
Ricardo Daniel Waisberg, secuestrado y desaparecido el 13.5.1977 a los 28 años. 
 
Fecha de nacimiento:.15.7.1949 
Ciudadanía argentina, No. de documento: 5.130.283 
Exp. CONADEP:.C 5054 
 
Madre:.Reina Esses de Waisberg 
Padre:.Jacobo Waisberg 
 
Valeria Beláustegui de Waisberg, secuestrada y desaparecida el 13.5.1977 a los 
24 años. 
 
Fecha de nacimiento:. 
Ciudadanía argentina, No. de documento: 6.307.009 
Exp. CONADEP C 519 
 
Madre: Matilde Herrera de Beláustegui 
Padre: 
 
Breve descripción del caso: 
No se sabe detalles del secuestro. Reina Waisberg recibió un llamado que se encontró 
a una bebé con su nombre y teléfono anotados en un papel abrochado a su ropa. Era 
su nieta Tania, hija de Ricardo y Valeria. Se los vio en El Campito, en Campo de 
Mayo. 
Valeria estaba embarazada en el octavo mes. 
 
 
Suposición sobre lugar de entierro: 
No hay ninguna información. 
 
Personas conectadas con el caso: 
 
Testimonios sobre antisemitismo: 
Se ensañaron con Ricardo por ser judío. 
 
Expediente del Archivo del Estado de Israel, Ministerio del Exterior, … 
(extracto): 
No hay. 
 
Testimonio presentado por Reina Esses de Waisberg y Tania Waisberg en 
audiencia realizada en Buenos Aires el 5.9.2001: 
 
- Irit Kahan: Dado que estamos muy limitados con el tiempo, pero por supuesto 
queremos escuchar a todos, nosotros pedimos tratar de concentrarse en el relato de 
una manera concreta. Dado que esta historia es muy complicada le pedimos que 
comience con el nombre de quien presta el testimonio, y los nombres de los 
desaparecidos, la circunstancias de las desapariciones y que pasó después, así yo 
puedo seguir orientando la entrevista.  
 



R.W: Buenos días mi nombre es Reina Esses de Waisberg, mi hijo Ricardo Waisberg 
y mi nuera Valeria Beláustegui, desaparecidos el 13 de mayo del 77.  Tuve una 
llamada telefónica esa misma tarde,  no me dijeron que estaban desaparecidos,  no 
teníamos ninguna noticia de ellos,   pero que había una nena chiquita en la calle con 
una nota que decía mi nombre, que era la abuela de Tania. Era en la provincia, en San 
Antonio de Padua, y  que estaba en un dispensario. Llegamos a las 10 de la noche con 
mi hijo y mi nuera, me recibió un señor de particular y me dijeron que la nena lloraba 
mucho que la tuvieron que llevar a la comisaría. Cuando me voy, viene un señor con 
un delantal blanco y me dice: -“tenga paciencia señora que la va a encontrar bien”. 
Bueno, esta niña es la que tengo aquí a mi lado, que ya tiene 25 años, mi nieta. 
Fuimos a la comisaría, a mi hijo le dijeron que sacara el coche de la puerta de la 
comisaría y que se fuera dos cuadras lejos, me separaron de mi hijo y de mi nuera, y 
al segundo me trajeron, me la trajo un policía sentado en dos ametralladoras, tenía una 
ametralladora en cada brazo, y me dieron a la criatura.  
 
I.K: Perdón a ver si entendí bien; vino el policía con una ametralladora en cada brazo, 
solo en una ametralladora estaba sentada la nena.  
 
R.W.: Me entregaron la nena y me hicieron esperar, me hicieron algunas preguntas si 
sabía algo de mi hijo, me dejaron sentada con mi nieta,  lo interrogaron a mi hijo y a 
mi ex nuera que era hija de un militar argentino. Se entiende que yo fui con mi otro 
hijo a la comisaría, el otro había desaparecido. Me dejaron un rato largo y se ve que 
interrogaron a mi hijo y a mi nuera pero cuando me entregaron la nena no me hicieron 
firmar a mí, porque no quería entregarme la nena a mí sino a mi nuera, porque era hija 
de un militar. Cuando llegamos a casa ya eran las dos de la mañana y tuve que 
tranquilizar bastante a mi nieta, porque lloraba y pedía por mamá y a las cuatro de la 
mañana sonó el teléfono, me dijeron si tenía la nena. Y dije sí, tengo la nena conmigo. 
Y me cortaron y no me dieron ninguna explicación. Después de un tiempo tuve 
información que estaban en Campo de Mayo, mi nuera estaba embarazada.  
 
-I.K: ¿Cómo se enteró que estaban en  Campo de Mayo ?  
 
R.W.: Por información, pero después de mucho tiempo. Hubo testimonios de algunos 
que salieron e informaron, pero no tuvimos nunca oportunidad de encontrarlos. Mi 
nuera estaba embarazada de dos meses, no tuvimos mas información de ella. Sé que 
no los trataron muy bien, a Ricardo por estar circuncidado tuvo una tortura más 
pesada que los otros. Después tuvimos información de alguna gente que salió, pero 
nunca supimos como los mataron, las abuelas estamos buscando a los bebés nacidos 
en cautiverio.  
 
I.K: Yo quería algunas preguntas: ¿ Cuántos años tenías cuando desaparecieron?  
 
Tania: Cuando desaparecieron yo tenía 15 meses.  La criatura que nació estamos 
buscando.  
 
I.K: Ustedes dijeron que supieron que estaban en Campo de Mayo ¿Cómo recibieron 
la información?  
 
T.W.: Por dos fuentes, una fue  el  testimonio, de una chica que se llama Ana María 
Careaga que estuvo con mi  tío, el hermano de mi mamá José Beláustegui, en otro 



campo de concentración que ella sale y se entrevista con mi abuela y le cuenta que 
ella lo había visto a José Belaustegui en ese lugar y que dos meses después de que mi 
padres hayan sido secuestrados lo llevaron a encontrarse con su hermana en Campo 
de Mayo y después volvió a ese otro lugar donde él estaba. Y también hubo un 
testimonio de una persona que salió de Campo de Mayo que salió,  Scarpati que dijo 
que los había visto.  
 
I.K: ¿Este fue el último testimonio?    
 
TW: Sí, hay otro testimonio de una enfermera que dice que cree haber visto a una 
chica Valeria Beláustegui, cuando le muestran la foto, y que cree que fue de las chicas 
que tuvo un varón en Campo de Mayo. Pero ella siempre dice que cree, no está 
segura.  
 
I.K: Respecto a la muerte de ellos ¿es una conclusión a la que llegaron o tuvieron 
alguna certeza? 
 
TW: No, es una conclusión. 
 
I.K:No tienen ningún testimonio al respecto?  
 
TW: No 
 
I.K. ¿Trataron después de la muerte de encontrar donde fueron enterrados?  
 
T.W- No, no había información.  
 
 - I.K: Pero tampoco hicieron intentos?  
 
R.W: Hay un grupo de antropólogos que se dedica a buscar, los cuales tienen los 
datos, pero había gente que enterraban, había gente que tiraban al río.  
 
- IK: ¿Pero no tienen idea donde puede ser que están enterrados?  
 
 - R.W: No.  
 
-I.K:  ¿Entregaron muestras de ADN?  
 
R.W - Sí yo entregué, y toda mi familia al banco de  datos de abuelas.  
 
- I.K: Juan Carlos Scarpatti que dice haberlos visto en el octavo mes, ¿los identificó 
con certeza? 
  
R.W: No, coincidían los datos, dijo había una chica con dientes grandes, pelo largo, 
embarazada, era una descripción que coincidía con ella.  
 
-I.K: Acá dice que también identificó a su esposo 
 
T.W:: También cabía con la descripción de él, Sacarpatti era el que repartía la comida 
entonces mi papá le mandaba la comida a ella porque estaba embarazada.  



 
- I.K: ¿Que pensaba la familia de por qué desaparecieron? ¿Ellos eran activistas en 
alguna organización, pertenecen a alguna célula?  
 
T.W. Sí, pertenecían al ERP.  
 
-I.K.  Afirmó que cuando su hijo  era circuncidado sufrió mucho mas, ¿de dónde vino 
esta información? ¿Cómo lo sabe?  
   
R.W: Por personas que estuvieron allá.  
 
- I.K: ¿Pero lo identificaban a él? ¿O en general?  
 
 
R.W.-En general. Es un caso general   
 
- I.K: ¿Querían agregar algo mas?  
 
R.W: Sí, va a haber una charla en Abuelas que van a dar mas información.  
 
T.W.: Yo quería decir que además de mi mamá sus dos hermanos que eran José 
Baláustegui y Martín Beláustegui con sus dos esposas, también son desaparecidos y 
que la esposa de Martín Beláustegui estaba embarazada y tampoco se encontró el 
bebé.  
 
I.K: ¿Cuáles eran los nombres de tu tías? 
  
R.W.: La esposa de Martín se llamaba María Cristina López Guerra y la  esposa de 
José, Electra Lareu. 
  
I.K: ¿La abuela de parte de tu mamá vive?  
 
T.W.: No. 
  
R.W: Lo que yo traje es una copia en c.d de un libro que ella hizo contando todo el 
testimonio de la vida de su hija. 
 
- I.K: ¿Tienen ustedes alguna esperanza o que creen que esta comisión puede 
brindarles como ayuda?  
 
R.W: Yo creo que ya que en Argentina se hizo bastante poco desde lo gubernamental, 
desde los Organismos de Derechos Humanos, es bueno que otros países nos ayuden a 
acercarnos más a la verdad.  
 
I.K: Muchas gracias, y vamos a hacer todo lo que nos sea dado.  
 


