Matilde Itzigsohn Naymark nació en La Plata el 10 de agosto de 1949. De acuerdo a su
legajo Nº 6501, ingresó al Liceo Víctor Mercante en 1963, procedente de la Escuela
Graduada Joaquín V. Gonzalez. Cursó de 1° a 4° año en la división D, y luego en 5° y 6°
C. Egresó en 1968 y comenzó a estudiar Física en la Facultad de Ciencias Exactas,
carrera que compartió con quien fue su pareja, Gustavo Delfor García. En 1970, se
inscribió en el profesorado de Filosofía, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, aunque no hay registro de su trayectoria académica. Cuando cursaba el
secundario militó en la Federación Juvenil Comunista (FJC), luego formó parte del
Partido Comunista Revolucionario (PCR). A los 20 años viajó a Israel y Rusia. A su
regreso, se integró a las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y el Peronismo de la Base
(PB). Matilde y Gustavo se casaron en 1972 y tuvieron dos hijas: Lucía Raquel y María
Inés. Ese mismo año, “Tili”, como la apodaban, comenzó a trabajar como programadora
de IBM en el Astillero Río Santiago (ARS). Fue una de las pocas trabajadoras mujeres y
allí desarrolló su militancia sindical en la lista Celeste de la Juventud Trabajadora
Peronista (JTP), el brazo gremial de Montoneros. Entre otras reivindicaciones gremiales,
peleó por la existencia de un Jardín Marternal, que desde 2015 lleva su nombre, votado
por unanimidad por los trabajadores. A la edad de 27 años, Tili fue secuestrada el 16 de
marzo de 1977, rumbo a una cita a la que acudía en búsqueda de información de
Gustavo, secuestrado meses atrás. Ambos fueron vistos por sobrevivientes en la
Escuela de Mecánica de la Armada. Por su caso fueron condenados numerosos
imputados en la causa conocida como “ESMA III” o “ESMA unificada”, cuya sentencia se
dictó en 2017, y en la que declararon sus dos hijas. Continúan desaparecidos.

