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VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Lidia Inés Amigo 
Detenida - Desaparecida el 21/12/76

En el marco del 15º aniversario del Monumento 

a la Memoria de la FAU, el pasado martes 14 de 

septiembre se llevó a cabo un acto para recor-

dar a la estudiante Lidia Inés Amigo,  detenida y 

desaparecida el 21 de diciembre de 1976.

Durante la ceremonia -que contó 

con la participación del Decano, Arq. 

Gustavo Azpiazu, autoridades de la 

UNLP, Madres de Plaza de Mayo, 

docentes y  estudiantes de la FAU, 

como también así familiares y ami-

gos de las víctimas del terrible suceso 

ocurrido en 1976-, los familiares de 

Lidia, tras unas emotivas palabras, 

esparcieron parte de sus cenizas bajo 

el emblemático árbol del lugar. 

En el acto se agradeció a las Madres 

de Plaza de Mayo por su aporte con 

la causa de Lidia, y se hizo mención  

al apoyo incondicional de la Facultad 

de Arquitectura y la UNLP.

Matilde de Amigo y su hija 
esparcen las cenizas de 
Lidia
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“Su nombre está grabado en este 

monumento, pero estoy segura  que 

ella querría estar más presente aun, 

más real que sólo con su nombre. 

Por eso,  realizado el acto de la ben-

dición de sus cenizas deseo cumplir 

con lo que creo que ella deseaba, 

volver a este lugar. Nada mejor en-

tonces que su esencia se  transfor-

me en nutriente junto a la raíces de 

este árbol emblemático; aquí, en 

este monumento que para mí es de 

memoria y encuentro”, expresó muy 

emocionada Matilde, madre de Li-

dia.

El Colegio Arquitectos de la Provincia 

de Buenos Aires Distrito 1, el Centro 

de Estudiantes de la FAU, y compa-

ñeros de estudio de Lidia, expresaron 

sus adhesiones a la ceremonia.

Azpiazu, Decano 
de la FAU junto a 

Matilde de Amigo 
y a madres de Plaza 

de Mayo

Lidia tenía 22 años, y era estudiante 
de arquitectura. Fue secuestrada el 21 
de diciembre de 1976, en la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Nacional 
de La Plata. Al día siguiente, su novio 
Oscar Ragni, fue secuestrado en Neuquén.           
Según cierta información, Lidia habría es-
tado detenida en el Centro Clandestino de 
Detención “La Cacha” -Lisandro Olmos-; a 
unos 50 mts. de lo que hoy es la entrada 
principal de la ex Unidad Penitenciaria Nº 
8, y a unos 100 mts. del muro de la Unidad 
Penitenciaria Nº 1.

LIDIA INÉS AMIGO


