Lucía Mirta Swica Wasiuneck nació el 13 de febrero de 1946 en la ciudad de Berisso.
De ascendencia polaca. De acuerdo con su legajo de estudiante N° 5749, ingresó al
“Colegio Secundario de Señoritas” Liceo Víctor Mercante en 1958, proveniente de la
Escuela Primaria Nº 11 Florentino Ameghino de La Plata. Cursó de 1° a 4° año en la
división B, y luego en 5° A. Egresó en 1962, al año siguiente comenzó sus estudios en el
Profesorado de Psicología y se recibió en 1967. Según su legajo de personal N° 705,
entre 1966 y 1969 trabajó en el Liceo Víctor Mercante como celadora. En 1973 tomó
horas como profesora de Psicología y en 1974 se limitó su designación al 31 de
diciembre, a partir de la intervención de la UNLP por parte del ministro de Educación
Oscar Ivanissevich. Lucía militaba en el Frente Argentino de Liberación, organización
también denominada Fuerzas Argentinas de Liberación (FAL), junto a su marido Jorge
Caravelos. Ambos estuvieron detenidos en Córdoba a principios de los años ´70 por
“actividad subversiva”. Tuvieron una hija, llamada Sofía. El 18 de mayo de 1978 fueron
secuestrados en un operativo ilegal de detención en la calle 6 entre 45 y 46 de La Plata.
Fueron vistos por ex detenidos en el CCD “La Cacha” y en la Comisaría N° 8 de Villa
Elvira, La Plata. Sus cuerpos aparecieron calcinados dentro de un auto en la localidad de
Florencio Varela, en la madrugada del 21 de julio de 1978, pocas horas después de que
fueran dados de baja en el libro de la dependencia policial. El Juez Carlos Mayón, quien
había rechazado un hábeas corpus interpuesto por la madre de Lucía, validó los
informes de la Policía Bonaerense consignando como carátula del hecho un homicidio
culposo cometido por Jorge Caravelos. Ambos fueron inhumados como NN. Años más
tarde, a partir de las presentaciones de Sofía, se realizó la pericia genética que permitió
identificarlos y modificar la carátula del expediente, señalando que fueron asesinados
en un fraguado accidente automovilístico tras simular documentalmente su liberación.
Por su caso se encuentra actualmente en instrucción la causa "La Cacha" período 1978 y
en espera de fecha de juicio oral la causa "Comisaría 8va".

