
Daniel Saúl Hopen, secuestrado y desaparecido el 17.8.1976 a los 37 años. 
Fecha de nacimiento:.2.1.1939 
Ciudadanía argentina, No. de documento: 4.287.157 
Exp. CONADEP:.C 4117 [2510] 
 
Madre:.Agustina Etinger de Hopen 
Padre:.Aarón Hopen 
 
Evangelina Carreira (a) "Moni" (viuda de Tezanos Pinto), su compañera, 
secuestrada y desaparecido el 17.8.1976 a los 38 años. 
Fecha de nacimiento:.12.4.1939 
Ciudadanía argentina, No. de documento: 3.187.019 
Exp. CONADEP:.C 4667 
 
Madre: Emilia Catalina Castigliani de Carreira 
 
Breve descripción del caso: 
Fueron secuestrados de su casa en Buenos Aires, Medrano 441. Daniel Hopen estuvo 
en el Departamento Central de la Policía Federal en el campo de detención ilegal: 
Superintendencia de Seguridad Federal. La información proviene de testimonios de 
personas que estuvieron con él en ese lugar y fueron liberados. 
 
Suposición sobre lugar de entierro: 
Se supone que fue una de las primeras personas que fueron arrojadas al río. 
 
Personas conectadas con el caso: 
Policía Federal. 
 
Testimonios sobre Daniel Hopen durante su detención: 
Pueden atestiguar Franco Castiglione y María del Socorro Alonso. Lo vio también 
Jorge Lorenzo. 
Atestiguó ante esta Comisión: Adrián Gabriel Merajver quien estuvo con él entre 12-
13.8.1976 y 12-13.10.1976. 
 
Expediente del Archivo del Estado de Israel, Ministerio del Exterior, … 
(extracto): 
No se presentó denuncia. 
 
Testimonio presentado por Zulma Hopen en audiencia realizada en video 
conferencia desde Buenos Aires el 19.12.2001: 
Z.H. Hola mi nombre es Zulma Hopen, vengo a dar testimonio por mi hermano; 
Daniel Saúl Hopen. Mi hermano era militante universitario, fue docente de la UBA de 
sociología, y formaba parte de todo este sector de profesores y estudiantes que allí por 
los años 73, 74, 75, intentaban o intentábamos reformar una serie de cuestiones que 
estaban en la Universidad, que venían de la dictadura de Onganía. Daniel en su época 
de estudiante fue el delegado estudiantil, frente al Decanato, que estaba representada 
por estudiantes docentes y alumnos. Primero fue delegado estudiantil y después fue el 
delegado como docente. Por otro lado desempeñaba tareas de periodismo, por lo cual 
tenía carnet de periodista, por lo cual en la CONADEP él está dentro de la lista de los 
periodistas, no de lo docentes. Trabajaba en la Universidad y además hacía 



investigaciones sociológicas, y entre esas investigaciones, incluso tiene una 
investigación la cual yo nunca la pude encontrar y mucho menos después del atentado 
a la AMIA, acerca de la inmigración judía de Europa a la Argentina. El 17 de agosto 
de 1976, Daniel había salido era feriado, salió de su caso con la que en ese momento 
era su compañera, era Evangelina Carreira, y a las 6 de la tarde cuando vuelven a su 
casa en el barrio de almagro, los están esperando en un coche con gente que 
evidentemente los meten dentro de ese coche y nunca mas pudimos saber de ellos, 
sino a través de testigos. Lo que es importante relatar es la forma en que ellos son 
detenidos. Daniel Vivía con su compañera en ese momento en una casa totalmente 
clandestina, tanto es así que las veces que yo iba a su casa iba sin mirar, para no saber 
donde vivía. La compañera de Daniel tenía un hijo de su primer matrimonio de 14 
años, y por mas que la casa era clandestina por el temor que tenía la mamá, que 
también era militante, la única persona que sabía donde ellos vivían era la mamá de 
ella, la suegra de mi hermano. Lo hacían por el temor que tenía mi cuñada cualquier 
eventualidad que pasara con su hijo, que por otro lado pasaba mucho tiempo con su 
madre, supiera donde ubicarla. Cae detenida una compañera de Evangelina, Moni 
como la llamábamos, Moni era el apodo cariñoso como le decíamos. Al calor 
obviamente de las torturas delata la casa de la madre de Evangelina, era el único lugar 
donde todos sabían que ellos, que era el lugar legal que ellos tenían. Entonces 
servicios de inteligencia, van a la casa de la mamá de Moni, preguntan por Daniel y 
por su hija, ella niega saber su domicilio, lo niega hasta último momento, hasta que 
ellos le dicen que saben que el nieto suele ir a su casa y que van a esperar que el nieto 
venga y cuando venga lo van a fusilar. Y así fue, estuvieron cerca de 10 horas hasta 
que mirando por la ventana ven que viene el nieto, y hacen un simulacro de 
fusilamiento, sacan las armas, viene el joven que en ese momento tiene 16 años, entra 
en la casa y hacen de verdad un simulacro de fusilamiento. Le tapan los ojos, lo atan y 
cuando están a punto de fusilarlo, ahí es cuando la madre dice donde viven. No le 
hacen nada al joven pero evidentemente van a la casa de Daniel y de Moniy ahí los 
detienen. Como dato de esta historia es que la mamá de Moni terminó absolutamente 
loca, en un instituto psiquiátrico, a quien fuera a visitarla, a todos le decía Moni y 
Daniel. Ellos son llevados a la Super intendencia de Seguridad Federal, eran los 
lugares que funcionaban como campos de concentración antes de que ellos comiencen 
a abrir después los campos de concentración. La Superintendencia de Seguridad y el 
Departamento Central de Policía, del cual 6º, 7º y 8º piso lo habían abierto como 
campo de concentración. Daniel es detenido y separado de Moni, y yo tengo dos 
testigos que son sumamente de importancia, que ya lo había comentado en el comité 
de la comisión con Zadoff, que están además dispuestos a declarar que son, María del 
Socorro Alonso que estuvo hasta último momento con Moni en la celda. Moni fue 
absolutamente destruida en la tortura. Todo esto que yo estoy contando es 
reconstruido por la recopilación de los testigos, que una de ellos es María del Socorro 
quien me cuenta que Moni estaba en la celda cuando llega a una de las sesiones de 
tortura llega tan destruida, ensangrentada, se iba en sangre, ella llama a los guardias, y 
los guardias la vienen a buscar y nunca mas se supo de Moni. En cuanto a Daniel, él 
estaba en la celda con varios detenidos, de los cuales uno de ellos dio un testimonio 
muy importante que es el licenciado Franco Castiglione, que incluso escribió un 
artículo en el diario Página 12, que se los voy a hacer llegar, que habla un poco de lo 
que fue el cautiverio de ellos. En cuanto a Daniel, todos absolutamente todos eran 
torturados, de modo que Daniel también fue torturado y mas o menos en octubre del 
76, llaman a varios que estaban en la celda y nunca mas yo pude recomponer la 
historia que pudo pasar con Daniel. Hay un dato que no está confirmado porque no 



hay ningún testigo vivo que haya dicho que lo vio, sino que es que le dijeron a otro, 
que le dijeron a otro que lo vio, que estuvo en la ESMA. Hay otra versión que dice 
que Daniel que formó parta de los primeros que los arrojaron al mar. Pero de esto no 
hay confirmación, y otro dato que es importante que yo en el año 78 me quiero ir del 
país, y cuando voy a sacar pasaporte a mí no me dan el pasaporte, por lo cual yo voy a 
la embajada de Israel, que en ese momento me recibió Pedro Weistok. 
  
Traductora: No, nunca estuvo en la embajada, puede ser en la sojnut.  
 
Z.H: Prometo reconfirmar el nombre 
 
P.A: ¿En que fecha del 78?  
   
Z.H. Y,… antes del mundial.  
 
P.A: ¿A que dirección fuiste? 
 
Z.H: Qué sé yo.  
  
P.H: ¿Fuiste a Arroyo?  
 
Z.H: No me acuerdo. 
 
P.A. En esa fecha nos ocupábamos del tema y con usted no estuvimos. ¿En la calle 
Paraguay? 
  
Z.H: En Paraguay creo.  
 
Tr: Pedro estaba siempre en el ICAI 
 
Z.H. Y después él me puso en contacto con la embajada, sé que hubo una persona que 
me recibió que por ahí no era de la embajada que se llamaba Pedro Waistok. A mí un 
amigo mío me pone en contacto con él y él me pone en contacto con la embajada.Él lo 
que hizo fue averiguar que pasaba con mi pasaporte y lo que averigua después de 
unos días es que figuraba que a mi no me querían dar el pasaporte argentino porque 
yo era la hermana de un guerrillero muerto en un enfrentamiento con la policía. 
Absolutamente falso. Y después se fueron averiguando casos que figuran en las actas 
de defunciones de desaparecidos como muertos en enfrentamientos. 
 
P.A: ¿Encontraste algún certificado de defunción de Daniel de este tipo?  
 
Z.H: No fui a buscar. 
 
P.A.: Y en resumen ¿dejaste la Argentina en aquella época? 
  
Z.H: Sí, me pusieron en contacto con la sojnut, y salí del país sin pasaporte a 
Uruguay, allí me dieron un (lessez passer) y viví en Jerusalem dos años, de 78 al 80.  
 
E.Z: ¿Cuál era el nombre de la amiga de Moni que después de las torturas dio la 
dirección de la madre?  



 
Z.H: No, no me acuerdo.  
 
E.Z: ¿Ellos eran miembros de una organización, aparte de la Universidad?  
 
Z.H: Ellos eran de organizaciones diferentes, Daniel venía de la izquierda y estaba 
ligado al Movimiento Montonero pero desde la izquierda, y mucho mas en una actitud 
hacia fuera, porque Daniel era una persona muy, muy reconocida, pública, y Moni era 
miembro del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, una organización 
guerrillera.  
 
E.Z: ¿Por qué te tomó dos años decidirte para irte del país? ¿Y qué te pasó durante 
esos dos años?  
 
Z.H: Porque pienso que uno se resiste a irse, no es tan sencillo, lo que me pasó no 
creo que haya sido demasiado diferente de lo que le pasó a muchos que como yo era 
en mi época universitaria un activista. Activista en la universidad, sin cargo. Era vivir 
con mucho miedo, con pánico. Yo presencié varias veces en la calle, coches que 
paraban y ponían a la gente contra la pared y se la llevaban como algo normal, y 
cuando todo esto se sigue intensificando y la situación se vuelve tan agobiante para 
mí, insoportable y una hermana mía que es psicoanalista que en este momento vive en 
Paris, junto con otros colegas empiezan a irse del país porque la policía llegaba a ver 
quienes eran los que se analizaban, decido irme, intento sacar mi pasaporte argentino. 
Es importante que cuando me averiguan que yo estoy en una lista en la cual no me 
quieren dar el pasaporte, porque yo puedo tener algo que ver, el doctor Pedro me 
dice:- Mira Zulma hacé y deshacé tu vida como quieras pero lo que yo te puedo decir 
o aconsejar o decir, es que es muy peligroso con esta situación te quedes ahora en la 
Argentina. Y me fui.  
[…] 
 


