
GUSTAVO JOSE PASIK 

Gustavo José Pasik, secuestrado y desaparecido el 22.5.1976 a los 19 años. 

Fecha de nacimiento:.22.4.1957 

Ciudadanía argentina, C.I. 7.851.290 

Exp. CONADEP:.C 4540 

Madre:.Elena Dubrovsky de Pasik 

Padre:.Boris Pasik 

 

Breve descripción del caso: 

El 22 de mayo a las 01:00 se presentaron en la casa de la familia Pasik cuatro policías 

vestidos de civil y se llevaron a Gustavo en un coche Ford Falcon. Cuatro días antes, el 

18.5.1976 se habían llevado a su novia Susana Beatriz Libedinsky [Ver testimonio]. 

Horas más tarde Gustavo llamó por teléfono y habló con el padre diciendo que se lo 

llevaban a otro lado para interrogarlo. Desde entonces no se supo nada más de él o de 

su amiga. 

 

 

Suposición sobre lugar de entierro: 

No hay ninguna información. 

 

Testimonio presentado por Elena Dubrobsky en audiencia realizada en Buenos Aires el 

5.9.2001: 

 

Pinjas Avivi: Como sabe en respuesta al pedido de los familiares establecimos esta 

comisión con el deseo de ayudar a las familias en aquellas cosas humanas que 



tenemos la posibilidad. Debido a las limitaciones del tiempo, recibimos a todos aquellos 

que deseaban prestar testimonio, pero debimos limitar el tiempo de las entrevistas, esto 

queríamos que sea profesional y abarcativo y por eso le pedimos a la Sra. Irit Kahan 

que es especialista en el tema, que ella concentre las preguntas, y los otros miembros 

complementen con otras preguntas. La señora Irit Kahan le explicará como funcionará 

la metodología de la entrevista para conseguir la mayor cantidad de respuestas en el 

menor tiempo posible. 

Quiero agradecer la atención y la molestia de todos. 

Irit Kahan: Muchas gracias. Nosotros le pedimos, que se concentre en el tema de la 

desaparición, que nos diga primero el nombre de la persona desaparecida, las 

circunstancias de la desaparición y que pasó después. Pedimos que se concentre en 

aquellos puntos que pudieran dar señal o de identificación de personas o lugares que 

nos ayudo en nuestra tarea. 

Bueno, el nombre de mi hijo es Gustavo José Pasik, tenía 19 años, el 22 de mayo de 

1976 a la una de la mañana aparecieron por mi casa cuatro personas vestidas de civil, 

preguntando si ahí vivía Gustavo Pasik. En ese momento Gustavo estaba en la cama, 

estábamos todos durmiendo. Le preguntó el policía si era el novio de Susana 

Livedinsky. Susana fue la novia de Gustavo y cuatro  días antes había sido 

secuestrada ella. Quiere decir que Gustavo pensaba que por ahí lo podían venir a 

buscar a él. Como era algo tan nuevo, tan distinto, tan inesperado le  pidieron el 

documento de Gustavo y se lo llevaron sin violencia. Mi esposo pidió que se 

identifiquen, dijeron que eran de la Policía Federal, que al día siguiente él se tenía que 

presentar en una comisará para que le explicaran porque detuvieron a Gustavo. Mi 

esposo inmediatamente se puso en contacto con resultado negativo, nadie le supo 

decir nada y ahí comenzó nuestra Vía Crucis. 

A los tres días Gustavo llamó por teléfono, tratando de tranquilizarnos a nosotros, 

diciéndonos que lo estaban interrogando, que pronto íbamos a tener noticias de él. A 

partir de ese momento comenzó la eterna búsqueda, se golpeó todas las puertas, se 

solicitaron a todas las autoridades, al Comando del Ejército de la Marina, de la 



Aeronáutica, a todas las autoridades que dependían de la policía. Nunca más tuvimos 

noticias, mi esposo era abogado y todos los habeas corpus que se presentaron fueron 

rechazados, desde ese momento se dedicó a derechos humanos. Él fue cofundador de 

la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y del CELS. Yo quisiera saber que 

más me quieren preguntar. 

¿Gustavo y su novia activaban en algún movimiento de Derechos Humanos? 

No, Gustavo era un chico que tenía inquietudes, yo creo que todo le impresionaba, la 

situación que vivíamos, no era ajeno a todo lo que ocurría. Gustavo tuvo un poco la 

formación nuestra, de su padre sobre todo. Mi esposo tuvo actuación en el socialismo, 

así fue la formación de Gustavo, estaba en todos los problemas sociales, en las 

injusticias sociales, él las vivía con un poco de rebeldía, él quería mejorar la situación, 

quería vivir en una sociedad libre, donde los hombres fueran libres y pudieran pensar 

libremente. Susana era maestra de Jardín de infantes, era la noviecita de él. Que 

nosotros sepamos no tenía problemas políticos salvo a veces se reunía con sus amigos 

y quería reformar el mundo pero sanamente, yo creo que la rebeldía de mi hijo nació en 

todos los problemas que vivíamos en ese momento. 

No saben fehacientemente que su hijo murió, es una conclusión a la que llegaron 

después. 

Con el paso del tiempo no tuvimos otra alternativa que pensar que ya... pasaron 

meses, pasaron años, luchando permanentemente, buscando. 

¿Sabía donde estaba detenido?   

No. 

 

¿ No saben de dónde llamó tampoco? 

No. 

¿Y saben mayores detalles sobre su novia? 



Tuvimos la impresión de que estaba en la Escuela Mecánica de la Armada - ESMA, 

esa es la impresión. 

¿De dónde surge esta impresión? 

Con claridad no podrá decirle, pero había en ese momento una cantidad muy grande 

de gente detenida en la escuela y suponíamos que estaba ahí. 

¿Cuádo pasó el tiempo,  hicieron algunos intentos de encontrar los restos o la tumba? 

Tuvimos la propuesta de antropólogos forenses, pero no acepté, no pensamos en eso. 

Porque con el tiempo que pasó yo tuve la intuición de que había sido arrojado al río. 

Trato de hacer unas preguntas para descifrar quizás en que contexto fue detenido: 

¿Había alguna información acerca de Susana u otros amigos fueron detenidos? 

No, con Susana ocurrió lo mismo que con Gustavo, llamó por teléfono al tercer día o al 

segundo, pero nunca mas se supo nada. La única actividad de Susana era enseñar a 

chicos de las villas, prepararlos,  ayudar, nada mas. 

¿En todo los juicios que hubo después no hubo nadie que haya citado los nombres de 

ellos? 

No, nadie. 

¿Ante qué foros usted presentó sus testimonios hasta el día de la fecha? 

Fueron varios los testimonios, envíe a Israel, la universidad nos pidió a un grupo de 

madres dar su testimonio. Sé que fueron varios, el que realmente trabajó y se ocupó 

mucho de todo esto fue mi esposo, que ya falleció hace tres años. 

Entiendo por el testimonio que nos brindó por escrito que hoy estaría dispuesta a hacer 

una prueba de ADN. 

No tengo inconveniente. 

Porque nosotros en verdad esperamos que al entregar esto a las autoridades 

argentinas y con la colaboración podremos detectar algo mas. 



Todo será bien venido al poder aclarar que pasó. 

Sentimos cuán difícil le resulta dar este testimonio y sentimos una gran pena de 

producirle este momento doloroso, pero puede asegurarle que nuestras intenciones 

son de tratar de ayudarla en la medida de lo posible. 

Yo no lo dudo y le agradezco muchísimo. 

Muchas gracias, y si piensa que hay algo que no dijo en este momento y piensa que es 

importante saber por favor escribanos. 

Bueno. Lo único que quería agregar que Gustavo fue un chico de gran sensibilidad que 

largaba toda su sensibilidad, toda su angustia en poesías. Tengo hojas de cuadernos 

escritas en poesía por él. 

Nos alegraría que nos haga llegar esas poesías para agregar al informe nuestro, 

porque a veces la palabra escrita es mucho más que la foto. 

Yo quería agregar algo. Cuando la escuchamos a usted el sentimiento es que los hijos 

de cada uno de nosotros podía haber sido candidato a desaparecer como su hijo. 

 



 


