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A 30 años del golpe del 24 de marzo de 1976
SEGUIMOS EXIGIENDO VERDAD Y JUSTICIA

Ciudadanos Franceses
víctimas de la

dictadura
militar argentina



MARCEL AMIEL
Secuestrado el 9 de febrero de 1977 en Las Heras, provincia de Mendoza.
Nació en Limoges, Francia, el 14 de octubre de 1941.
Oficial mecánico. Casado con Nora Liliana Campos Rodríguez, de nacionalidad chilena, país
donde residió hasta 1973, año en que se mudó a Mendoza, donde es secuestrado el 9 de febrero
del 77. Se desconoce su paradero. Continúa como detenido-desaparecido.

ROBERT MARCEL BOUDET
Secuestrado el 24 de octubre de 1976 en Buenos Aires.
Nació el 9 de abril de 1950 en Marrakech, Marruecos.
Profesor de idiomas. Motricidad reducida a raíz de un accidente de auto que le afectó la columna
vertebral. Se desconoce su paradero.
Continúa como detenido-desaparecido.

JEAN-YVES CLAUDET FERNANDEZ
Secuestrado el 1º de noviembre de 1975 en Buenos Aires. Nació el 30 de enero de 1939 en
Maipú, Chile. Padre de dos hijos, estuvo detenido en Chile luego del golpe de Estado de setiembre de
1973 y repatriado a Francia junto con su familia. Viajó a Buenos Aires el 31 de octubre de 1975 y fue
secuestrado al día siguiente presumiblemente por la DINA chilena. Fue visto en dependencias de la
SIDE y de la SIE. Continúa como detenido-desaparecido.

FRANÇOISE MARIE DAUTHIER DE MARTINEZ
Secuestrada el 21 de octubre de 1977 en Espeleta, provincia de Buenos Aires.
Nació el 1º de octubre de 1946 en Châtillon-sur-Loire, Francia. La noche del 21/10/77 un comando
del Ier Cuerpo de Ejército irrumpió en su casa y asesinó a su marido Norberto Martínez. Sus dos
hijas de 3 años y 18 meses fueron entregadas tiempo después a sus abuelos. Fue vista en la
Comisaría de Quilmes. Continúa como detenida-desaparecida.

YVES DOMERGUE
Secuestrado el 26 de setiembre de 1976 en Rosario, provincia de Santa Fe.
Nació el 8 de agosto de 1954 en París, Francia. Su familia se instala en la Argentina en julio de
1959. Estudiante de ingeniería, fue secuestrado el 26 de setiembre de 1976 en Rosario y llevado al
Batallón Arsenal 121 de Comunicación de esa ciudad.
Se desconoce su paradero. Continúa como detenido-desaparecido.

Sor ALICE DOMON
Secuestrada el 8 de diciembre de 1977 en la Iglesia Santa Cruz de Buenos Aires.
Hermana del Instituto de Misiones Extranjeras, nació el 23 de setiembre de 1937 en Charquemont,
Francia. Desarrolló una amplia actividad humanística y social en la Argentina. Fue secuestrada por un
Grupo de Tareas al mando de Alfredo Astiz. Torturada en la ESMA, fue arrojada al mar desde un
avión. Continúa como detenida-desaparecida.

Sor LEONIE DUQUET
Secuestrada el 10 de diciembre de 1977 en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires.
Hermana del Instituto de Misiones Extranjeras, nació el 9 de abril de 1916 en Longemaison, Francia.
Fue secuestrada por un Grupo de Tareas al mando de Alfredo Astiz y llevada a la ESMA. Arrojada al
mar desde un avión y enterrada como NN en el cementerio de General Lavalle, fue identificada el
29/08/05. Sus restos descansan en la Iglesia Santa Cruz.

MARIE-ANNE ERIZE TISSEAU
Secuestrada el 15 de octubre de 1976 en San Juan.
Nació el 28 de marzo de 1952 en Espartillar, provincia de Buenos Aires. Modelo y asistente social, trabajó
en la parroquia del padre Carlos Mugica. Fue secuestrada en San Juan. En su causa está implicado el ex
mayor Jorge Olivera quien, detenido en el 2000 en Italia y con pedido de extradición desde Francia, fue
dejado en libertad. Continúa como detenida-desaparecida.

ANDRES ROBERTO DURO
Secuestrado el 10 de agosto de 1977 en Lanús, provincia de Buenos Aires.
Nació el 13 de marzo de 1959 en Buenos Aires. Se desempeñó como catequista en Villa Itatí y en la
Parroquia San Cayetano de Bernal Oeste. Fue llevado por el Ejército y habría pasado por el campo
de concentración de “La Cacha”.
Continúa como detenido-desaparecido.



MAURICE JEGER
Secuestrado el 8 de julio de 1975 en San Miguel de Tucumán
Nació el 14 de noviembre de 1938 en París y se radicó en la Argentina en 1952. Librero y
periodista en la Gaceta de Tucumán, ciudad donde fue secuestrado durante el gobierno de María
Estela Martínez de Perón. Se desconoce su paradero. Continúa como detenido-desaparecido.

PIERRE ALBERT PEGNEGUY
Secuestrado el 30 de octubre de 1976 en Buenos Aires.
Nació el 21 de julio de 1942 en Buenos Aires. Estudiante de Derecho, fue secuestrado por la
Policía Federal en su domicilio del barrio de Flores. A los tres días, sus captores regresaron con él a
su casa de donde se llevaron diversas pertenencias. Desde entonces se desconoce su paradero.
Continúa como detenido-desaparecido.

JEAN MARCEL SOLER
Secuestrado el 29 de abril de 1977 en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires a
los 42 años de edad.
Ex sacerdote y obrero de la construcción, fue llevado de su domicilio en Lomas de Zamora y visto
en el Centro Clandestino “El Vesubio”.
Se desconoce su paradero. Continúa como detenido-desaparecido.

Padre GABRIEL LONGUEVILLE
Asesinado el 18 de julio de 1976 en El Chamical, provincia de La Rioja.
Integró el Comité Episcopal francés para América Latina y el Movimiento de Sacerdotes del Tercer
Mundo. Junto con el padre Carlos Murias fue llevado el 17 de julio de 1976 “a declarar a La Rioja”
por personas que dijeron pertenecer a la Policía Federal. A la mañana siguiente aparecieron sus
cadáveres con evidentes signos de tortura.

JUAN ROGER PEÑA
Secuestrado el 27 de octubre de 1976 en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
Nació el 17 de diciembre de 1949 en Toulouse, Francia. Al regresar de Tandil, donde ejercía como
profesor de educación física, lo aguardaban en su domicilio marplatense varios civiles fuertemente
armados que lo subieron a un auto marca Ford Falcon y lo llevaron con rumbo desconocido.
Continúa como detenido-desaparecido.

MARCEL TELLO
Secuestrado el 9 de marzo de 1976 en Córdoba.
Nació en La Plata el 31 de agosto de 1950. Estudió en el Colegio Nacional de la Universidad de La
Plata. Carpintero, se trasladó a Córdoba donde militó como sindicalista vinculado al gremio del
caucho. Allí fue secuestrado. Se desconoce su paradero. Continúa como detenido-desaparecido. Es
hermano de Paul y de Raphael Tello.

RAPHAEL TELLO
Secuestrado el 31 de mayo de 1978 en San Fernando, provincia de Buenos Aires.
Nació en La Plata el 13 de abril de 1952. Estudiante de Humanidades, trabajó de obrero naval en
el Astillero Quantun de San Fernando donde fue secuestrado junto a su hermano Paul, sometido a
un  simulacro de fusilamiento y llevado al centro clandestino “El Banco”. Se desconoce su
paradero. Continúa como detenido-desaparecido.

PAUL TELLO
Secuestrado el 31 de mayo de 1978 en San Fernando, provincia de Buenos Aires.
Nació el 25 de mayo de 1949 en La Plata. Estudiante de aquitectura, trabajó de obrero naval en el
Astillero Quantun de San Fernando donde fue secuestrado junto a su hermano Raphael, sometido
a un  simulacro de fusilamiento y llevado al centro clandestino “El Banco”. Se desconoce su
paradero. Continúa como detenido-desaparecido.

MARIO ROGER JULIEN CACERES
Secuestrado el 26 de setiembre de 1976 en San Martín, provincia de Buenos Aires.
Nació en Montevideo el 29 de abril de 1943. Fue secuestrado por el Ejército y la Policía Federal
con probable participación de comandos uruguayos junto con su esposa Victoria Grisonas y sus
hijos Anatole y Victoria. A los menores, trasladados a Uruguay y abandonados en diciembre del 76 en
Valparaíso, Chile, les fue restituida su identidad en 1979.



El mar no logró borrar las pruebas del delito y devolvió a un puñado de cuerpos que son vivo
testimonio del horror. Uno de ellos es el de nuestra compatriota Léonie Duquet.

Símbolo entre los símbolos, lo que la marea depositó sobre las costas del Atlántico Sur son
los restos de aquellas Madres que buscaban a sus hijos y de quienes las acompañaron en sus
rondas. Entre ellos las religiosas francesas Alice Domon y Léonie Duquet.

La identificación de los restos de Léonie Duquet y de las primeras Madres de Plaza de
Mayo reaviva el dolor pasado, pero al mismo tiempo mantiene bien encendida la llama de la
búsqueda de la verdad. 30 años después, las víctimas siguen gritando por justicia, por juicio y
castigo a los responsables, por Nunca Más.

Desde Francia, los familiares de los 18 conciudadanos víctimas de la dictadura militar de 1976
a 1983 rendimos homenaje a esas Mujeres Coraje que han encontrado sepultura en los jardines
de la Iglesia Santa Cruz de Buenos Aires y en su nombre a todos los detenidos-desaparecidos
de la Argentina.

Hoy y siempre, nombrando a los 18 franceses secuestrados o muertos en la Argentina, es-
tamos recordando a los 30.000.

Marcel Amiel, Robert Boudet, Jean-Yves Claudet Fernández,
Françoise Dauthier de Martínez, Yves Domergue, sor Alice Domon, sor Léonie Duquet,

Andrés Roberto Duro, Marie-Anne Erize, Maurice Jeger, Mario Julien Cáceres,
padre Gabriel Longueville, Pierre Pegneguy, Juan Roger Peña, Jean Marcel Soler,

y los hermanos Marcel, Paul y Raphael Tello.

Vaya nuestro agradecimiento a quienes permiten con su trabajo y dedicación –en el marco
de la lucha por la justicia y contra la impunidad– que se reconstruyan historias y se posibilite el
duelo: organismos de derechos humanos, autoridades, jueces, abogados, la comunidad de la
Santa Cruz y en particular al Equipo Argentino de Antropología Forense por su inestimable
contribución a la reconstrucción de la verdad histórica.

Asociación de Familiares y Amigos de Franceses Detenidos y
Desaparecidos en Argentina y en Uruguay - APAFDDAU

Placa en memoria de los ciudadanos
franceses víctimas de la dictadura militar
(1976-83) colocada a la entrada de la
Embajada de Francia en Buenos Aires

18 Franceses
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