
Daniel  y Angel Bursztejn  

Descripción del caso de acuerdo al testimonio de la madre Rosa Bursztejn y la 

hermana Silvia Bursztejn, y a información basada en documentos adicionales: 

El 11 de agosto de 1976 a la madrugada rodearon soldados vestidos de civil el edificio 

donde vivía la familia Bursztejn. Al llegar preguntaron al porteron dónde vive un joven 

judío de 17 años y lo amenazaron que lo matarían si no les daba la información. El 

portero respondieron que en el edificio vivían varios judíos de 17 años. 

Se dirigieron al primer departamento donde vivía un joven judío de 17 años y forzaron 

la puerta. Los vecinos que escucharon abrieron las ventanas pero les ordenaron 

cerrarlas. Vendaron los ojos a los padres, apresaron a los hijos, tomaron algunas 

valijas e introdujeron cosas y ropa de los jóvenes y llevaron también ropa de los 

padres. Se llevaron a los hijos diciendo que sólo querían interrogarlos.  

La hermana estaba de guardia en el hospital. 

Los padres se dirigieron a la DAIA y a la policía donde les dijeron que estaban en una 

base militar. En la base negaron que los habían traído. 

El padre se dirigió a un obispo y le ofreció una alta donación si buscaba a sus hijos. Los 

resultados de la búsqueda fueron que no estaban en la base militar de Palermo No los 

encontraron. El padre falleció de tristeza. 

La madre participó en la primera organización de madres que se dirigieron a iglesias. 

En alguna de ellas la policía apresó a unas madres que nunca se supo qué ocurrió con 

ellas. 

En el edificio había dos jóvenes judíos más de 17 años. Al día siguiente los 

secuestradores retornaron al edificio y buscaron al que vivía en el piso séptimo llamado 

Rollansky, pero ya no estaba. Logró huir y la Agencia Judía logró ayudarlo a emigrar a 

Israel. Era activo en el Partido Socialista. Su padre lo sabía. 

Un general que nunca quiso que se sepa su nombre informó que los hermanos fueron 

matados el mismo día en que los secuestraron.  



 


