
SUSANA BEATRIZ LIBEDINSKY RABEJ 

Secuestrada y desaparecida el día 18.5.76 a los 18 años.  

 

Fecha de nacimiento: 8.2.58 

Ciudadanía argentina C.I. 8.379.853 

Exp. CONADEP: C8340 (2832) 

 

Madre: Dora Rabej 

Padre: Roberto José Libedinsky  

Hermano: Jorge Abraham Goldberg Rabej 

 

Breve descripción del caso:  

En el día 18.5.76 a las dos de la madrugada entraron abruptamente en la casa 7 u 8 

personas armadas vestidas de civil. Susana fue llevada por averiguaciones. A los dos o 

tres días se comunicó telefónicamente y luego otras cuantas veces. La última vez que 

llamó fue el 3.6.76.  

Era novia de Gustavo Pasik quien fue secuestrado el 22.5.76. Luego del secuestro no 

fue vuelta a ver. Según EAAF estuvo en Campo de Mayo. 

 

Supocisión sobre lugar de entierro:  

No hay  

  

Testimonio sobre su detención: 

Según el Equipo de Antropología Forense EAAF estuvo detenida en Campo de Mayo.   

 

Testimonio presentado por Jorge Abraham Goldberg en audiencia realizada en video-

conferencia el día 18.12.2001.  

  

Avivi: ¿Cuál es tu nombre y cuál es el nombre del desaparecido?  

  



Jorge: Mi nombre es Jorge Goldberg y vengo a presentar testimonio por mi hermana 

por vía materna, Susana Beatriz Libedinsky.  

 

Avivi: A pesar de que ya leímos el informe que mandaste, queremos que describas 

nuevamente el relato y como te enteraste. Las circunstancias y cómo te enteraste. 

  

Jorge: Bueno esto fue en mayo de 1976, nosotros vivíamos en San Fernando, estaba 

esa noche en la casa de un amigo en Buenos Aires, a la mañana me despierta un 

llamado de mi madre donde me relata lo que sucedió, bueno eso es cómo me enteré. 

Aproximadamente a las dos de la madrugada golpearon la puerta de mi casa muy 

fuerte, todos dormían, salió el papá de Susana, a abrir la puerta y le dijeron que 

mantengan las luces apagadas, cuando encendieron la luz había dentro del 

departamento seis personas con camperas negras, unos cuantos portaban armas 

largas con ametralladoras, y enseguida preguntaron por Susana. Ella hasta ese 

momento estaba haciendo un trabajo de alfabetización en villas miserias, tenía 18 años 

recién cumplidos. El programa que ella trabajaba pertenecía a una institución 

dependiente del Ministerio de Bienestar Social, Dirección Nacional de Educación del 

Adulto. Nadie esperaba una cosa así, era el principio del proceso, entre los planes de 

mi hermana estaba irse por Tapuz a Israel. Bueno inmediatamente se despertó toda la 

familia no hubo violencia, entonces le dijeron a mi hermana que ya estaba llorando en 

ese momento, que tenían que ir a reconocer al director del plan de alfabetización que 

estaba en la morgue, ahí ella entró en una crisis de llantos, mi mamá intentó calmarla, 

todos se trataban de calmar. Ingenuamente el padre de Susana trajo los boletines de 

calificaciones de ella para mostrar que buena alumna que era, que había sido escolta 

de la bandera y que en ese momento estaba haciendo el ingreso a un colegio llamado 

Ekleston para estudiar maestra jardinera. Le explicaron al papá de Susana que esto era 

una guerra, que había que tener mucho cuidado, dándole consejos paternalistas, y en 

un momento la sensación era tan buena que mi madre le preguntó si querían tomar un 

café, a lo que ellos respondieron; - No señora no se moleste. Roberto, el papá de 

Susana era odontólogo del Cuerpo de Bomberos de San Fernando, también intentó 



tranquilizarlos por ese lado mostrando que él prestaba servicios a las Fuerzas Públicas, 

y todo parecía que estaba tan bien y ellos le sugirieron que tenga mucho cuidado que 

nunca mas vuelva a ir a ese tipo de reuniones de enseñanza. Cuando ya estaban 

yéndose hacia la escalera de salida, uno de ellos que mi madre cree reconocerlo de la 

Comisaría de San Fernando, le dijo:- Permítame los documentos de todos. De mi 

madre, de su esposo, de mi hermana y de mi hermano de 12 años que tenía en ese 

entonces. Entonces les dieron los documentos, llevaron los documentos hacia la calle 

donde había un Ford Falcon y regresaron, es decir comprobaron alguna cosa, 

regresaron y le dijeron;- Bueno vamos a tener que llevarla en averiguación de 

antecedentes al Departamento Central de Policía en la calle Moreno. El padre de 

Susana le dice: - Bueno, yo la voy a acompañar. A lo que ellos le respondieron: - No, 

usted no puede venir. Él se puso serio y le dijo: - De ninguna manera, es mi hija y yo la 

voy a acompañar. Entonces lo encañonaron con una ametralladora y le dijeron: - No 

nos obligue a hacer uso de la Ley antiterrorista. Se la llevaron en ese momento, me 

refieren que Susy miraba a mi mamá todo el tiempo, y mi mamá le dijo: - Por favor mi 

hija está en sus manos, que no le pase nada. En ese época se hacían “La toca”, a ella 

no le dejaron sacarse los ruleros. Al otro día fuimos con toda la familia al 

Departamentos Central de Policía en la calle Moreno, nadie sabía nada. No sucedió lo 

que sucedió, eso fue lo que dijeron. Y algo curioso fue que recibimos cuatro llamados 

telefónicos de Susy, desde distintos lugares, él último llamado fue el tres de junio, que 

llamó para saludar al padre porque cumplía años, se notaba que estaba vigilada, que 

estaba presionada que no podía decir nada. Nosotros no teníamos conciencia para 

nada de lo que estaba sucediendo en el país, al punto que cuando yo volví a Buenos 

Aires la mañana del dieciocho de mayo lo primero que hice fue enojarme con mi mamá 

y recriminarle; cómo permitiste que se la lleven. Y otra cosa, mi hermana estaba de 

novia con unos de los casos que se testimoniaron aquí, era novia de Gustavo Pasík, 

ella desapareció el 18 de mayo y él el 22 de mayo.  

 

Avivi: - Decís que hubo cuatro llamados de diferentes lugares, ¿Cómo sabes que 

fueron de diferentes lugares? 



 

Jorge: No, yo no estoy seguro de eso. Quizás me expresé mal.  

 

Avivi. ¿Podes tratar de relatar que dijo en esas llamadas?   

 

Jorge: - “Estoy bien, no se preocupen en poco tiempo voy a volver”. Daba la sensación 

que a pesar de estar vigilada, en esos primeros días no la habían sometido a 

privaciones demasiado importantes. Nosotros le preguntamos si podíamos alcanzarle 

una muda de ropa a algún lugar, y respondió que no, que de ninguna manera eso era 

posible, ella consultaba y le decían.  

 

Avivi: La pregunta ahora es respecto a ese episodio en Campo de Mayo que citas en el 

informe, si podes dar mas información o detalles.  

 

Jorge: Yo en este momento no tengo la información, la información concreta fue que el 

papá de Susana recorrió infinidad de dependencias y juzgados y oficinas y oficinas 

militares, y en una de esas en Campo de Mayo fue recibido por un oficial que tenía 

sobre el escritorio una pequeña banderita como un trofeo de las S.S., que no es una 

idea que nos imaginamos. Como dato anecdótico quiero comentar que mi hermano 

tuvo que hacer el servicio militar bajo este régimen durante la época de la guerra de las 

Malvinas, y él nos relató que era terrible el nivel de antisemitismo que se vivía ahí, no 

solamente lo cotidiano sino en cuestiones de adoctrinamiento, él trajo a mi casa un 

informe que se titulaba “Informe sobre el sionismo en la Argentina”. Yo en ese 

momento lo llevé al diario Nueva Presencia, donde se veía el funcionamiento de todas 

las instituciones judías y los Country con direcciones y teléfonos y esto mi hermano 

siendo soldado lo sacó de una especie de biblioteca. 



 

Avivi: Si es posible y si tienes ese material y lo podrías mandar. 

 

Jorge.: Me comprometo a buscarlo 

 

Avivi: Como nuestro informe también va a ocuparse del antisemitismo, toda información 

que tengamos es muy importante. Otra pregunta; ¿En algún momento alguien nombró 

a tu hermana en testimonios posteriores?  

 

Jorge.: […] 

 

Avivi: ¿Podes contar tu experiencia con la Embajada de Israel? Tu familia se dirigió a la 

Embajada? 

 

Jorge: Sí, yo no lo recuerdo muy bien, sí recuerdo una mala experiencia en la DAIA por 

ejemplo, recuerdo y acá voy a hablar de algo muy subjetivo, la imagen que teníamos de 

Ram Nirgad que era el embajador de aquel entonces, no era un protector precisamente 

de un familiar de desaparecido. Y después una cosa que también quiero relatar a nivel 

personal, yo en aquella época trabajaba en licitaciones y una vez me tocó presentarme 

en el edificio Libertad de la Marina y recorrí oficinas, me llevaron de una oficia a otra, y 

en cada oficina había fotos muy grandes de unas lanchas que creo que  Israel le vendió 

a la Argentina, una de ellas la marca era RAMTA, estaba escrito en hebreo y yo 

pensaba mi hermana quizás esté en manos de estas bestias e Israel hace "business", 

no pude sentir algo lindo.  

 



Zadoff: Perdón ¿De donde es tu hebreo?  

 

Jorge: Yo trabajo como moré de shirá, maestro de música en varios Batei sefer 

(Escuelas).  

 

Zadoff: Entiendo que todo lo que decís, lo decís como amigo de Israel y entonces no 

ofende tanto. 

 

Jorge: Absolutamente. Y con el dolor de compartir el ideal del sionismo  

 

Kaufman: Con respeto a las llamadas ¿Cómo explicarías eso desde el punto de vista 

de los militares? ¿Por qué le permitieron llamar tantas veces? 

 

Jorge: Al principio creo que le tendieron una trampa al novio porque incluso llamó a la 

casa del novio. Y posteriormente pienso que a veces en estos casos puede haber un 

funcionario que tengo un pedacito de humanidad.  

 

Kaufman: Esto te lo digo porque la experiencia de muchos testimonios demuestra que 

muchas veces llamaban cuando estaban a punto de hacer el transfer final para 

mantener tranquilos a la familia para que no hagan ruido, para que no hagan 

escándalos, para que no traten de mover las cosas, para crear cierta esperanza.  

 

Jorge.: Es una posibilidad. Nosotros intentamos, al margen de lo que me preguntaste, 

yo tengo familia en distinto lugares de Israel y una parte de ellos son inmigrantes de 



Estados Unidos viven en Jaiffa, y estaban vinculados en esa época al congreso 

norteamericano y lograron que personalmente intercediera el senador Kenedy y el 

congresal Trinam, incluso ya nos habían dado visas americanas para que cuando ella 

se libere nosotros podamos salir del país. Esto fue en el año 1977, en realidad yo creo 

que si ellos no pudieron sacarla con todo el poder, yo pienso en el año 1977 mi 

hermana no vivía. Aunque 1983 nosotros la esperamos, incluso mi madre, me acuerdo 

que para fines del gobierno militar desarmó el placard con ropa de ella. Porque hasta 

ese día estaba esperando la ropa, ella la lavaba, la planchaba la volvía a colgar. 

 

Zadoff: Nos pone muy triste escuchar esto, sin bien es tarde hoy ocuparse de esto, por 

lo menos sirve para que no pase otra vez.  

 

Jorge: Yo quiero decirles que a pesar del dolor que sentí respecto de la embajada 

durante los años del proceso, me siento muy contento y muy satisfecho de que ustedes 

estén personalmente haciendo esto, en este momento y que así como reclaman por los 

ciudadanos italianos o ciudadanos alemanes, desde alguna Nación se puede reclamar 

por mi hermana.  

 

Avivi: Agradecemos tus palabras, Efraim te quería preguntar algo  

 

Zadoff.: Vos contaste que […] se encontraron con Susana ¿Dónde fue el careo?  

 

Jorge: No sé, yo les pregunté y dijeron que tenían los ojos vendados. En algún 

momento cuando supe que estaban […] me acerqué y pregunté y bueno me dijeron 

que estaban vendados y que no es mucho lo que recuerdan, yo creo que les hace daño 

recordar y no quiero presionar.  



 

Zadoff: ¿Cuando Susana se comunicó por teléfono, ella nombró a Gustavo dijo haberlo 

visto?    

 

Jorge: Lo que me dio la certeza de que ella estaba presionada y que fue el cebo para 

detenerlo a Gustavo fue que ella llamó, una de los llamados que hizo fue a la casa de 

mi novia y pidió que al otro día esté Gustavo para recibir un llamado que por favor esté. 

Bueno al otro día, Gustavo estuvo a la noche en la casa de mi novia y lo único que 

puedo decir es que él la escuchó a Susana, cortó el teléfono y empezó a llorar, él no 

quiso decir que es lo que escuchó, pero creo que un día o dos después, él estaba en 

su casa y se lo llevaron. Él hasta ese día dormía en la casa de la abuela para ocultarse 

y estaba vez estuvo y estuvo esperando que lo venga a llevar.  

 

Zadoff.: ¿Te amenazaron a vos?  

 

Jorge: Una vez recibimos una carta donde nos decía algo así: Sabemos donde está su 

hija Susana Beatriz en caso de que en 48 horas, no dejen una cifra muy grande de 

dinero, que era imposible, no volverán a tener noticias de ella y su hijo Guillermo Ariel 

de doce años correrá la misma suerte. Firmaba un nombre de un grupo aparentemente 

fascista: Comando Nacionalista Revolucionario, con un dibujo de un águila.  

 

Zadoff: ¿Y que hicieron ustedes? 

 

Jorge: Hicimos la denuncia, primero no estabamos en condiciones es como que ahora 

nos pidieran $200.000 o medio millón de dólares, entonces hicimos la denuncia en la 



comisaría y ellos hicieron todo una puesta en escena como buscando papeles de diario 

y pusieron pesquisas para vigilar la esquina y no fue nadie.  

 

Avivi : Muchas gracias, fue muy emocionante.  

 

Jorge: Yo quería relatar otra cosa; esto no tiene que ver con el hecho de mi hermana 

en sí aunque muy probablemente tenga que ver y probablemente ustedes desde ese 

lugar no puedan hacer nada con esto, pero tengo la necesidad de hacer pública una 

denuncia, entre los años 1970 y 1975 yo formé parte de un movimiento sionista Va 

Derej de la línea de Ashomer Atzair, muchos compañeros ahora viven en el kibutz 

Iakum, incluso conocen ello también lo que voy a relatar, mi hermana también estaba 

en esta Tnuá. Había una kvutzá que se llamaba “Jevraiut”, uno de sus integrantes de 

nombre Maximiliano Herb, un muchacho hijo de padre alemán y madre polaca, muy 

divertido muy simpático, cuando empezó la época del proceso, empezamos a recibir 

denuncias de que él era un delator, […]. Nosotros no teníamos demasiados elementos 

para probar esto, pero de la Tnuá BaDerej hubo unos cuantos compañeros 

desaparecidos. En el año 1984, en la revista “Alerta Nacional”, una revista neo nazi, 

que dirige un tal Biondini aparece un nota que se llamaba: “Confesiones de un ex 

agente del sionismo”. Y empezamos a encontrar fotos de campamentos donde 

habíamos estado, denunciaba la forma de trabajar, la ideología, aparecía una madrijá y 

decía: “Esta es la instructora, imagen de la perversión” y entre los relatos, él cuenta: 

“Yo estaba en un grupo que se llamaba Jevraiut, que significa amistad”, y curiosamente 

este muchacho no aparecía en ninguna foto, y él era el que siempre sacaba fotografías. 

Esta aparición en esta revista nos permitió cerrar el círculo. Yo hace un mes lo 

encontré en un teatro y lo acusé, le grité frente a todo la gente. Él intentó escaparse, 

salimos a la calle y yo le dije:- Vos delataste a la gente. Y lo que él me contestó como 

cualquier criminal, me dijo: Quiero pruebas. Actualmente él tiene un negocio, una 

pinturería acá en la calle Corrientes y Lambaré y bueno estoy ante esto, en un país 



donde no hay justicia, mal puedo esperar que mi denuncia tenga algún sentido. Pero 

les agradezco que me hayan escuchado para que quede mi testimonio en alguna parte.  

 

Avivi: No sólo va a quedar sino que será trasmitida.  

 

Irit : Tengo otra pregunta. ¿Por qué sospechaban que él era un entregador antes de la 

aparición de eso?  

 

Jorge: Había denuncias de gente que había sido detenida y decían que lo habían visto 

a él.  

 

Irit: ¿En qué año? 

 

Jorge: 1975. Otra gente lo vio en la Facultad de Filosofía y Letras vendiendo café. 

Personalmente yo no lo perdono por delator, y siendo judío doblemente, porque fue un 

acto voluntario, porque él no era un judío que estaba en Auschwitz.  

 

Zadoff: ¿Estas seguro que él era judío?  

 

Jorge: Sí. Sí, incluso él estaba en una institución alemana, en Lamroth ha Kol.  

 



Avivi: Te agradezco porque no sólo es interesante la última parte y además 

conmovedora, esto va a ser material para investigar y estudiar sino también para 

difundir.  

 

Jorge: Yo nuevamente le quiero agradecer a ustedes.  

  


