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“No puede existir la alegría ab-
soluta cuando sientes y sabes 
que los ojos del niño ya tienen

la tristeza del hombre”
Ana María Baravalle Acuña

L
a noche del 27 de agos-
to de 1976 transcurría
plácidamente en el ho-
gar de los Baravalle en

Buenos Aires. Mirta jugaba al
Intelect con su hermano, su hija
Ana María y su yerno Julio Cé-
sar. A quien perdía le tocaba
preparar el mate. Ese día esta-
ban contentos porque el gine-
cólogo le había dicho a Ana que
su embarazo de cinco meses
era perfecto. De repente, una
flota de camiones y Ford Falcon
rodeó la manzana. Hombres ar-
mados, algunos con pasamon-
tañas y otros vestidos con ro-
pas militares y a cara descu-
bierta, entraron por la fuerza en
varias casas. Al hermano de
Mirta le cubrieron la cabeza con
su suéter y le pasaron la ame-
tralladora por el cuerpo mien-
tras le decían: “Mirá, flaquito, si
aprieto el gatillo”. Sin dar nin-
guna explicación se llevaron a
Ana y a su marido. Luego, el si-
lencio. Ningún vecino salió a ver
qué había pasado, el terror pa-

ralizó a todos. Como a las sie-
te de la mañana, cuando llegó
el marido de Mirta, decidieron
ir a denunciar el secuestro,
“después fuimos a la iglesia a
pedir que se hiciera una misa
para que regresaran los chicos
cuanto antes; el cura, al contar-
le lo que había pasado, nos dijo:
`Otros más`. Yo entonces no
entendía lo que estaba pasan-
do”, recuerda Mirta. Ella sólo
sabía que su hija era una estu-
diante de sociología que ayu-
daba a los chicos de las villas,
los barrios marginales de la ca-
pital argentina, “desconozco en
qué organización política mili-
tó aunque sé que no era pero-
nista, y tengo claro que lucha-
ba contra el avance del impe-
rialismo. Ana siempre me de-
cía que en 25 ó 30 años de Ar-
gentina no iba a quedar ni el
nombre porque el país iba a es-
tar en manos de 3 ó 4 familias;
efectivamente, así ha sido, se
ha ido vendiendo todo”. En
poco tiempo Mirta comprendió
que eran miles los casos como
el de sus familiares, que las res-
puestas a quienes los buscaban
eran similares y que la única es-
peranza era seguir reclamando
unidas insistentemente.

En los juzgados, regimientos
y ministerios se fue encontran-

do con otras mujeres que tam-
bién buscaban infructuosa-
mente a sus hijos. Una de ellas,
Azucena Villaflor, les convocó a
ir a Plaza de Mayo: “Es inútil se-
guir yendo a los juzgados y co-
misarías, nos ocultan todo (…).
Debemos ganar la calle y me-
ternos en la Casa de Gobierno
para imponerle a Videla que es
lo que pretendemos. Hay que
unirse y organizar esto” (sic). El
30 de abril de 1977, frente a la

El pasado 18 de diciembre la justicia argentina
condenó por primera vez a ex militares implica-
dos en la represión de la dictadura (1976-1983).
El comienzo del fin de la impunidad es el fruto
de la lucha que por más de 30 años han mante-
nido mujeres como Mirta Acuña de Baravalle,
una de las fundadoras de las Madres de la Plaza
de Mayo. Sin embargo, para Mirta y sus compa-
ñeras el compromiso no es sólo saber qué pasó
con sus familiares sino defender la justicia so-
cial por la que ellos dieron sus vidas y denunciar
a quienes diseñaron y ejecutaron el siniestro
plan de exterminio en América Latina. 

“La desaparición 
forzada fue diseñada 
en Estados Unidos 
y exportada a toda
Latinoamérica”

Mirta Acuña inició hace 30 
años, junto a 13 mujeres, el
movimiento de Madres de Mayo

Azucena les
convocó a Plaza de
Mayo: “Debemos
ganar la calle y
meternos en la
Casa de Gobierno
para imponerle a
Videla lo que
pretendemos. Hay
que unirse y
organizar esto”.

Las Madres, frente
a la Casa Rosada.
FOTO: PACO SIMON
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Casa Rosada, en la Plaza de
Mayo, se reunieron 14 mujeres
para hablar de sus angustias y
esperanzas. En sucesivas con-
vocatorias se sumaron más
madres que un día se coloca-
ron pañales de gasa blanca uti-
lizados como pañuelos en la ca-
beza, símbolo de la maternidad,
y comenzaron a dar vueltas en
torno al monumento a Belgra-
no para evitar que la policía las
disolviera por estar más de dos
personas reunidas. “Entonces
aún teníamos la esperanza de
que los militares nos dijeran
dónde estaban. Luego la mayo-
ría dejamos de ir a preguntar-
les porque vimos que disfruta-
ban dándonos respuestas car-
gadas de cinismo”, asegura
Mirta. En una ocasión, un mili-
tar vinculó la desaparición de
Ana María con “bandas disfra-
zadas con ropa del Ejército que
andan secuestrando gente. Yo
le dije: ̀ Me da vergüenza lo que
dice, para qué están ustedes en-
tonces, para qué hay un presu-
puesto para pagarles. Lo único
que veo en ese uniforme es san-
gre. Mi hija nunca tuvo un arma
en sus manos´”. El militar le
contestó que tenía un arma más
poderosa, la idea. “Le pregun-
té por qué no combatieron esa
idea con otra mejor y, sin me-
dir las consecuencias, le dije:
`Si todos los desaparecidos
que yo sé que hay ahora hubie-
ran tenido un arma no estaría
usted donde está ahora´”.  El

militar la amenazó, pero Mir-
ta lo enfrentó: “¿Qué me va a
hacer? ¿Me va a matar?, de
alguna manera ya me han
matado”.

Pronto el régimen se dio
cuenta del peligro que repre-
sentan las madres organiza-
das. En las reuniones de fami-
liares que se celebraban en la
iglesia de Santa Cruz fue ad-
quiriendo protagonismo un
chico que por su aspecto apo-
daban cara de ángel o Gusta-
vo el niño. El muchacho decía
que tenía un pariente desapa-
recido y aconsejaba proporcio-
nar a las autoridades el máxi-
mo de información sobre los
desaparecidos para facilitar su
búsqueda, “a mí me generaba
desconfianza porque pensaba
que eran ellos los que nos tení-
an que dar información a nos-
otros y no al revés. Le dije a Mari
Ponce y a otras compañeras
que ya no iba a volver a esas
reuniones”, explica Mirta. A
principios de diciembre de 1977,
hombres de civil se llevaron a
los familiares que salían de la
iglesia; en los días posteriores
secuestraron en sus casas a
otras personas asiduas a las
reuniones de Santa Cruz. Los
cuerpos de Azucena Villaflor,
Esther Ballestrino y María Eu-
genia Ponce, desaparecidas en
ese operativo y madres a su vez
de desaparecidos, fueron loca-
lizados en 2005 en un cemen-
terio, donde fueron enterradas
después de que el mar los de-
volviera. El chico con cara de
ángel era Alfredo Astiz, un mi-
litar de la Marina al que ahora
se le conoce como el ángel de
la muerte por su participación
en la represión ejercida en la
Escuela de Mecánica de la Ar-
mada (ESMA), de donde saca-
ron a miles de personas para
arrojarlas desde aviones al mar. 

“TITERES DE ESTADOS UNI-
DOS”. Astiz, Videla, Massera y
el resto de miembros de las
Fuerzas de Seguridad argenti-
nas son responsables de los
30.000 desaparecidos de la
dictadura, pero la represión no
comenzó cuando ellos llegaron
al poder ni son quienes la dise-
ñaron, denuncia Mirta. “Entre
1970 y 1976 hubo 2.000 des-
aparecidos en Argentina. Du-

rante el gobierno de María Es-
tela Martínez, viuda de Perón,
funcionó la Triple A (Alianza An-
ticomunista Argentina), creada
por su ministro López Rega, y
a partir de 1976 la represión se
intensifica porque en casi todos
los países latinos había dicta-
duras. Pero el plan para acabar
con todo tipo de oposición no
es de nuestros militares, ellos
fueron títeres de Estados Uni-
dos, los formaron en la Escue-
la de las Américas para ejecu-
tar el plan de exterminio”, ase-
gura. En esas fechas estaba en
marcha la Operación Cóndor,
un sistema de coordinación de
las dictaduras del Cono Sur
(Chile, Argentina, Uruguay, Pa-
raguay, Brasil y Bolivia) para
acabar con cualquier opositor:
fue la puesta en práctica de la
Doctrina de Seguridad Nacio-
nal de Estados Unidos. 

Para Mirta la desaparición
forzada de la que fue víctima su
hija, su yerno, su nieto y miles
de personas más “fue diseña-
da en Estados Unidos y expor-
tada a toda Latinoamérica. Kis-
singer (Secretario de Estado de
EE UU) vino en 1976 a darle el
visto bueno a las dictaduras de
Chile y Argentina. Los planes en
Argentina no eran hacer des-
aparecer a 30.000 personas,
quién sabe cuántos estaban en
la mira. Querían acabar no sólo
con quienes consideraban sub-
versivos sino con todos sus pa-
rientes y toda su descendencia,
acabar con la raíz. Con la lucha
en la calle de todas las organi-
zaciones conseguimos que en-
tendieran que no era posible”.
La lucha continuó en los años
posteriores para lograr que se
anulasen las leyes de perdón y
los indultos concedidos en de-
mocraciá -“gobiernos constitu-
cionales, más que democracia,
diría yo”, puntualiza Mirta. Y la
lucha persiste en la actualidad
por la defensa de los derechos
humanos allá donde sean vul-
nerados “porque por eso no es-
tán nuestros hijos, por eso die-
ron sus vidas”. En Argentina,
unos 15 millones de personas -
el 39% de la población- es po-
bre y la mala nutrición -en un
país que produce 90 millones
de granos por año- está provo-
cando problemas en el desarro-
llo de la población infantil.

“Lo único que
veo en ese uni-
forme es sangre.
Mi hija nunca
tuvo un arma en
sus manos”

Mirta, con fotos de los 
desaparecidos. FOTO: SARA VERDU

LA LARGA 
LUCHA 
CONTRA LA 
IMPUNIDAD 

-24 de marzo de 1976: Un
golpe militar derroca al
Gobierno de María Estela
Martínez de Perón e instala a
una junta presidida por el
teniente general Jorge Rafael
Videla. Comienza la represión.
-30 de abril de 1977: Catorce
madres de desaparecidos se
juntan en la Plaza de Mayo de
Buenos Aires para exigir infor-
mación sobre sus hijos. Nace
el movimiento de las Madres
de Plaza de Mayo.
-Octubre 1983: Raúl Alfonsín
es elegido presidente.
-Abril-diciembre 1985: Juicio
contra las juntas militares.
Videla y el almirante Massera,
condenados a cadena perpetua;
el general Viola, a 18 años.
-Diciembre 1986: El
Parlamento aprueba la ley de
Punto Final, que pone un límite
de tiempo para la acusación y
el procesamiento de acusados
de violaciones de los derechos
humanos durante la dictadura,
lo que deja fuera de proceso a
miles de policías y militares. 
-Junio 1987: El Parlamento
aprueba la ley de Obediencia
Debida, que consagra la teoría
de que los oficiales de rango
inferior y suboficiales actuaron
en la represión forzados por los
mandos superiores y, por tanto,
quedan eximidos de condena. 
-Octubre 1989: Un indulto dic-
tado por el presidente Carlos
Menem permite abandonar la
prisión a 277 personas, entre
ellas militares acusados de crí-
menes de lesa humanidad y
dirigentes de grupos guerrille-
ros que actuaron en la década
de los 70. 
-Diciembre 1990: Otro indulto
de Menem beneficia a los man-
dos de las juntas militares,
entre ellos Videla, Viola, y
Massera. 
-Marzo 2001: El juez federal
Gabriel Cavallo declara la
inconstitucionalidad de las
leyes de Punto Final y
Obediencia Debida a partir del
recurso de una agrupación
defensora de los derechos
humanos. 
-Agosto 2003: Por amplia
mayoría el Parlamento declara
“insanablemente nulas” las
leyes de Punto Final y
Obediencia Debida. 
-Septiembre 2003: La Cámara
Federal de Buenos Aires ordena
la reapertura de dos grandes
causas por violaciones de los
derechos humanos que habían
sido cerradas a partir de la
aprobación de las leyes del per-
dón. 
-Junio 2005: La Corte
Suprema declara inconstitucio-
nales las leyes de Punto Final y
Obediencia Debida. 
-Julio 2007: La Corte Suprema
anula los indultos a los jefes de
la dictadura militar.
-Diciembre 2007: Un juez sen-
tencia a siete ex militares y a
un ex policía a penas de entre
20 y 25 años por la desapari-
ción de 20 personas. Primera
condena a uniformados tras la
anulación de las leyes de per-
dón.

Más información:

- Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora: www.madresfundadoras.org.ar
- Informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONA-
DEP): www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/nuncamas.html
- Proyecto desaparecidos: www.desaparecidos.org
- Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos: www.exdesaparecidos.org.ar
- Memoria, verdad y justicia. A los 30 años X los Treinta Mil, Ediciones Bao-
bab, 2006.
-  Los años del lobo. Operación Cóndor, Stella Calloni. Peña Lillo Ediciones
Contineente, 1999.
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