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Por Luciana Guglielmo
Es imposible dimensionar las heridas 
que dejó abiertas la última dictadura 
militar. Imposible imaginar el dolor de 
aquellas familias mutiladas, imposible 
entender aquella horrorosa maquina-
ria de exterminio donde la desapari-
ción, el secuestro, la tortura y la apro-
piación de niños arrebatados de los 
brazos de sus madres fueron moneda 
corriente. ¿Cómo se continúa?, ¿qué 
hacer?, ¿dónde buscar?
Esos fueron, tal vez, los primeros inte-
rrogantes a los que tuvieron que en-
frentarse Madres y Abuelas. Esas mu-
jeres a las que de un día para otro la 
vida les cambió. Esas mujeres que no 
tuvieron miedo de arriesgarse por lo 
que más amaban. Y, sin quererlo, co-
menzaron a transitar un camino inédi-
to construyendo la memoria colectiva 
de nuestro país. 
La Abuela María del Socorro García de 
Serra falleció en diciembre de 2004. 
La vida no le alcanzó para esperar la 
llegada de aquel niño nacido durante 
el cautiverio de su madre. Pero tanto 
fue el amor que transmitió a su fami-
lia que su legado permanece intacto 
en su hijo y en sus nietos. Ellos segui-
rán en la búsqueda y, sin duda, cuan-
do el encuentro se produzca la Abuela 
estará presente en el corazón y en el 
recuerdo de todos.

Sus orígenes
Oriunda de Zárate, hija de españoles 
y la mayor de tres hermanos, tuvo una 
infancia feliz en aquella ciudad ubica-
da a orillas del río Paraná. Allí tam-

bién conoció a Miguel Ángel, un joven 
que la enamoró y la convirtió en su mu-
jer. Se vieron por primera vez en una 
kermesse y nunca más se separaron. 
Al tiempo se casaron y se agrandó la 
familia. Tuvieron tres hijos: Rubén, Mi-
guel y Mario. 
María fue una madre dedicada a su 
casa y a sus pequeños. Eran una gran 
familia y los fines de semana hacían 
grandes comidas donde tíos y primos 
también eran protagonistas.

El primer golpe de la Abuela fue cuan-
do perdió a su primogénito a causa de 
un cáncer de columna cuando tenía 
tan sólo 17 años. Ese episodio marcó 
su vida para siempre pero, a pesar del 
gran dolor que sintió, siguió adelante. 
Diez años después, María recibió otra 
triste noticia, Miguel Ángel, su esposo, 
padecía cáncer de esófago. A los po-
cos meses falleció.
A partir de entonces, Miguel y Mario se 
convirtieron en lo más importante en 

la vida de la Abuela. Sus hijos la cui-
daron y la mimaron mucho. Ese amor 
sirvió para sanarla. 

Mario
Cuando María hablaba de él, se emo-
cionaba. Mario era un joven bueno, 
tranquilo, muy trabajador y estudioso. 
Se recibió de técnico químico. Fue pa-
ra ella un gran hijo y le dio muchas 
satisfacciones. Siempre se portó bien 
y lo recordaba como un chico obedien-

te al que nunca tuvo que insistirle pa-
ra que estudiara o hiciera sus tareas. 
Fue un chico responsable con todo 
aquello que emprendía. Tenía una ve-
ta artística ya que le gustaba mucho 
la música, tocar la guitarra y también 
escribir poesía. 
Mario y Juana se conocieron de chicos. 
Eran vecinos y también fueron com-
pañeros de secundario. El amor nació 
entre ellos y en agosto de 1975 se 
casaron. Luego, se fueron a vivir a la 
ciudad de Baradero, provincia de Bue-
nos Aires. Tuvieron a su primer hijo, 
Santiago, que los llenó de felicidad. 

El 19 de mayo de 1977, secuestraron 
a la pareja. Ambos militaban en el  
PRTERP.  Se los llevaron de su casa de-
jando allí a Santiago, de diez meses. 
En el operativo actuaron fuerzas poli-
ciales. No hay más testimonio que el 
de un vecino que vivía en diagonal al 
domicilio y pudo ver por la mirilla de 
su casa cómo Juana se aferraba al pi-
caporte de la puerta, resistiéndose al 
secuestro. Después de esto no se supo 
nada más. La joven estaba embara-
zada de un mes y medio cuando se la 
llevaron. Ambos tenían 24 años y to-
da una vida de sueños y proyectos 
por delante. 
Hoy Santiago ya es un adulto y conti-
núa con la búsqueda de su hermano 
nacido en cautiverio. La misma bús-
queda que emprendieron hace más de 
34 años sus Abuelas Luisa y María. 
Ese legado se transmite de genera-
ción en generación y sin duda  perma-
nece intacto cuando el amor, la ver-
dad y la justicia son los pilares que lo 
sostienen. Después de todo, es así co-
mo la memoria se sigue construyen-
do día a día.

HISTORIAS DE ABUELAS

MARÍA DEL SOCORRO GARCÍA DE SERRA 
MURIÓ ANTES DEL ENCUENTRO CON SU NIETO
SU HIJO MENOR, MARIO NÉSTOR SERRA, FUE SECUESTRADO DURANTE LA ÚLTIMA DIC
TADURA JUNTO A SU MUJER, JUANA ISABEL BARAHONA, EMBARAZADA DE UN MES Y 
MEDIO. MARÍA NO PUDO CONOCER AL NIÑO QUE DEBIÓ NACER DURANTE EL CAUTIVE
RIO DE SU MADRE EN ENERO DE 1978.

María del Carmen junto a sus tres hijos.
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HOY SANTIAGO, YA 
ADULTO, CONTINÚA CON 
LA BÚSQUEDA DE SU 
HERMANO NACIDO EN 
CAUTIVERIO

JUSTICIA

Después de diez años de la incansa-
ble lucha y búsqueda de Susana Tri-
marco, en febrero comenzó el juicio 
por el secuestro y la desaparición de 
su hija, María de los Ángeles Verón, 
en San Miguel de Tucumán. 
Marita Verón fue secuestrada el 3 de 
abril de 2002, cuando tenía 23 años, 
y una hija de tres años. La causa, ca-
ratulada “privación ilegítima de la li-
bertad y promoción de la prostitución 
en concurso ideal”, tiene más de un 
centenar de testigos y se estima que 
se prolongará durante tres meses. 
Susana Trimarco, que a partir de su 
odisea personal, contribuyó a visibili-
zar el problema de la trata de mujeres 
para explotación sexual en la Argenti-
na, declaró el 15 de febrero. “Yo bus-
co a mi hija con vida. Pero si está 

muerta, quiero los huesos de mi hija. 
Que me digan dónde está. ¿Por qué 
no me lo dicen?”, expresó ante el Tri-
bunal.
Como las Madres y Abuelas de Plaza 
de Mayo Trimarco ha luchado contra 
el poder de los impunes para conocer 
el paradero de su hija, y ha dejado 
trazado al paso de esta lucha un ca-
mino contra la trata de personas que 
no se podrá desandar. Esta mujer co-
raje, se ha convertido en un emblema 
de la lucha contra la trata de perso-
nas (Ver recuadro).
El juicio que está a cargo de la Sala 2 
de la Cámara Penal de San Miguel de 
Tucumán. Los imputados son trece, 
entre riojanos y tucumanos, siete hom-
bres –uno de ellos ex policía, que ha-
bría sido a la vez empleado en un bur-

del– y seis mujeres, todos acusados 
de los delitos de privación ilegítima 
de la libertad agravada, promoción de 
la prostitución en concurso ideal y aso-
ciación ilícita. 
Susana Trimarco se enfrentó, en su 
lucha, a las mafias y al poder, y posi-
bilitó la liberación de numerosas chi-
cas víctimas de la explotación y la es-
clavitud sexual. “Hago un llamado a 
toda la sociedad para que sirvan de 
veedores de este juicio tan importan-
te no sólo para mí y mi familia, sino 
para todas las víctimas de trata de 
personas de la Argentina y entre to-
dos luchemos porque se sepa la ver-
dad y para que se haga justicia”, fue-
ron las palabras que hizo circular la 
mamá de Marita Verón el día que co-
menzó el juicio.

EN FEBRERO COMENZÓ EL JUICIO POR LA DE SA PARICIÓN Y SE
CUESTRO DE MARITA VERÓN, UN CASO QUE VISIBILIZÓ LA EXPLO
TACIÓN SEXUAL EN ARGENTINA.

SUSANA TRIMARCO, UN EMBLEMA DE LA LUCHA CONTRA LA TRATA

“SE UNEN NUESTRAS MANOS PARA 
DARNOS FUERZAS Y SEGUIR CAMINANDO”
Las Abuelas de Plaza de Mayo sabemos muy bien que las madres cuando 
nos ofenden a los hijos salimos como leonas a defender el cachorro.
Y esto no es casualidad sino una realidad producto del inmenso amor que 
tenemos por ellos, los que nueve meses palpitaron en nuestro vientre.
Fuimos mansas acariciándolos desde que nacieron y hasta el tiempo en que 
los depredadores se los llevaron.
Susana Trimarco es una mujer luchadora buscando rescatar a su amada 
hija de las garras de sus captores.
Por eso estamos tan junto a ella y a las que como ella abren caminos para 
destrabar los oscuros y siniestros propósitos de los mafiosos.
Se unen nuestras manos para darnos fuerzas y seguir caminando con la 
fe y la esperanza de que más temprano que tarde saldrá el sol. Nuestro sol 
del encuentro.

Estela Barnes de Carlotto
Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.


