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¡TE VAMOS A EXTRAÑAR CACHITO!… ¡SEGUIMOS TU 
LUCHA! 

 

A Cachito Fukman lo conocimos en la calle. Compartimos con él actos, marchas, 
charlas, piquetes, algunas discusiones e infinitas actividades de lucha. 

Pero sobre todo ese pequeño gran compañero, al igual que cada uno de los compañeros 
de la AEDD [Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos], fue quién nos contó a los HIJOS 
qué fue lo que realmente pasó con nuestros viejos en los campos de concentración. En cada 
uno de sus valientes testimonios en los tribunales se encargó de decirle en la cara a los 
genocidas, muchos de ellos sus propios torturadores, lo orgulloso que estaba de haber 
pertenecido a esa generación de revolucionarios que entregaron su vida luchando por el 
socialismo. 

Cachito también fue un referente para sostener desde el Encuentro Memoria, Verdad y 
Justicia la unidad de los que luchan contra la impunidad de ayer y de hoy, y sobre todo una 
posición de independencia de los organismos de DDHH frente a la cooptación del Estado y a 
la banalización de los Centros Clandestinos de Detención. Con sus compañeros de la AEDD 
construyeron, casi en soledad y frente a la prepotencia oficial, un proyecto alternativo a lo que 
el Estado hizo con el predio de la ESMA. Pero además de sufrir la burla de ver transformado 
el mayor lugar de muerte que estableció la dictadura en la Disneylandia del terror, tuvo que 
soportar el efecto de la impunidad biológica de muchos de los marinos dueños de la vida y 
muerte en ese campo de concentración. 

Lamentablemente hoy tenemos que despedirlo con el sabor amargo de saber que 
después de tantos años de inclaudicable lucha en búsqueda de justicia, y por la propia 
tardanza del Estado, no pudo ver a sus verdugos condenados en el tercer tramo del juicio por 
ese centro clandestino donde pasó recluido 15 meses que marcaron su vida para siempre. 

Aun así nos atraviesa con dolor una certeza: el compromiso de tantos compañeros 
sobrevivientes del genocidio como Adriana Calvo [http://www.fondation-
besnard.org/spip.php?article1102] y Cachito, y de tantas MADRES e HIJOS que han quedado 
en el camino, no ha sido en vano. Todos ellos nos han marcado un camino de coherencia para 
continuar la lucha por una sociedad mejor levantando las banderas de los 30.000 compañeros 
detenidos desaparecidos. 

¡¡¡ENRIQUE MARIO FUKMAN, PRESENTE!!! 
 

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS 

HIJOS La Plata, 14.07.16. 
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Mi obligación es contar lo que viví, sí, pero no 
para asustar sino para que las nuevas 
generaciones tomen conciencia de lo que ocurrió 
en Argentina durante el gobierno militar  
 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_7311000/7311
434.stm 
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A partir de 2006 tuvo un rol central como articulador del EMVyJ [Encuentro, Memoria 

Verdad y Justicia]. Con su barba inconfundible estuvo en primera fila cada 24 de marzo [de 
2016], para exigir justicia por la desaparición de Jorge Julio López y en infinitas luchas de 
explotados y perseguidos. “No podemos permitir que en nuestro país se encarcele por 
reclamar un derecho”, afirmó en enero, a la cabeza de la movilización para exigir la libertad 
de Milagro Sala. El 26 de junio estuvo en Puente Pueyrredón para conmemorar los 14 años de 
la Masacre de Avellaneda. “Así como reivindicamos la lucha contra la dictadura 
reivindicamos las luchas del presente, convencidos de que si nuestros compañeros estuvieran 
vivos estarían en la calle junto a todos los luchadores populares”, afirmaba. 

Página 12, 14.07.16   
 
 
En marzo [de 2016], Fukman acompañó a Clarín en el rodaje de un documental en el 

Casino de Oficiales de la ESMA, el edificio que se usó de campo de detención y torturas, por 
donde pasaron unos 5 mil prisioneros, la mayoría de los cuales fueron asesinados arrojados 
vivos al mar. Fukman dio una vez más su testimonio invalorable. Llegó con una sorpresa: se 
había afeitado y no llevaba la larga y espesa barba gris que lo caracterizaba. Tuvo un único 
pedido especial: que en la edición final quedara su relato (y así se hizo) de una prisionera que 
interponiendo su cuerpo y a riesgo de su vida, impide que un torturador se llevara a un bebé a 
la sala de torturas para forzar el interrogatorio de su madre. Fukman no quería que todo fuera 
mensaje de horror, y ése era para él un ejemplo esperanzador de que la solidaridad y la 
nobleza humana pueden existir aún en las circunstancias más terribles. 

Clarín, 14.07.16 
 


