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Por Luciana Guglielmo
En 1952, en Paraguay –de donde es 
oriunda–, Justa conoció a un muchacho 
del que se enamoró profundamente y tres 
meses después se casaron. Pronto llega-
ron los hijos. Por entonces, la situación 
económica en el país vecino era difícil y 
decidieron probar suerte en Argentina. Así 
fue como llegaron a Buenos Aires con mu-
chas expectativas y proyectos. Primero se 
trasladaron Justa, su marido y la hija me-
nor, dejando en Paraguay a sus dos hijos 
mayores (Rigoberto y Ricardo) al cuidado 
de su abuela. La idea era asentarse para 
luego reunir a toda la familia. 

Fueron épocas duras, pero con esfuerzo 
lograron comprar una humilde casita en 
Villa Martelli y allí echaron raíces. La fami-
lia siguió ampliándose y llegaron tres hijos 
más al clan Gaona. Cuando finalmente Ri-
goberto y Ricardo viajaron a la Argentina, 
se encontraron con nuevos hermanos, un 
hogar colmado de amor y sueños por 
cumplir. El esfuerzo de Justa y su marido 
había valido la pena. Julio, el hijo más pe-
queño, recuerda los años de infancia y 
adolescencia como tiempos muy felices, 
divertidos y alegres y menciona con orgu-
llo el ejemplo que fueron sus padres. Dos 
personas honestas y respetuosas: “Don 
Gaona”, un albañil trabajador de sol a sol, 
y Justa, una madre dedicada a su casa y a 
sus hijos. 

Ricardo
Nació en Paraguay el 20 de septiembre 
de 1956 y vino a la Argentina siendo casi 
adolescente. Sus hermanos menores lo 
recuerdan como una persona inteligente, 
muy compañero y preocupado por el próji-
mo. Era “familiero” y le encantaba tomar 
mate en la cocina con Justa y charlar du-
rante largo rato con ella. Le fascinaba 

leer. Su preocupación por las cuestiones 
sociales lo llevó a incursionar en la mili-
tancia. En un primer momento formó par-
te de la Juventud Universitaria Peronista 
(JUP) y posteriormente en el Ejército Revo-
lucionario del Pueblo (ERP).

En esa época conoció a su gran amor, 
María Rosa Miranda. Ricardo consiguió 
trabajo como portero de un edificio del 
centro porteño y allí se mudaron con la jo-
ven. Al poco tiempo, María Rosa quedó 
embarazada y el 13 de abril de 1978 na-
ció Pablo Javier en el Hospital Rivadavia. 
La felicidad inundó a la familia completa 
pero tristemente la alegría fue fugaz ya 
que un mes después, el 14 de mayo, la 
pareja y el pequeño participaron de un en-
cuentro familiar en la casa de Justa y, ca-
mino a su domicilio en la ciudad de Bue-
nos Aires, fueron secuestrados y el peque-
ño Pablo, más tarde, fue apropiado.

Pablo
La Abuela Justa y los suyos comenzaron el 
recorrido que centenares familias en la 
misma situación estaban atravesando. 
Pero pasaron muchos años hasta que pu-
dieron recobrar algo de todo lo que el te-
rrorismo de Estado les quitó. Mientras 
tanto, a Pablo, si bien supo desde tempra-
no que era no era hijo biológico, las pre-
guntas le aparecieron igual.

En 2001 pensó en la posibilidad de que 
podía ser hijo de desaparecidos y desde 
ese momento comenzó a informarse so-
bre el trabajo de Abuelas. El 29 de junio 
de 2012 se animó a pedir una entrevista 
en la Asociación y después de esto se pre-
sentó en el Banco Nacional de Datos Ge-
néticos para analizarse. El 1º de agosto 
recibió la de la CONADI con la noticia y pu-
do reencontrarse con su familia. 

Ahora Pablo transita un nuevo camino, 
el de la justicia (ver nota aparte), pero no 
está solo. Sabe que lo acompañan su 
Abuela, sus tíos y, además, sus “herma-
nos”, como llama a los otros nietos resti-
tuidos, con los que pudo forjar un fuerte 
vínculo de amistad. Y sabe que entre to-
dos lo ayudarán a reconstruir su historia. 

HISTORIAS DE ABUELAS

JUSTA PAIVA DE GAONA PUDO VOLVER A ABRAZAR 
A SU NIETO PABLO, ROBADO AL MES DE VIDA
Su hijo Ricardo Gaona Paiva, su nuera María Rosa Miranda y el hijo de 
ambos fueron secuestrados el 14 de mayo de 1978. Treinta y cuatro 
años después, Pablo se acercó a Abuelas y recuperó su identidad.
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La Abuela Justa con su hijo Ricardo, estampado en el corazón.

Los apropiadores Salvador Norberto Girbo-
ne y Haydée Raquel Ali Ahmed, y el militar 
Salvador Girbone son los acusados como 
responsables de la apropiación del nieto 
Pablo Javier Gaona Miranda, restituido el 
1º de agosto de 2012.

El Tribunal Oral Federal Nº 5, integrado 
por los jueces Oscar Hergott, Gabriel Nar-
diello y Adriana Palliotti, ya escuchó a los 
imputados y los testimonios del propio 
Pablo, de su abuela paterna Justa Paiva y 
de sus tíos paternos: Oscar, Gilberto, Ri-

goberto y Julio César Gaona. Además, de-
clararon María Laura Rodríguez, del equi-
po de Presentación Espontánea de Abue-
las, y miembros de la CONADI y del Banco 
Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

Pablo siempre supo que no era hijo bio-
lógico del matrimonio Girbone-Ali Ahmed, 
pero la historia que le contaban era que 
había sido traído de Misiones. En 2001, 
comenzó a dudar sobre la veracidad de 
este relato y el hecho de que su padrino y 
tío segundo, Héctor Girbone, fuera militar 

lo hacía pensar en la posibilidad de ser 
hijo de desaparecidos. En 2008, en una 
discusión, se animó a interpelar a su apro-
piadora y le dijo que iba a averiguar su 
identidad en Abuelas. Ali Ahmed le confe-
só que ella también pensaba que podía 
ser hijo de desaparecidos, que había sido 
entregado por su padrino, y le rogó que 
no se acercara a la Asociación porque po-
día ser detenida. Recién en 2012, Pablo, 
en soledad, dio ese  paso postergado y 
decisivo, y pudo recuperar sus orígenes y 

su verdadera historia familiar. 
“Trato de ponerme en la piel de mi Abue-

la y de mis tíos y no me explico cómo pu-
dieron aguantar 34 años de búsqueda y 
de ausencia”, expresó Pablo ante el Tribu-
nal y reafirmó su compromiso con la lucha: 
“Hoy milito con Abuelas de Plaza de Mayo 
en la búsqueda de los 400 hermanos que 
aún falta encontrar”. Su Abuela Justa, a su 
turno, manifestó: “Sufrí mucho todos es-
tos años porque no sabía qué había pasa-
do con mi nieto, hasta que apareció”. 

Rigoberto Gaona, el hermano más gran-
de de Ricardo y ex compañero suyo de mi-
litancia, relató la última vez que lo vio. 
“Nos juntamos el 14 de mayo del 78 para 
celebrar el día de la independencia para-
guaya. Ellos se fueron para su casa y nun-
ca más los vimos”. Y recordó el reencuen-
tro con Pablo: “Fue en Abuelas, hablamos 
poquito, estuve toda la semana llorando y 
emocionado. Ahora en el presente estoy 
feliz, me inyectaron felicidad”.

JUSTICIA

DOS APROPIADORES Y UN ENTREGADOR, 
IMPUTADOS EN UN NUEVO JUICIO
El Tribunal Oral Federal Número 5 analiza el caso del nieto Pablo Gaona Miran-
da. A fines de agosto se conocería el veredicto.


