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No puedo dejar de mencionar que es un orgullo para los organismos de 

derechos humanos, la sociedad argentina y para mí en particular escuchar 

hoy en esta Sesión del Consejo a un argentino informando sobre la 

exanimación y recomendación a los estados que realiza el Grupo de Trabajo 

sobre Desapariciones Forzadas. 

En 1980 buscábamos desesperadamente a nuestros hijos y nietos 

desaparecidos por el terrorismo de estado parte de un plan siniestro 

extendido por toda Latinoamérica implantado en nuestro país en 1976. 

Después de presentar vanamente centenares de habeas corpus a una justicia 

cómplice de la dictadura cívico militar y buscar instrumentos internacionales 

que nos ayudaran a recuperar a nuestros hijos, el Grupo de Trabajo nos 

recibió y escuchó nuestras desgarradoras historias que, aun hoy, tienen 

heridas abiertas. Nos inspiraron confianza y no nos equivocamos. Este Grupo 

fue el principal mecanismo de expertos independientes con el que contamos 



para denunciar que era lo que pasaba en nuestro país, mientras la prensa 

local e internacional y la diplomacia evitaban la condena pública en la 

Comisión de Derechos Humanos de la ONU. 

Hoy, 39 años después vivimos el más largo periodo democrático en Argentina 

con la madurez política e institucional que permite condenar a los genocidas 

y encubridores civiles y eclesiásticos y con un estado al servicio de la 

búsqueda de nuestros nietos y nietas.  

En esta Argentina que no es la misma argentina de 1976, el Grupo de Trabajo 

sesionó en su 35 aniversario reunido en lo que fue uno de los centros 

clandestinos de detención, desaparición y exterminio más grande de nuestro 

país convertido hoy en espacio para la memoria y concluyó que tenemos hoy 

un proceso de construcción necesario de ser documentado para su 

preservación y como herramienta para otros países con la misma 

problemática. El Grupo de Trabajo ha reconocido los avances que logramos 

los argentinos, dignificándonos como sociedad. 

Las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo nos sentimos agradecidas a este 

Grupo que continua examinando a la comunidad internacional en las 

desapariciones forzadas y graves violaciones a los derechos humanos y que 

son parte fundamental en la reparación histórica de mi país. 

Muchas gracias. 


