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28 AÑOS DESPUÉS HA CONOCIDO SU VERDADERA IDENTIDAD 

Las abuelas de la plaza de Mayo hallan al 90º nieto secuestrado por la 
dictadura 

 
BUENOS AIRES.- Hace 28 años llegó al mundo estando secuestrada su madre en la Escuela 

de Mecánica de la Armada (Esma), el principal campo de la muerte de la dictadura argentina 
(1976-1983). Después, la arrancaron del regazo materno y se la apropió un represor de la ESMA 
(Escuela Superior de Mecánica de la Armada), que la crió con una identidad falsa. Este miércoles 
ha vuelto a nacer porque ha sabido que en verdad se llama Laura Ruiz Dameri. 

Laura es el 90º caso de un niño del 'botín de guerra', del que se apoderaron los militares de la 
'guerra sucia', recuperado por la Justicia argentina, con la colaboración de las Abuelas de Plaza de 
Mayo y otros organismos humanitarios. 

Ella vivió hasta ahora sin saber su origen ni quién era, tampoco conocía a sus hermanos y 
abuelos. Sus padres se llamaban Silvia Beatriz Dameri y Osvaldo Antonio Ruiz, dos militantes de 
la guerrilla 'Montoneros' (peronistas de izquierda). 

El matrimonio fue secuestrado en mayo de 1980 cuando Silvia estaba embarazada de cinco 
meses, junto a los dos hijos de la pareja: Marcelo y María de las Victorias. La familia terminó en 
las mazmorras de la ESMA, por donde unos 5.000 argentinos pasaron camino al exterminio, 
embarcados en los tétricos 'vuelos de la muerte', o sea aviones militares que los arrojaban de 
noche, vivos y desnudos, al océano Atlántico. 

Laura nació dentro de la sala de torturas llamada 'la huevera', porque sus paredes estaban 
recubiertas de envases de huevos -de los de cartón- para que amortiguaran los alaridos que 
proferían los torturados. Allí dieron a luz 17 prisioneras que estaban embarazadas, entre ellas, la 
española Cecilia Viñas, de la que nunca más se supo nada. Su hijo nacido en cautiverio, Javier 
Penino Viñas, también recuperó su identidad y actualmente vive en Suiza. 

Los marinos de la ESMA abandonaron a los hermanitos de Laura. A Marcelo, de tres años, lo 
dejaron en la puerta de la Casa Cuna de Córdoba (centro del país) con un cartelito que ponía su 
nombre. Lo recogió una familia de apellido Heinzmann, que lo crió y educó. 

A la hermana la abandonaron con sólo dos años de edad a las puertas del Sanatorio de Niños 
de Rosario (noroeste) con un cartel que decía que se llamaba Victoria. Con el tiempo, ambos 
hermanos conocieron su identidad, se reencontraron y juntos comenzaron la búsqueda de la 
hermana menor. 

A Laura se la había quedado el prefecto Antonio Azic, que la crió y apuntó en el registro civil 
con otro nombre y su apellido. Pero hace 10 años las Abuelas de Plaza de Mayo recibieron una 
denuncia anónima y denunciaron el caso a la jueza María Servini de Cubría. Como la joven se 
negaba a someterse a los exámenes de análisis del ADN, la magistrada ordenó allanar su casa y 
secuestrar cepillos de dientes y de cabello para realizar el estudio científico. Con esas muestras, el 
Banco Nacional de Datos Genéticos confirmó que la muchacha en un 99,999999999% pertenece 
a la familia Ruiz-Dameri. 

En tanto, Azic cumple prisión preventiva en la base de la Prefectura Naval y aguarda la hora 
del juicio oral. Años atrás quiso suicidarse porque el juez español Baltasar Garzón había incluido 
su nombre en la orden de busca y captura internacional que libró contra 40 represores de la 
dictadura argentina. Apoyó la punta de su pistola sobre el paladar y jaló el gatillo, pero el cañón 
del arma se le salió de la boca y la bala terminó rebanándole la nariz y una ceja. 

 
JUAN IGNACIO IRIGARAY 

El Mundo,  jueves 29/05/2008 
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Propuesta de corrección 
 

INTRODUCCIÓN 
 Artículo del diario español El Mundo - mayo de 2008 – tema de los niños nacidos en 
las cárceles de la dictadura argentina (76-83), cuyos padres resistentes o adversarios 
“desaparecieron” y descubren ya adultos quiénes fueron sus padres biológicos.  

 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? Identificación de Laura,  ex - secuestrada por la dictadura argentina. 90 

(nonagésimo) caso de niños nacidos en las cárceles de la dictadura y luego educados en la mentira 
sobre su identidad verdadera. 

 2) ¿causas? Dictadura militar en Argentina de 1976 a 1983, persecución a los 
opositores y “sospechosos” – práctica sistemática de la tortura – eliminación física de las 
víctimas, “desaparecidos” – padres de Laura = guerrilleros peronistas – detenidos, 
torturados y ejecutados  - vivió sin haber conocido la verdad – sus dos hermanos fueron 
abandonados anónimos por diferentes puntos del país – “recuperada” y criada por un 
prefecto de la dictadura como si hubiera sido su propia hija -  el prefecto denunciado por un 
anónimo – intervención de las Abuelas de la Plaza de Mayo -  

3) ¿consecuencias? En un primer momento, se negó a aceptar las pruebas ADN – orden 
del juez de recuperar en su casa todo cuanto pudiera dar pruebas de ADN (cepillo, etc.) – 
identificación incuestionable – El padre “secuestrador” encarcelado – descubrimiento de que 
formó parte de una lista de 40 represores de la dictadura establecida por el juez español 
Baltasar Garzón (intentó / fingió suicidarse en la época). Reunión de los tres hermanos. 

 
 

Pistas de COMENTARIO 
 

1.  Una dictadura que practicó sistemáticamente la técnica de los “desaparecidos” 
. 

2.  la voluntad inquebrantable de las emblemáticas Abuelas de la Plaza de Mayo 
25 años después del final de la dictadura 

3. ¿por qué se negó Laura a que se le hiciera la prueba de ADN? 
4. un paralelo con la ley de Memoria votada en España en diciembre de 2007. 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

Una noticia a la vez optimista y terrible. // ¿Argentina más conciente de su deber de 
memoria que España? [la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), centro de tortura de la 
dictadura es hoy un museo de la dictadura y de sus horrores.] 
Leer http://www.elmundo.es/elmundo/2007/06/27/internacional/1182915815.html  

 
 
 


