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El Genocidio
Se cumplió un año más de la masacre de Fátima
Ayer, 20 de agosto, se cumplieron veintiocho años de uno de los más crueles y aberrantes hechos
cometidos por el gobierno militar. Al cierre de nuestra edición se realizaban los actos de
homenaje. Organismos de derechos humanos locales y nacionales participaron del acto.
Ayer por la tarde se realizó un acto de conmemoración de los 28 años de la llamada « Masacre de
Fátima», que se realizó al cierre de la presente edición. Estaba prevista la participación de las
agrupaciones Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y
Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S y la Comisión de Derechos Humanos de Pilar.
La cita fue a las 15 hs en la plaza 12 de Octubre. En un principio estaba previsto marchar hacia el
lugar de la masacre, en Fátima, para redescubrir una placa con los nombres de las víctimas
identificadas del terrible genocidio, pero las condiciones climáticas de la última semana obligaron
a cambiar los planes.
La mitad de las víctimas pudieron ser identificadas por familiares y amigos gracias al trabajo del
Equipo Argentino de Antropología Forense. Hasta el momento se pudo reconocer a Inés Nocetti,
Ramón L. Vélez, Ángel O. Leiva, Alberto E. Comas y Conrado Alzogaray, Daniel Argente, José D.
Bronzel, Susana Pedrini de Bronzel, Carmen Carnaghi, Haydée Cirullo de Carnaghi, Norma S.
Fontini, Selma J. Ocampo y Horacio O. García Gastelú, y recientemente a Carlos Raúl Pargas,
Ricardo José Herrera y Juan Carlos Vera.
Según testimonios ofrecidos a la CONADEP, a la hora de encontrar los cuerpos, estos estaban
atados y vendados. Pero lo mas escalofriante es que se les encontraron orificios en la cabeza,
provocados por armas de fuego, y habrían llegado al lugar de la masacre, ya muertos.
Este hecho formó parte del juicio a las Juntas en el que se comprobó la participación directa del
ejército argentino, en ese entonces al mando de Jorge R. Videla. El año pasado la causa fue
reabierta y seis ex-policías de la Federal se encuentran detenidos a disposición de la Justicia.
También el represor Albano Harguindeguy fue señalado en la causa como uno de los principales
responsables del hecho.
Historia de la « masacre»
El 19 de Agosto de 1976 un grupo militar se instaló en un control caminero sobre la ruta 8,
mientras aviones sobrevolaban el área, y se veían los tristemente famosos « Ford Falcon»
recorriendo la zona. Poco después de las cuatro de la madrugada siguiente, una gran explosión
despertó a toda Fátima.
Poco antes habían llegado al lugar del estruendo una camioneta y un furgón. Nadie se atrevió a ir
al lugar para ver lo sucedido.
Los obreros de un horno de ladrillo cercano se encontraron con una escena macabra, restos
humanos esparcidos en un radio de cien metros. Casi inmediatamente fue cercada la zona por
soldados que impedían el paso y a los reporteros gráficos se les secuestraron las fotos tomadas.
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Los soldados y el personal civil recogían pedazos de los cuerpos dinamitados y los cargaban en un
camión de la Municipalidad de Pilar.
Según el parte policial las víctimas eran treinta personas -diez mujeres y veinte hombres- la
mayoría jóvenes, incluso algunos adolescentes. Sólo cinco pudieron ser identificados en ese
momento. Los cuerpos de las víctimas no identificadas fueron enterrados como NN en el
Cementerio de Pte. Derqui, de donde fueron exhumados años más tarde para su identificación.
A partir de un notable trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense se pudieron
identificar once víctimas más. Una de las primeras identificadas por los antropólogos fue Susana
Pedrini de Bronzel, en cuya memoria se nombró una calle en el centro de Pilar, concretamente en
la plazoleta que está a metros del tanque de agua.
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