Anahí Silvia Fernandez Lahera nació el 30 de julio de 1955 en La Plata. De acuerdo a su legajo
N° 7174 ingresó al Liceo Víctor Mercante en 1968, procedente de la Escuela Graduada”Joaquín V.
González”. Cursó en la división E de 1° a 3° año. En marzo de 1971 solicitó el retiro de su
documentación para presentar en la Escuela Normal N° 2 Dardo Rocha.
Anahí se casó con Mario Mercader, quien trabaja como electricista y militaba en la organización
Montoneros. Ella era ama de casa y también trabajaba en una boutique. El 10 de febrero de
1977, cuando ambos fueron secuestrados, Anahí tenía 21 años y Mario 22. Sus hijas hijas, Ana
Laura y María, tenían 2 años y 4 meses respectivamente. En horas de la mañana, Anahí estaba
en su casa de Tolosa junto a las niñas y una mujer que trabajaba en la casa, cuando llegó un
grupo de hombres vestidos de civil con armas, quienes se quedaron en el domicilio por 7 horas y
media, esperando el regreso de Mario. A las 14:30 horas Mario regresó junto a un compañero
llamado Rafael. Tras el aviso de Anahí, en su intento de escapar recibió un disparo en la pierna.
Se lo llevaron en una ambulancia y a Anahí en un auto. A partir del testimonio de sobrevivientes,
pudo reconstruirse que ella estuvo detenida en los CCD de la Comisaría 5ta, Arana, la Brigada de
Investigaciones de La Plata y el Pozo de Banfield.
Ambos continuaron desaparecidos hasta el hallazgo e identificación judicial de sus restos óseos.
En el año 2009 el EAAF localizó los de Anahí en la necrópolis de Avellaneda. El 13 de octubre de
2012 los restos de ambos fueron inhumados en el Panteón de “Memoria, Verdad y Justicia” del
cementerio de la ciudad de La Plata. Sus casos fueron incluidos en las causas “44” (1986) y
“Circuito Camps” (2012) en las que se investigaron, probaron y condenaron delitos de lesa
humanidad. Actualmente se juzga a los responsables del paso de Anahí por el "Pozo de
Banfield", en el juicio oral Brigadas Banfield-Quilmes-Lanús.

