78 cuando se hizo el
Mundial de fútbol se queda un periodista holandés después del torneo, se
queda un mes en Buenos Aires y va a la plaza todos los jueves. Cuando
vuelve a Holanda hace una doble página impresionante sobre el movimiento de las Madres en Plaza de Mayo, lo que estábamos pidiendo, todo eso.
Toman contacto las mujeres de Holanda, que habían luchado contra el fascismo, y forman un núcleo: las mujeres de SAAM, y empiezan a juntar la
plata. ‘Ustedes tienen que tener un lugar’, nos dijeron, y compramos la primera casa con la plata que juntaron. Las mujeres de Holanda, solitas, ¿eh?
Con la mujer del que ya era ex primer ministro, y una escritora, no me
acuerdo el apellido, ellas trabajaron exclusivamente para las Madres. Nos
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dieron la plata para comprar la casa, nos mandaron ropa durante varios
años para que vendiéramos y juntáramos dinero, trabajaron mucho. (...)
Nos han recibido allá también, en el 78 fuimos la primera vez. En el 79 nos
invitó la Iglesia Reformada de Holanda, fuimos tres madres y tres integrantes de Familiares. Nos albergaron en la casa de un pastor, no hablaban para
nada español. La mujer del pastor nos venía a traer el desayuno. (...) Una
casa de esas de película viste, con la hija, su novio, el piano, la sala, el jardín, todo perfecto, parecía un cuento de hadas. Y la mujer nos venía a atender y nos acariciaba y nos cuidaba, yo le decía a la muchacha que nos hacía
la traducción: ‘¿Cómo esta señora entiende lo que nos pasa si ella no habla
nuestro idioma? En un mundo tan distinto, tan feliz como este, cómo
puede entender lo nuestro’. Entonces ella le explicó y la mujer le contestó:
‘Dígale a las madres que yo viví tres años los sufrimientos de los nazis en
un campo de concentración’ (...). Ellas fueron las que nos mandaron para
un año que hicimos una marcha de la resistencia sus manos en una hoja,
hicieron una mano así toda dibujada y nos pusieron el nombre. Eran cinco
de la familia, el padre, la madre y los tres hijos. Mandaron las cinco manos:
‘Apoyo a las madres’. Con esas manos tuvimos la idea de pedirles a todos
una mano para los desaparecidos. Más de un millón de manos de todas partes del mundo, ¡llegaban las pilas así de manos! Las colgamos en Plaza de
Mayo. (…) Es agua cuando uno tiene sed, tan necesario como el agua
cuando tenés sed. Tan lógico. ¿Tenés sed y hay agua?, suficiente, es justo
eso. No se explica ninguna otra razón”. (María del Rosario Cerruti)
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LA PRIMERA MARCHA DE LA RESISTENCIA:
APARICIÓN CON VIDA
La marcha comenzó el 10 de diciembre de 1981, a las 15.30, y continuó por
veinticuatro horas. Aquel día se conmemoraba también el trigésimo tercer
aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. La manifestación
fue absolutamente pacífica. Sin embargo, la policía estuvo apostada toda la
noche dentro de la plaza, evitando que entrara más gente. Las calles que
desembocaban en la plaza estaban valladas y custodiadas por militares
armados. Ese día se instaló el clásico anuncio del comienzo de cada nueva
hora con aplausos: “Hemos cumplido una hora más de nuestra marcha”.

“Llovía y estaba todo rodeado de gente con armas y perros y demás.
Estábamos madres solas, no había gente de otro tipo. La plaza la apagaron
toda, estaba todo apagado, llovía, hacía un frío raro, era diez de diciembre
y estaban con los paraguas. Y nosotras no sabíamos nada, pero se corrió la
bolilla de que la idea era matarnos a las dos de la mañana. Y no fue la primera vez que querían hacer eso, ya había habido otra intentona, eso fue lo
que dijo Camps después. ¡Imaginate que nosotras teníamos que tomar
agua o ir a hacer pis! A la vuelta para el lado de la iglesia hay un garaje
grande donde siempre íbamos al baño, pero esa vez no nos dejaron mover
de la plaza. Y mientras tanto, Alfredo Bravo del Partido Socialista y todos
los del Partido Intransigente, Adolfo Pérez Esquivel, toda esa gente, movieron cielo y tierra, porque imaginate que si fueron capaces de matar a las tres
madres... (...). Una mujer estuvo conmigo toda la noche, tomadas del
brazo. Cuando estaba terminando la marcha me pidió si la podía acompañar hasta la municipalidad, que quería tomar el subte, y todos me empezaron a gritar: ‘¡Aída! ¡Aída!’. Y yo me doy vuelta así, bruscamente, y a ella se
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le cayó el revólver de adentro de la cartera. Entonces yo salí corriendo y ella
también salió corriendo, pero para el otro lado”. (Aída Sarti)
“No había mucha gente porque existía el temor todavía. Por eso pienso que
sí, que hubo gente que nos acompañó pero muchos que no, que no nos
acompañaban. Y uno que siempre nos acompañó fue Luis Zamora, yo lo
quiero porque me acuerdo de él entonces, de cómo se arriesgaban. La cuestión de arriesgarse no era joda, porque ellos estaban ahí. Y mientras tanto
había algunos radicales sueltos que también se metían, pero sueltos, no como
partido ni nada por el estilo. Y había que arriesgarse, por eso yo cada vez que
los veo los saludo, porque se arriesgaron mucho, mucho”. (Elia Espen)
“¡Yo entré a la plaza del brazo de monseñor Novak! Cuando bajé del colectivo en la Diagonal había mucho policía, y yo siempre arregladita, bien
paqueta y el pañuelito metido en la manga. Bajo en Diagonal, hago la
vueltita, cuando llego a la Avenida de Mayo estaba monseñor Novak entre
un montón de gente, y cuando veo que empiezan a marchar me agarro de
Novak. Y entre todos van y empujan, y tiran la valla”. (Aurora Bellocchio)
“Me acuerdo de que yo estuve casi toda la noche, hacía frío. Fui a casa y
llevé pulóveres para varias. En ese momento quedamos muy entusiasmadas, éramos más jóvenes, y nos gustó mucho. Así es que la hicimos tantos
años, ¿no? Ahora por la fuerza, la edad y el tiempo no podemos hacerla.
Eso fue para un momento determinado de nuestra historia. Los maridos
iban, pero tenían que trabajar la mayoría, y el que podía iba a la plaza. Mi
marido se metía mucho. Después nos reuníamos algunos con Emilio y
Chela [Mignone] en la casa de ellos, y varias de las que estábamos ahí íbamos con los maridos”. (Marta Vásquez)
“Cuando nos apagaron las luces, ¡qué miedo que sentíamos! Yo por lo
menos ¡sentía tanto miedo! La marcha de la resistencia era terrible. No
podíamos salir a orinar. No había acá nada adónde ir. Y por suerte al lado
del City Hotel había un garaje, y ahí nos juntábamos tres o cuatro y nos
animábamos a ir y el tipo del garaje nos dejaba ir al baño”. (Nair Amuedo)
“En la primera marcha de la resistencia éramos muy pocas, y nos quedamos toda la noche. Estaba gente de Familiares, y con nosotros estaba un
hijo mío con su novia, un amigo, y un compañero que estuvo caminando
conmigo toda la noche. Y una hermana mía también (…). Qué sé yo... yo
ahí todavía creía que iba a aparecer Pablo”. (Ñeca Lepíscopo)
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“Nosotros hicimos una pancarta grande de los paraguayos detenidos
desaparecidos. Por la calle Perú vino mi marido, todos mis hijos vinieron y
llevábamos las pancartas que decían ‘Paraguayos detenidos desaparecidos
en la Argentina’”. (María Gastón)
“La gente de Familiares y de la Asamblea [APDH] nos traía todos los sanguchitos (sic) que habían sobrado. Y con Cota [Ada Senar] juntamos
todos los papelitos, que no quedara nada tirado, todo prolijito. Entonces
serían como las doce de la noche, estábamos marchando tranquilamente,
y llega Jacques Despres, el periodista de Le Monde, y nos dice: ‘Se está preparando una represión brutal para la madrugada. Las van a sacar de la
plaza. Este es mi número de teléfono, por favor que se cruce alguna al teléfono que está en el Banco Nación inmediatamente y me llaman, yo voy a
estar atento para mandar teles a todas partes. Por favor, atentas y cuidado’.
Habíamos quedado unas sesenta personas, más no. Casi todas madres.
Queríamos ir al baño, nos moríamos de ganas de hacer pis. De a diez,
todas apretaditas. Nos decían brutalidades de todos los calibres, nos insultaban, se empezó a rodear la plaza con policías, que cada vez se acercaban
más al centro. Volvíamos a entrar a la plaza y ya el periodista nos dijo: ‘Si
a las nueve de la mañana yo vuelvo y ustedes están en la plaza, de la Plaza
de Mayo no las sacan más’. Allí soportamos todos los insultos, pero empezó a amanecer y se empezaron a ir, se empezaron a ir, se empezaron a ir.
Ese día hubo cambios en la Casa de Gobierno: salía Videla y entraba
Viola, toda la noche la luz prendida en la Casa de Gobierno, y en Plaza de
Mayo todo apagado. Ellos ya estaban en problemas, porque Massera, que
era uno de los tres de la Junta, quería el gobierno. Un día llevando una
carta al Ministerio de Marina, el guardia de la puerta nos dice: ‘¿Y ustedes
qué piensan hacer?’. ‘Nosotros queremos hablar con Massera’, dijimos. Y
dijo: ‘Ustedes lo que tienen que hacer es apoyarlo, porque el Negro es el
único que puede gobernar este país’. Así que Massera estaba con todo,
quería gobernar el país. Entonces, Massera estaba contra los milicos”.
(María del Rosario Cerruti)
“Algunos dicen: ‘No, yo no puedo pedir aparición con vida porque mi hijo
no está con vida’. ¿Qué sabés? ¿Te entregaron el cuerpo? Porque ni siquiera había un certificado de defunción. Entonces, dentro de eso visceral está
lo político, y si no está con vida que me digan quién firma el certificado.
Yo no lo voy a dar por muerto. Eso es también lo que fue cambiando. Y
ahora también vas a encontrar distintas opiniones”. (Nora Cortiñas)
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“La consigna ‘Aparición con Vida’ fue en el año 80 cuando Emilio
Mignone viaja al exterior y hace declaraciones afuera, diciendo que los
desaparecidos están todos muertos. Ahí nos pusimos locas. No podés asegurar que están muertos porque entonces tenés que decir quién los mató.
Entonces ahí salió la consigna ‘Aparición con Vida’. El 6 de enero del 80
nos reunimos en la iglesia Santa Cruz pero en la parte de atrás, en el salón
Nazaret, nos permitieron hacer una asamblea ahí. Juntamos toda la gente
posible para explicarles por qué pedíamos aparición con vida. Después de
las declaraciones de Emilio Mignone, que surgen del libro que sale en el
exterior, empiezan a decir que están muertos. Entonces no podíamos
admitirlo, ¿cómo que están muertos?, ¿quién los mató y quién es cómplice
acá? Si están muertos digan quién los mató”. (María del Rosario Cerruti)

EL AYUNO EN LA IGLESIA DE QUILMES
El 12 de diciembre de 1981, y con el apoyo de Novak, el obispo de la
diócesis, y de monseñor de Nevares, iniciaron un ayuno en reclamo de una
respuesta sobre el paradero de los desaparecidos. Participaron nueve
madres y un sacerdote.

“El sábado 12 [a los dos días de la primera Marcha de la Resistencia] a las
seis de la tarde, las que habíamos sido elegidas para ir teníamos que estar en
la Plaza de Quilmes, para entrar a la misa de las 19.00, y quedarnos. A mí
me lo avisa Hebe en La Plata: ‘Sos de las que tenés que ir mañana’. Me dio
esas instrucciones. (…) Yo pensé: ‘¿Y cómo hago para pedir una licencia así,
tan de improviso?’. Entonces dije: ‘Me voy a romper un brazo’. Tenía que
justificar que no podía ir al trabajo. Así que en el baño, contra el lavabo, me
di lo más fuerte que pude, en ese momento el instinto de conservación te
impide mucho, y me fui ligerito a una clínica que era especializada en eso.
Incluso me atendió el director y me dijo: ‘No es fractura, pero es un golpe
muy fuerte’. Yo me había caído viste, con todo el cuerpo. ‘Conviene enyesar’, me dijo. A la noche yo me sacaba el yeso para dormir”. (Adelina Alaye)
“Yo me fui en el mismo tren que iba María del Rosario pero ni nos hablábamos, nada, porque lo habíamos ya preparado: íbamos mujeres sueltas
para que no se dieran cuenta. Entramos a la catedral y ahí nos quedamos.
Cuando a la noche vienen a decirnos que nos vayamos, dijimos que no, y
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nos acompañó el padre [fray Antonio] Puigjané, que dormía a la noche en
un altar de mármol, ahí”. (Enriqueta Maroni)
“Sí, tres días creo que estuvimos. Yo no era partidaria de hacer ayunos, así
que era la que traía termos, agua, qué sé yo. Iba y venía todos los días. (...)
Me acuerdo de que en un momento dado se les ocurrió, llevamos colchones, fue una cosa increíble (…). En Quilmes hicimos la huelga de hambre,
pero yo también me acuerdo de una convocatoria de monseñor Novak
para estar una noche en oración, y fuimos bastantes. Toda la noche, yo me
quedé como hasta las seis, siete de la mañana con dos o tres, éramos varias,
y a esa hora me acuerdo de habernos ido a tomar el colectivo y volver a
casa (...). En esa época teníamos más fe, rezábamos. Yo agradezco a Dios
que no perdí mi fe”. (Marta Vásquez)
“Se eligió la iglesia de Quilmes porque evaluaban que el único obispo que no
iba a llamar a la policía era Novak. ¡Pero a falta de la policía nos acosaban a
la noche los de Acción Católica! Venían a la una de la mañana, a las dos, y
abrían la puerta. Nos decían de todo: que nos fuéramos, que perjudicábamos.
Y cerraban y se iban. Pero estuvimos once días. Porque apareció el padre
Antonio, que fue el que nos hizo pasar bien los días. Porque siempre tiene
que haber un organizador, viste. Entonces nos hacía rezar, nos hacía cantar,
nos hablaba. Y Nora Centeno dice: ‘Padre, yo duermo en el altar mayor’.
Otras dormíamos en bancos. Me parece que Hebe también se tiraba en uno
de los escalones. Y el padre Antonio con un ponchito en el suelo al lado de
una columnita, lo tengo fotografiado durmiendo y todo”. (Adelina Alaye)

LA SEGUNDA MARCHA DE LA RESISTENCIA:
LA POLICÍA MONTADA
Al año siguiente, en diciembre de 1982, las madres se vieron obligadas a
hacer la segunda Marcha de la Resistencia a lo largo de la Avenida de Mayo
porque no las dejaron entrar en la plaza, aunque lo intentaron por todos los
medios. La policía montada subió sus caballos a las veredas, mientras otros
policías disparaban con armas largas y pistolas lanza gases.

“Esa fue agradable (risas). Nos encerraron en la Avenida de Mayo, y entonces nos pusieron la policía montada acá [señala a la izquierda] y la policía
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montada acá [señala a la derecha]. Y marchamos igual, entre policía y policía nos metían los caballos de culo para empujarnos, nosotras sosteniendo el
cartel y los caballos empujando. Los bares nos ofrecieron sillas, nos dejaron
ir a los baños. [Aquí comienza una charla entre Aída y María del Rosario]
– Fue un éxito. (Aída)
– Fue un éxito. Brillante, estábamos eufóricas (risas). (María del Rosario)
– Ocupamos una parte de Florida, otra de Perú, había una repartija. (Aída)
– Había una prostituta muy conocida que se llamaba… ¿Cómo se llamaba la gorda? (María del Rosario)
– Yo ni sabía que había una prostituta. (Aída)
– Ah, sí. Una prostituta famosa que se llamaba Ruth, que caminaba con
nosotras. Un día estábamos sentadas en el cordón de la vereda, en esa marcha, Ilda Micucci, yo y no sé quién más y estaba esta prostituta, y dice:
‘Nosotros a los hombres del puerto los atendemos siempre’, ¡casi se desmaya Ilda!, porque el marido era de la prefectura, de Isla Maciel. Ahí en Villa
Maciel estuvo Alicia Domon, la monja, trabajando con las prostitutas, ella
las conocía”. (María del Rosario Cerruti)
“Tengo una foto entrando a la plaza con Pérez Ezquivel, Hebe, y María del
Rosario, el día que nos tiraron encima los caballos. No nos dejaban entrar
y yo dije: ‘Entremos, no nos van a matar’, y entramos. Yo tengo un yerno
que es fotógrafo y andaba por ahí, y nos sacó una foto donde se ve que
entramos ¡y parecemos soldados! Los cuatro entramos a la plaza como soldados”. (Carmen Lareu)
“Estuve cuando la marcha grande, que nos cortaron y fuimos por la 9 de
Julio hasta Belgrano, y por ahí bajamos. Ahí fue la policía montada, hay
fotos dando vueltas, y nosotras nos quisimos meter en la plaza. Estaban los
curas también. Bueno, y nos agarramos todas de los brazos y teníamos las
cabezas de los caballos acá al lado de nuestras caras. Y hay una foto que
está Marta Vásquez peleando con un caballo”. (Nair Amuedo)

EL SILUETAZO (1983)
“Eso fue la idea de un muchacho que se llama Guillermo [Kexel, con
Rodolfo Aguerreberry y Julio Flores], muy inteligente. Se le ocurrió hacer
en un papel grande, acostó a uno en el suelo, hizo la figura y después todo
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el mundo hacía figuras. Íbamos a la plaza y al Obelisco, y poníamos papeles, y la gente se incorporaba a hacer figuras, se pegaron paredes de
embarazadas, de niños, de hombres, de mujeres. Eso fue impresionante.
La preparación de esa marcha fue impresionante. Y después la marcha de
los pañuelos, tapar la Casa de Gobierno con pañuelos, también fue impresionante. Había mucha creatividad, mucha gente joven que nos ayudaba.
Después, cuando vino Sting [exitoso músico y cantante británico], veníamos de una Marcha de la Resistencia. Llegamos a la casa de las Madres, ya
estábamos allá en Hipólito Irigoyen, y llegamos y estábamos muertas
todas, 24 horas, viejas, cansadas. Y viene uno y dice: ‘Che, está Sting esperándolas’. ‘¿Quién es Sting?’, le dijimos. ‘Es de los... no sé cómo se llaman
los que cantan’, nos dijo. Eran Sting y su mujer, y nosotras ni sabíamos
quién era. ‘¿Quién es Sting?’. ‘Sting es un músico que viene, que es inglés’.
Bueno, agarramos a dos, una era Cota y otra era Eliza, dos que fueron a
ver qué quieren, y fueron al hotel así como estaban, desaliñadas. Él estaba
con su mujer, las abrazó con mucha emoción, y ahí les dijeron: ‘El lunes
va Sting con su mujer a la casa de las Madres’. Él emocionado lloraba con
las madres. Te digo, cuando empezaron a nombrarse los Redonditos de
Ricota nosotras creíamos que era una receta de cocina, no sabíamos que
era una banda de música”. (María del Rosario Cerruti)
“Había gente que estaba en contra de las siluetas, también, que decían: ‘Y,
la silueta es como que no están desaparecidos, que están acá’. Y bueno,
efectivamente era como que nos acompañaban”. (Ñeca Lepíscopo)
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LA GUERRA DE MALVINAS.
HACIA EL FINAL
DE LA DICTADURA

El 2 de abril de 1982, el presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri
convocó al pueblo a la Plaza de Mayo. Había comenzado la guerra de
Malvinas. Las madres publicaron una solicitada titulada: “Las Malvinas son
argentinas, los desaparecidos también”.

“Lo de Malvinas yo lo viví desde el principio como una cosa muy negativa,
pese a que en general había ese espíritu patriótico. Yo me acordaba de Italia,
una cosa colonialista como fue la guerra de Abisinia, donde se exaltaba el
patriotismo de los italianos. Por ejemplo, se entregaban los oros a la patria,
cosa que se repitió en Malvinas. Mi padre era antifascista. Aunque la mayoría de los italianos eran fascistas, no les gustaba para nada esa orden de dar el
oro a la Patria y, de hecho, ese oro lo embolsaron los jerarcas. Lo mismo pasó
con Malvinas. Mussolini quería imitar a las potencias colonialistas y esgrimía,
en su caso, la exaltación del pasado histórico, el Imperio Romano con toda
esa idea colonialista. Entonces, yo tenía esa idea de que no siempre la exaltación del patriotismo es válida. De hecho, ¡produjo tantos, tantos muertos en
Abisinia y en Malvinas! Lo entendí bien el día de la convocatoria de Galtieri
a la Plaza de Mayo. Yo estaba en la redacción de ANSA [Agencia Nacional de
Noticias], teníamos un televisor y mis compañeros gritaban: ‘¡Las Malvinas
son nuestras!’. Yo lloré y dije: ‘¡Acá va a caer tanta gente!’. Y todo porque la
dictadura busca aferrarse al patriotismo del pueblo. No es extraño que así lo
vislumbrara, ya que tenía ese recuerdo”. (Vera Jarach)
“Fue difícil porque mucha gente que nos había apoyado se vio tocada por el
patriotismo, entonces toda esa simpatía que nos habían prodigado se había
enfriado un poco, porque el sentimiento patriótico es fuerte. Y notamos que
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ya no teníamos tanta adhesión, se notaba un enfriamiento, no sabíamos
cómo iba a seguir la historia. Y bueno, se supo después cómo siguió, una historia de traiciones, de cobardías, cobardías por parte de los conductores. En
ese momento claro, al ejército, a la marina, a la aviación se los mostró como
los héroes de la historia, pero cuando las masas populares vieron el fracaso
de nuestras fuerzas armadas... entre lo que habían hecho con los desaparecidos y su actuación ante la agresión, ya no quedaba más nada por probar. Ya
el desprestigio fue definitivo. Yo siempre dije que nos ayudaron las Malvinas,
porque si no hubiera existido ese episodio no sé si hubiera sobrevivido el
movimiento de madres, lo hubieran aniquilado, ni el recuerdo hubiera quedado. Nos ayudaron las islitas. Esos hechos que vos ni te lo hubieras imaginado, quién se iba a imaginar que esas islas estaban ahí colgadas del mapa,
separadas del continente, iban a tener un peso tan decisivo. Esos hechos de
la historia que se combinan de una manera ajena a los propósitos humanos.
Hechos que no se esperan ni se planean y se dan así. Nuestras hermanitas,
¿no?, yo les decía. (...) En plena guerra se sacó la solicitada. Porque había que
tener mucho cuidado en el lenguaje, porque lo podían calificar de enemigos
de la patria, cualquier cosa dicha en ese contexto eran enemigos de la patria,
no del gobierno, ya la cosa se nos iba de las manos. Se meditó mucho sobre
el texto, se reunieron representantes de las entidades de derechos humanos
para su redacción, que no comprometiera puntualmente a ningún grupo de
derechos humanos, a ninguna persona, pero querían que tuviera impacto,
¿no? Y bueno, creo que salió un texto muy bueno, muy ajustado, realista,
que satisfizo a todas las entidades”. (Carmen Cobo)
SOLICITADA
Las Madres de Plaza de Mayo,
que conocemos el dolor en profundidad
por la ausencia de nuestros hijos
“detenidos desaparecidos”,
manifestamos nuestra congoja por
las pérdidas de jóvenes vidas
a raíz del conflicto actual.
Exhortamos a los gobiernos responsables
para que busquen de inmediato una solución pacífica que evite
nuevos derramamientos de sangre.

“Nosotras decíamos: ‘Las Malvinas son Argentinas, los desaparecidos también’. No apoyábamos para nada la guerra de las Malvinas. No era momento
para llevar a nuestros soldados, si no teníamos explicación de los desaparecidos, ¿cómo se llevan a los soldados?, ¿qué guerra es esta? Fue una locura que
se le ocurrió a Galtieri, porque estaban fundidos ya. El jueves que hacemos la
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marcha después de la declaración de la guerra de Malvinas, aparece una patota con vinchas argentinas, con unos panfletos chiquitos con la imagen de una
Madre de Plaza de Mayo con un puñal en la mano, clavándoselo en la espalda a la república. Era la traición de las madres a las Malvinas. Nos insultaron,
nos pegaron, nos tiraron por el suelo. Y nosotras volvimos el otro jueves igual.
Nadie nos defendió, nadie nada. Pasaron, nos tiraron, nos revolcaron y se fueron. Pero salió en todos los diarios, yo tengo todavía guardado el panfleto ese.
Y después estaban las familias, mi hermana se puso a tejer para los soldados.
Yo le decía: ‘Pero no seas boluda, ¿por qué tejés para los soldados?’. ‘Pobres chicos, pobres chicos’, decía ella. Los habían ultrajado a los pobres chicos que los
llevaron a las Malvinas. Nosotras no queríamos saber nada, estábamos en contra de las Malvinas. Imaginate: el 30 de marzo del 82 la CGT organiza una
marcha, se mata a un obrero, la policía nos dispersa. El 2 de abril Galtieri sale
haciendo la declaración que estamos en guerra por las Malvinas, y la misma
gente que estuvo en Plaza de Mayo el 30 de marzo, va el 2 de abril a aplaudirlo. No lo podíamos entender, dijimos: ‘Están todos locos, ¿qué es esto?’, ¡un
pueblo idiota! ¡Matan a un obrero! Hubo una marcha de la CGT, nosotras fuimos porque defendemos nuestro pueblo, y lo mataron a Flores. Nos corrieron
ese día de la plaza, con gases lacrimógenos”. (María del Rosario Cerruti)
“En la plaza nos gritaban de todo. No había cosa que no nos dijeran”. (Elia Espen)
“Y en Malvinas fue uno de los primeros lugares de rozamiento duro entre
las madres. Teníamos compañeras que sus maridos eran militares, y siempre estuvieron en la calle con nosotras igual. Pero ahí se sentían como…
Tomamos conocimiento de que madres de los conscriptos que habían
secuestrado, igual que a nuestros hijos, se habían empezado a sentar a tejer
en el Obelisco. Y lo planteamos en el grupo, y Hebe dice: ‘Si quieren que
vengan. Nosotras ya estamos’. Bueno, esas cosas que son inhumanas, porque ellas recién acababan de... estaban sintiendo la experiencia nuestra. La
solidaridad hubiera sido muy importante. Si alguna lo quiso hacer lo
hacía, pero estaba prohibido como institución”. (Adelina Alaye)

LA LEY DE PACIFICACIÓN NACIONAL
Unas cuarenta mil personas participaron, el 19 de agosto de 1983, de una
marcha convocada por las Madres de Plaza de Mayo y los organismos de
derechos humanos en oposición a la Ley de Autoamnistía que elaboraba el
gobierno militar. Las consignas más coreadas fueron: “No hubo errores, no
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hubo excesos, son todos asesinos los milicos del proceso” y “Se va a
acabar, se va a acabar, la dictadura militar”. Durante el mes de septiembre el
presidente de facto, general Reynaldo Bignone, decretaba la ‘Ley de
Pacificación Nacional’. El 11 de agosto de 1983, las Madres de Plaza de
Mayo entregaron en la Casa de Gobierno la siguiente nota.

Señor Presidente de La Nación Argentina
Gral. Reynaldo Benito Bignone, Presente
En el diario ‘La voz’ del 4 del corriente, se transcriben expresiones vertidas por el
Gral. Bignone al Sr. Vice-presidente del Ecuador Dr. Roldós-Aguilera en las que dice:
“…que el presidente Bignone le expresó hace casi un mes al vice-presidente del Ecuador Roldós-Aguilera, que el tema de los derechos humanos era el
mayor obstáculo del ‘proceso’ y, en relación a los desaparecidos, afirmó que
existen personas vivas pero que no están en condición física de ser presentados
ante la opinión pública”.
Esta afirmación no desmentida hasta la fecha por el Gral. Bignone, deja expresa y definitivamente claro que las Fuerzas Armadas llevaron detenidos a nuestros
hijos y durante siete años lo negaron reiteradamente.
Ante esta declaración, las Madres de Plaza de Mayo exigimos que las mismas sean ratificadas ante el pueblo argentino. Resulta inconcebible que después
de siete años de cautiverio clandestino aún se dude de dejarlos en libertad.
Demandamos la inmediata liberación de nuestro hijos y nosotras nos encargaremos de su recuperación.
Saludamos a Vd. muy atte.
Madres de Plaza de Mayo

LOS MESES DE TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA
“Antes de que asumiera Alfonsín fuimos al hotel Panamericano. Estaban
María Adela, Chela Mignone... éramos como diez. Lo que recuerdo fue
que le dijimos: ‘¿Y ahora qué va a hacer, doctor? Usted tiene la manija
ahora’. ‘¿Y qué querés que haga?, ¿qué los torture para que confiesen?’. Esa
fue su respuesta, y le dijimos de todo. Ahí empezó esa diferencia, ya se
formó el grupo ‘No hay que atacarlo’, y el grupo ‘Hay que atacarlo’. Él,
como todos los políticos, prometió, pero después no pudo cumplir. El
asunto es que a treinta años de distancia uno dice: ‘Hizo bastante. Pobre,
no le dejaron hacer más’, pero en aquel momento nosotras exigíamos más
con justa razón. ‘No te podemos apoyar si no nos vas a decir qué pasó.
Porque vos podés hacer lo que quieras con los milicos, pero tenés que
decirnos qué pasó’. Y él negoció con los milicos y se tuvo que ir antes. Le
hicieron la vida imposible, también lo reconocemos. Pero tampoco era
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para aplaudirlo, porque él prometió lo que no pudo cumplir, esa es la verdad. Los radicales tienen esa desgracia. Nosotras le pedíamos un juicio con
jurados, pero: ‘No se puede hacer juicio con jurados porque no está aprobado por la Constitución’. Bueno, que el Congreso de la Nación condene
a la Junta Militar, que el Congreso diga: ‘Esta Junta ha cometido asesinatos’, y después que los juzgue la Justicia, que el Congreso lo ordene. No lo
hicieron. Se juzgó a los tres capitostes y todos los otros asesinos quedaron
libres andando por el mundo. Si él en vez de hacer la comisión privada
hubiera puesto una comisión bicameral, nosotras lo hubiéramos aplaudido, lo hubiéramos ayudado”. (María del Rosario Cerruti)
“Después sí, ya empecé a elaborar todo. Lo que pasa es que los primeros
años de la democracia estábamos todas medias turulatas, no sabíamos bien
qué hacer con la democracia, con este gobierno. Y después sí se intensificó la división”. (Elia Espen)
“Saliendo de la dictadura, el proceso nuestro fue… nosotras habíamos empezado con nuestras experiencias de dolor, después nos desarrollamos, crecimos,
maduramos cívicamente. Entonces lo que se consolidó, ya separadas de Hebe,
se consolidó como una institución. Y las decisiones ahí empezaron a tomarse
con una cosa más de... no digo de votar todas las cosas, pero sí de discutirlas.
Y hoy es así. En cuanto hay una cosa peliaguda, se discute y se decide, votando inclusive. Yo creo que fue importante el primer período democrático porque ingresamos en la democracia como ciudadanas, ingresamos como asociación, ingresamos como institución, empezamos a funcionar como tales. Y
también, a través de las pocas ayudas que tuvimos, que fueron pocas pero tuvimos, empezamos a hacer cosas institucionalmente”. (Vera Jarach)
“Yo siempre digo que lo que une es el peligro, cosa instintiva, ¿no? Se unen
los que están amenazados con ese peligro. La cosa se pone difícil cuando el
peligro desaparece, ya no hay tanta cohesión. Tiene que haber más entendimiento, más conciencia, es más complejo. Y ahí es donde empezaron las
diferencias también, cuando había menos peligro pareciera que avanza otra
situación. (...) También se habían dado un poquito ciertos antagonismos ya
de matices políticos más finos, ¿no? Porque había mamás con tendencias
por partidos más radicalizados, otras mamás que no tenían ninguna inquietud de tipo político activo. Empezaba a haber un poco de discusión en ese
sentido, siempre con mucho respeto, mucha consideración, porque lo que
primaba era el dolor que nos igualaba, eso estaba siempre presente entre
nosotros. Pero claro, ya uno se podía dar otros lujos”. (Carmen Cobo)
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Parte 2

DEMOCRACIA

EL JUICIO A LAS JUNTAS

El 13 de diciembre de 1983, los decretos presidenciales Nº 157 y Nº158
ordenaron el procesamiento de las cúpulas guerrilleras y de las tres primeras
Juntas Militares, como responsables del establecimiento y la ejecución de un
plan criminal. El 9 de diciembre de 1986 se condenó a reclusión perpetua a
Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera. A Roberto Eduardo Viola se lo
sentenció a diecisiete años de prisión, a Armando Lambruschini, ocho años y a
Orlando Ramón Agosti a cuatro años de prisión. Los acusados Omar Graffigna,
Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo no fueron condenados.

“¿Los juicios que hizo Alfonsín? ¡Ah, eso fue una dicha! Yo estaba en
Tribunales, en el palco con las madres, y nunca me voy a olvidar que por
cada cosa que decían los jueces que eran Strassera y Ocampo, cuando decían ‘cadena perpetua’ o ‘separación del uniforme’, nosotras estábamos como
locas con los pañuelos, gritábamos, yo creo que me quedé sin voz ese día.
Cuando se levantaron, que se fueron, Agosti nos miró y nos dijo: ‘Hijas de
puta’. ¡Claro!, porque sabía que por nosotras terminó ahí, mirá lo que
logramos”. (Carmen Lorefice)
“Fuimos citadas nosotras, Ketty y yo, fuimos citadas por el juicio a las
Juntas para declarar por el secuestro de las monjas. Hebe se oponía: ‘No
hay que ir al juicio’. Nosotras le dijimos: ‘No, si nos llaman para presentar la denuncia lo vamos a hacer aquí y en todas partes. No podemos
callarnos la boca’. Entonces bueno, no era apoyado totalmente pero no
queríamos negarnos a declarar en un juicio que podía o no ser importante, no lo sabíamos todavía. Después el juicio terminó en nada, pero bueno,
fue lo único que pudo ser. Hoy lo reconocemos, no había otra posibilidad”. (María del Rosario Cerruti)
“Hebe le había pedido y Alfonsín la recibió, pero entró ella sola. Cuando
salió dijo: ‘Les voy a dar una noticia’. Todas nos miramos, viste, y dice: ‘Me
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dijo Alfonsín que hay muchos de los chicos con vida, pero yo les voy a
pedir que la que reciba a sus hijos acompañe a las que no lo van a recibir’.
Las palabras de Hebe no me las olvido nunca. Estuvo re bien, re bien. Éramos pocas eh, ni sé tampoco quién estaba ahí. Estuvo buenísimo. Bueno...
claro que no aparecieron”. (Elia Espen)
“Aunque yo protesté mucho y todo, reconozco que el de Alfonsín fue el primer juicio que demostró que acá, si había voluntad, se podía hacer un juicio. Que después haya claudicado, que se asustó, que hizo negocios con los
milicos de hasta dónde llegar, bueno, después empezaron a hacer ruiditos
de armas y claudicó Alfonsín, y mandó las leyes de punto final y obediencia debida. Pero con el primer juicio pudimos comprobar que en Argentina
había un juicio, que se condenó, que fue un primer gesto, y que lo hizo
porque había presión de todos los países del mundo ante los pedidos nuestros y el camino era ese, y porque era lo que él había prometido. Hay que
reconocer que en la Argentina ese primer juicio lo hizo Alfonsín con mucha
valentía, con mucho esfuerzo lo habrá hecho también, y arriesgando
mucho. Arriesgó hasta que tocó a las capas medias, y ahí fue el levantamiento. Pero hay que reconocerlo, sino seríamos ciegas”. (Nora Cortiñas)
“Los juicios eran algo que no habíamos soñado, no nos habíamos atrevido a soñar que íbamos a llegar a juzgarlos ante el mundo, que el mundo
sintiera quién era quién. No se nos cruzó por la imaginación que íbamos
a llegar a una cosa así, a juzgarlos y condenarlos. Que no se pudo con
todos porque muchos se escaparon a tiempo, yo creo que se llegó a condenar a un porcentaje, no a todos. Nos dio, no te digo satisfacción, pero
la tranquilidad de que la historia demostró que decíamos la verdad, no
estábamos locas, no inventábamos nada. Éramos testimonios veraces de la
historia, decíamos tal cual como ocurrían las cosas. No era por resentimiento ni nada, era porque teníamos que testimoniar lo que sucedió y
sucedía para evitar que se siguiera incrementando. Nos restaba eso nada
más, impedir que se siguiera. Ya lo ocurrido no tenía más remedio, pero
que sirviera para que no siguiera ocurriendo”. (Carmen Cobo)
“Yo fui temprano al Ministerio a sacar un bono para poder ir a escuchar.
Fui con la madre de Juan Carlos Martite, también desaparecido, también
alumno del Pellegrini. Ahí declara Alejandra Naftal y cuenta que la liberaron a ella, a Nuñez y a Chávez, y que adentro vio a Juan Carlos Martire
(el Topo), y al Rusito (Rusito era mi hijo, ya sabes que todos tenían
apodo)”. (Clara Weinstein)
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“Estuvimos en el Congreso, muchos de nosotros, porque los militares querían enjuiciarse ellos solos. Primero intentaron el perdón, y despues se
querían juzgar ellos solos, se formó una comisión. Y Hebe directamente
nos prohíbe ir a hacer la denuncia a la CONADEP. ¡Pero sin eso no hubiera habido juicios!”. (Nair Amuedo)

LA COMISIÓN NACIONAL SOBRE LA
DESAPARICIÓN DE PERSONAS
El 15 de diciembre de 1983, por el decreto presidencial Nº 187, se crea La
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), con la
responsabilidad de reunir pruebas sobre el destino de los desaparecidos, los
secuestros, prisiones ilegales, torturas y asesinatos. Esa comisión, presidida
por Ernesto Sábato, relevó miles de casos, cada uno de los cuales fue
documentado en un archivo numerado. Se compilaron más de cincuenta mil
páginas de documentación. En septiembre de 1984 se publicó el libro Nunca
Más, un resumen de las investigaciones realizadas por la CONADEP.

“El libro del Nunca más fue un impacto porque se reunieron en forma
escrita y pública los testimonios de lo ocurrido y aceptado oficialmente
como una verdad, no una leyenda o una versión de descrédito que se hacía
contra un gobierno, sino algo que realmente ocurrió y que fue terrible”.
(Carmen Cobo)
“La gente en la CONADEP se desplomaba, venían a contar, venían a
hacer el relato, eso que es tan importante y que quedó ahí. Venían con
todo lo que tenían, con toda la certificación del nacimiento, de las patitas,
de lo que hicieron en tal ocasión y en tal otra, todo certificado. Augusto y
Emilio les decían: ‘Hagan habeas corpus’, e iban ellos mismos a hacerlos,
acompañaban a la gente. Hubo un momento en que no sabías si volvías o
no volvías de un habeas corpus. Era declarar, con el Estado de testigo, que
no, que no estaban”. (Laura Conte)
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LOS RESTOS

LA RECUPERACIÓN DE LOS RESTOS
“Cuando los antropólogos nos entregaron los restos cada madre reaccionó
distinto. Ellos tienen lógicamente mucha experiencia –después lo supe, en
el momento te toma de sorpresa todo–, así que tienen mucho cuidado
cuando lo van diciendo. Y hay madres que no dieron su sangre, aunque
parezca raro (...). Cuando fuimos por primera vez con Vera Jarach fuimos
a preguntar si precisaban ayuda, a ver si precisaban algo, para conocerlos,
porque siempre nos decía Gabriela Alegre: ‘¿Cómo no fueron a conocer a
los antropólogos? Hacen un trabajo extraordinario’. Entonces fuimos con
Vera Jarach, como quien va a ver qué pasa, ¿no? Y les fuimos a ofrecer, a
ver si precisaban alguna ayuda, y nos atendió Maco [Carlos Somigliana,
integrante del EAAF], y nos enteramos de que era del Nacional Buenos
Aires, igual que Horacio. ¡Maco es el muchacho más extraordinario que yo
conozco! Tiene un fichero en su cabeza, tiene un mapa del país y un mapa
de las historias. Yo no conozco otra cosa igual. Tiene ese cerebro ocupado
como una computadora con los datos y hace un tejido. (…) ‘De ustedes
lo único que precisamos, si ustedes quieren, es una gotita de sangre’, nos
dijo. ‘Ah, no hay problema, pero nosotras no esperamos nietos’, contestamos. ‘No, no importa’, dijo. No nos quiso decir en ese momento que buscaban restos y que identificaban restos. ‘Pero es importante para nosotros
tener un banco de sangre muy grande’, dijo. ‘Está bien, no hay ningún
problema, ¿dónde la sacan?’, dijimos. ‘Acá, ahora’. ‘Ah, bueno’. Entonces
las dos pusimos el dedito, vino una de las que colaboraba con él, nos sacó
la sangre y ahí quedó la muestra. Y yo le dije a Maco: ‘Decime, ¿hace falta
que venga mi marido?’. ‘Bueno, si quiere venir puede venir, pero en realidad no hace falta, con la madre es suficiente’, me dijo. Y después cuando
bajábamos esa escalerita que ellos tienen yo salía riéndome, le digo: ‘Claro,
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qué tonta, hijos nuestros son, pero hay que ver si son hijos de nuestros
maridos’. Qué tarada que fui al preguntarle”. (Haydée Buela)
“Fue maravilloso. Es que en realidad a ellos les debemos el haber demostrado cuál fue la verdad, a través de los hallazgos y los testimonios científicos que ellos dieron. Una maravilla, yo los admiro, los quiero muchísimo y les reconozco una participación decisiva en la historia, en lo que
pasó. Qué maravilla de chicos, y todos jóvenes. Y una labor tétrica, realmente dolorosa, pero hecho con conciencia realmente, con conciencia por
la verdad, por demostrar los fundamentos de la verdad. Y cuando decían:
‘Fulano y fulano se fueron del país’, luego aparecían los restos y los antropólogos mostraban esas evidencias que decían lo contrario. Tuvieron un
papel doloroso pobrecitos con respecto a los familiares de las víctimas,
pero tenían que decir la verdad, no podían taparla por piedad a los familiares. Lo importante en ese momento era la verdad, no la piedad, decir la
verdad y testimoniar lo que pasó para poder condenar a los culpables.
Reunir todos los elementos posibles para juzgarlos. Fueron por etapas las
cosas, llegó la etapa del juzgamiento y todo fue dirigido a ese hecho, al juicio”. (Carmen Cobo)
“Fui y les dije: ‘Yo quiero encontrar a mi hija, ustedes tienen que encontrar a mi hija porque yo quiero encontrarla, y porque ella quiere que yo la
encuentre’, y me dice: ‘Bueno, por los dientes, ¿a qué dentista iba?’. ‘Yo no
sé, ya hacía tres años que estaba casada, yo sé que la boca la tenía bien, no
sé a qué dentista iba’, le digo. (...) Y yo siempre iba a verlos, hasta que en
una oportunidad me piden que dé muestra de ADN. ‘Cuando usted quiera, tranquila, viene a sacarse sangre’, me dice. ‘Ahora mismo’, le contesté.
Y nos sacaron a mí y a Noemí [su otra hija]. (…) Después de no sé cuántos meses la llamaron a mi hija para decirle que habían encontrado los restos de Susana, esto fue después de 23 años, después de 23 años que yo
ando recorriendo. (...) Yo a los dos o tres años me di cuenta de que los
habían matado, nunca se supo nada”. (Aurora Morea)
“Yo quiero que ahora vos me pongas ahí que mi único anhelo en la vida
es que quiero saber dónde están las cenizas de mi hijo para ir a ponerle
aunque sea una flor, esa es mi esperanza y mi anhelo en la vida. No quiero morir si no sé dónde lo mataron y dónde están las cenizas, dónde lo
tiraron. Porque antes de que yo me muera, ya se los dije a mis hijos, tengo
que averiguar dónde lo mataron a Oscar, porque ahí donde lo mataron
tiren mis cenizas. Yo quiero que me incineren. Yo no quiero que me lleven
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flores ni nada porque yo ya morí y no voy a sentir más. ‘En vida quiero
todo’, les dije a mis hijos. (…) Maco me sacó sangre y tiene la foto de mi
hijo en la computadora. Siempre le recomendé a Maco a ver si me encontraban las cenizas de mi hijo”. (María Gastón)
“Sí, salí del agujero negro. De una penumbra, de un túnel negro. Entonces
para mí fue liberador. Me acordé de todo en ese momento, cuando Maco
me iba diciendo me puse a hablar así como te hablo a vos, todo salteado,
todo junto, todo como un borbotón, y le empecé a decir de todo a Maco.
De todo esa noche. Me dijo que aparecieron los restos de mi hijo y me
contaba cómo era. Qué suerte, qué alegría, qué pocos días, cuando calculé que el 7 se lo llevaron y el 29… qué suerte, qué pocos días, porque yo
vivía torturada los días de frío, los días de sol, y él ya estaba muerto. Claro,
lo mejor que le podía pasar. Es lo mismo que me pasó con Dodó, la joven
que era novia de Horacio, mi hijo”. (Haydée Buela)
“Nosotros encontramos los restos de mi hijo, yo tengo los restos de mi hijo
en mi casa, lo quemamos en Pilar, y lo tengo en un cajoncito así, con una
foto grande que tapa el cajón, con flores. Pero eso no alivia la pena, lo único
que alivia es que uno no sigue buscándolo, ya no pensás que lo tiraron al
agua, ya no pensás dónde estará cuando llueve. Yo pensaba: ‘Cuando llueve se moja todo’. ¡Pensás tantas cosas! Hasta que no apareció yo no tuve
nunca paz. (...) Vos sabés que yo iba a la Superintendencia, no sé por qué
motivo, pero yo iba todas las semanas a la Superintendencia solita, subía los
pisos, bajaba, me revisaban toda primero, me ponían una cosa acá. Y yo
subía, bajaba, lloraba, y no sé por qué iba ahí. ¡Y mi hijo estuvo ahí!
Mientras yo lo estaba buscando mi hijo estaba ahí, estuvo veinte días, después lo supe (...). Eran treinta y seis los que estaban detenidos ahí, entre
ellos mi hijo. Él fue fusilado después de torturado. Fueron tan atroces, tan
criminales. Una vez que los fusilaron, colocaron una bomba para que quedaran todas cenizas. Mi hijo estaba ahí junto con otros dos que también
son hijos de madres de acá, pero los milicos no previeron que ahí no podía
llegar la bomba, y no llegó. A los otros sí, quedaron hechos cenizas, porque
ellos al otro día fueron a ver como había quedado todo y encontraron los
tres cadáveres, entre ellos el de mi hijo, y los enterraron ahí en el cementerio de Pilar. Por eso encontraron a la hija de Aurora y al hijo de Haydée,
que estaba haciendo la conscripción. ¡Cómo es el destino!, ¿no? (...) Los
antropólogos lo encontraron en el cementerio de Pilar, y cuando nos vimos
me llevaron una carpeta grande con todo y me dijeron que mi hijo no estuvo torturado en la ESMA como otras personas, estuvo torturado ahí. Los
149

Los restos

antropólogos son seres maravillosos. (...) ‘Mamá, apareció Jorge’, me dijo
mi hija, y yo me quedé helada: ‘¿Cómo?’. Primero fue quedarme quieta,
muda, y de repente pararme y empezar a saltar y a gritar, a gritar como loca.
Saltar, reír, llorar, fue todo junto. Abrazar a mi hija, dar la vuelta así las dos
en ronda, fue un momento para filmarlo, mirá. Así que le dije a mi hija:
‘¿Y cuándo vamos?’. Y ella: ‘Cuando quieras’. ‘Mañana’, le dije. (...) Yo
quise ver todo el cadáver (...) y sí, tenía costillas rotas por los castigos que
había recibido. (...) ¡Vos no sabes cómo me contuvieron los antropólogos!
Me decían: ‘Pero ahora lo encontraste’. ‘Sí, ¡pero así no!’, decía yo. Y ellos:
‘¿Y vos qué quisieras?’, me preguntaron. ‘Querría tocar el cajoncito’, decía
yo. ‘Bueno, te lo vamos a subir al cajoncito’, contestaron. Y me acosté arriba del cajón, estuve no sé cuánto tiempo ahí, mi hija después lo mismo.
‘Bueno, y ahora ¿qué querés?’, me preguntaron. ‘Yo no me conformo con
el cajoncito, quiero ver armado el cuerpo de mi hijo. ¿Se puede armar?, ¿sí?,
¿se puede?’. ‘No sé, consultalo con tu hija, con el médico’. Y mi hija dijo:
‘No, no lo va a ver’, y yo dije: ‘¿Cómo?, con mi hijo mando yo. Esto es mío,
así que ustedes hagan lo que yo les digo. Cuando me arman el cuerpo me
avisan’. ‘Bueno te avisamos, te decimos que vengas pasado mañana’, me
dijeron. Y a los dos días, con mi hija por supuesto, fuimos a los antropólogos. Yo iba preparada, ya había tomado la pastillita, todo. Un nerviosismo
total. Y yo miraba el esqueleto buscando algo que lo identificara, y lo miro
y veo la naricita tal cual. Era la cabeza de mi hijo, la dentadura de mi hijo,
era largo, grande, 1.80 medía. ¡Y no sabés lo que hice! Saqué la cabecita, me
la puse acá y lloré como una loca con la cabecita acá, y me dice: ‘Mamá no
la apretés porque son huesitos, los vas a romper’. ‘No, no los voy a romper,
déjame abrazar la cabecita’, le digo. Y dice: ‘Bueno entonces dámela a mí
un poquito’, para sacármela, ‘Dámela a mí un poquito’. Y la agarró ella, la
puso en su lugar y me sacaron enseguida. Me sacaron enseguida, estaba el
psicólogo, me hizo un café, me contuvieron mucho porque yo estaba fuera
de sí. (…) Pero ahí no terminó, porque después, ¡no sabés la desesperación!
Porque sí, apareció mi hijo, pero yo quería que mi hijo apareciera vivo, ¡y
no como apareció!”. (Carmen Lorefice)
“Cuando los antropólogos empezaron con la masacre de Fátima, pidieron
los cuerpos, los que habían enterrado, e inmediatamente los sacaron de la
tierra y los pusieron en un cuartito ahí dentro mismo, tengo la foto del
cuarto, y los pusieron ahí. Estaban tratando de descubrir por medio del
ADN de quiénes eran los cuerpos (...). Entonces pedimos que nos entreguen el cuerpo, los restos. Nos dijeron los antropólogos que comprásemos
una caja chica para poner los huesos simplemente. Y ese día que fuimos a
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retirarlos yo dije que quería ver los restos de mi hija. ‘No, ¿para qué,
Aurora?’, me dijeron. ‘Va a quedar impresionada, no vale la pena’. ‘Por el
pelo y los dientes yo la voy a reconocer’, dije. ‘No, cabello no hay porque
no es como un ataúd bien cerrado, así que no va a encontrar nada, están
solo los huesos’, contestaron. (...) Nos pusieron los restos en esa caja y los
llevamos. Entonces nosotras hicimos como un velatorio en la casa de mi
hija y al día siguiente habíamos ido a hablar para enterrar los restos en el
cementerio británico. Compramos un lugar como para tres cajas: pedí,
para mi yerno y mi consuegra, por si los encontrábamos. (…) Pero el día
que me entregaron los restos fue peor que el día que mi hija desapareció,
porque el día que desapareció estabas esperando que aparezca. Después
fueron pasando los años, qué sé yo, que pensás pero no sabías lo que había
pasado. Y no sé, muchas veces digo: ‘A lo mejor si no los hubieran matado tan pronto, hubieran visto que no tenían nada que ver’, porque sacaron al voleo a la gente. Yo al principio no me conformaba, porque decía:
‘Ellos no tenían nada que ver’, pero supe de mucha gente que no tenía
nada que ver y se los llevaron, y entonces me fui conformando. Yo cada
vez que iba a las comisarías decía: ‘Si mi hija es una guerrillera, una tirabomba, lo que fuera, que la cuelguen en Plaza de Mayo, pero quiero saber
por qué razón’. Eso es lo que yo pedía desesperadamente. (…) Después del
entierro de mi hija saco en todos los diarios que apareció Susana Elena
Pedrini de Bronzel, fusilada en la Masacre de Fátima. Ellos me llamaron
para decirme: ‘Señora, hay una calle acá en Pilar que es un boulevard, y
quisiéramos ponerle a este boulevard que no tiene nombre el nombre de
su hija, por ser la primera que se encontró’. ‘¡Cómo no, es un honor!’,
le dije, ‘pero eso sí, siempre y cuando ustedes pongan una placa que diga
quiénes eran, porque si no el día de mañana van a pasar los años y van a
decir ¿quién era esta?’. Al poco tiempo la sacan la placa, o la roban qué sé
yo, pero yo la hice poner otra vez. Y bueno, se le hizo un homenaje también allá en Pilar. Y todos los años vamos para el 20 de agosto, y siempre
en los colegios me piden que hable. Hicimos plantar 30 árboles en el
mismo lugar donde los tiraron”. (Aurora Morea)
“A mí me preguntan qué es lo que yo quiero, y yo quiero encontrar los restos de Alejandro. Lo quiero tocar, por lo menos tocar sus restos, antes de
que me vaya. Eso es lo que quiero, sinceramente”. (Tati Almeyda)
“Hay dos cosas. Una es encontrar restos, identificarlos, y tener la posibilidad de un luto y de una tumba. Esa es una victoria. Quisieron borrarlos
para siempre y no pudieron. Y la otra, que quizás tiene un valor más de
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vida, es devolver la identidad a los hijos, a los que se habían robado, a los
nietos”. (Vera Jarach)
“Pero realmente, ¿qué voy a recibir de mis hijos, de mi hijo o de mi hija?,
¿huesitos?”. (Enriqueta Maroni)
“Rescatar los restos de tu hijo sin saber quién lo mató no tiene sentido, que
me den los huesos para ir a llorar. Yo los huesos los lloro estén enterrados
aquí, allá o más allá, pero a mí decime quién lo mató. Esa diferencia empezó a hacer hueco. Las madres decían: ‘Quiero abrazarlo, quiero tenerlo’, y
bueno, yo también, pero si no me dicen quién lo mató no me sirve.
Empecemos por ahí. (…) Yo me acuerdo que hice una declaración para un
diario que decía: ‘Yo no quiero los huesos de mi hijo, quiero al culpable’.
Porque me entregan los huesos y es andate a dormir, andá a rezar al
cementerio. Para mí era taparlo: si recibís los restos, callate lo demás (…).
Yo quiero que me digan quién lo mató, por qué lo mataron”. (María del
Rosario Cerruti)
“Mi experiencia dice que los psicólogos y psiquiatras que eran militantes
políticos y que se arrimaron para ayudarnos, aprendieron con nosotros.
Ellos decían: ‘Tenés que elaborar el duelo’, pero ¿qué duelo? ¿Dónde está el
muerto? ¿Qué duelo elaborás si no tenés el muerto? No, no. Por eso sigue
la lucha, por eso seguimos, porque la desaparición no es una muerte, ni
siquiera es una muerte por enfermedad o un asesinato, o se murió un hijo
porque tuvo cáncer y se murió, lo atropelló un auto y se murió. No no no,
esto no es un duelo. Vino hace poco un pibe que es profesor en Filo y en
la Facultad de Psicología, y estaba trabajando con los alumnos el duelo, y
me pidió que yo le explicara qué era. ¡Pero nosotros no podemos hacer
duelo! ‘¿Pero cómo, después de tantos años?’, me dijo. Es que lo nuestro es
otra cosa, y lo que es extraordinario, si se quiere, es que eso que habría sido
duelo, lo transformamos en lucha, y en pelear, en reconocer en qué estaba
el hijo de cada una. ¿Estaba en una lucha? Bueno, entonces hay que reivindicar esa lucha, y con eso no estoy haciendo un duelo. Después cada familia se va moviendo como puede, y elabora la lucha de cada hijo o hija, cada
familia lo va haciendo a su manera. El método entonces fue salir a gritar, a
luchar, a pelear todos los días”. (Nora Cortiñas)
“Por un lado yo pensaba: ‘Y habrá tantos que no se va a saber, y mi hija, ¿por
qué?’. Por otro lado, era como seguir abrigando una esperanza de encontrarlos, porque si me dan un cuerpo yo ya sé que no puedo buscarlos.
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Entonces hay cosas que juegan en uno y que es difícil determinar. Ahora,
que yo pueda imponer a otra madre lo que uno piensa no, porque eso es
mío. Yo no voy a decirle a otra madre: ‘Vos tenés que....’”. (Mirta Baravalle)
“En el primer acto donde aparecieron restos en Avellaneda estaba Laura
Bonaparte, y le decían que dentro de ese grupo de restos podía estar su
hija, o los primeros hijos de ella que se llevaron. No existían los ADN en
ese momento, así que no había manera de reconocerlos. Pero igual Hebe
se plantó y no dejaba sacar los restos. No quería porque políticamente, en
ese momento, a los diez años de que aparecía muerta una persona, prescribía la causa. Tenía su razón, una razón política. Pero a mí no me importaba la razón política porque si aparecía algún resto de mi hijo nadie me
podía impedir autoritariamente, o decirme que no lo podía rescatar. Es
increíble pero fue lo que rebalsó. Porque lo otro vos podés aceptar, pero
que te manden a que vos no podés ir a reconocer… No, no. No me puede
obligar nadie. No podíamos compartir esas cosas de ella, para mí, y en
general para todas: por eso quedamos en la calle”. (Haydée Buela)
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1986: ELECCIONES Y
DECISIONES EN LA
ASOCIACIÓN DE MADRES

“La vez que íbamos a hacer las primeras elecciones (luego de las del 78),
habíamos formado dos listas porque hubo una separación, pero no porque
nos echara Hebe: nosotras llegamos con la crisis total a un momento en que
no se podía seguir ni un día más. Y cuando se propusieron las elecciones fue
todo muy sucio, muy feo, y decidimos que habíamos perdido, y nos fuimos,
porque ahí no podía haber dos líneas, de ninguna manera”. (Nora Cortiñas)
“El día de la elección –era el año 86, no me acuerdo el mes– se ponen las dos
listas y cuando dicen: ‘¿Y cómo vamos a votar?’. ‘Voto cantado’, dijo Hebe,
‘acá no se vota nada, acá es voto cantado’. Y ahí se levantó la Línea Fundadora,
retiró su listado, y se fue. Yo pensé: ‘Me voy a quedar hasta el final hasta ver
qué pasa’ (...). Y muchas compañeras de las que habían quedado ahí, que
eran de La Plata, diez años más se quedaron. En el 96 se fueron todas. (…)
Y lo de Shocklender produjo también algún alejamiento”. (Adelina Alaye)
“Hubo errores, entre nosotras hubo errores. ¿Cuál fue el problema? El problema dramático fue que no estaba María Adela cuando se hizo la votación, que se había ido a ver a la hija a España. Si ella hubiera estado acá la
historia hubiera sido otra”. (Aída Sarti)
“Me llegó por correo la invitación a venir a la casa, porque había una reunión importante en la casa de las Madres. Y me mandaron un resumen (no
de los gastos) del dinero que había. Algo así fue. Cuando vi ese resumen,
yo trabajaba en contabilidad, dije: ‘Esto no es un balance’. Un balance
tiene Debe y Haber, esto no tenía Debe y Haber (…). ‘Mirá Hebe, esto
que mandaste no es un balance. Ni siquiera se asemeja a lo que mandan
los chicos del colegio’. Porque los chicos del colegio también traían, viste.
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Entonces ella dice: ‘Bueno, acá a la que le guste que lo apoye, y a la que
no, no’. Y todas levantaron la mano. Entonces ahí sí, todas apoyaron. Y
una dijo: ‘Yo la apoyo pero lo único que quiero es que no descuiden a los
hijos que quedaron’”. (Nair Amuedo)
“En una de esas aparece Hebe y alguien dice: ‘¡Ay, Hebe! No te mueras
nunca’. ¡Eran unos halagos! ¡Unos gritos!, unas cosas que yo me quedé paralizada, viste. Yo quería que se hiciera otra votación, no nos tendríamos que
haber ido de ahí. Y ella lloraba y todas las demás protegiéndola, todo el teatro que ella había preparado (…). Hicimos la votación y perdimos por un
voto. Alguien, no sé quién fue, dice que hizo trampa, pero yo no sé. La cosa
es que perdimos por un voto, así que quiere decir que no estábamos tan
mal. Y en esa escalera de mármol que había, que salía a la calle, ahí nos sentamos todas de tan mal que quedamos. Y me ve Hebe y me dice: ‘Aída, ¿qué
estás haciendo ahí?’, y yo la miro y le digo: ‘Escuchame, ¿salimos de una
dictadura y tenemos otra acá?’. Se dio media vuelta y se fue. (...) Como
siempre decía María Adela: ‘Hicimos un mal divorcio, nos fuimos con una
mano adelante y otra atrás’. Porque inclusive yo llevé una biblioteca hermosísima y quedó ahí. Todo quedó ahí, todas las cosas. Tenía en el centro una
cosa de vidrio que hacía un jardín, entraba mucha luz y había plantas, y
todo muy lindo. Y un balcón a la calle precioso. Yo lloré dos años seguidos,
te lo juro, ¡lloraba tanto! (...) Durante 16 años nosotras no abrimos la boca
sobre por qué fue el rompimiento, a nadie”. (Aída Sarti)
“En ese momento que yo vine estaban muy muy enojadas con ellas mismas
porque no terminaban de contestar hacia afuera, y cada vez Hebe hacía más
alharaca, y ellas seguían sin decir sus verdades. Y yo creo que las madres
realmente contestaron muy bien eso, con una identidad muy sobria, nunca
fue una cosa ni partidaria ni tampoco clasista. Fue una cosa que siempre
salió de la panza y de la cabeza y del corazón de las madres como madres,
y yo las quiero realmente, a mí me hace bien venir. Las madres acá vienen,
se enojan, se pelean, de todo, ellas mismas no saben si ponerse fomentos o
irse, y yo lo paso bárbaro, no me asusta, porque estoy acostumbrada a que
la gente es reactiva, la gente viva es reactiva, a mí no me asustan ni los gritos ni las peleas ni nada. Y a los dos minutos las ves poniendo el hombro y
las manos y el corazón en todo. Se han bancado muchas cosas (...). Nuestras
madres de la Línea Fundadora son madres que Hebe rechazó, creo, porque
no eran tan populares hablando desde el punto de vista de los sectores
sociales. Eran madres casi todas universitarias, eran madres que de alguna
manera tenían medios, familias con gente que había sido funcionaria en
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épocas históricas. Y eso, en alguna medida, a Hebe le rompía, porque no se
daba cuenta de que nada era más importante que otra madre, que nada era
más importante que los 30000”. (Laura Conte)
“Me acuerdo el tema de las tumbas, cuando dijo: ‘No quiero huesos’. Fue
una cosa que nos chocó, a mí me chocó muchísimo, porque nosotras queríamos saber. Después, mucho más tarde, tuvimos una cosa muy triste
cuando se empezó con el Parque de la Memoria. Se puso una piedra fundamental, un día de lluvia y de barro, y nosotras fuimos. También estaba
Hebe, acompañada, diciendo que ella iba a ir con pico y pala si se hacía un
monumento, para romperlo. (…) Así que justicia no, por ese lado.
Homenaje no, por ese lado. Identificación de los huesos e identidad, no.
Esas tres cosas. Nosotros es al revés, identificación de los huesos sí, porque
vos debés saber y tener los restos y poder hacer un luto y tener una tumba.
La verdad la necesitamos, y la justicia también. Homenajes a nuestros hijos
desde ya, es lo que más queremos. Como dijo una vez Laura Bonaparte,
cuando le preguntaron: ‘¿Por qué se dividieron con Hebe?’, y ella pensó y
dijo: ‘Porque somos seres humanos, y los grupos se dividen”. (Vera Jarach)
“Yo en cuanto las madres se separaron, Antokoletz me dijo: ‘Sara, ¿te venís
con nosotros?’, y le dije: ‘Sí, yo estoy con ustedes’, y empezamos a reunirnos aparte, a buscar lugar”. (Sara Rus)
“La bronca con Hebe fue por cinco cosas: el resarcimiento económico, la
CONADEP, la recuperación de los restos, los juicios y Shocklender, que
ella ya lo empezaba a visitar en la cárcel”. (Aída Sarti)
“Cuando llegó Shocklender yo ya no estaba, yo me fui antes, cuando
recién Hebe empezaba a visitarlo en la cárcel. Yo me fui en mayo del 93,
y dos años después él salió de la cárcel, en el 95. Pero salió de la cárcel con
la autorización de que ella le daba un puesto en la casa de las Madres, porque si no, no podía salir (…). Yo me peleé una vez con María Adela. No
quería que la apoyemos a Hebe, y yo veía que Hebe era más fuerte en sus
convicciones que ella. María Adela era más diplomática, y yo quería que
fuera más enfrentativa, entonces siempre apoyaba a Hebe. Y bueno, un día
discutí mucho con María Adela, pero nunca le guardé ningún rencor. Me
partió por el eje la división. Yo creo que primero fue la clase social: ahí
salió a flote la clase, que no había salido hasta ese momento. Y después el
autoritarismo de Hebe fue el que terminó de fraccionar, porque Hebe se
volvió pretenciosa”. (María del Rosario Cerruti)
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“María Adela [Antokoletz] decía: ‘Nos llevamos la dignidad’. Y bueno,
andábamos ahí, reuniéndonos en la casa de uno, de otro, de otro, porque
no teníamos casa”. (Tati Almeyda)
“Y me fui y no volví nunca más, ni a la plaza quise volver. Lloré tres meses
seguidos, caminé la Panamericana para arriba y para abajo hablando sola,
durante tres meses. Y Hebe hasta el día de hoy no me llamó para preguntarme por qué me había ido (…). Me sacaron del mapa y a la mierda con
Rosario, y se acabó. Y por tres meses creí que me iba a volver loca, te digo la
verdad (…). No podía volver más a la plaza pero pensaba: ‘Yo me muero
antes de dejar la plaza’. Después de varios años fui un miércoles, y caminé la
plaza llorando. No la había pisado más los jueves, nunca más. Las madres me
dieron vida después de la muerte de Fernando y las madres me mataron otra
vez cuando me dejaron. Pero Dios o no sé quién, el espíritu de algún demonio, me ayudó a salir a flote trabajando duro”. (María del Rosario Cerruti)
“No todos somos iguales, hay personas de carácter más fuerte, hay personas que tienen una afición por ocupar cargos destacados, por no quedar en
el montón, y entonces comienzan luchas muy personales que se escapan un
poco del centro de la lucha que los nucleó. O sea que se pone complejo
también, ya no está el enemigo de los colmillos largos pero hay otros tipos
de dificultades también, no es fácil la militancia. No es una vida regalada y
tranquila la del militante. Claro que comparado con lo que había sido, que
era tener peligro de vida, era un inconveniente lo que podía producirse,
pero no dejaba de ser inconveniente, no era todo rosa. La vida de la militancia es así, no son vacaciones veraniegas, es una lucha”. (Carmen Cobo)
“Yo sigo participando en la Fundación Memoria Histórica Social Argentina,
que fue una agrupación que se formó después de que nos separamos y entramos a formar parte de Línea Fundadora. Sin renunciar a la participación que
tenemos en Madres, fundamos entre ocho personas otra agrupación que
tenía otros objetivos, siempre con referencia a la Memoria. Intentamos hacer
cosas nuevas, hicimos un bosque en honor a los desaparecidos que fracasó y
se abandonó, hicimos otras actividades, como apadrinar escuelas, hacer concursos sobre literatura o dibujo en el Carlos Pellegrini y en el Nacional
Buenos Aires, con premios para los chicos, y así hemos realizado algunas
actividades. Además, tratamos de colaborar con instituciones que se ocupen
de los derechos humanos, o de poder integrar de alguna manera a la gente
que está en condiciones más humildes. En eso estamos precisamente ahora,
colaborando con una agrupación que se instaló en el Olimpo, y con algunas
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escuelas, seguimos trabajando con Vera Jarach, Ilda Micucci, Gladys
Lepíscopo, Haydée Buela y Clara Weinstein”. (Carmen Lareu)
“Memoria nace después de la vuelta a la democracia, fue la primera institución que se dedicó a la memoria. Se fundó entre amigos: madres, padres,
y otra gente amiga. Y se creó porque se consideró que había llegado el
momento de preservar la memoria. Después todos hablaron de memoria,
pero fuimos los primeros, y empezamos a actuar fuertemente. Pero era un
grupo de amigos, cosa muy distinta, y sigue siendo un grupo de amigos.
Por supuesto, algunos han muerto ya. Funciona muy bien, no hay prácticamente diferencias, coincidimos, y actuamos en el tema de la memoria.
Las mujeres son madres de Plaza de Mayo casi todas. Participamos en
Memoria Abierta, que es un conjunto de organismos que se dedican a la
parte histórica, con profesionales que trabajan para un archivo histórico,
para muchísimas actividades. La Fundación participa en la ex-ESMA, y en
el Parque de la Memoria”. (Vera Jarach)

LAS LEYES DEL PUNTO FINAL
Y LA OBEDIENCIA DEBIDA
El 24 de diciembre de 1986 se promulgó la Ley Nº 23492 (conocida como la
de “Punto Final”), que paralizó los procesos judiciales y estableció un plazo
de 60 días para presentar denuncias sobre violaciones a los derechos
humanos durante la dictadura militar. “Se extinguirá la acción penal contra
toda persona que hubiera cometido delitos vinculados a la instauración de
formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983”, decía
el texto de la ley. Un año más tarde, el 4 de junio de 1987 se promulgó la
Ley Nº 23521 llamada Ley de Obediencia Debida, según la cual los actos
cometidos por “…jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de
tropa de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias”,
durante los años de la dictadura militar no eran punibles “…por haber sido
obrados en virtud de la obediencia debida”.

“A Alfonsín yo lo quería mucho, y después lo entendí, cuando llamó a la
plaza, que fue en Pascuas, y había una batalla total (referencia al levantamiento carapintada). Pero cuando Alfonsín se fue, y dijo: ‘La casa está en
orden’, como que a todos nos aflojó, porque los tanques de Rico estaban
en Olivos, y fue a negociar. Eso lo entendimos después nosotras, en ese
momento no queríamos saber nada. Y él no se equivocó, él quiso prevenir
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una matanza, porque Rico le dijo que si no firmaba el pacto de Punto
Final y la Obediencia Debida, él agarraba los tanques y bombardeaba en
ese mismo momento Plaza de Mayo. ¿Qué hacés vos como presidente?
¿Vas a permitir que nos bombardee? ¿Te jugás sabiendo que vas a perder?
Porque sabés que vas a perder. (…) Por eso después lo entendimos.
Después de mucho tiempo lo entendimos, pobre viejo. No tuvo otra
opción, le costó el gobierno después”. (Carmen Lorefice)
“Nos parecía que ya tocábamos la justicia, que ya no iba a quedar un genocida sin castigo. Y pensábamos que iban a parar a las cárceles comunes,
donde estaban los comunes, porque habían cometido todos los delitos
comunes que están en el Código Penal, los habían cometido todos y
muchos en una sola persona. Pero después vino la contracara, o la verdadera cara”. (Carmen Cobo)
“Lo que escribió con la mano, lo borró con el codo con el Punto Final y
la Obediencia Debida”. (Aída Sarti)

LOS INDULTOS
En su primer año y medio de gobierno, Carlos Menem firmó diez decretos con
los que indultó a todos los represores que no habían sido alcanzados por las
Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, a las cúpulas de los movimientos
guerrilleros y a los responsables de las sublevaciones carapintadas. El 9 de
septiembre de 1989 se realizó la movilización más grande desde el retorno
democrático: 150 mil personas le dijeron “No” al Indulto, en un recorrido
multitudinario que fue desde la plaza de Tribunales hasta Casa de Gobierno.

“La marcha contra los indultos fue como de 200.000 personas. Yo no me
puedo olvidar nunca que cuando nosotras llegábamos al Congreso, todavía había gente saliendo de Córdoba y Callao”. (Marta Vásquez)
“Cuánto hubiéramos hecho, después de la dictadura si hubiéramos tenido
gente aguerrida, gente dispuesta a hacer justicia, hubiera cambiado también
la tónica política, me parece, no hubiera habido tanta corrupción a lo
mejor, se hubiera saneado. Se hubiera saneado porque con la justicia se limpia mucho. Pero cuando no se consigue la justicia, los vicios ahí están”.
(Carmen Cobo)
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MADRES DE PLAZA DE MAYO
LÍNEA FUNDADORA

En 1986 las madres se separaron en dos grupos. Las Madres de Plaza de
Mayo Línea Fundadora surgieron por diferencias con la Asociación Madres de
Plaza de Mayo. Primero fueron recibidas en instalaciones del MEDH
(Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos) para, finalmente,
compartir la sede con el SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia) del Premio Nobel
de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
El funcionamiento de Madres Línea Fundadora es democrático y
transparente: se realiza una Asamblea anual en la que se debaten las líneas
de trabajo y se eligen autoridades: presidenta, secretaria, tesorera, vocales.
Y todos los lunes hay reunión, de la que participan las madres que quieran,
para debatir los temas sobre los que hay que tomar decisiones.

CRITERIOS SUSTENTADOS POR MADRES
DE PLAZA DE MAYO LÍNEA FUNDADORA DESDE 1986
- La lucha de Madres, si bien es política, no es partidista. Esta lucha se asienta en un criterio amplio y de respeto a distintas ideologías y credos. Nos conformamos de manera horizontal, buscando llegar a nuestras decisiones por consenso, con igualdad de
responsabilidades y trabajos. Descreemos de todo personalismo y de su derivación, el
autoritarismo.
- No propiciamos ningún tipo de violencia, sobre todo queremos preservar a nuestra
juventud. Pero sí queremos una juventud comprometida con ideales solidarios y de
justicia social.
- Pensamos que nuestros hijos deben inscribirse en la historia con sus nombres y no
como NN, bien sabemos que cada uno de ellos representa a los 30 mil. Reafirmamos
así la identidad individual y colectiva de toda una generación.
- Aceptamos la exhumación de los restos de nuestros seres queridos. Somos conscientes
de que sus restos son la prueba de los crímenes cometidos. Es esta una necesidad humana presente en todas las culturas y para las madres es un instrumento para la verdad histórica, el castigo a los culpables y el Nunca Más.
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- Reconocemos la Ley Nº 24321 que creó la categoría jurídica de Ausencia por
Desaparición Forzada, con la cual el Estado reconoce la existencia de los detenidos
desaparecidos en nuestro país.
- Aceptamos la Ley Nº 24411 de resarcimiento económico con el desaparecido que el
Estado otorgó por recomendación de la CIDH en el año 1992, ante el plan de horror
cometido por el Terrorismo de Estado. La indemnización jamás podrá reparar la pérdida sufrida.
- Seguimos reclamando que el Estado se haga responsable del destino de los desaparecidos; jamás olvidaremos y jamás abandonaremos nuestra lucha.
- Las Madres desarrollamos activamente estos principios que nos constituyen junto a organizaciones hermanas nacionales e internacionales que luchan por la plena vigencia de los
derechos humanos en el mundo.

“Nosotras no teníamos la personería jurídica, imaginate que eso da qué
pensar, porque todo tiene que ser transparente, y entonces sacamos la personería jurídica, con contador, con todo lo que corresponde, todo a la vista.
Y se necesitaba una comisión, una presidenta. La primera fue Margarita
Gropper, y después Marta Vásquez, que está todavía hoy. Hay una comisión, pero también es horizontal el asunto (…). Tenemos socios adherentes, se hace la gran reunión, y ahí se cuenta en todo lo que andamos, las
finanzas, todo. Y hace un año o dos, tenemos ayuda también del gobierno,
como les da a todos los organismos, porque es el Estado”. (Tati Almeyda)
“Que no es fácil, ¿eh? No sé si asististe alguna vez. Yo te digo que salgo de
acá con un dolor de cabeza… Porque además son tan distintas a todas las
demás reuniones a las que voy, en las que uno levanta la mano para hablar
y habla, y después la levanta otro. ¡Acá es impresionante! Además hay que
repetir diez veces las mismas cosas”. (Vera Jarach)
“Somos un organismo en el que a mí no me pueden imponer algo si yo no
estoy de acuerdo (…). Porque tengo que cumplir, venir acá a tal hora, y yo
me comprometo a cumplir un horario. Eso lo tengo que cumplir por el
hecho mismo de que asumo un compromiso, pero a mí no me pueden
imponer otra cosa, o decirme que tengo que dejar de lado los principios
por los que comencé esta lucha y la búsqueda”. (Mirta Baravalle)
“Nos hemos vuelto rebeldes”. (Aída Sarti)
“Ah, un despelote. A veces gritamos, a veces nos enojamos, pero no llegamos
a pelearnos. A veces hay cosas que no nos gustan, no todas tienen que tener
la misma opinión. La que no está de acuerdo explica el motivo y, bueno, nos
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escuchamos. Y nos ayudamos mutuamente. Por ejemplo, si una mamá se
enferma: yo estuve cuidando a Marta tres días en la casa, me quedé con ella,
porque se cayó. Nos ayudamos entre nosotras, estamos hermanadas por los
36 años de lucha, nos queremos. A veces nos peleamos pero nos queremos,
cuando nos peleamos no tiene nada que ver con el cariño. Porque vos podés
querer mucho a una persona y pelearte”. (Carmen Lorefice)
“Había discusiones fuertes, peleas y disgustos. Yo tuve disgustos, pero por
discutir no dejé de venir: la peleé, la peleé mucho, y me quedé. Después
se apaciguó, y entonces ya es más fácil. Y de todas maneras sigo con mis
convicciones. No me voy a ir de un lugar porque tenga convicciones distintas, salvo que sea ya imposible. Mientras se me respete, yo respeto también a las demás, acá y en todos los ámbitos donde pueda estar (…). Hay
discusiones, claro, pero hay tolerancia. Yo en algunas cosas no pienso igual
pero todo está bien, tranquilo, vi que se me aceptó, nadie va a querer que
una madre se vaya”. (Beatriz Lewin)
“Lo que pasa es que la relación de Madres... ¿viste cuando vos tenés una
amiga que la querés mucho y nunca te vas a olvidar de ella porque tuviste
muchos años de amiga? Eso es lo que pasa acá. Una con otra: si a alguna
le pasa algo, estamos todas con la que le pasa eso. Porque fue tan grande
la relación, de gritos, de tirarse al suelo, de hacer todo, ¡porque no hay cosa
que no hayamos hecho! Lo más grandioso, y por eso somos conocidas en
todo el mundo, es que Madres volteó a un gobierno militar. Y eso es un
orgullo”. (Carmen Lorefice)
“Yo antes venía siempre a las reuniones los lunes pero después cuando
hubo tanta pelotera no vine más”. (María Gastón)
“Nosotras somos horizontales. En el sentido de que por un conocimiento
inmediato, o porque en algún momento estuvimos también en alguna
charla, se da el caso que de alguna manera invitan en forma personal, y
llega la invitación a Madres para una determinada charla. Y bueno, acá sí,
cuando se está en reunión, que se hace los lunes, se determina quién está o
tiene las posibilidades de asistir a ese acto en representación de Madres de
Plaza de Mayo Línea Fundadora. Y así a lo mejor surgen otras situaciones
de acompañamiento por motivos que bueno, se da siempre por una necesidad de apoyo. Sino, sería un poco difícil la situación. (…) Consideramos
que cada una actúa de acuerdo a sus principios, de acuerdo a lo que siente. Y a lo mejor en algún momento era cuestión de divergencias, de ciertas
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discusiones, pero quizás uno a medida que pasan los años, que nos venimos más veteranas, consideramos que la libertad de expresión es de cada
una. El principal objetivo son nuestros 30.000 detenidos desaparecidos,
que están por encima de cualquier otro interés”. (Mirta Baravalle)
“Yo no estuve nunca en la comisión, porque no quiero mucho compromiso, porque eso ya es un compromiso, tenés que venir dos o tres veces por
semana. Pero cuando podía venía también para escuchar, pero no soy de
la comisión. Es porque yo vivo muy lejos, ahora salimos a la una, y mirá
la hora que llegamos. Dos horas de viaje, por eso vengo a participar, pero
hasta la plaza”. (Negrita Vargas)
“No funcionamos como una organización ortodoxa, no funcionamos con
todas las leyes burocráticas de una organización. Seguimos siendo madres
y seguimos teniendo el desbande de no regirnos por una burocracia”.
(Nora Cortiñas)
“Yo acompañé a las madres todo el tiempo, pero siempre en la plaza.
Siempre iba delante de la bandera porque entre la bandera y los que van
llevando la marcha y los periodistas que van ahí hay siempre como treinta metros. Y en esos treinta metros yo me sentía protegida, siempre fui
parte. Pero lo cierto y lo verdadero es que yo no estaba afiliada a Madres
formalmente. Cuando él (Augusto Conte) muere, yo casi me muero. Y en
un momento determinado las madres me llaman de parte de María Adela,
me llama María Adela directamente y me dice que querrían que yo participara de la vida de Madres, de la institución. Y entonces yo dije que sí,
que cómo no, que para mí me agarraban en el mejor momento, que yo me
sentía requete madre y que ya no tenía padre. Y cuando voy estaban cuatro, cinco madres que han sido siempre muy cercanas mías, estaba Carmen
Lapacó, estaba Marta, estaba María Adela, estaba Yoyi Epelbaum que era
muy, muy amiga de Augusto”. (Laura Conte)
“Y María Adela [Antokoletz] era una maravilla, era la mente pensante, la
persona que sabía atinadamente hacer proposiciones muy razonables y
razonadas. Era una persona muy especial, yo la he querido mucho. Yo estaba siempre muy cerca de María Adela porque tenía una personalidad tan
clara, tan firme... dentro de su modestia ella se hacía sentir, tenía peso.
¡Aparte la edad! No había mamás de tanta edad, ella era una veterana. Muy
atinada en sus propuestas, en su visión. Toda una figura, María Adela. No
anulaba, pero en su criterio ayudaba a tomar medidas pertinentes, o sea
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que incidió de forma importante en el espíritu de Madres. Fue una personalidad luminosa y creo que el hijo también lo fue, tengo entendido que
también era ese tipo de personalidad que no es despótica pero de cualquier
manera se hace respetar, se hace reconocer por su capacidad, no se impone”. (Carmen Cobo)
“Para mí era una maestra, parecía una profesora, una amable profesora, y
tenía una dulzura especial”. (Vera Jarach)
“Yo a todas las quiero y las respeto. Sí, en algún momento pensé en retirarme, pero yo siento esa cosa afectuosa, con algunas más que otras, que
las quiero como mujeres, como personas, y entonces siento que no querría
dejarlas. Porque realmente hay una cosa de mucho respeto y cariño para
algunas de ellas, que son las que sostienen más, digamos. Incluso con las
que son más fuertes respeto eso, que son fieles a sus convicciones, muy trabajadoras (...). Y el día que una se encuentra, bueno... es el té y todo eso,
es de una cosa amistosa, qué sé yo. Yo pienso que nos queremos entre todas
eh, pero la mayoría está muy metida, de los 30 años que está metida. Esa
es la diferencia conmigo. Yo no puedo ir para atrás y recuperar aquellos 20
años que las madres estuvieron que yo no estuve. Estaba en otra: trabajando, cuidando a mi madre, buscando a mis hijos y todas las cosas que iban
sucediendo. Esa fue mi vida, y también cumpliendo con mi trabajo, donde
yo era muy responsable y había que estar todos los días. Fueron muchos
años”. (Beatriz Lewin)
“He establecido vínculos tan estrechos, tan profundos, de gran cariño, como
una hermandad. Yo siempre decía: ‘Al final terminamos creando una hermandad’, no es religiosa pero en el fondo hay un espíritu religioso que tiene
que ver con los sentimientos más profundos, por eso se mantuvo por tanto
tiempo y fue tan intenso. Es porque era el amor a los hijos, hasta el instinto
iba, no era una formación política: era el instinto, el cuidado de la cría. Uno
no se podía sustraer a eso porque es algo de la naturaleza: al que le sacan un
hijo, por más pacífico que sea, se enardece. Lo peor que pudieron haber
hecho fue tocar nuestros niños, nuestros jóvenes”. (Carmen Cobo)
“Es juntar el dolor, la preocupación, los miedos, compartir eso. Pero también la voluntad de resistir, de hacer cosas, y gradualmente el movimiento
de madres pudo hacer muchas cosas, hicimos una catarsis. Y además, la
fraternidad consolidada a través de acciones en común, que es la militancia”. (Vera Jarach)
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“¡Margarita [Gropper, expresidenta de Madres Línea Fundadora] tenía
una serenidad, una seguridad, un tino! Era una persona que jamás la verías
indignada, o contestando mal. No, ella siempre parejita, tratando de mantener la pacificación, los buenos tratos, porque ella era así, infundía ese
espíritu. Con esa forma de ser logró mucho y fue una figura muy respetada y muy reconocida. (…) Condujo el grupo de una manera firme y sin
despotismo (...). ¡Y comenzó tan tímidamente me acuerdo! Apenas si se
animaba a decir algo en las reuniones, y empezó a ser reconocida por sus
acciones”. (Carmen Cobo)
“Cuando estaba Margarita nos anotábamos y hablábamos una por vez. Eso
es realmente una educación, una forma y un respeto. Tenía una forma tal
de ser, que cuando discutían por cualquier cosa ella encontraba la manera
de calmarlas a todas”. (Aída Sarti)
“Era una dulce, Margarita. Salíamos mucho con ella a visitar lugares. (...)
Era una santa, pero donde ponía el ojo ponía la bala. Era de bajo perfil,
pero cuando la sentías hablar temblaban las paredes”. (Carmen Lorefice)
“Ahora a veces pasan cosas. Las madres estamos más desorganizadas, y
ahora como que pensamos distinto, porque hay madres que están muy oficialistas, otras que estamos independientes. Una dice algo y otra dice otra
cosa, y yo creo que acá, la gente del pueblo, la gente que nos sigue, sabe
bien cómo piensa cada una, por eso las invitaciones que nos llegan son
determinadas. Y no es cuestión de que nos peleemos por esas posturas que
difieren, porque pasaron muchos años y ya las madres tuvimos toda la
oportunidad de trabajar colectivamente, y hemos trabajado. A veces cuando dicen: ‘Sí, pero vos fuiste a tal lado’, bueno, yo a este lado no voy a ir
pero voy a ir a tal otro, y hay un poco más de respeto. Igual, no tanto
como tendría que haber; tendría que haber más tolerancia, ahora cada una
está en el ocaso de su vida y queremos tener libertad de opinión, sin censura. Pero bueno, eso también cuesta, ¿no?”. (Nora Cortiñas)

LAS PANCARTAS
“Yo he visto las pancartas el 25 de noviembre del año 95 sobre el Parque
Las Heras [fue la primera vez que las expusieron] y fue una experiencia, vi
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por primera vez la foto de Inés Cobo de cuatro o tres años vestidita con
un traje de bailarina. No se podía soportar ver eso, y ahí veías realmente a
los hijos de las compañeras, de las madres en este caso. Y a la otra hija que
estaba en el colegio, y el otro chico que era buen alumno, el otro que era
un bandido, realmente ahí el grupo de madres empezó a hablar de las
vidas”. (María Adela Antokoletz, de Herman@s)
“Para armar la pancarta elegí lo mejor, lo que pensaba que era lo más lindo
para poner: mi hijo chiquito, de grande, en la escuela, haciendo la conscripción, fue muy emocionante. Eran unas pancartas hermosas. Todas las
madres estamos contentas con las pancartas. Los H.I.J.O.S. cuando nosotras no estemos van a tener mucho que trabajar acá”. (Carmen Lorefice)
“Hebe nunca hizo algo así; están las fotos de los chicos pero no tienen
nombre ni nada, es un bloque”. (Aída Sarti)
“Cuando las pusimos fue una cosa muy fuerte, tremenda, estaban todos
ahí, un día memorable. Y había ido Sábato –que había participado de la
CONADEP–, y no quería entrar, y yo le agarré la mano y le dije:
‘¡Maestro cómo no va a entrar! Están las fotos de los chicos’, y me dijo:
‘No, porque hay música. Y no se puede ir a un lugar donde hay música
por los muertos’. Y yo le dije: ‘Pero maestro están los hijos, y ellos son jóvenes y necesitan seguir viviendo. Porque los padres son los que no están,
pero ellos están vivos’. Se calló un rato, se paró y dijo: ‘Bueno, vamos’. Y
al rato ya lo veo sentado ahí y rodeado de chicos, de todos los hijos, charlando lo más bien y lo más contento. Ese día se llenó de gente. Es muy
emocionante ver las pancartas de los chicos, porque ellos vivieron, tuvieron vida”. (Nair Amuedo)
“Eso era como si nuestros hijos fueran NN, era una ausencia de nombres.
Pero el nombre significa todo, el nombre te da una presencia. Nuestros
hijos todos tenían su nombre. En una oportunidad, dando la ronda con
una de las madres –yo iba del brazo con ella porque tenía relación de afecto y de encuentro con muchas madres, y cuando íbamos en la ronda nos
juntábamos–, me dijo: ‘Hebe no quiere fotos, nosotros no tenemos que
llevar fotos, tampoco con nombres, porque ella dice que son todos NN’.
Entonces digo: ‘¿Cómo todos NN? Mi hija tiene nombre y apellido’. ‘Sí
bueno, pero ella no quiere porque dice que entonces dejan de ser desaparecidos’. Y yo al jueves siguiente me llevé la foto de mi hija colgada”. (Mirta
Baravalle)
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“Fue lleno de lágrimas, de dolor, lleno de peleas entre nosotras, pero siempre manteniendo el rumbo de que a los chicos hay que inscribirlos en la
historia. Merecían inscribirse con nombre y con gesta, con apellido, con
los relatos de lo que hizo cada uno, porque ¡basta de genocidios anónimos!
Todos los indios murieron así, todos los originarios murieron así. La gente
de Armenia lo mismo, viste. Entonces basta, ahora los genocidios con
nombre y apellido, con mártires y héroes”. (Laura Conte)
“Yo no quería sentirme como individual dentro del movimiento, por eso ni
hice la pancarta. Yo creo que los desaparecidos todos tienen la misma importancia, son el mismo dolor. No es que Pablo era más héroe que los otros. Por
ejemplo, el estar hablando de las madres, las madres, las madres, también.
(...) Me acuerdo una charla, creo que con Enriqueta, y había un grupo de
chicos y le digo: ‘¿Qué harías vos si te desaparece algo tan querido como es
un hijo? ¿Qué hacés? ¿Te quedás sentada diciendo: ‘Y, sí, a mí me desapareció un hijo?’ No, te volvés loca y salís a la calle’. O sea, las madres no somos
héroes, somos víctimas. Este es el concepto que tengo, pero no sé si es real,
y si otras lo toman de otra forma yo las felicito”. (Ñeca Lepíscopo)
“Fue cuando pasó lo de las pancartas, en el 2001, que se mojaron. ¡Y yo
hice un escándalo que para qué te cuento! Y dije: ‘Bueno, hacemos otras’.
Y todas: ‘No, pero nosotras queremos las mismas, porque las hicimos una
por una’, y todas así. Así que me voy a tratar de ver con quién puedo
hablar, y me dijeron que con la Biblioteca Nacional. Y me conecté primero con unos que cuando vinieron nosotras creíamos que venían de la estratósfera, todos con unas máscaras acá y pantalones blancos. Cuando los vi
entrar me parecía que venían disfrazados, viste. Nos pidieron una barbaridad de plata para restaurarlas, así que no. Entonces alguien me habló de
Facio [la restauradora que hizo el trabajo]”. (Aída Sarti)
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EL RESARCIMIENTO ECONÓMICO
Como consecuencia de la Ley Nº 24.411 sobre desaparición forzada de
personas, sancionada en diciembre de 1994, se conviene un resarcimiento
económico para familiares de detenidos desaparecidos.

“Para mí fue una tragedia, pero hay madres que lo cobraron. Incluso ahora,
acá. Nos quisieron comprar, y no se compra la vida de una persona.
Cuando hicieron esa ley, una estaba todavía desangrada. ¿Recibir un peso
por la desaparición de mi hijo? No, es terrorífico eso. Pero bueno, yo no critico a las madres que lo cobraron, que fueron muchas”. (Carmen Lorefice)
“Eso fue un golazo, porque ¿por qué se pagó?: porque se reconoció que el
Estado era el responsable de la desaparición. Eso lo resolvió la OEA. La
OEA dice, en otros términos: ‘El Estado Argentino se comprometió a esto,
esto y esto’, entonces ellos recomiendan, no obligan, que se pague un
resarcimiento al desaparecido, reconociendo con eso que el Estado fue el
culpable de la desaparición. Pero nadie dijo: ‘Cobran el resarcimiento, se
callan la boca y no siguen’, si no te imaginás que nadie lo hubiera aceptado. Vos fijate que había muchísimas abuelas y madres en muy malas condiciones, con sus nietos, sus hijos, todo, y era como que desde donde fuera
que estaban los chicos de algún modo ayudaban. Pero vuelvo a repetirte:
no por eso vendimos la sangre de nuestros hijos, como decía Bonafini, que
realmente enfermó a muchas madres pobrecitas con la culpa, ni terminamos la lucha. No, porque si hubiera sido así no lo hubiéramos aceptado.
Pero además ¡fue importantísimo!, porque por fin reconoció el Estado que
era el culpable de la desaparición de los chicos”. (Tati Almeyda)
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“La hija de Tita Maratea era abogada y trabajaba en el Ministerio del
Interior. Ella fue la que nos dijo: ‘Ustedes tienen que cobrarlo porque
junto con eso viene lo de la ley de desaparición forzada de personas. Si
ustedes no hacen esto, ellos son fantasmas. Si ustedes tienen que vender
una casa no pueden, porque ¿dónde está su hijo? Después con la plata
hagan lo que quieran, la tiran, la queman, la regalan’. Había que poner un
abogado que hiciera todo. En Familiares me recomendaron a Mejuto, ella
hizo todo el trámite. Primero había que llenar un formulario donde ponías
todos los datos de la desaparición, después como una especie de testamento. Y a los tres años apareció el dinero. Mi marido y mi hija Claudia no lo
quisieron aceptar, salí llorando cuando me dijeron eso”. (Aída Sarti)

LA CASA DE LAS MADRES
LA COMPRA EL PUEBLO
Luego de la ruptura con la Asociación, las Madres Línea Fundadora se
quedaron sin casa. Primero las recibieron en el MEDH, luego fueron por
varios años al SERPAJ hasta que tuvieron su casa propia, la actual en la
calle Piedras.

“En el MEDH nos daban un espacio, pero estuvimos poco tiempo.
Después en el SERPAJ, que es una casa que queda cerca de acá, más o
menos al 700 de Piedras. Me acuerdo de que subíamos una escalera que
había entre medio de un hueco, y la ventana de Adolfo [Pérez Esquivel]
estaba acá y nos saludábamos desde ahí. En esa escalera se cayó todo el
mundo [risas]. Parece un tubo, es de madera, y siempre decíamos: ‘¡Por
favor, cuidado!’. Estuvimos más de diez años ahí. Dieciséis años estuvimos
sin nada, después de que nos separamos”. (Aída Sarti)
“Para poder tener una casa propia armamos una comisión con los que tuvieron esa brillante y necesaria idea. La integraron María Morello, Marisa Sadi,
Sandra Moresco, Virginia Franco, Jorge Morresi y Manolo Franco, y y yo
me puse al frente, y ahí empezamos a hacer recitales, rifas, de todo ‘Pro casa
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora’, una maravilla. Enseguida hicimos Gasoleros en el Teatro San Martín, que era la novela que daban en esa
época, y que era un golazo. ¡Las cosas que logramos! Fuimos a ver a Carlos
Alonso, pintor famoso y padre de Paloma Alonso, desaparecida, y nos hizo
170

un cuadro especial para nosotras, y lo rifamos. Así que íbamos juntando y
juntando. Y llegaban los 25 años del golpe, y para variar estábamos en un
asado en la casa de Manolo, sentados con Jorge Morresi ahí charlando, y les
digo: ‘Che, ¿qué hacemos ahora? Tiene que ser algo fuerte, un recital, Serrat’.
Y con Jorge dijimos: ‘¡Sí, Joan Manuel Serrat!’, y así fue, lo fuimos a ver a
Joan Manuel Serrat, que aceptó; él estaba de gira y vino, cantó y se volvió.
Lo hicimos en Ferro. Lucio Alfiz fue el promotor, un divino que se encarga
de hacer eventos, una maravilla, y fue el que se encargó de organizar todo.
Ahí trabajaron los chicos que eran de Garra, o Grupo Azucena de
Reconstrucción y Registro Audiovisual: Martín, Javier, una maravilla como
trabajaron para nosotras por un tiempo. Bueno, después estaban Jaime Ross,
Pablo Milanés, que a su vez invitaron a otros, fue apoteótico. Fue mucha
solidaridad, trabajamos como animales. Dante Gullo tiene una agencia y
nos hizo todos los afiches. Cuando ya tenían todo vendido, organizado, estábamos ahí charlando con los chicos, y me dice Lucio: ‘Está todo vendido: el
campo, las plateas, todo, todo. ¿Sabés cuántas Tati?’. ‘¿Cuántas?’, le dije, y
me dijo: ‘30.000’. Yo me quería morir, ¡nos queríamos morir! ¡30.000! Ahí
estaban. Yo fui la que hablé, subí al escenario. Bueno, fue maravilloso, y gracias a ese esfuerzo, que fue impresionante, compramos la casa que tenemos.
Por eso decíamos: ‘A la casa de las madres la compra el pueblo’. Y la compró”. (Tati Almeyda)

CRISIS DEL 2001
En diciembre de 2001 estalló una feroz crisis económica, política y social
que convulsionó al país. El entonces presidente electo, Fernando De la Rúa,
decretó el Estado de Sitio, con el que se suspendían las garantías
constitucionales de todos los ciudadanos. Miles de personas marcharon a
Plaza de Mayo para exigir su renuncia. En ese momento bisagra para la
historia argentina (veinticinco años después de las primeras rondas), las
madres estuvieron otra vez en la plaza y fueron reprimidas por la policía.

“Yo no pude entrar a la plaza. Algunas fuimos juntas y en Avenida de Mayo
se nos empezó a agregar gente, así que estábamos rodeadas, teníamos
ocho, y estábamos agarradas del brazo. Cuando llegamos a la plaza estaba
la hilera de los caballos esperándonos, mirando hacia el Congreso. Y ahí
nos paramos enfrente, se asustaron algunas: ‘¿Qué hacemos?, ¿qué hacemos?’. Y yo decía: ‘Sigamos, sigamos, pasemos’. Yo pensando que era una
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cosa muy sencilla. En eso largaron los gases lacrimógenos muy cerca, y yo
me caía y alguien me agarró y me sacó, no sé quién, nunca supe, y me
salvó. A Aurora también la sacó otra persona, a Aída creo que la sacó un
hijo mío. Y después cuando volvimos a las tres, que era la hora en que íbamos a plaza. Era un jueves y por eso insistíamos nosotras que teníamos que
ir a la plaza. Llegamos a Perú y ahí ¡ya los gases eran! Y como ya antes nos
habían tirado no soportábamos más, llorábamos, nos sentíamos mal. Nora
quería entrar, quería entrar y quería entrar, no la podíamos parar.
Enriqueta sí logro entrar. Salió del grupo ella caminando solita y pasó, y
entró a la plaza”. (Marta Vásquez)

EL TRASPASO DE LOS PAÑUELOS
En la XXII Marcha de la Resistencia, realizada en diciembre de 2002, cada
madre le entregó un pañuelo a un integrante de la agrupación H.I.J.O.S. para
simbolizar el traspaso en la lucha por la verdad.

“Sí, ahí estuvimos. Fue muy lindo la verdad. Fue porque de alguna manera nosotros estábamos muy unidos, había una fuerza tanto de un lado
como de otro. Eran los hijos de nuestros hijos, los hijos de los desaparecidos. Y al transmitirlo a los hijos es también como ver ahí la presencia de
los padres, porque siempre en los hijos está la presencia de los padres”.
(Mirta Baravalle)
“Fue divino, fue divino realmente. Y es eso, la herencia, fue algo maravilloso ese día. Muy fuerte, muy lindo. Pero eran mucho más chicos, y verlos ahí a todos, esa emoción de ellos cuando les poníamos el pañuelo en el
cuello, fue divino, te juro. Qué sé yo, ahí se te mezcla todo, están nuestros
hijos, están nuestros nietos”. (Tati Almeyda)
“Y les dimos el pañuelo, que se lo pusieron acá. Fue muy emocionante,
están las fotos. Florencia se llamaba la mía, la que me tocó ponerle el
pañuelo, y me dijo que ella consideraba que si ella necesitaba algo yo era
su mamá”. (Aída Sarti)
“Yo siempre me pregunto dónde fue a parar, me acuerdo del muchacho al
que se lo di yo. Era un gordito de cara bien redonda, nos abrazábamos pero
172

nunca más lo vi. Y me acuerdo que después subimos, que había una tarima
o algo –no sé cómo es que se me ocurrió–, ¿Viste que siempre nos dicen
‘Madres de la plaza el pueblo las abraza’? Yo ese día dije: ‘Hijos de la plaza
las madres los abrazan’”. (Vera Jarach)
“El otro día una de mis hijas me dijo: ‘Mamá, tiene un agujero’. Y le dije:
‘Son marcas de las batallas’. Yo sigo teniendo el mismo pañuelo de siempre”. (Elia Espen)
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En la última década, bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina
Fernández de Kirchner, los derechos humanos ocuparon un lugar destacado en
la agenda política.

“Y sí, se contemplan un montón de situaciones de tipo político, de necesidades sociales, se toma un panorama amplio del quehacer. No se circunscribe solamente a la actividad histórica que se tuvo, se actualiza la actividad. Y este matrimonio Kirchner realmente fue un gran aporte para el trabajo de las entidades de derechos humanos. Ellos colaboraron, no pusieron inconvenientes. Al contrario, fueron chicos que vivieron una época en
que ser joven era un riesgo, y ellos tienen muchos amigos desaparecidos,
saben bien, han sufrido lo que pasó. Él murió, lamentablemente, pero
Cristina asumió la parte de su compañero como propia de su actividad
personal, no claudicó por la pérdida. Yo la admiro y la quiero muchísimo.
Bueno, es lo que hubieran hecho nuestros hijos ante una experiencia así de
perder su pareja y tener que seguir adelante. Sabemos que hubieran hecho
lo mismo”. (Carmen Cobo)
“Al venir Kirchner todas nos sentimos deslumbradas porque nos tocó el
corazón que se abrieran los campos de concentración, cuando nos llevaron
a la ESMA, la primera vez que se abrió, que fueron todos, no solamente las
Madres. Y después vinieron ellos, hicieron un acto los dos, estuvimos todos.
Había muchísima gente, pero muchísima. Tal es así, que me llamó una
amiga mía que está en España y me dijo: ‘¡Aída, saliste en la televisión de
España y en el diario El País!’. Una cosa de ver esos pabellones, se nos vino
la historia como una lluvia encima. (...) Como hicimos en el Parque de la
Memoria, pasó lo mismo: ella fue con una pollera, con un vestido como
estaba, y él así nomás, viste que era medio bartola. Kirchner y Cristina al
principio eran como si fueran del ‘rioba’, exactamente lo mismo. No era
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esto así como está ahora, nos metió en el bolsillo. Y justamente uno de los
diarios dijo: ‘Cuando fue la dictadura se las tomaron’, se fueron a Santa
Cruz. Estaban metidos en política, yo no sé si pertenecían a Montoneros o
al ERP, o eran directamente peronistas. (...) A mí me desilusionó. Estamos
mal, porque al principio estaba mucho mejor, pero ahora todo esto de que
una sola persona ejerce el poder... Esa no era la forma de ser del marido,
que era un tipo que se tropezaba con todo el mundo y hablaba con todo el
mundo. Ella como que se preparó del todo para ser lo que es. (...) Pero también tenemos que decir que dentro de los que están ahí, uno de ellos fue el
que hizo el juicio a las Juntas”. (Aída Sarti)
“Yo creo que destacaría sobre todo la ESMA, ya con Néstor de presidente. Eso fue en el 2004, y ahí empezó nuestra esperanza de que se cumplieran las cosas, y pudimos realizar muchos objetivos que teníamos proyectados, y ahora estamos con los juicios. Ese es un capítulo muy valioso y no
pretendo que todos estén presos, juzgados, porque es imposible. Yo acepto que se llegue a los que se llegue, me parece bien, es un triunfo que
nunca hubiéramos soñado, y que Dios nos está permitiendo ver. Nunca lo
soñamos, siempre era una cosa lejana, una locura nuestra. Y sin embargo
por suerte alguien lo comprendió”. (Marta Vásquez)
“Estamos logrando esa justicia legal, este es un Estado presente, sobre todo
desde que Néstor Kirschner tomó los derechos humanos como política de
Estado. Pudimos anular las leyes de impunidad, declararlas inconstitucionales, ahora ya no hay marcha atrás, a lo largo y a lo ancho del país. Falta,
pero ya estamos con los milicos, con los civiles, con los empresarios, los
curas. Yo soy católica, pero no tengo orejeras, la jerarquía eclesiástica sigue
siendo cómplice porque todavía no ha abierto la boca”. (Tati Almeyda)
“Con los Kirchner hay que sacarse el sombrero, lo habrán usado o no al
tema, pero si ellos no prohibían o sacaban la Ley de Punto Final y
Obediencia Debida no se hubiera podido estar haciendo juicios todavía.
Eso sin ninguna duda”. (Ñeca Lepíscopo)
“Este gobierno tomó los derechos humanos porque tuvo consejeros que le
decían escuchá el clamor de años y años de los organismos, las movilizaciones, la calle. Entonces hay que arreglar las cosas para ir dando cabida a los
reclamos, y el gobierno decidió que algunas cosas se podían hacer. Este es
un gobierno que nunca antes había firmado una solicitada nuestra, ni había
venido a una marcha, ni había intervenido en ningún organismo de dere176

chos humanos directamente. Apoyado por gente que sí había estado militando en derechos humanos, se fue encaminando a estar lo más cerca posible de buscar las soluciones. Ahora: si uno piensa que te tenés que arrodillar por verlo cumplir con su deber cívico de gobierno, están equivocados.
Un gobierno que se precie de democrático hizo lo que tenía que hacer. No
lo hicieron los otros, no lo hizo ningún otro gobierno anterior, pero el que
lo hizo, lo hizo porque está dentro de los cánones de la defensa de los derechos humanos y de la ética, punto. Algunas cosas después se fueron modificando, ¿no? Pero se perdió la línea de independencia que tuvimos las
Madres, y que tendríamos que tener hasta el último momento. Los organismos tendrían que seguir siendo autónomos”. (Nora Cortiñas)
“Cuando Kirchner asumió fue esa fiesta grande, ese acto grande en la
ESMA, que fue mucha gente. Estaban las madres de Hebe y estaban las otras
madres también, y ahí advertí lo de las madres, porque yo sabía por oídas.
(…) Entre el montón de gente que había muchas eran mujeres, y había una
al lado mío, y estuvimos hablando, me dijo: ‘Andá a Madres Línea
Fundadora, que está en la calle Piedras’, y me dio la dirección. Yo le dije: ‘¿Y
cuándo se reúnen?’. ‘Los lunes a la tarde, andá’, me contestó (...). Después
de ese día, que no me acuerdo qué día fue, el primer lunes ya vine y toqué
el timbre. Vine y les dije: ‘Miren chicas, yo quiero venir a ayudar, ¿qué hay
que hacer?, ¿quieren que les haga café?, ¿hay que limpiar? Lo que sea yo lo
hago’. Bueno, me dieron un poco de bola, porque no sabían quién era yo ni
de dónde venía, pero Matilde Mellibovsky dijo: ‘Yo a esta señora la conozco porque la vi en la plaza muchas veces, y vino a mi casa’ (…). Algo me voy
a buscar para hacer, dije, y encontré cosas de fotos que alguien había guardado, recortado, de Página/12 [se refiere a los recordatorios que se publican
en el diario], y me puse a mirar, a leer, y me fui informando más de todo
(…). Porque yo siempre trabajé de empleada en una empresa, era divorciada y tenía que mantener mi casa, a mi madre y a mis dos hijos. Cuando me
jubilé me pude incorporar a Madres. La compañera que en ese momento me
recibió y me atendió muy bien fue Carmen Lapacó”. (Beatriz Lewin)
“¿Que bajó el cuadro?, eso es una propaganda demagógica, porque ese
cuadro había que bajarlo a patadas con un burro y tirarlo ahí en un costado, sin hacer propaganda. Pero hizo propaganda: ‘Bajalo, bajalo’, para que
todos vieran”. (María del Rosario Cerruti)
“Era el día del censo, estaba el hombre conmigo haciendo el censo y yo tenía
la radio prendida. ‘Murió Kirchner’, dijeron así y se cortó. ‘Murió Kirchner’.
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Se quedó helado el hombre, y dice: ‘¿Qué hacemos?’. Y yo me vine para acá,
y me puse a preparar el pañuelito único que había, porque se habían terminado todos, y el broche. Y en Página/12 sale la foto de nuestros pañuelitos
puestos sobre el ataúd, lo único que había eran los pañuelitos de nosotras”.
(Aída Sarti)
“Lo único que pido es que no se repita lo de Julio López, porque era un
hombre conocido, un hombre luchador, y justo a él lo llevaron. ¿Hay un
porqué? Tenía cosas firmes contra Etchecolatz y yo creo que eso fue la
causa de que lo hicieran desaparecer”. (Sara Rus)
“Es otra de las tantas que han hecho ellos, y que pueden seguir haciendo.
Son los avisos que van dejando: ‘No hagan demasiado’, nos dicen a nosotros, los organismos de Derechos Humanos. ‘Acá estamos, de vez en cuando les dejamos un recuerdo’. Julio López, este chico también, que falta
[por Luciano Arruga]. Hay gente que falta. Estoy segura de que tampoco
van a volver más”. (Beatriz Lewin)
“Yo estuve cuando se hizo la condena, y el gesto que le hizo con la mano
y con la cara Etchecolatz, fue como que: ‘Me la vas a pagar’”. (Aída Sarti)

ESPACIOS / EL PARQUE DE LA MEMORIA
“Marcelo Brodsky trajo esta idea: ‘Hay ya muchos lugares en Buenos Aires
donde hay una placa, una piedra que recuerda a los estudiantes de arquitectura, a los que trabajaban en Tribunales, tiene que haber un lugar con
los nombres de todos, tendríamos que tener un lugar con un monumento que recordara todos los nombres de los desaparecidos en la Ciudad de
Buenos Aires, pero tiene que representar a todo el país, a todos’. Le digo:
‘Muy bien, si es de la Ciudad va a depender del Gobierno de la Ciudad.
Lo que quiero es que sea junto al río, porque para muchos de los que no
tienen tumba, la tumba es el río, como para mi hija’. Entonces escribimos
un papelito con esta idea, reunimos los organismos, y los organismos escribieron una propuesta y la entregaron en diciembre, la primera vez que se
reunía la primera Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lo recibió
Ibarra y nos dijo: ‘Vamos a hacer una votación’. Hicieron una votación y
se decidió hacer el parque. Se creó una comisión de la cual yo formo parte.
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Y después, gradualmente, trabajamos años y años, afrontamos cosas difíciles”. (Vera Jarach)
“Fue en la época que estaban [Aníbal] Ibarra y Gabriela Alegre, y nos reuníamos en el Teatro San Martín. Cuando se decidió poner la piedra fundamental fuimos todas las madres que nos habíamos separado de Hebe, en
un día lluvioso horrible, y nos quedamos debajo de los aleros del Platito,
que es una confitería que hay enfrente. Y se aparece Schocklender, Hebe
no, con una cantidad de madres y otra gente que empezaron a insultarnos
y a decirnos: ‘La sangre de nuestros hijos jamás será negociada’. Y mientras tanto nosotras, con los paraguas, decíamos: ‘Acá queremos un parque
donde se recuerde a los 30 000 desaparecidos’”. (Carmen Lareu)
“El Parque de la Memoria es un lugar muy especial porque, ante todo,
están los nombres de los que no tienen tumbas. No es un cementerio: es
un cenotafio, que es distinto. No son cementerios pero están los nombres,
y es importante para gente que tiene personas desaparecidas, sin tumbas,
tener un lugar con el nombre, las fechas. Y el Parque tiene eso, y habla”.
(Vera Jarach)
“Se ha transformado en una cosa importantísima el Parque de la Memoria,
donde van chicos también, de los colegios. Les explican por qué están las
obras y muestran todo lo que hay en relación a los desaparecidos”. (Sara
Brodsky)
“La AMIA hace algo excelente: la semana pasada vinieron 85 alumnos del
interior, de escuelas judías, a conocer el Parque de La Memoria. Vienen en
micro desde Tucumán, Córdoba, Jujuy, creo que de Salta también. Hebraica los recibe, duermen en bolsas de dormir, vienen maestros de secundaria, vamos con unos padres, les damos testimonio, ellos hacen todas las
recorridas, les explican. Ahí hay estatuas de la memoria, les cuentan lo que
representa cada una y después hablamos, nos presentamos, les decimos, les
preguntamos si tienen alguna inquietud. Y les digo siempre: ‘Todos ustedes tienen familia, amigos, hermanos, abuelos, todo lo que tienen: cuenten a qué vinieron y lo que vieron acá, es importante que la gente esté
enterada’”. (Clara Weinstein)
“Yo no lo había visto nunca. Mejor dicho, lo había visto cuando lo estaban
haciendo. Mi nieto el más chico tenía entonces catorce o doce años, y me
dice: ‘Abuela, vamos a pasar por la Costanera a ver si está el tío Fernando’.
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Veníamos de Avellaneda de la casa de mi consuegra y pasamos por ahí. El
mocoso se bajó, nos bajamos todos, se metió en la casilla donde estaban los
informes, y preguntó todo. Dijo: ‘Ahora cuando vamos a casa vamos a
mirar la lista en la computadora’. No estaban hechas todavía las piedras ni
nada. (...) Un día dos madres de Santa Fe llegaron a Buenos Aires y me dijeron: ‘Che, queremos ir al Parque de la Memoria’, y nos fuimos a la
Costanera, no lo había visto. Fue trágico, lloramos las tres abrazadas todo
el tiempo porque veíamos los nombres, las piedras, el río, el cielo, todo solitario. Hemos llorado con cada nombre que veíamos y recordábamos.
Lloramos a mares”. (María del Rosario Cerruti)

ESPACIOS / EL ESPACIO MEMORIA Y
DERECHOS HUMANOS, LA EX ESCUELA DE
MECÁNICA DE LA ARMADA (EX-ESMA)
En la Escuela de Mecánica de la Armada funcionó el más grande centro
clandestino de detención durante la dictadura militar. El 24 de marzo de 2004,
el gobierno nacional anunció la creación del Espacio Memoria y Derechos
Humanos (ex ESMA). Luego de efectivizada la desocupación por parte de las
Fuerzas Armadas, el 20 de noviembre de 2007, la Nación y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires firmaron el convenio de creación del Ente Público
Interjurisdiccional Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de
los Derechos Humanos, que tiene a su cargo la administración del predio.

“La (ex) ESMA tiene tres autoridades que configuran un Ejecutivo. Un
representante de Nación, un representante de Ciudad, y el directorio. El
representante de Nación está claro que tiene que ver con el Ministerio de
Derechos Humanos, porque es el que está como funcionario en la línea
directa de la Secretaría de Derechos Humanos, que tiene ahí una sede.
(…) El Archivo Nacional de la Memoria está ahí, con todo lo que eso significa. La Ciudad tiene importancia porque es la dueña del espacio, esos
terrenos fueron cedidos por la Ciudad, y siempre que haya enseñanza ahí,
van a subsistir. Cuando se recuperó, el argumento de este gobierno [el de
Néstor Kirchner] fue ‘Acá se enseñó a matar y esto no se puede enseñar
nunca más’. (...) Y en la ESMA se da esa cosa de que hay quienes no lo
quieren para nada, pero, con lo honestos que son, te dicen: ‘Nosotros
sabemos que estamos enfermos, que esto de no poder salir de la angustia
180

que nos trae, y poder querer la ESMA igual, sabemos que es una enfermedad. Pero estamos así, capturados por un dolor que no queremos soltar’.
Así te lo dicen, y la contestación es no hay que capturarse en el dolor, hay
que capturarse en los abrazos. (…) Ahora se está haciendo un sitio, y se
está pensando en no tocar nada, ni paredes ni nada, porque las paredes nos
hablan a nosotros, a las generaciones que vienen, y entonces todo esto es
bueno porque se está haciendo hablando, aunque algunos se enojen y
otros no se enojen, hay debate”. (Laura Conte)
“La apertura fue dolorosa, porque comprobamos lo que ocurría en esos
centros, por los testimonios que dejaban esos lugares, que sobrevivir en un
lugar así era difícil. Los hubo, un número reducido, y dieron testimonio,
tuvieron la valentía a pesar de todo, de seguir su militancia como testigos
vivos, fueron fieles a su historia. Yo conozco a muchos de esos jóvenes, son
una maravilla, son adultos ahora pero todavía conservan ese espíritu de
combatientes políticos”. (Carmen Cobo)
“Lo que se hizo con la ESMA fue un abuso de poder. Fue una burla hacia
todos los desaparecidos. Ese es un lugar que tendría que haber sido un
lugar de recuerdo, un lugar de respeto, pero se perdió todo el respeto,
totalmente. (…) No sé si vos entraste alguna vez, a mí la sensación que me
dio fue que escuchaba los gritos, me parecía que estaba todo en el aire, ese
terror que ellos pasaron. (…) Mi hijo estuvo en el Atlético y yo voy todos
los 24 de marzo, pero hay respeto. No se arman bailes, ni nada de eso que
han hecho en la ESMA. ¡Han hecho bailes! ¿En qué cabeza cabe? Una vez
me dijeron: ‘Es una forma de calmar un poco el dolor’. Yo digo que es lo
mismo que cuando se murieron mis padres, murieron mal los dos, muy
enfermos, y si yo me hubiera puesto la radio fuerte, y hubiera empezado a
bailar para apaciguar mi dolor, ¿dónde cabe eso? Por eso, a veces no entiendo a las madres que aprueban lo de la ESMA, y no las justifico tampoco.
Tendrían que haberse negado totalmente pero bueno... qué sé yo, son formas de ver las cosas. (...) Si vos sabés lo que pasó ahí, si sentís en el alma
lo que pasó ahí, ¿cómo vas a hacer un asado, si asaban los cuerpos? A ver,
¿en qué cabeza cabe? ¡El olor a carne chamuscada que debe haber habido
de todos los cuerpos! Así que por eso digo que a lo mejor ni saben lo que
pasó ahí, pero si no saben pregunten a los que estuvieron ahí adentro, que
se los van a contar. Fue terrorífico”. (Elia Espen)
“No fui cuando hicieron el asado, y quería ir para gritarles, porque fue el
enemigo el que quiso hacer el asado ahí”. (Gertrudis Fontanella)
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“Salgo muy mal cuando voy. Y eso que mi hijo no estuvo ahí. Te podés figurar las madres que tuvieron sus hijos ahí, que son la mayoría, cómo salen.
Tremendo. Ahora no tanto porque ahora se está reconstruyendo. Entonces
vos ves las cosas lindas. Una cosa es una pared pintada y otra cosa una pared
con revoque. La ves de distinta manera. A nosotros nos falta todavía, pero
vamos a lograr terminarla, esperemos este año, porque es un proceso muy
lindo no dedicarlo a cosas banales, sino a música, amor y esperanza, que los
chicos vengan de afuera, que tengan un refugio”. (Carmen Lorefice)
“El día que entré por primera vez lo sentí horroroso, como todavía lo
puedo sentir ahora a veces cuando entro, aunque ahora la cosa cambió
(...). Yo me acuerdo, duró mucho eso. Habíamos entrado por Comodoro
Py, y habíamos estado mucho tiempo adentro. Cuando salí, con las personas que estaban al lado mío, caminando para ir a [la avenida] Libertador,
me desmayé. Creo que por primera vez en mi vida, yo nunca me había
desmayado. Parece que había hecho mucho calor, a mí me había bajado
la presión, y la emoción. Vos sabés que la gente era tan buena que me
recuperaron, había ambulancias y entonces me acompañaron hasta mi
casa, no vivían por ahí. Les dije: ‘Esta es mi casa’ y entonces subieron, se
quedaron, gente divina. Y eso es lo que me pasó, mirá vos. Yo nunca perdí
el conocimiento, pero ahí me pasó. Fue muy fuerte ese día”. (Beatriz
Lewin)
“El directorio es el único lugar donde hay una representante de Hebe. Está
representada por una muchacha de la edad de nuestros hijos, que es excelente. Con Enriqueta siempre decimos: ‘Qué buena que es, buenísima’. Y
es el único lugar donde compartimos algo, y bien. Porque después de todo
hay que reconocer que hacen cualquier cantidad de cosas en el lugar de
Hebe. Cualquier cantidad”. (Vera Jarach)
“Todo lo que se haga, incluso lo de Hebe, me parece una maravilla, independientemente de las diferencias que yo pueda tener”. (Carmen Lareu)
“Cuando se entregó la ESMA, porque Ibarra y Kirchner se la entregaron
a los organismos en el 2004, dijeron: ‘Cada organismo va a tener un espacio’. Pero claro, ¿qué hacer con ese espacio, si nosotras no tenemos ni cinco
para hacer nada? Estábamos acá mismo, lo comentamos en Madres. (...)
Yo no sé tocar música pero me encanta la música, y a mi marido le gusta
la música clásica. (...) Y yo conocía de oído que había un tal Miguel Ángel
Estrella, y empecé a conocer su historia. Él estuvo preso, desaparecido
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mucho tiempo y lo amenazaban con cortarle las manos. Él ama la música,
es tucumano, y se hizo un teclado en cartón para no perder el movimiento de las manos, y dice que hacía como que tocaba, había hecho las notas.
Después pasó a ser reconocido. Bueno, entonces pensé en Miguel Ángel
Estrella, yo sabía que en Lanús había una escuela de Arte y comprendía
música. No, primero de todo pensé en música, cuando yo lo lleve a
Madres me van a decir que estoy loca, pero lo voy a decir igual. Entonces,
cuando vinimos acá me acuerdo que Taty y no sé quién más querían una
escuela de comunicación o de periodismo, algo así, y yo dije: ‘Miren, yo
pensé en una escuela de música de tipo popular’. Y les encantó. (...) Y
bueno, hace cuatro años que estamos trabajando por la famosa Tecnicatura
Popular de Música. Y está la casa nuestra ahí en la ex-ESMA, el Espacio
para la Memoria y los Derechos Humanos. Es enorme ese lugar. Y tenemos la Escuela Popular de la Tecnicatura, han arreglado una punta de
nuestro edificio donde hay siete aulas, y ahora hicieron también un salón
muy grande que sirve para cuando hay charlas generales o para que pueda
tocar toda la Tecnicatura. Pero la casa todavía se está construyendo. (...) Y
los otros días fuimos a una visita auspiciada por la representante de la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ante la ex-ESMA, que es
Paula Maroni, mi nieta. Fueron Laura Conte, Vera Jarach, y yo, y después
todos los demás organismos que constituimos lo que se llama Directorio.
Visitamos la casa, visitamos el primer piso donde va a ser el aula magna.
Están trabajando juntas la Secretaría de Derechos Humanos y las cooperativas de Desarrollo Social, que es magnífico. ¡Vos vieras esas mujeres! Las
que mejor aprenden, nos dijeron, son las mujeres. Además son detallistas
y tienen un taller enorme donde hacen los bloques de ladrillos grandes y
forjan hierro. Una maravilla fue”. (Enriqueta Maroni)
“Fue una inspiración maravillosa, para mí, de Enriqueta. Ella sentadita en
su casa se acordó, porque ella trabajaba en la Villa 31, y conocía de ahí a
la Fundación Música Esperanza, y dijo: ‘Qué bueno sería si pudiéramos
poner una escuela de música ahí’. Y vino y lo dijo, chiquitita como es ella.
Y nos entusiasmamos, y ella misma empezó a buscar, y encontró la
Fundación, encontró a Esther Córdoba, que es la presidenta de la
Fundación acá, y la invitó a la casa de las Madres (…). Hicimos un convenio entre Desarrollo Social y las Madres, que se firmó con la
Universidad de La Plata, a través de la Fundación Música Esperanza.
Desarrollo Social nos presentó la tecnicatura de la Universidad, que funciona en La Plata, que podía adaptarse a una cosa así: una escuela de música popular gratuita financiada por ellos. Todo eso llevó tiempo, hace cinco
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años que empezamos eso, no es cosa de un día. Y de a poco se hizo la combinación con la Universidad de La Plata, se buscó un presupuesto, y se
logró”. (Haydée Buela)

ESPACIOS / EL PROYECTO 30
“Estábamos en el SERPAJ y habíamos hecho una reunión, era la época tan
tremenda del 2001, donde se cortaron todos los lazos de unión entre todo,
había hambre. Y empezamos a hablar para ver qué podíamos hacer nosotras en homenaje a la militancia de nuestros hijos, como un reconocimiento. Nunca íbamos a hacer lo mismo que hicieron ellos, pero sí queríamos
estar en solidaridad con el otro. La consigna era: ‘Solidaridad y compromiso social’. A partir de eso empieza, con el tiempo, a haber más comunicación entre los organismos y también con H.I.J.O.S., a los que en una
ceremonia en Plaza de Mayo les habíamos pasado el pañuelo (…).
Hicimos un proyecto de tipo solidario de trabajar en villas, especialmente
en las villas 31 y 31 bis, y lo empezamos a mandar a todos lados, pero
nadie contestaba. Lo mandamos también a España, Barcelona, y ahí había
un militante, que era el hijo de una de las madres y que se había tenido
que exiliar en España [la hermana había desaparecido] que nos ayudó
mucho en esto: Leonardo Mellibovsky [hijo de Matilde]. Y nos mandaron
un dinero y con eso pudimos armar una serie de talleres. Se llamó
‘Proyecto 30’, el famoso Proyecto 30, y tenía distintos talleres de música,
de artesanía, de juego. (...) En ese tiempo, en la Secretaría de Minoridad,
Adolescencia y Familia estaba Raquel [Robles], que era una de las que
había inaugurado H.I.J.O.S., y a través de ella empezamos a trabajar en
cuatro institutos de menores: el San Martín, el Belgrano, el Roca y el
Agote. Y seguimos trabajando en este momento. Lo llaman Proyecto 30,
estábamos muy cerca de cumplir los 30 años”. (Enriqueta Maroni)
“Desde que está Raquel Robles, en todos los institutos de menores las
mujeres no están más de uniforme, están vestidas bien, así nada de botas.
De lo que se trata por lo menos es de llevarles para que la pasen mejor,
siempre controlando que el trato, que es lo principal, sea bueno. Se les
enseña tango, teatro, coro”. (Tati Almeyda)
“Creo que lo que debemos preguntarnos es: ¿por qué delinquen?, y a partir de ahí saber cuál fue su historia. Y dejar en manos de los que saben y
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tienen sensibilidad social el perfeccionamiento de la ley, que debe estar
siempre en favor de los más vulnerables”. (Enriqueta Maroni)

OTRAS ACTIVIDADES
“Yo colaboro en todo lo que puedo: soy revisora de cuentas de Madres,
participo en todos los eventos que puedo. Formé el grupo de la Comisión
del Atlético (ex centro clandestino de detención), y estuve yendo en la
época que estuvo Graciela Alegre, que era la que nos organizaba. Mi participación fue muy dispersa, iba de una cosa a la otra. Ahora me urgía el
Atlético, después me urgía Madres, después me urgía el Olimpo (ex centro clandestino de detención), y ahora es en la Fundación que mi hija ha
creado en el Olimpo, en un espacio que se llama Voces de Barro, donde
hay gente de los barrios y hay taller de panadería, serigrafía, computación,
música, y por suerte podemos colaborar con dinero de la Fundación
Memoria Histórica y Social Argentina, de la cual formo parte, para que se
mantenga, porque eso no tiene ningún recurso”. (Carmen Lareu)
“Nosotros constituimos también un grupo, un Movimiento Judío por los
Derechos Humanos. Sí, como Italia, que tenía su grupo de los italianos,
Francia de los suyos, Brasil no sé si tenía, y España también. La idea era
constituirnos también nosotros, porque había un país que nos podía
defender. Y ahí también tuvimos bastantes complicaciones, teníamos
1900 chicos judíos desaparecidos. Creo que fue cuando asumió Alfonsín,
éramos padres y madres, familiares”. (Sara Brodsky)
“Yo, en la Comisión de Paraguayos. En ese momento lo hicimos en la casa
de Hebe porque ella nos cedió una habitación, y vino el doctor Bogado.
Justo encontré hoy una foto del diario en que salimos todas. Ida era la presidenta y yo, la tesorera. Ya murieron la mayoría; estaba Ana María
Careaga, y el doctor Bogado, que nos ayudó asesorándonos y nos armó la
Comisión de Paraguayos Detenidos Desaparecidos. Después hicimos un
libro que se llama Semillas de vida, con todos los paraguayos detenidos. Yo
conté hoy, hay 73 paraguayos declarados detenidos desaparecidos en la
Argentina, pero hay muchos que no han declarado por miedo, o qué sé yo.
En este libro estamos todos. Semillas de vida se llama en Castellano, en
Guaraní se llama Ñemity-Ra”. (María Gastón)
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“Integro la Mesa Coordinadora de Jubilados, nos reunimos los miércoles
en el Congreso. Somos un grupo reducido pero la peleamos igual porque
queremos que sea el 82% que había salido y la señora lo vetó y nos embromó. Porque no se puede vivir con $ 2000, yo por lo menos cobro la mínima. Siempre digo que si yo no tuviera a mis hijos que me ayudan sería una
indigente de la calle porque ¿cómo se vive con eso?”. (Elia Espen)
“Estoy en el grupo de AMIA y resulta que hay 1900 desaparecidos judíos,
es un promedio bastante alto”. (Clara Weinstein)
“Yo pertenezco a Madres, totalmente, pero pertenecí a otras entidades. Se
hicieron grupos donde yo trabajé más. Al Parque de la Memoria y a la
ESMA voy en función de que estoy en otra entidad, un organismo que es
la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina”. (Vera Jarach)

LOS JUICIOS HOY
En 2003 se derogaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, lo que
permitió reabrir las causas contra todos los responsables del genocidio. Para
estos procesos fue fundamental la documentación recogida en el marco de
los Juicios por la Verdad, que si bien no tuvieron efectos penales, cumplieron
el objetivo de investigar qué pasó con los desaparecidos. Estos procesos
fueron impulsados desde septiembre de 1998, por la Comisión Provincial por
la Memoria.

“Yo me acuerdo cuando fui la primera vez, que estaban todos en Comodoro
Py, que llegaron esposados y después les sacaron las esposas. Yo digo que eso
compensa muchas cosas. Ellos no demostraban nada, impasibles estaban,
pero yo supongo que por dentro tienen que haber estado furiosos con nosotras”. (Marta Vásquez)
“Falta mucho, pero cuando fui a Comodoro Py y vi que les sacaban las
cadenas a los culpables... ¡para mí fue una satisfacción tan grande que ellos
estén allá y yo pueda verlos desde este lado! Yo no quiero que se mueran,
¿entendés?, porque si se mueren ya no sufren, porque ellos tienen que vivir
para sufrir, ellos tienen que llegar hasta el último sufrimiento, a saber que
tienen que purgar las culpas, que tienen que pagar las culpas, eso es lo que
deseo. Que vivan muchos años y que yo los vea todavía”. (Sara Rus)
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“Son gente que está convencida, y que lo volvería a hacer. Cuando uno los
escucha decir: ‘Lo volvería a hacer’, ¡están tan seguros! Y el aparato represivo sigue, no digo totalmente en pie, pero lo demuestra [Julio] López, lo
demuestra [Luciano] Arruga. Y el gobierno... de eso no habla. Pero pasa:
están desaparecidos. Y tendría que solucionarse. Nosotros hace ya 36 años
que esperamos, ¿cuánto más hay que esperar para saber la verdad de todo?
La verdad la fuimos más o menos armando nosotros. De lo que sí estoy
segura y no voy a cambiar –a lo mejor en el momento que me muero me
voy para arriba o me voy para abajo, depende del que esté en el medio para
dónde me mande–, y voy a seguir en la lucha, es que voy a seguir apoyando a los trabajadores. Algunas me han dicho que por qué estoy con los trabajadores, y yo digo: ‘¿Qué hacían nuestros hijos?’”. (Elia Espen)
“Antes estaban los juicios de la memoria, que era una justicia de tipo social,
pero no la justicia tal cual la queríamos nosotros. Por lo que cuenta mi
nuera y lo que van contando los ex detenidos, yo me di cuenta de que mis
hijos estuvieron en el Atlético, y cuando fue el juicio, que se llama
Atlético/Banco/Olimpo (ABO), yo pude dar testimonio, en diciembre de
hace dos años. Di tres testimonios, porque yo era querellante y testigo, porque vi el allanamiento, vi cómo se los llevaron. En todo eso me ayudaron
muchísimo los vecinos de mi cuadra, porque después de lo que me pasó
hubo un primer juicio en el cual salieron todos de testigos”. (Enriqueta
Maroni)
“A Massera se le hizo un examen para saber si realmente estaba en condiciones de ir a un hospital (…). De este color era el cerebro, viste que es
gris y que es blanco, todo era de este color. Eso significa que no tenía ya
más nada, tenía un cerebro explotado, reventado, y se quedó en su casa,
que es a dos cuadras de mi casa, y estaba siempre la camioneta de salud.
Tenía de todo puesto ahí, un departamento grande sobre Libertador.
Podías pasar a cualquier hora y estaban siempre ellos ahí… nadie los iba a
torturar ni dejar sin remedios ni nada así, para que realmente los juicios
tengan el valor de ser juicios justos”. (Laura Conte)
“Tengo una muy amiga que no está de acuerdo para nada con este gobierno, y es totalmente respetable, y no sé cómo salió la conversación de que
los condenaron: ‘Los condenan, pero después tienen arresto domiciliario’,
dice mi amiga. Me la quedo mirando y le digo: ‘Date cuenta de que el
arresto domiciliario no es lo que uno quiere, pero estuvo sentado en la silla
del acusado y tuvo que escuchar. Le puede ser indiferente, pero algún día
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un nieto o un bisnieto se va a borrar el apellido, va a pensar cómo puede
haber tenido ese abuelo’”. (Clara Weinstein)
“Es una satisfacción verlos a los tipos, llegan esposados los amos de la vida y
de la muerte, ni ellos ni nosotras nos imaginábamos que íbamos a poder
compartir esos días históricos. Cuando se dan las sentencias es una mezcla
de llanto, de alegría... Es algo que, ya te digo, no lo podíamos creer. Es como
un alimento, es poder decir: ‘No es en vano la lucha’”. (Tati Almeyda)
“La declaración de Vera Jarach fue para filmarla, está guardada la filmación
para el día que terminen los juicios, mientras tanto no se puede ver. Para
mí fue impecable porque ella habló fundamentalmente de la personalidad
de la hija, todo el tiempo, de lo que era esa época, de por qué ese carácter.
Sus dos abuelos habían sido abogados, así que en su casa siempre lo que
era justo era justo. Hizo una descripción de la época, de la militancia de
los chicos y de por qué tenían necesidad de expresarse, dijo que ella era
rebelde pero al mismo tiempo sabía sujetarse a las leyes. Qué sé yo, fue tan
buena, tan buena. Y después al final, ella dice que tiene testigos de que su
hija pasó por la ESMA, sabe que al mes la tiraron al río, qué sé yo, es una
declaración impecable”. (Haydée Buela)

LA LUCHA CONTINÚA
“Aunque se haya muerto ese dictador tremendo que es Videla, los archivos
están, porque Videla no era el único que sabía dónde estaban los archivos,
nunca es una sola persona. Estamos peleando por eso ahora. Eso, y los juicios”. (Carmen Lorefice)
“Claro que los desaparecidos siguen desaparecidos, que no hay respuesta,
que no podemos permitir ningún tipo de respuesta que no esté relacionada
con la verdad. A mí me dijeron que a mi hijo lo deben haber tirado al río.
Pero cuando una madre me dice: ‘A mí me dijeron…’, le digo: ‘¿Quién te lo
dijo?’. Y siempre es: ‘Una persona que está relacionada con otra…’. Así que
yo no sería determinante con que lo tiraron al río. Si se comprueba, y hay
quien firma y dice ‘Yo en ese momento estaba en tal batallón y decidimos
que estas listas de gente se tiraban al río’, entonces sí. Hay archivos, ¡pues
que abran los archivos! Se pudo abrir el archivo de La Plata, el de la DIPBA
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[Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires],
aunque ese archivo no dice qué hicieron con los desaparecidos, dice las
acciones que hicieron los militares, por ejemplo, secuestrar a tal persona de
tal gremio porque pedían tal cosa. Pero no hay un archivo que diga esta persona fue derivada a tal lugar y en este lugar fue asesinada. No hay. Y si lo hay,
son los que están guardados. Ahora, te digo que todas tenemos pensamientos diferentes en cuanto a la verdad y a la justicia”. (Nora Cortiñas)
“Yo tengo mucha fe, mucha confianza en los jóvenes, que sigan cuando
nosotras no estemos más, que sigan reclamando si es que no se aclaró todo.
Hay que seguir reclamando, no hay que abandonar nunca la lucha. Mis
hijas me dicen: ‘Mamá estás loca’, pero bue, qué sé yo, será a lo mejor porque soy un poco soñadora viste, quiero ver otra cosa. No quiero ver más
miseria ni más angustias, quiero que el país cambie, que sea distinto, que
la gente viva mejor”. (Elia Espen)
“Cumplimos el otro día 30 años en la plaza, y ahí llegan con carritos, bastones, sillas de ruedas, como diciendo: ‘Acá estamos, seguimos de pie’. Eso es
muy conmovedor, y la tranquilidad que uno tiene ahora son los jóvenes, que
de una u otra manera son los que están tomando todo esto, es como una
posta que vamos dejando (...). Pero el agujero no me lo llena nadie, desde ya.
Yo cada vez lo extraño más a Alejandro, eso que dicen que el tiempo cierra
las heridas es mentira, mentira. Yo cada vez lo extraño más”. (Tati Almeyda)
“Pero no fuimos heroínas, no hay que ponernos sobre un pedestal, porque
inicialmente lo que nos movió es la cosa visceral de la mujer, de la madre
que necesita saber qué ha pasado con su hijo. Eso nos hizo superar todos
los miedos e insistir y perseverar. A mí no me gusta que me pongan en un
pedestal. Digo que sí, que fuimos una forma de resistencia, pero que inicialmente eso salió de nuestras vísceras, y después también aprovechamos
consejos que nos dieron o inventamos cosas, y tenemos un significado en
la historia argentina de esa época”. (Vera Jarach)
“No me gusta ahora tanto homenaje a las madres, eso no me gusta, porque hicimos lo que teníamos que hacer, lo que hubiera hecho cualquier
madre”. (Enriqueta Maroni)
“Yo vivo sin odio, no hay odio dentro mío. Yo siempre digo, si yo tuviera
odio y venganza ya no estaría yo acá, porque creo que la persona que vive en
la venganza se destruye a sí misma. Pero yo quiero tener fuerza todavía,
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entonces pido la justicia y pido nada más que purguen y que paguen por lo
que han hecho. Ese es mi deseo, ¿qué más puedo querer? (...) Nosotras nos
llamamos apolíticas, pero no existe eso. (...) Ahora estamos viviendo una
época que vemos que la justicia un poco se movió”. (Sara Rus)
“Yo siempre digo: ‘Ni olvido ni perdón ni reconciliación’. Jamás. Porque a
veces escucho que hay que perdonar, que ya pasó tanto tiempo, que las heridas tienen que cicatrizarse. ¿Cómo?, las heridas no sangran pero están, y cada
día que pasa te enterás de algo más, aunque parezca mentira, todo es terrible.
Y después vos los tenés ahí siendo parte de los gobernantes. Porque es así, son
parte de los que nos están gobernando, porque sabemos que hay más de uno
de esos. (...) Yo siempre sigo pensando, y digo: ‘A mi hija y a los chicos se los
llevaron de mi casa vivos’. Punto. Nada más. Cuando me preguntan qué me
imagino... yo no imagino, para mí Ana tiene la edad que tenía cuando se la
llevaron. Punto, yo no voy a imaginar nada”. (Mirta Baravalle)
“Queremos los juicios, queremos los cuerpos y que nos digan dónde están
los cuerpos, los que tiraron al agua. (...) Yo los días que hay un juicio no
voy a la plaza”. (Clara Weinstein)
“Porque nadie nos dijo dónde están nuestros hijos, siempre seguimos reclamando al Estado que tiene que hacerse responsable de lo que hicieron
aquellos que lo usurparon. Siempre esa palabrita, a no olvidarla”. (María del
Rosario Cerruti)
“Siempre es lo mismo: vos vas por la calle, mirás a alguien y te parece: ‘Uy, se
parecía a mi hijo’, y eso es lo que uno siente siempre. En el subte igual, y te
quedás esperando a ver si se da vuelta todavía, si se da vuelta para ver quién
es”. (Carmen Lorefice)
“Es una Argentina que todavía no ha cambiado del todo, porque no ha
respetado todo esto como debería ser, para que se descubra por qué lo
hicieron y dónde están nuestros hijos. El dolor es infinito porque sigue
siendo un ausente presente, seguimos buscando la verdad de esta cola del
nazismo argentino, queriendo conocer por qué desaparecieron 30.000
personas”. (Sara Brodsky)
“Y la verdad es que no hemos avanzado mucho, porque se avanzó con los
campos de concentración que se abrieron, pero nosotras no sabemos lo
que pasó con nuestros hijos”. (Aída Sarti)
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UNA HISTORIA EN IMÁGENES

En 1977, plena dictadura militar en el país, las
Madres dieron las primeras rondas en la Plaza,
todavía sin el pañuelo blanco y alrededor del
monumento a Manuel Belgrano. Poco tiempo
después comenzarían a darlas alrededor del
monumento a la Bandera, donde todavía caminan
cada jueves.

En esos primeros años las casas de muchas Madres
fueron “marcadas” con este tipo de grafitis y
afiches.
Foto: Daniel García

Las Madres descubren a un agente de inteligencia en
medio de una acción.
Foto: Mario Manusia

Cuando Alfredo Astiz se infiltró
entre las madres lo hizo bajo
la identidad falsa de Gustavo
Niño. Escribió sus datos falsos
y los de un supuesto hermano
desaparecido en este papel
que les entregó. Tomado del
libro de Ulises Gorini, La
rebelión de las Madres Historia de las Madres de
Plaza de Mayo (2006).

En noviembre de 1977, en el acto de recepción de Cyrus Vance en la plaza San Martín, las madres se
pusieron pañuelos o retazos de tela blancos y empezaron a gritar: “¡Que aparezcan nuestros hijos! ¡Que
liberen a los secuestrados!”. Los periodistas, sorprendidos, registraron el momento. Fue una de las
primeras acciones de denuncia pública por las desapariciones.

Azucena Villaflor de De Vincenti
en una foto familiar.

El 1 ° de octubre de 1977 las Madres usaron por
primera vez el pañuelo blanco para identificarse
entre la multitud que participaba de la tradicional
peregrinación cristiana a Luján.

Página siguiente:
Marcha a Luján de octubre de 1980.
Foto: Adelina Dematti de Alaye
Cien años de La Plata, marcha a la Catedral, noviembre de 1982.
Foto: Adelina Dematti de Alaye

Foto: Roberto Pera

Foto: Pablo Lasansky

El ayuno en la Iglesia de Quilmes del 12 de
diciembre de 1981 tuvo el apoyo del obispo local
Jorge Novak y del obispo de Neuquén,
Jaime De Nevares.

En noviembre de 1977 organizaron una reunión en
el Parque Pereyra Iraola. Las reuniones y los grupos
numerosos eran sospechosos para la dictadura, y
las madres simulaban un picnic entre amigas.
Estaban, en realidad, gestando la organización de
Madres de Plaza de Mayo.

En 1982, las madres hicieron
público su repudio a la guerra de
Malvinas y la dictadura repartió
volantes como este para
desprestigiar sus denuncias.

10 de diciembre de 1981. Primera marcha de la
Resistencia.
Foto: Carlos Villoldo

La policía montada impidió el
ingreso de las madres a la plaza
durante la Segunda Marcha de la
Resistencia, en 1982.

Marcha de la Resistencia de diciembre de 1983.
Foto: Adelina Dematti de Alaye

Foto: Roberto Pera

El Siluetazo de septiembre de 1983 fue una acción
colectiva ideada por Rodolfo Aguerreberry, Julio
Flores y Guillermo Kexel. La Marcha de las
Máscaras, de abril de 1985, se llevó adelante en el
octavo aniversario de la primera ronda y terminó en
el Palacio de Tribunales, donde se estaba llevando a
cabo el juicio a los ex comandantes.

1985. Se realizan marchas en repudio a las Leyes
del Punto Final y la Obediencia Debida.
Foto: Muzio / Longoni

Foto: Dani Yako

Cuando se produjo el golpe militar del 76, ya
estaban en funcionamiento al menos tres Centros
Clandestinos de Detención: La Escuelita, en
Faimallá, Tucumán; El Campito, en Campo de Mayo,
provincia de Buenos Aires, y uno en la planta de la
empresa Acindar en Villa Constitución, Santa Fe.
En el Nunca más se contabilizaron 340 CCD, aunque
otras estimaciones afirman que en 1976 llegaron a
existir 610.

Foto: Roberto Pera

El Equipo Argentino de Antropología Forense
identificó en 2005 los restos de Esther
Ballestrino de Careaga, María Ponce de
Bianco y Azucena Villaflor de De Vincenti, las
tres madres detenidas desaparecidas.

El Parque de la Memoria, ubicado frente al Río de la
Plata en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires,
comenzó a construirse en 1998 por iniciativa de las
organizaciones de derechos humanos en homenaje a
los detenidos desaparecidos y asesinados por el
terrorismo de Estado.
Foto: Gonzalo Martínez

El 1º de noviembre de 2001 las Madres inauguraron
su sede sobre la calle Piedras.

Parte de los restos recuperados de las Madres
desaparecidas fueron depositados por sus
compañeras
Foto: Marcos Adandia

La profunda crisis económica, política y social
que sacudió al país en los años '90 culminó
con un estallido social recordado como 19 y 20
de diciembre de 2001. Las Madres se
enfrentaron una vez más a la policía montada
en la Plaza de Mayo.
Fotos arriba y centro: Alberto Raggio
Foto abajo: Fernando Gens

Foto: Marcos Adandia

Foto: Juan Vargas
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Organizaciones y organismos mencionados en el libro
ABUELAS DE PLAZA DE MAYO
El 15 de mayo de 1977, María Eugenia Casinelli (consuegra del poeta Juan
Gelman) y otras once abuelas firmaban un habeas corpus colectivo en forma de
carta, dirigido a la Justicia de Morón, en el que hacían saber la existencia de
bebés desaparecidos y solicitaban que se suspendiesen todas las adopciones.
Este subgrupo de madres comprendió que la situación de los niños apropiados
por las fuerzas de seguridad era diferente de la de sus progenitores
desaparecidos, y que se precisaban estrategias y metodologías específicas para
recuperarlos. “Buscar a los nietos sin olvidar a los hijos”, fue la consigna que
las agrupó.
Las fundadoras de las Abuelas de Plaza de Mayo fueron doce madres-abuelas de
desaparecidos, que tenían entonces una edad entre los 50 y los 60 años: Mirta
Acuña de Baravalle, Beatriz H. C. Aicardi de Neuhaus, María Eugenia Casinelli de
García Irureta Goyena, Eva Márquez de Castillo Barrios, María Isabel Chorobik de
Mariani, Delia Giovanola de Califano, Clara Jurado, Leontina Puebla de Pérez, Raquel
Radio de Marizcurrena, Vilma Delinda Sesarego de Gutiérrez, Haydée Vallino de
Lemos y Alicia Zubasnabar de De la Cuadra.

ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS | APDH
Es un espacio multipartidario y multisectorial de denuncia pública en el plano
nacional y en los foros internacionales, con iniciativas de orden jurídico y de
gestión para defender a víctimas del terrorismo de Estado. Fue fundada el 18 de
diciembre de 1975 por Rosa Pantaleón, el obispo de Neuquén, don Jaime de
Nevares; Eduardo Alfredo Pimentel; Boris Pasik; Augusto Conte; Emilio Mignone;
Ariel Gómez; José Miguez Bonino; Guillermo Frugoni Rey; Roque Raúl Aragón;
Jaime Scmirgeld; Alicia Moreau de Justo; Carlos T. Gattinoni, de la Iglesia
Evangélica Metodista Argentina; Alfredo Bravo y Susana Pérez Gallart.

CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES | CELS
Es una organización no gubernamental que trabaja desde 1979 en la promoción
y protección de los derechos humanos y en el fortalecimiento del sistema
democrático en Argentina. Surgió de la necesidad de encarar acciones rápidas y
decisivas para detener las graves y sistemáticas violaciones de los derechos
humanos, documentar el terrorismo de Estado y proporcionar ayuda legal y
asistencia a los familiares de las víctimas, especialmente en el caso de detenidos
desaparecidos. Fundado por Emilio F. Mignone, Augusto Conte, Alfredo Galleti,
Boris Pasik, José F. Westerkamp, con el impulso de Noemí Labrune, enviada por
el obispo de Neuquén Jaime de Nevares. Además, es miembro de la Comisión
Internacional de Juristas de Ginebra, la Liga Internacional por los Derechos
Humanos de Nueva York, la Organización Mundial Contra la Tortura de Ginebra
(OMCT), y la Federación Internacional de Derechos Humanos de París (FIDH).

EQUIPO ARGENTINO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE | EAAF
A principios de 1984, la CONADEP y las Abuelas de Plaza de Mayo solicitaron la
asistencia del señor Eric Stover, el entonces director del Programa de Ciencia y
Derechos Humanos de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia
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(AAAS, Washington, DC). Entre los miembros de la delegación estaba el doctor
Clyde Snow, uno de los expertos más reconocidos mundialmente en
antropología forense, quien convocó a arqueólogos, antropólogos y médicos
para comenzar las exhumaciones y análisis de restos esqueletarios, utilizando
las técnicas de la arqueología tradicional y la antropología forense. Continuando
con ese trabajo, el EAAF está entre los grupos pioneros en la aplicación de las
ciencias forenses para la documentación de violaciones a los derechos
humanos. Ha trabajado en cerca de treinta países a lo largo del mundo.

FAMILIARES DE DETENIDOS Y DESAPARECIDOS
POR RAZONES POLÍTICAS
En enero de 1976 surge, como respuesta a la desaparición simultánea de 24
personas en Córdoba, el primer grupo de familiares. Desde marzo de 1976, en
Buenos Aires, los familiares que se conocían por sus gestiones ante los
organismos oficiales empezaron a reunirse en el local de la Liga Argentina por
los Derechos Humanos (LADH). Allí recibieron la primera delegación de
Amnesty International, ante la cual denunciaron la situación de miles de
detenidos desaparecidos en el país. Sus reivindicaciones, en ese momento, ya
tenían como punto primero y fundamental la aparición con vida de los
desaparecidos. En septiembre de 1976, Familiares se constituyó como
organismo en Capital Federal. Poco después, viajaron al interior del país para
ponerse en contacto con otros familiares e instarlos a organizarse.

FUNDACIÓN MEMORIA HISTÓRICA Y SOCIAL ARGENTINA
Fue creada el 18 de noviembre de 1987, por un grupo de familiares directos y
colaterales de las víctimas de la represión de la última dictadura militar, en
especial de los detenidos desaparecidos. Sus objetivos son mantener viva en el
pueblo la conciencia sobre la violación de los derechos humanos, organizar un
centro documental con material bibliográfico, y promover y facilitar
investigaciones multidisciplinarias.

HERMAN@S DE DESAPARECIDOS POR LA VERDAD
Y LA JUSTICIA | HERMAN@S
Nacida en 2002, es la organización más nueva en el campo de los Derechos
Humanos. Sus principios fundamentales son el resguardo de la memoria, la
búsqueda de la verdad, y el juicio y castigo a los responsables del terrorismo de
Estado. Trabajan en forma conjunta con los demás organismos de Derechos
Humanos en tareas de denuncia, investigación y difusión.
Fueron diez los hermanos y hermanas sentados en aquella primera mesa:
Noemí Pedrini, Gonzalo Conte, Hugo Argente, Débora Gropper, Beatriz Luque,
Ana Sabino, María Adela Antokoletz, Liliana Faraoni, Margarita Maroni y Estela
Maroni. Otros hermanos fueron sumándose en las sucesivas reuniones.

HIJOS E HIJAS POR LA IDENTIDAD Y LA JUSTICIA
CONTRA EL OLVIDO Y EL SILENCIO | H.I.J.O.S.
Es una organización que existe en todo el país y además tiene regionales en 16
ciudades del extranjero. Está integrada por hijos de detenidos desaparecidos,
asesinados, ex presos políticos, exiliados, ex detenidos desaparecidos y además
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por otros compañeros que, sin haber sufrido en su propia familia la represión
directa de la última dictadura cívico-militar comprenden que son todos hijos de
una misma historia. Las decisiones se toman en el ámbito de la Asamblea, y
sus tareas centrales son la exigencia de justicia, la necesidad de reconstruir la
historia personal, rescatar el espíritu de lucha de sus padres y la búsqueda de
los hermanos robados y privados de su identidad. La agrupación trabaja para
lograr, a través de la condena social, una condena legal que dé cárcel a los
asesinos responsables del genocidio.

LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE | LADH
Nació a finales de 1937, como un espacio plural, con vertiente en el partido
comunista, en el que conviven distintas líneas del pensamiento democrático y
progresista. Es un organismo dedicado a la defensa de las libertades
democráticas y de las personas afectadas por las violación de sus derechos
fundamentales. Sus primeras autoridades fueron: Lisandro de la Torre (senador
por el Partido Demócrata Progresista), como presidente del Consejo Consultivo
y Mario Bravo (del Partido Socialista) como presidente de la Junta Ejecutiva
Nacional, más Carlos Sánchez Viamonte y Juan Atilio Bramuglia (también del
Partido Socialista); Fabián Onzari y el coronel Atilio Cattáneo (de la Unión Cívica
Radical); Francisco Mario Pita y Augusto Bunge (del Partido Comunista);
Rodolfo Aráoz Alfaro y Benito Marianetti (del Partido Socialista Obrero) y
Deodoro Roca, uno de los impulsores de la Reforma Universitaria de 1918.

MOVIMIENTO ECUMÉNICO POR LOS DERECHOS HUMANOS | MEDH
Fue creado en febrero de 1976, en vísperas de la dictadura militar. Realizó su
primera liturgia por los derechos humanos en la Catedral de Quilmes en 1976.
Trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos desde una
perspectiva ecuménica en la Argentina y en América Latina, movilizando a las
iglesias, instituciones y personas de buena voluntad para que se comprometan
con la tarea. Ha llevado adelante movimientos de denuncia y defensa de la
vigencia de las garantías constitucionales, pronunciamientos y acciones
públicas, gestiones, propuestas y reclamos a nivel nacional y provincial, y se ha
constituido en un espacio de debate. Está formado por una congregación de
iglesias: Iglesia Evangélica Metodista Argentina; Iglesia Evangélica del Río de la
Plata; Iglesia Evangélica de los Discípulos de Cristo; Iglesia Evangélica Valdense
del Río de la Plata; Asociación La Iglesia de Dios; Iglesia Reformada Argentina;
Iglesia Evangélica Luterana Unida y las Diócesis de Quilmes, Viedma, Neuquén
y Puerto Iguazú de la Iglesia Católica.

SERVICIO PAZ Y JUSTICIA | SERPAJ
En mayo de 1966 se realizó en Montevideo, Uruguay, la primera reunión
internacional impulsada por el pastor metodista, Earl Smith, miembro del FOR
(Fellowship of Reconciliation-USA): “La noviolencia cristiana en la revolución
latinoamericana”. Participaron más de sesenta representantes de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, República Dominicana, México, Perú, Puerto Rico y
Uruguay, invitados de Europa y de Estados Unidos. Formaban parte destacados
intelectuales, militantes e integrantes de iglesias como Lanza del Vasto, Sergio
Bagú y Carlos Quijano. Y también campesinos, obreros, representantes de
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comunidades de base, estudiantes, sacerdotes y religiosos. El dinamismo de las
iglesias latinoamericanas y su presencia en los procesos de liberación, junto
con la solidaridad internacional, fueron elementos clave en la consolidación y el
crecimiento del SERPAJ, a partir del encuentro en Medellín, Colombia, en
febrero de 1974. Fue Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980, su
primer Coordinador Latinoamericano. SERPAJ está presente hoy en 12 países
de América Latina, y está conformado por Secretariados Nacionales.
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