
San Nicolás, Buenos Aires

"CHOLO"
BUDASSI

A José María ”Cholo" Budassi, cordobés radicado desde muy
joven en San Nicolás (Pcia. de Bs. As.), se le cansó el corazón re—

pentinamente a los 59 años, el 16 de diciembre pasado. Quizás
se fue con la sensación de la "misión cumplida" después delas
condenas alos genocidasdela zona norte dela provincia de Bue—

nos Aires, entre los que estuvo el Coronel Saint Amant, su propio
y principal verdugo. Los medios de prensa reflejaron el pesar de
quienes se sintieron alentados en su compromiso, porla persis—
tencia de su andar tranquilo yla bondad de su palabra convin—
cente. Bebió sus convicciones primeras en el Movimiento Juvenil
Diocesano, que alentaba el obispo Carlos Horacio Ponce de León,
víctima también de un ”accidente" provocado, como el de Mons.
Angelelli. En el colegio salesiano donde concluyó sus estudios se—

cundarios contribuyó a crear el Centro de Estudiantes y sus bal—

buceos del peronismo los canalizó en la UES (Unión de
Estudiantes Secundarios). Su militancia se profundizó cuando ini—

ció sus estudios de medicina en Rosario hasta que ya despertada
la furia del terrorismo de estado regresó a sus pagos. Pero el 4 de
mayo de 1977 fue secuestrado junto a varios estudiantesmás de
su camada de diecinueve años. Por gestiones intensas del obispo,
los militares legalizaron ala mayoría de losjóvenessecuestrados.
Pero quedó detenido hasta mediados de 1983. En libertad con—
sagró su vida ala causa delosDerechos Humanos. Fundó la Mesa
de Trabajo de DDHH de San Nicolás e impulsó la articulación de
los grupos de Memoria, Verdad y Justicia de todas las ciudades
del norte bonaerense.Fue profesor de Diseño Gráfico y como do—

cente se afilió al SUTEBA y a la CTA, donde fue Secretario de
DDHH (2006—2009) y de Comunicación (2009—2013) de la filial
local. Hasta pocos días antes de su partida colaboró con nuestras
actividades; y fue ”corresponsal" de Tiempo Latinoamericano.

102 - Tiempo Latinoamericano


