
Carlos Alberto Zaidman secuestrado el día 7.7.77  a los 25 años y liberado los 
primeros días de agosto del mismo año  
 
Nacionalidad: Argentino DNI:10.075.984 
  
Nombre de la madre: Linda Saad 
Nombre del padre: José Luis Zaidman 
Hermano: Néstor Edgardo Zaidman 
Casado con: Adriana Goldchluk y padre de tres hijos  
 
Descripción del caso: Fue detenido en la ciudad de La Plata en la casa de sus 
padres, luego de que su hermano y su padre fueran detenidos. En realidad lo buscaban 
a él ya que era activista del partido comunista revolucionario. Fue derivado a la 
comisaría de la Provincia de Buenos Aires para ser investigado. Estuvo desaparecido 
hasta el día de su liberación, día que no recuerda con precisión. Había testigos en el 
momento de su detención, su esposa Adriana y su madre Linda. Al llegar al lugar de 
detención escuchó la voz de su padre Luis y de su hermano Néstor Edgardo Zaidman. 
Más tarde escuchó la voz de un amigo de la infancia Eduardo Kirilovsky que fue 
liberado con él.  
Estaba atado de manos y con los ojos tapados. Escuchó la voz de un integrante del 
partido Jorge Andreani que hasta el día de hoy permanece desaparecido. Cuando trató 
acercarse a él lo golpearon y perdió el conocimiento. Fue llevado a una celda y allí 
escuchó la voz de Kirilovsky. Luego de haber sido liberado después de 30 días le 
aconsejaron que dejara el país y se fuera a Cuba o a Israel. No realizó ninguna 
denuncia, sólo en el Juzgado Federal de La Plata el día 27.9.00 frente al Juez Schiffrin.  
Él fue detenido por su actividad política y no por ser judío, pero esto lo perjudicó en las 
torturas, en las investigaciones y con las frases antisemitas.   
Fue interrogado con descargas eléctricas, con golpes de puño, con patadas por todo el 
cuerpo durante tres días. Todo el tiempo se escuchaban frases antisemitas. 
  
Otros judíos desaparecidos que Carlos Zaidman conoció: 
Ana Steinberg, Alfredo Braverman  
 
Testimonio de antisemitismo en relación con el secuestro de Carlos Zaidman:  
El interrogatorio se realizó mediante golpes, torturas y demostraciones de 
antisemitismo como: “Sos un cerdo judío”, “judío hijo de puta”, y “¿qué haces acá por 
qué no te fuiste a Israel?”  
Otros ejemplos: En un momento nos dicen que nos tenemos que bañar, dicen: “bueno 
menos mal, así un judío va a estar limpio”. Las frases antisemitas eran mencionadas 
por los torturadores y por un grupo pequeño de dos a cuatro hombres que los llamaban 
“los quebrados”, compuesto por un grupo proveniente de una organización popular y 
luego pasan a participar con ellos. “Sobre todo uno de los muchachos varios veces me 
insultó, inclusive para ir al baño, no había baño en la celda, era un baño abierto, 
entonces nos daban una frazada para tapar la puerta del baño, este muchacho sacó la 



frazada en dos o tres oportunidades para que todos vean que soy judío, por el tema de 
la circuncisión”. 

 

Presentación de denuncias:  
En el Juzgado Federal de La Plata el día 27.9.00 frente al Juez Leopoldo Schiffrin.  
 
Testimonio de encuentros con Carlos Zaidman en prisión:  
Eduardo Kirilovsky que estuvo con él y fue liberado con él. Su esposa y su madre lo 
vieron cuando lo secuestraron.  
 

Testimonio presentado por Carlos Zaidman en Buenos Aires el día 7.9.01  
 

Avivi: Nos es muy importante dado que hemos recibido muchos testimonios que se 
presentan de una manera sistemática a fin de que podamos extraer la mayor 
información posible. Y para que esto se haga de una manera profesional conducirá la 
audiencia una profesional, que es la Dra. Irith Kahan del ministerio de justicia de Israel.  
 

Irith: Buenos días, tal como lo explicó el señor Avivi le pedimos si por favor puede dar 
su testimonio de la manera mas concentrada posible, dar información acerca de su 
secuestro, las condiciones de su secuestro, la actitud hacia usted y luego las 
condiciones de la liberación. 

 

Carlos: Mi nombre es Carlos Zaidman, mi secuestro fue de la siguiente manera: yo soy 
de la ciudad de La Plata, el secuestro fue allí. Los primeros días de julio, la fecha 
exacta no la recuerdo creo que fue el siete de julio de 1977. En momentos en que fui a 
devolverle el auto a mi padre que me había prestado para hacer un trámite médico con 
mi señora que estaba descompuesta, noto que en la casa de mis padres estaban las 
puertas abiertas, busqué por las habitaciones habituales que ellos solían estar y no se 
encontraban ni él ni mi hermano que vivía con ellos. Comienzo a buscar porque yo ya 
sospeché que podía ser algo raro, pero salgo a la puerta y en ese momento de la 
vereda de enfrente se acercan dos personas de civil con armas largas y cortas. Ahí me 
entero que mi padre y mi hermano también habían sido secuestrados porque me 
habían venido a buscar a mí, un rato antes al no encontrarme se los llevaron a ellos. 
Me introducen en un auto, encapuchado y me conducen dando unas vueltas a lo que 
era la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia, yo me di cuenta porque 
conozco bien La Plata. Ahí luego de estar un rato, en esos lugares los tiempos son 
difícil de calcular, pero sé que era de noche, ahí escucho respirar a mi padre, 



reconozco que es mi padre y a mi hermano. Bueno para aclararles, todo el tiempo 
permanecí encapuchado y esposado con las manos para atrás. Luego sale alguien a 
preguntar por “Yuyo” que es mi sobrenombre, yo no contesto en un primer momento y 
vuelven a salir y me dicen:- No te hagas el vivo. Me llevan a los golpes donde me 
hacen todas las intimidaciones; de que me iban a poner un tipo en la cabeza, que me 
iban a pinchar con un alfiler. En ese momento yo no contesté, me sacaron de nuevo 
hacia afuera a los empujones y al rato, era la misma noche, me introducen en una 
habitación donde me hacen desnudar y me empiezan interrogar pasándome una 
picana eléctrica. Durante la interrogación acerca de mi militancia universitaria que hacía 
cuatro, o tres años que yo ya no militaba en la universidad, hubo aparte de golpes, la 
electricidad, los constantes insultos, entre los cuales abundaban los insultos de 
carácter antisemita.  

 

Irith: Por favor con respecto a los insultos antisemitas si puede ampliar un poco el tema, 
porque es muy importante ya que es uno de los temas que nosotros queremos investigar 
especialmente. ¿En que consistían las expresiones?   

 

Carlos: En principio: “sos un cerdo judío”; “judío hijo de puta”, dentro de ese tono, “¿qué 
estas haciendo acá? ¿ Por qué no te fuiste a Israel?” Esos eran los insultos 
fundamentalmente.  

 

Irith: ¿ Pensás que eran sólo expresiones o que dada la situación recibías un mayor 
castigo?  

 

Carlos: Es muy difícil de medir con las demás personas si el castigo era mayor o 
menor, pero sí, que parecían alentarse entre ellos cuando insultaban de esa manera. 
Bueno este tipo de trato e interrogatorio se repitió otra noche más, yo creo que fue al 
otro día. Durante esos dos o tres primeros días aproximadamente permanecí en lo que 
era aparentemente una especie de galería, o patio cerrado, siempre encapuchado y 
con las manos atadas atrás. Al tercer día escuché la voz de un amigo, un viejo 
compañero de militancia, y quise acercarme pero tropecé con una canaleta o algo así 
que había en el piso y me caí y allí me patearon, me golpearon hasta dejarme 
inconsciente hasta el otro día. Cuando reaccioné estaba dentro de una celda muy 
pequeña donde permanecí unos días y luego sin ningún tipo de interrogatorio sí 
continuaban los insultos y las amenazas pero no había violencia física. Luego fui 
trasladado a otra celda pequeña donde escuché a otra persona conocida de mi 
infancia, también miembro de la colectividad que estaba en la celda con otro 



compañero de él llamado Eduardo Kirilovsky. Allí permanecimos en celdas separadas, 
más o menos hasta principio de agosto, no recuerdo la fecha, pero creo que fue el 7, 
en que nos dejan en un parque con la recomendación previa de que mejor nos 
mudemos a Cuba o a Israel. 
En síntesis, durante todo el tiempo del cautiverio estuve con las manos atadas atrás, 
luego cuando me pasaron a la celda tenía las manos atadas adelante y con un trapo en 
los ojos que ellos llaman tabique que no me permitió ver nada más. Un insulto más 
como para resaltar, en un momento nos dicen que nos tenemos que bañar, dicen: 
“bueno menos mal, así un judío va a estar limpio”. En síntesis eso fue a grandes rasgos 
el cautiverio.  

 

Irith: Le hice esta pregunta a una muchacha que estuvo ayer y contó algo muy 
conmovedor, cuando te liberaron ¿dijeron por qué te liberaron? ¿O tenés alguna 
explicación para el motivo de la liberación? Porque en la misma época había gente que 
desaparecía.  

 

Carlos: Es una pregunta que me hice durante 25 años, ya que este amigo que yo había 
escuchado en la celda, el primero Jorge Andreani, aún permanece desaparecido. Ellos 
por supuesto no me dieron ninguna, y es una pregunta que me ha costado unos años 
de depresión también.  

 

Kaufman: ¿Las expresiones antisemitas provenían sólo de los torturadores o también 
de los guardias carceleros?  

 

Carlos: Provenían de los torturadores y había un grupo de cuatro, dos muchachos y 
dos chicas de los que llamaban ellos “quebrados”, es decir de gente que había militado 
en alguna organización popular y que habían pasado a ser colaboradores de ellos, 
sobre todo uno de los muchachos varios veces me insultó, inclusive para ir al baño, no 
había baño en la celda, era un baño abierto, entonces nos daban una frazada para 
tapar la puerta del baño, este muchacho sacó la frazada en dos o tres oportunidades 
para que todos vean que soy judío, por el tema de la circuncisión. 

 

Kaufman: ¿Qué pasó con tu padre y tu hermano?  

 



Carlos: Ellos fueron liberados la misma noche, los arrojaron desde un auto en 
movimiento los tiraron en la esquina de la casa de ellos.  

 

Avivi: A pesar de que entiendo que estuviste todo el tiempo con los ojos cubiertos 
¿puede ser que hayas identificado a alguno de los torturadores por la voz o por algún 
rasgo? 

 

Carlos: No, lamentablemente no he podido saber de ninguno en forma directa, después 
responsables o no responsables del total de la Brigada de Investigaciones de la policía 
de la Provincia de Buenos Aires, honestamente los nombres no los recuerdo. Sí algún 
sobrenombre por el cual se llamaban. A uno le decían “Tano”, pero no recuerdo.  

 

Avivi: ¿ Tenías la sensación de que estabas con mucha gente allí o sólo el pequeño 
grupo que detuvieron ese día? 

 

Carlos: Eso sí lo escuché, permanentemente entraba gente, escuché por ejemplo una 
pareja que entraron los dos juntos la chica pedía que no le hicieran nada al marido 
porque ya le habían hecho a ella. Según lo que escuché lo pusieron en la misma celda 
con la advertencia: “miren que acá no queremos montoneritos”. 

 

Irith: ¿Toda su familia fue liberada después de que lo liberaron a usted?  

 

Carlos: Sí, antes. En la misma noche o a la mañana siguiente.  

 

Irith: Entiendo que fuiste investigado por las Fuerzas de investigación de la Provincia, 
todo el tiempo escuchamos de transferencias hacia el ejército o hacia la marina ¿tenes 
idea de alguna división o relación de trabajo?  

 

Carlos: Ellos insistían a los secuestrados que no eran de la policía y esto viene a raíz 
de que en un momento entra un matrimonio con dos jóvenes secuestrados y el hombre 



le dice: -“avísale a mi hermano que es comisario” y le dicen: -“nosotros no tenemos 
nada que ver con la policía, nosotros somos del ejército”. Pero otro comentario no 
escuché.  

 

Avivi: Muchas gracias.  

 

Carlos: a ustedes. 
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