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Comunicado de prensa Justicia Ya La Plata. 

 
 

Justicia Ya La Plata hace público por este medio su más amplia solidaridad con Chicha 

Mariani y con Elsa Pavón. 

La incansable búsqueda por parte de una de las fundadoras de Abuela de Plaza de 
Mayo, Chicha Mariani, en lo personal y en lo de la inmensa mayoría del pueblo, pareció tener 
un final feliz con el encuentro de quien creyó era Clara Anahí. Sin embargo la confirmación 
del lazo sanguíneo vía ADN, hecha por un laboratorio privado cordobés, era una primera 
instancia a la que le faltaba la validación en la justicia. Errores y apresuramientos 
comunicativos llevaron a dar por corroborado el hallazgo de Clara Anahí Mariani Teruggi a 
pesar de faltar el paso por la justicia. 

Sin embargo, queremos denunciar que sobre estos errores se han montado una serie de 
especulaciones políticas que intentan ocultar la responsabilidad del estado en el hecho que a 
39 años Clara Anahí siga sin aparecer al igual que los más de 400 jóvenes a los que la 
dictadura genocida, de muy pequeños robó a sus madres y cambió su identidad. 
Responsabilidad que es del actual gobierno pero que también lo fue de los anteriores desde la 
recuperación de la democracia hasta hoy. 

Pese a que el Estado debió velar por el efectivo cumplimiento de su responsabilidad, 
mediante la apertura total e irrestricta de todos los archivos, así como el de preservar el Banco 
Nacional de Datos Genéticos, ideado por Chicha Mariani, el gobierno anterior lo utilizo como 
coto político, en su pelea por la apropiación de los DDHH, utilización denunciada 
públicamente por la propia Chicha, por Elsa Pavón, Mirta Baravalle y otras abuelas, junto a 
sectores vinculados a la lucha por los DDHH. 



Denunciamos que en instancias en que Chicha y su amiga y compañera en estos 39 años 
Elsa Pavón, necesitan de toda la solidaridad que el momento exige, esas denuncias han sido 
utilizadas en forma cobarde y artera para agraviar a Elsa y veladamente también a Chicha por 
sostener esta postura. 

Exigimos la mayor transparencia del BNDG para que se pueda realizar una nueva 
prueba de ADN con nuevas muestras y con la presencia de Peritos de Parte, así como la 
reserva de una parte de las muestras para hacer una contra-prueba en un laboratorio 
independiente y que no haya actuado en este caso, como única garantía para encontrar 
resultados concluyentes. 

 
 
*El estado es el responsable de que aparezca Clara Anahí y los más de 400 jóvenes 

con identidad desaparecida durante la dictadura. 

*Apertura de todos los archivos 

*Solidaridad con Chicha Mariani y Elsa Pavón. 

 

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS NO NOS RECONCILIAMOS  

 

CONTACTOS DE PRENSA: 

Nilda Eloy: 221-155865035          Carlos Zaidman: 221-155731407 

 

 
 

Asociación de Ex - Detenidos Desaparecidos, María Laura Bretal, HIJOS La Plata, 
Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), Centro de Profesionales por los Derechos 
Humanos (CeProDH), agrupación La Retaguardia, Centro por los Derechos Humanos 
Hermanos Zaragoza, Comité de Acción Jurídica (CAJ), Federación Universitaria de La 
Plata (FULP) y Liberpueblo. 


