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Elia y Mirta, sacando la verdad desde el dolor 
 
 

Sigue habiendo ricos cada vez más ricos y gente que no llega a fin de mes 
 
 
(Agencia Rodolfo Walsh, 05.01.13) Reproducimos una entrevista a Elia Espen [82 años 

cumplidos], Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora realizada por el equipo de 
Comunicación de la CTA, Viernes 28 de diciembre de 2012, por Carlos Saglul. 

 
Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora y vocal de la CTA es tajante 

respecto de los saqueos de la última Navidad: "No pueden hablar de derechos humanos y 
decir que la gente que salió a la calle a meterse en los supermercados están a sueldo de 
narcotraficantes, o mandados por las centrales obreras. Aquí sigue habiendo ricos cada vez 
más ricos y gente que no llega a fin de mes".  

  
"Soy jubilada -dice Espen- y como tal 

formo parte de esa parte de este pueblo que 
aun si tomamos las estadísticas mentirosas 
del INDEC es pobre. La mitad de los que 
trabajan gana alrededor de tres mil pesos, 
con eso no se llega a fin de mes. Menos con 
los subsidios devaluados que cobran los 
desocupados. Vivo gracias a la ayuda de 
mis hijos. ¿Quién es el hipócrita que no ve 
la gente durmiendo en la calle, los chicos 
que piden? ¿Se acostumbraron tanto que ya 
no los ven, los hicieron parte del paisaje?". 

 
-Usted no obstante, rescata el juicio a los genocidas. 
Sí, pero no soy tonta. Hacen veinte juicios y van dando vuelta las mismas causas. Los 

que torturaron, violaron, asesinaron duermen tranquilos en sus casas, se burlan ante las 
cámaras de la televisión. La Justicia no es lenta por nada, logrará que la mayoría de ellos 

muera sin ser condenado. 
 

-¿El aparato represivo sigue en pie? 
¿Para qué piensa que pusieron la Ley Antiterrorista? Está dedicada a los que salen a la 

calle a pedir justicia. ¿Hay alguna duda? Para los pobres ya está la pena de muerte como 
pasó con Luciano Arruga, los asesinados por la policía en las villas, esos desamparados de 
siempre de los cuales los gobiernos se acuerdan a la hora de votar. 

 
- Ley Antiterrorista, Proyecto X..., en un combo que significa un giro represivo tomado 

por el Gobierno. 
Yo estoy entre los que investigó el Proyecto X. Esos continúan juntando información 

sobre todos nosotros, las organizaciones populares. 
Por otra parte, han realizado un trabajo brillante dividiendo al campo popular. Todo 

está partido por la mitad, desde las Madres a la CGT, ahora hacen una nueva como antes 
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otra CTA. Pero lo que es peor, al que piensa distinto lo ponen en el campo del enemigo. El 
enemigo no son las multinacionales, los bancos, los poderosos grupos sojeros, las 
trasnacionales mineras que ganan cada vez más, sino nosotros. 

 
-Se nota una amplia irrupción de la juventud en la política. 
Separemos la paja del trigo. Una cosa es la catarata de plata y empleos estatales que se 

les da a los pibes del oficialismo y otra cosa, son lo que verdaderamente tienen convicciones. 
Nuestros hijos no fueron asesinados por defender este sistema como pagar la deuda externa 
con los fondos de la ANSES. Mire, yo no soy una extremista, si esta Presidenta hiciera una 
consulta por lo menos. Si preguntara: ¿pagamos la deuda con los fondos de ANSES, 
emitiendo desde el Banco Central cada vez más o le damos el 82 por ciento móvil a los 
jubilados. 

 
¿Qué ocurriría? 
En una de esas la gente le contesta que sí y yo no tendría nada que decir. Ahora, la 

realidad es que cada vez que se consulta al pueblo rechaza lo que le plantean sus 
gobernantes como en el caso de la megaminería. Eso sí, también habría que investigar la 
deuda. Debería ser sincera y consultar, no prestarse a pagar y pagar interminable a costa de 
la deuda interna como una gran victoria o decirnos "buitres", porque pedimos ganar al fin de 
la vida lo que marca la Ley. 

 
- Decir que un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro, es más que una frase. 
He estado en escuelas, frente a chicos. Y a todos les digo lo mismo, que lean, estudien, 

no se dejen engañar. Los ganadores también escriben la historia, la disfrazan. Sabiendo 
como pasaron las cosas se entiende el presente. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin 
objetivos. Nuestros hijos se transformaron en enemigo de los poderosos porque tuvieron un 
sueño, no de beneficios personales, sueldos, departamentos, sino de una Patria justa, y libre, 
donde todos tuvieran derecho a vivir con dignidad. 

 
Palabras de Elia Espen.     
Palabras de una Madre.  
Palabras de una militante inclaudicable de los derechos humanos, la causa de los 

jubilados y la CTA.      
Palabra de mujer.    
Vale la pena escucharla, leerla, amplificar su pensamiento.     
Un ejemplo.      
¿Quién dijo que todo está perdido? 
 
 
*Equipo de Comunicación de la CTA 

Lima 609 - Ciudad de Buenos Aires - República Argentina  (5411) 4383-3349 / 3305 / 3426 
(int. 150 / 154) - prensa@ctanacional.org 

 
DIFUNDE Aurora Tumanischwili Penelón por FeTERA FLORES (Federación de 

trabajadores de la energía de la República Argentina en CTA) y CO-FUNDADORA DE LA 
PLATAFORMA GLOBAL CONTRA LA GUERRA, sede en España 
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OPINION, DESPUÉS DEL "ASADO" OBSCENO REALIZADO EN LA EX ESMA POR 
EL MINISTERIO DE JUSTICIA  

Territorios imprescriptibles 
 

(ARW, 05.01.13) "Dedicado a mi querida Titi (así llamaba a mi hermana) quien me enseñó a vivir con 
alegría el camino hacia esos sueños", dice la autora de estas líneas. Titi, es el sobrenombre de Teresa 
Israel, abogada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, detenida desaparecida desde el 8 
de marzo de 1977. La siguiente reflexión fue disparada a partir del "asado" obsceno realizado por el 
ministro de Justicia Julio Alak en la ex Esma. Luego de referirse a realidades lacerantes que hoy llenan 
de dolor y sangre la Argentina, Israel afirma que "no tengo dudas, no tengo absolutamente ninguna 
duda de que Teresa estaría caminando con las víctimas del capitalismo que hoy sufrimos". 
 

Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, a esta altura, una verdad indiscutible. 
Y cuando hablo de estos delitos aberrantes no me refiero solo al accionar de quienes 
torturaron, asesinaron, secuestraron, ordenaron y obedecieron. Porque para cometerlos se 
necesitaron lugares, espacios, territorios, edificios, sótanos, centros clandestinos de 
detención que siguen siendo en el presente testigos de tanta barbarie. Así lo entendieron en 
Polonia, en Rusia, en tantos lugares donde el nazismo hizo escuela para tantos genocidas 

latinoamericanos. Todavía hoy se pueden ver y recorrer los 
galpones, las barracas, testimonio del padecimiento de millones 
de niños, mujeres y hombres, para que los nunca más no sean 
solo páginas de un libro. Un libro que aún hoy, en nuestro país, 
no tiene escritas las últimas páginas. Un libro que deberá 
contener verdades aún no dichas por quienes conservan la 
información detallada y completa de qué pasó con cada uno y una 
de nuestros queridos treinta mil luchadoras y luchadores 
populares; de dónde están sus cuerpos, de dónde están tantos 
hijos apropiados. Así como la jerarquía eclesiástica y el liceo 
militar siguen guardando bajo siete llaves, hasta el día de hoy, los 
verdaderos nombres y apellidos y orígenes de tantos 
afrodescendientes esclavizados, vendidos y comprados como 

objetos, de tanta identidad arrebatada.  
Es por algunas de estas cosas que el asado realizado en la ESMA no es un dato menor. En 
todo caso, es la punta del iceberg de debates inconclusos e incluso cercenados. El territorio 
de la ESMA, sigue siendo prueba fehaciente para los juicios tan deseados y tan tardíamente 

conseguidos. 
Resurge, a mi entender, el debate acerca de qué entendemos 

por verdad, justicia, memoria y reparación. Algunos entienden la 
verdad solo como el testimonio de las víctimas directas. Sin embargo, hay verdades que 
siguen ocultas y guardadas bajo siete llaves. ¿O sólo había cuadros para descolgar en esos 
territorios? Algunos lograron instalar la idea de reparación, solo como una reparación 
económica. Pues entonces, habrá que seguir debatiendo qué significa una verdadera 
reparación ante tanta angustia y muerte.  

¿Puede haber reparación cuando no está dicha toda la verdad? ¿Puede haber 
verdadera justicia y reparación cuando las víctimas de los genocidios primeros siguen siendo 
expulsadas de sus tierras? ¿Cuándo los Qom o los Mapuche, por nombrar solo dos etnias, 
continúan sufriendo atropellos ahora en manos de las trasnacionales? ¿Cuándo los nuevos 
genocidios a los jóvenes y pobres son ejercidos de la mano de los distribuidores del paco, o 
de quienes con sus fumigaciones generan malformaciones y más muerte, para obtener cada 

Teresa Israel sueños en disputa 
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vez más rentas siderales? ¿Cuándo Julio López es desaparecido por segunda vez? ¿Cuándo 
la trata de personas se vuelve moneda corriente? ¿Cuándo las cárceles siguen siendo 
territorio de tortura, humillación y muerte?  

Porque, no tengo dudas, no tengo absolutamente ninguna duda de que Teresa estaría 
caminando con las víctimas del capitalismo que hoy sufrimos. Y, aclaro, yo no tengo la razón 
ni la verdad por el hecho de ser hermana de una militante detenida desaparecida, eso sería 
una jerarquía absurda. Es decir, es solo mi mirada, mi sentir, mi parecer. 

Una mirada, un sentir, un parecer que intenta construir otro sentido común, que 
pretende desnaturalizar tanta injusticia, que camina hacia lo imposible. Porque lo posible ya 
está hecho, y porque sospecho que entonces sí vendría el fin del mundo si abandonamos los 
sueños de lo imposible. 

Mirta Israel  
 


