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Prólogo

     Pensamos que los textos que integran Rodolfo Walsh y la prensa revolucionaria. Cables de ANCLA, hijos 
de la lucha de nuestro pueblo, merecen circular amplia y libremente entre la militancia popular y colaborar 
con su formación, animando a la juventud a construir nuevos caminos. Caminos que interpelen las visiones 
edulcoradas del pasado y devuelvan a las experiencias anteriores su carácter de ruptura, recuperándolas 
desde los problemas y las necesidades del presente.

     En momentos en que se desarrollan los juicios a los represores en la causa “ESMA Unificada”, nos pa-
rece importante poner en evidencia que mucho de lo que se descubre ahora ya había sido denunciado de 
manera detallada en los partes de ANCLA, que llegaban con puntualidad a las redacciones de los grandes 
medios durante los años de la dictadura. Los planos de la ESMA y los datos concretos de los represores que 
la agencia hizo circular en 1976 demuestran que el periodismo militante no se hace desde la repetición de 
gestos y la obsecuencia, sino desde el compromiso permanente con la transformación.

     “Esteban” y “Neurus” fueron dos de los nombres de guerra que Rodolfo Walsh utilizó durante su mili-
tancia montonera. Podemos imaginarlo junto a sus compañeras y compañeros pergeñando la agencia de 
noticias clandestina ANCLA, divirtiéndose con las sugerencias que despierta la sigla, agitando las contra-
dicciones entre las fuerzas represivas a poco del golpe de Estado de 1976. 

     Ese espíritu de pelea y compromiso revolucionario es el que queremos poner de manifiesto con la iden-
tificación de este espacio colectivo, que llamamos Colectivo Esteban Neurus en honor a los proyectos que 
encarnaron en toda una generación.

 Colectivo Esteban Neurus
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INTRODUCCIÓN

      Este libro reúne una selección de cables de la Agencia de Noticias Clandestina ANCLA, impulsada 
por Rodolfo Walsh y un conjunto de militantes montoneros durante el primer año de la dictadura militar. 
Incluye además, partes de la Cadena Informativa. Cadena que se creaba a partir del envío de textos cortos 
y fáciles de reproducir a personas representativas del quehacer nacional; esa relación directa estimulaba el 
compromiso, invitando a los eventuales receptores a constituirse en nuevos emisores de información. Por 
último, se incorporan un par de artículos del Diario Excelsior de México, en los que se replica información 
enviada por ANCLA. El lector encontrará en todos estos textos, datos que lograron escapar del campo de 
concentración de la ESMA y nos permiten entender su funcionamiento.

    Rodolfo Walsh sostenía que el periodismo, según cómo se lo utilizara, podía convertirse en un abanico o 
en una pistola. Su decisión fue convertirlo en un arma, en una herramienta capaz de “movilizar a la gen-
te en grado incalculable” pero sin perder la rigurosidad en el tratamiento de la información ni dejándose 
llevar por la propaganda, para lo que estaban reservados otros instrumentos. 

     Esta lectura del oficio ligada a la movilización, la contrainformación y la denuncia, convierten las herra-
mientas creadas por Walsh en antecedentes fundamentales para cualquier práctica que se proponga inter-
venir desde el cruce entre política y comunicación.

     En esta línea, la Agencia de Noticias Clandestina es una de las experiencias más potentes de comunica-
ción popular desde una perspectiva de transformación. En primer lugar, porque enseña que aún en los mo-
mentos de mayor represión el campo popular puede darse medios de expresión y organización políticas, y 
que la comunicación, también como categoría militar, tiene un rol destacado que cumplir. 

     En segundo lugar porque demuestra que el periodismo militante está hecho de rigurosidad, de seriedad 
en el desarrollo de la noticia y en el seguimiento de la investigación periodística. Es decir, que no hace falta 
apelar a los habituales recursos a la exageración, ni a la liviandad de las opiniones que hoy pueblan perió-
dicos y pantallas.

     ANCLA funcionó como un instrumento político ofensivo en el marco de la resistencia a la última dicta-
dura contrarevolucionaria.  Dependió del Departamento de Informaciones e Inteligencia de Montoneros y 
como tal fue parte de una política integral, al margen de la cual no puede entenderse. 

     Funcionó con una aparente autonomía respecto de la organización, encuadrándose en un criterio de 
subordinación estratégica y autonomía táctica que le brindó un amplio margen de libertad de acción para 
actuar frente a la coyuntura. Los fundamentos de esa práctica política deben buscarse en su propia razón 
de ser, que responde, a su vez, a un triple objetivo: propiciar la participación popular en la circulación de 
la información; oficiar como medio de contrainformación y, finalmente, funcionar como arma de acción 
psicológica contra el poder económico y militar.

     El carácter ofensivo no sólo está dado por la apuesta a la organización en una situación represiva, sino tam-
bién por su definición como herramienta de contrainteligencia. Es por eso que tanto Walsh como los integrantes 
de su ámbito decidieron no “pegar” directamente la agencia a Montoneros, buscando una sigla capaz de gene-
rar confusiones, cuidando la redacción de los cables, manteniendo difusa su identidad política.

Toda esta información difundida a través de los medios creados por Walsh es una cantera de verdad y, sin 
ninguna duda, colabora con las querellas en los juicios contra los genocidas. Su carácter movilizador sigue 
conmoviendo en el presente: la composición de la guardia de la ESMA, las divergencias en la cúpula mi-
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litar, los operativos realizados son descriptos con meticulosidad artesana. Incluso la agencia ANCLA logró 
paralizar algún operativo en esos años duros, al ponerlo al descubierto y dar aviso a las víctimas gracias a 
un sistema de escuchas e interferencias a las redes de comunicación de las fuerzas represivas.

Esos informes y planos pudieron confeccionarse gracias a los aportes de personas que se jugaron la vida 
para romper el aislamiento y superar el terror. Parafraseando a Walsh, personas que se animaron “temblan-
do y sudando”, porque tampoco son “héroes de película” sino simplemente hombres y mujeres que se 
animan. Aunque visto a la distancia podemos cobijarlos como héroes populares llenos de coraje y sentido 
de justicia: el conscripto Sergio Tarnopolsky está desaparecido junto con sus padres, esposa y hermana; el 
ex guardiamarina Mario Galli también está desaparecido junto con su madre y su esposa embarazada.  No 
fueron los únicos: muchos merecen ese lugar en la memoria. “Mariana” y “Pablo” fueron Carlos Bayón y 
Norma Batsche; también están desaparecidos Miguel Coronato Paz, Adolfo Infante Allende, Héctor Eugenio 
Talbot Wright, Luis Guagnini, Luis Alberto Vilellia, Eduardo Suárez, junto a su esposa Patricia Villa. 

El 25 de marzo de 1977, un día después de enviar a las redacciones del país la “Carta abierta a la Junta 
Militar”, Walsh cayó en una emboscada tendida por un grupo de tareas de la ESMA. Tenía su pistola calibre 
22 y se defendió hasta que las balas enemigas lo alcanzaron. El 9 de enero había cumplido 50 años.
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Funcionamiento ESMA
durante los primeros meses
      La información sobre la ESMA provenía de los informes de un colimba, Sergio Tarnopolsky, secuestrado 
en julio de 1976 junto con sus padres, su esposa y una hermana de 16 años, y del guardiamarina Mario 
Galli, secuestrado junto con su madre y su esposa embarazada. Todos desaparecieron.

      En 1976 comenzó a funcionar en la Escuela de Mecánica de la Armada el Grupo de Tareas 3.3 (GT 3.3) 
con la finalidad de producir operativos de secuestros y desaparición de personas. Tenía base de operacio-
nes en el edificio situado en la Av. Libertador y Gral. Paz. Su radio de acción principal se orientaba al norte 
de la Capital Federal y al Partido de Vicente López en la Pcia. de Buenos Aires,aunque ello no impedía que 
actuara en otras zonas de la Capital y el Gran Buenos Aires. Su objetivo era la búsqueda, persecución y 
exterminio de los colectivos militantes vinculados especialmente a la organización Montoneros.

      Contaban para ello con el apoyo de las seccionales policiales de las jurisdicciones donde operaban.
Las patrullas de uniforme se realizaban en camionetas verdes, sin inscripciones exteriores, precedidas por 
un patrullero de la Policía Federal. Se realizan dos o tres por día y su duración media es de tres horas.
Al mando de la patrulla va un oficial, armado con pistola y ametralladora, igual que el suboficial que lo 
acompaña. Los secundan dos cabos primeros marineros con fusil ametrallador liviano y ocho soldados 
conscriptos, siete de ellos con fusil ametrallador liviano y el octavo con pistola lanzagases.

      Las dos camionetas se comunican con la Escuela mediante un walkie-talkie de un canal.
En cambio las patrullas de civil carecen de regularidad y se realizan sobre datos de inteligencia obtenidos 
previamente. No participan soldados conscriptos y están a cargo de oficiales, suboficiales y cabos segundos 
de la Escuela, armados con revólver, granadas de mano, fusiles 30-30 con mira telescópica, fusil ametra-
llador liviano con infrarrojo, escopetas Itaka y pistolas ametralladoras. Se comunican con la central por un 
walkie-talkie de dos canales.

      Entre los vehículos utilizados para los procedimientos se encuentran un Torino gris de dos puertas, cha-
pa C659027; un Torino blanco de dos puertas, chapa C545046; un Ford Falcon bordó cuya chapa comien-
za con C413; un Ford Falcon verde musgo, chapa B1345967; un Ford Falcon celeste chapa B1056783; un 
Opel K 180 naranja, chapa B1345876; una rural Falcon gris, chapa 655354; un Torino TS blanco, chapa 
V000932; un Chevrolet azul chapa B290027 y un Chevrolet color café chapa B928445.

Testimonio de un sobreviviente sobre el “modus operandi” del ex CCDyT ESMA 

      A continuación, un sobreviviente (que por obvias razones no podía revelar su identidad) ofreció me-
diante su testimonio detalles respecto al “modus operandi” al interior del centro clandestino de detención 
y tortura de la ESMA durante los años del Terrorismo de Estado. Estos datos fueron corroborados más tarde 
en forma recurrente, por los sobrevivientes que, una vez finalizado el gobierno genocida, pudieron declarar 
ante la justicia nacional y la extranjera en reiteradas oportunidades.
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El testimonio

      “Al llegar encapuchado al lugar donde permanecería detenido oí ruido de aviones. Para entrar 
al pabellón donde me alojaron atravesamos una sala muy grande donde se oía música moderna muy 
fuerte. La reconocí días después cuando me llevaron ahí para torturarme. De esa sala grande se pasa a un 
ascensor al bajar del cual me hicieron subir una escalera de unos nueve peldaños. Me introdujeron en una 
habitación con otras personas que no conocía, entre 20 y 30. Todos tenían los pies atados con cadenas, 
unidas aargollas que ceñían los tobillos. La mayoría estaban sujetos a columnas o a trozos de hierro muy 
pesados. Permanecí encapuchado las tres semanas que estuve allí, y con las manos esposadas a la espalda. 
La capucha no me la quitaban ni para comer, pero me pasaban las esposas para adelante para que pudiera 
servirme de mis manos. Nos custodiaban hombres que por la edad no parecían soldados conscriptos. Sólo 
podíamos verles los borceguíes por la parte inferior de la capucha. Si intentábamos hablar entre nosotros 
nos castigaban a golpes. Un día me llevaron a la sala grande con música moderna, y dentro de ella a una 
pequeña pieza. Allí me aplicaron la picana eléctrica.”

      Finalmente, y luego de ser salvajemente torturados, los prisioneros eran arrojados al Río de la Plata o 
en alta mar.

El caso de una familia víctima del accionar en la ESMA

“Los Lizaso”

      El caso de la familia Lizaso, históricos militantes peronistas de Vicente López, resulta emblemático, ya 
que casi la totalidad de sus miembros padeció el accionar de las fuerzas represivas de la Escuela de Mecá-
nica de la Armada. 

      Alrededor de Jorge “El Nono” Lizaso y su compañera María del Carmen “La China” Núñez, se generó 
una persecución que condujo al secuestro de sus familiares más directos. El 20 de abril de 1976 fue secues-
trada Irma Leticia “Titi” Lizaso (hermana mayor de “El Nono”) junto a su marido Pedro Delgado. El 18 de 
octubre del ´76 fue secuestrada la hija de ambos, Irma Susana “Puchi” Delgado junto a su marido Miguel 
Ángel “El Gordo” Garaycochea. Miguel Francisco Lizaso (el hermano menor de la familia) fue asesinado el 
14 de septiembre de ese mismo año. Con excepción de Pedro Delgado, que fue liberado a los dos días de 
su secuestro, los demás permanecen desaparecidos. 

      Por parte de “La China” Núñez, fueron secuestrados sus padres: Roque Núñez y María Dortona, el 21 
y 22 de abril respectivamente. Su hermano Miguel Ángel Núñez, quien llegó a presentar un habeas corpus 
en Vicente López, es secuestrado el día 23. Su hermana María Juana Núñez, que padecía cuadriplejía no 
fue secuestrada, sufrió el maltrato y las presiones de las fuerzas represivas que ocuparon el domicilio a la 
espera de algún dato que permitiera ubicar a “La China”. Cuando se fueron la dejaron tirada en el piso sin 
ningún tipo de asistencia hasta que fue rescatada por una vecina. De la familia Núñez sólo sobrevivieron 
María Dortona, liberada un día después del operativo en el Café de los Angelitos y María Juana, que ofreció 
su testimonio en el “Juicio a las Juntas” en 1985.

      Junto con “El Nono” y “La China”, asesinados en el “Café de Los Angelitos”, fueron detenidos el conta-
dor Alejandro Lagrotta y su esposa. Ella fue liberada, los demás permanecen desaparecidos.

      La militancia en la Unidad Básica “Los combatientes peronistas” de Munro, aglutinaba a muchos otros 
compañeros que formaban parte de la “columna norte” de Montoneros y del Peronismo Auténtico, que 
también fueron perseguidos, secuestrados, torturados y en su mayoría continúan desaparecidos.
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  COMPOSICIÓN DE GUARDIA DEL GT 3.3 

Tipo de Guardia

I Grupo Operativo SSOO Inglés
Toto
Sisi
Seis
Federal

Negro
Rata
Reja
Federal
Juan Carlos 

Guardia Operativa CSIMOrtiz
CPFU Cardo
CACA Montes
CIIM Braga 
CIIM Medina
CSIM Martínez

SSSV Leguizamón
CPSV Rivero Lorenzo
CSIM Sutara
CIIM Arias Juan Carlos
SCIM Melie
CSIM Golosa
CSIM López José

2. Guardia 3er. Piso 
2.1 Interior altillo
2.2 Interior Archivo
(s/armas con porra)
2.4 Pasillo arm

MIIM Bulacio
CSAS Fernández E.
CSGE Pérez Gutiérrez
CSAE Cosich Daniel
CSIM Arce Osvaldo 
CSMQ Rua René

MIIM Casanova Carlos 
MIIM Escobar José
CSMA Medina Gabriel
CSAE Beahadozzi Oscar
CSFU Cabrera E.
CSFU Forti Norberto

3. Guardia Subsuelo
3.1 Interior 
(s/armas c/porras)
3.2 Afuera (armas)

MIIM Ortega Ramón
MIIM Castro Carlos
CSIM Sutara Carlos
CSIM Del Campo 

MIIM Rotigne Juan C.
MIIM Barrionuevo C.
CSME Pagani Ricardo
CSCM Fernández Jorge 

5. Rondín exterior Lo cubre la GM Lo cubre la GM

6. Ayudante de Guardia 
    Dorado

CPMA Ocaranza Jorge CPMA Ramos

7. Sala de armas Cía. 
    Ceremonial

CPIM Olguín Orlando 
Dionisio  
CIIM Gutiérrez
Osvaldo

CIIM Romero

CIIM Contreras

Trozo A Trozo B
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CABLES ANCLA

Historias tristes 1: Francisco Solano López
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EL GOBIERNO MILITAR
Y LOS PRESOS POLÍTICOS

Buenos Aires, 20 ago (ANCLA)- En las últimas semanas se ha podido desentrañar  
-por lo menos parcialmente- el misterio que rodea a las anunciadas listas de 
detenidos políticos que el Ministerio del Interior guarda tan celosamente. En 
repetidas oportunidades algunos órganos de prensa escrita sostuvieron que a 
corto plazo la Junta Militar informaría sobre las detenciones que se vienen 
realizando desde el 24 de marzo pasado, pero hasta la fecha un aparente im-
pedimento burocrático imposibilitaría la publicación de los listados y causas 
de los detenidos en penales y unidades de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo a lo que hicieron conocer voceros militares a esta agencia, exis-
te un organismo denominado COMICIA (Comunidad de Inteligencia) creado a me-
diados del año 1975 que se encarga, entre otras funciones, de llevar un por-
menorizado registro por computadora de los detenidos, antecedentes políticos, 
y dependencia en la que se encuentran. También se consignan las circunstan-
cias de la detención, el lugar y la fuerza represiva que actuó.

Cada zona o cuerpo militar posee un organismo similar de la COMICIA estan-
do centralizada toda esta información en las computadoras que existen en el 
octavo piso del Comando General del Ejército, al que concurren diariamente 
funcionarios del Ministerio del Interior, SIDE (Secretaría de inteligencia 
del Estado), SIE (Servicio de Informaciones del Ejército), SIN (Servicio de 
Informaciones Navales), SIA (Servicios de Informaciones de Aeronáutica), ins-
titutos penales,CENOPE (Central de Operaciones), etc.

Allegados a los generales Viola y Dalla Tea señalaron que en el mes de ju-
nio las computadoras tenían procesados los datos completos de 4.210 detenidos 
a disposición del Poder Ejecutivo y 1.420 a disposición del poder militar, 
lo que significa que se disponga en la actualidad de un total de 5.650. Estos 
registros comprenden las detenciones efectuadas desde el 24 de marzo, fecha 
en que la Junta Militar encabezada por el general Videla se hizo cargo de la 
conducción de la totalidad del poder del Estado.

La misma fuente confirmó que la inconveniencia de publicar estos datos radi-
ca en que muchos de los detenidos registrados habían “aparecido” como muertos 
en combate en fechas muy posteriores a su detención y otros especialmente en 
jurisdicción del III Cuerpo, comandado por el general Menéndez, está regis-
trada la detención y los antecedentes, pero se ignora el destino final de los 
cautivos.

Otro tanto ocurre, según este mismo vocero militar vinculado a la Secretaría 
General del Comando General del Ejército, en dependencias de la Escuela de 
Mecánica de la Armada donde aparecen en los registros de la COMICIA 160 dete- 
nidos, de los cuales se encuentran alojados solamente 45.

Ninguno de los restantes ha sido enviado a otra dependencia carcelaria, por 
lo que se cree que han sido eliminados y tirados al Río de la Plata.

Por último cabe consignar, según otra fuente no militar pero digna de crédi-
to, que en la prisión militar de encausados de Campo de Mayo habría -hasta la 
redacción de este cable— 38 detenidos pero el Comando General del Ejército 
tiene registrado el ingreso de 206 personas.
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ALLANAN LA VIVIENDA
DEL GENERAL CORBETTA

Buenos Aires, 24 ago (ANCLA)-Allegados al general de brigada Arturo Amador 
Corbetta confirmaron una versión que circulaba insistentemente en el sentido 
de que en los primeros días del mes en curso fue allanada la vivienda que el 
mencionado militar posee en la capital argentina.

Corbetta, de 48 años, ex jefe de la IX Brigada de Infantería con asiento en 
Comodoro Rivadavia, y actual jefe de la Brigada I de Caballería Blindada con 
asiento en Tandil, alcanzó gran notoriedad cuando a consecuencias del esta-
llido producido el 2 de julio en la Superintendencia de Seguridad Federal se 
produjo una verdadera rebelión de la plana mayor policial en reclamo de san-
grientas represalias que culminó con el relevo de los superintendentes de dos 
importantes unidades operativas de la Policia Federal Argentina y con la re-
nuncia del propio Corbetta como jefe de la misma.

Las fuentes precisaron que el general Corbetta viaja casi todos los fines de 
semana desde Tandil -una localidad situada a 400 kilómetros de Buenos Aires- 
hasta la Capital Federal donde reside en un departamento ubicado en las ca-  
lles Paraguay y Ecuador. En uno de esos viajes, el exjefe de la Policía fue 
informado por el encargado del edificio de un grave suceso ocurrido durante su 
ausencia: media docena de individuos fuertemente armados -que se identificaron 
como policías- irrumpieron violentamente en su vivienda, la revisaron palmo a 
palmo y se retiraron luego de destrozar parcialmente el mobiliario.

Ante estos hechos el alto jefe militar se comunicó con el ministro del Inte-
rior, general Albano Harguindeguy, a quien responsabilizó por los hechos ocu-
rridos. (Las diferencias entre Corbetta y Harguindeguy datan de tiempo atrás, 
habiéndose evidenciado al decidir el ministro del Interior que los jefes po-
liciales relevados por Corbetta en la crisis de julio, se desempeñaran como 
asesores de su ministerio.)

Como se sabe, el general Corbetta se ubica entre los más firmes sostenedores 
de la posición “legalista” en cuanto a la represión antisubversiva. Así es 
que fue el inspirador de los consejos de guerra y el primero en organizarlos 
seriamente. Su oposición a la metodología basada en el secuestro, la tortura 
y el asesinato (que forma parte de la doctrina operativa actualmente en vi-
gencia) se manifestó especialmente a raiz del asesinato del general boliviano 
y ex presidente de ese país Juan José Torres y de la “ejecución” de los cinco 
religiosos de la orden de los palotinos, en los primeros dias de julio.

Amigo personal del general Alejandro Lanusse (con quien compartió el Calabozo 
de la prisión de Rawson, al sur del país, luego del fracasado levantamiento 
militar contra Perón en 1951), soltero empedernido, ateo consecuente, lector 
y admirador del filósofo Kant, su eticismo y su legalismo la ética de la con-
ducta es el elemento esencial, la ética como contenido y la legalidad como 
expresión externa y único elemento válido de la convivencia...” (...) el eje 
moral de la Nación pasa inapelablemente por la institución policial”, dijo en 
su discurso al asumir la Jefatura de Policía y su firme  posición ante la “re-
belión policial” de julio, explican su efímero reinado de los días al frente 
de la Policía Federal, y la actual campaña contra él dirigida.
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FUSILAMIENTO EN UNA CÁRCEL
DE CÓRDOBA

Buenos Aires, 27 ago (ANCLA)-  Son numerosas las denuncias que se han 
efectuado sobre la situación de los presos políticos en la Argentina, 
agudizada a partir del golpe de Estado del 24 de marzo. En este cable 
transcribimos una carta salida de la cárcel penitenciaria de Córdoba en 
la que los presos denuncian el fusilamiento de Raúl Bauducco:

“Campo de concentración Córdoba, 5 de julio de 1976.

Queridos compañeros: en el día de la fecha fuimos sacados alrededor de las 
9:30 horas a uno de los patios del penal para hacernos una requisa. El 
operativo fue conjunto de la Gendarmería y del Ejército.

Unos 40 hombres de los cuales 15 con FAL nos custodiaban. Se nos formó 
en fila, manos contra la pared, piernas abiertas, mientras nos golpeaban 
con puños, pies y gomas y se nos insultaba. Algunos compañeros fueron 
golpeados en forma individual y obligados a gritar contra su voluntad 
‘viva el Ejército y la Gendarmería’. En esas circunstancias el compañe-
ro Raúl Bauducco, Paco, recibió varios golpes, uno de ellos en la cabeza 
dejándolo semiinconsciente, se le ordenó levantarse lo que el compañero 
no pudo cumplir, pese a intentarlo. Se nos ordenó desvestirnos, lo que 
el compañero tampoco consigue hacer, permanece arrodillado a los pies 
del militar que lo continúa golpeando y ordenándole que se levantara. 
Continúa la requisa y varios militares lo van a ver ya que permanece en 
el suelo semidesnudo. Por último se acerca uno de ellos diciéndole ‘em-
pezá a rezar’, ‘¿sabés rezar?’. 

El compañero no responde, permanece de rodillas con la cabeza gacha y la 
mano estirada pidiendo que lo ayuden a levantarse. El militar le apar-
ta la mano con la goma, saca la pistola, la monta y apunta a la cabeza. 
Paco, semiinconsciente, dice: ‘Me voy’ ‘Me voy’... El militar responde 
‘bueno, da lo mismo ahora que después’, y le dispara a la cabeza a que-
marropa, luego de haberle indicado que mire el caño de la pistola.

Muere allí el compañero ante el estupor de todos. A los 20 minutos per-
sonal militar lo retira fuera del penal. Se nos ordena no mirar si no 
nos va a pasar lo mismo. Finaliza la requisa, cortan el agua, las luces 
y arman la patraña de ‘un intento de fuga aprovechando un corte de luz’. 
Al día siguiente nos vuelven a golpear justificando los golpes porque un 
compañero, que sería Paco, intentó quitarle la pistola a un oficial y que 
si volvemos a intentarlo nos fusilan a todos”.
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DENUNCIAN COMO CENTROS DE
DETENCIÓN A GUARNICIONES MILITARES

Buenos Aires, 27 ago (ANCLA)-  Las Escuelas de Mecánica de la Armada y de In-
genieros del Ejército fueron denunciadas como centros de detención y tortura 
de presos políticos en la Argentina, según se desprende de sendas presenta-
ciones formuladas por la madre y un grupo de obreros ante un juez y un jefe 
militar.

La señora Eva Arancibia de Torres interpuso un hábeas corpus en favor de su 
hijo Mario Rufino Torres, detenido el 3 de mayo en horas de la madrugada por 
efectivos de las Fuerzas Armadas en su domicilio de Ricardo Gutiérrez 1939, 
en la localidad de Olivos.

La recurrente indica en el escrito judicial que según referencias de personas 
que estuvieron detenidas, “mi hijo se encuentra privado de libertad en la Es-
cuela de Mecánica de la Armada, en las avenidas General Paz y Libertador" de 
la capital argentina.

La madre del detenido señala que "conozco de cerca la actuación de mi hijo y 
estoy absolutamente segura que no ha cometido delito o falta alguna, razón 
por la cual estimo que se trata de una detención sin causa que debe cesar de 
inmediato".

Por otra parte, un grupo de obreros de la planta industrial de Terrabusi S.A. 
de General Pacheco, provincia de Buenos Aires, una empresa de productos ali-
menticios con establecimientos fabriles en distintos puntos del país, elevó 
una nota al subjefe del área Tigre de las fuerzas militares que combaten a la 
guerrilla, y que tienen su asiento en el acantonamiento militar de Campo de 
Mayo, en las afueras de Buenos Aires.

La nota obrera reclama la libertad de Juan Esteban Ferreyra, delegado gremial 
del personal de esa planta industrial, "para que se restituya a su trabajo y 
al seno de su familia. Nos creemos en el deber moral de dirigirnos al señor 
jefe testimoniando sobre la rectitud del comportamiento del compañero de tra-
bajo Ferreyra, no solamente como trabajador sino como representante gremial 
nuestro", dice la nota de los trabajadores argentinos.

Desde la instauración del actual régimen militar, el 24 de marzo pasado, los 
detenidos políticos en la Argentina están alojados en barcos, en antiguas 
cárceles rehabilitadas y en diversas guarniciones de las Fuerzas Armadas.

Testimonios recientes de liberados en la provincia de Córdoba, donde tiene su 
asiento el poderoso Cuerpo de Ejército III a cargo del general Luciano Ben-
jamin Menéndez, señalan como campos de concentración y tortura a los destaca-
mentos militares conocidos como “La Ribera" y "La Perla".

El 6 de noviembre de 1974 se implantó el estado de sitio en la Argentina por 
disposición del gobierno de María Estela Martínez de Perón. Al irrumpir los 
militares se contabilizaban en todo el país unos 4.000 detenidos a disposi-
ción del Poder Ejecutivo Nacional. Actualmente se calcula que suman más de 
15.000 y son incontables los muertos y desaparecidos.
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Un día antes del golpe murieron 24 personas en todo el país por acción de la 
violencia politica. Del 24 de marzo al 8 de abril, es decir en el lapso de 16 
dias, los diarios de Buenos Aires contabilizaron 152 por esa misma violen-
cia: 19 policías, 2 militares, 68 presuntos guerrilleros, 9 cadáveres civiles 
identificados y 54 civiles sin identificar.
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CAMPAÑA DE CENSURA Y REPRESIÓN
CONTRA EL PERIODISMO

Buenos Aires, 30 ago (ANCLA)- Un agudo malestar ha causado en medios allega-
dos a la Secretaría de información Pública, que preside el capitán de navío 
Carlos Carpintero, la declaración emitida por la Asociación de Entidades Pe-
riodísticas Argentinas (ADEPA), entidad que nuclea al grueso de las publica-
ciones periodísticas nacionales.

La nota está dirigida al presidente de la Nación, y cuenta como objetivo pri-
mordial el reclamo de poder informar más libremente y la condena abierta a 
los actos de violencia que sufren los hombres de prensa en la actualidad.

Esta inquietud de ADEPA tiene su origen en hechos concretos que abarcan to-
dos los rubros de la represión contra el periodismo argentino, la censura, la 
supresión sistemática de todo tipo de prensa independiente, las amenazas, los 
secuestros, encarcelamientos, por último la tortura y el asesinato de varios 
profesionales.

“Desde que comenzó a generarse el terror sistematizado en la Argentina -dice 
la nota de ADEPA- hemos sido objeto de presiones, maniobras extorsivas, actos 
terroristas, llegándose inclusive al asesinato. Este fue el método corriente 
mediante el cual se trataba de lograr la autocensura y, por ende, la desin-
formación popular; lo importante para estos sectores era justamente, que nun-
ca más el pueblo supiera de qué se trataba. Así fue creciendo en el país una 
inseguridad física que luego se vio sensiblemente agravada por la inseguridad 
jurídica”.

Es conveniente recordar que ya durante el anterior gobierno -que ejerciera la 
viuda de Perón- se hicieron sentir estos efectos, numerosas fueron las pu-
blicaciones que resultaron suprimidas (Noticias, El Mundo, Crónica, La Ca-
lle, Respuesta Popular e innumerables periódicos políticos) y también varios 
fueron clausuradas, algunas de ellas antes de lanzar su primer número a la 
calle. Otras —las más recientes- como Cuestionario y Crisis resolvieron su 
autodisolución como empresas editoriales debido a las continuas amenazas y a 
los secuestros de algunos de sus colaboradores.

En el caso de la revista Sucesos, que orientaba el presidente del Partido In-
transigente, doctor Oscar Alende, sus editores fueron citados al despacho del 
capitán de navío Corti, y allí fueron conminados por éste a no intentar la 
edición del semanario “si no querían terminar todos presos”. Entre los cargos 
que se les hacían figuraban: la publicación de una foto del presidente Videla 
“que no expresaba la imagen de reconstrucción nacional que nosotros quere-
mos”, según Corti, y la inclusión de un reportaje al escritor Julio Cortázar, 
que “como todos saben es comunista y nadie tiene interés en lo que dice”, 
concluyó.

A esta campaña de censura y clausuras selectivas (la mayoría de las veces 
compulsivas), se comenzaron a sumar los casos de trabajadores de prensa en-
carcelados, desaparecidos y presuntamente muertos.

En los últimos días de marzo y principios de abril son encarcelados Eduardo 
Molina y Vedia (La Opinión), Guillermo Alfieri y Mario Paoletti (El indepen-
diente de La Rioja), César Jaroslavsky, Joaquín Álvarez, Carlos Álvarez, José 
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Rammaciotti, Tilo Wenner, Plutarco Schallert y Antonio Di Benedetto (reco-
nocido escritor y periodista del diario Los Andes de Mendoza). La mayoría 
de ellos fueron torturados y de pocos se ha logrado saber en qué lugar están 
prisioneros.

“En un período como el que transitamos -afirma ADEPA-, en el cual están anu-
ladas algunas de las vías a través de las cuales se expresa la opinión ciu-
dadana, una prensa sin ataduras que pueda manifestarse con fluidez, sin pre-
venciones que la coarten, se torna el único canal por cuyo intermedio las 
autoridades pueden pulsar la repercusión de sus medidas”.

Voceros cercanos a esa entidad han dejado conocer que en el último tiempo el 
clima que se respira en los medios periodísticos es francamente intolerable, 
“el terror y la psicosis de muerte ha ganado a la mayoría -dicen- ya que na-
die se siente seguro de no ser secuestrado en los próximos días bajo la acu-
sación de colaborar con la subversión”.

Las estadísticas demuestran que esta psicosis tiene su correlato de veraci-
dad. A los nombres de Miguel Ángel Bustos (El Cronista), Carlos Pérez (Cla-
rín) y el asesinato del uruguayo Zelmar Michelini, se agregaron otros se-
cuestrados en los últimos meses. El 17 de julio pasado numerosos individuos 
armados se llevaron de un cine de esta capital a Enrique Walker, ex secre-
tario de redacción de las revistas Gente y Extra; en este mes desapareció 
un trabajador gráfico de nacionalidad uruguaya del taller de El Cronista, un 
delegado gremial de La Nación y una delegada de La Razón, mientras que era 
allanado el domicilio de otro delegado gremial de ese diario. Al salir de su 
casa fue secuestrada la redactora de Canal 13 Nora Laffon, quien fue tortura-
da y posteriormente liberada. La periodista Susana Viau sufrió el allanamien-
to de su casa, que fue también destruida, mientras que el 5 de agosto pasa-
do fue secuestrado en la puerta del diario El Cronista el redactor Héctor de 
Marchi, que también es corresponsal de Canal 13 de México.

En los últimos días la ola de violencia oficial contra la prensa recrudeció 
notoriamente al ser allanados por fuerzas del Ejército los domicilios de va-
rios ex delegados de Noticias y El Mundo; numerosos corresponsales extranje-
ros en nuestro país han recibido amenazas de muerte, entre ellos el secreta-
rio de la asociación que nuclea a dichos profesionales, Giangiacomo Foa. El 
12 fueron allanadas las oficinas de la agencia noticiosa Interpress Service y 
fueron detenidos la administradora de la misma, de apellido Figueroa, y los 
periodistas Patricia Villa y Juan Canal. Poco después era detenido por fuer-
zas conjuntas —Marina y Policía Federal— el periodista Eduardo Suárez de El 
Cronista. La señora Figueroa y el señor Canal fueron liberados 24 horas des-
pués, luego de un interrogatorio en dependencias policiales. Del resto se 
carece de noticias sobre su suerte. 

En una de las dependencias de Interpress, miembros de la Superintendencia de 
Seguridad Federal (Policía Política Argentina) intentaron detener a varios 
periodistas —que estaban ausentes- en base a un listado con el que contaban. 
Al comprobar que entre el personal no requerido había un cronista de nacio-
nalidad uruguaya, se lo incluyó de todos modos en la lista. “Si es uruguayo 
no debe ser muy inocente”, dijo uno de los funcionarios policiales. Varios de 
los buscados lograron ausentarse del país al día siguiente.
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La emigración ha sido el camino adoptado en los últimos meses por casi un 
centenar de hombres de prensa, varios de los cuales son figuras muy conocidas.

Como colorario de esta escalada de terror, el día 23 de agosto, fuerzas de la 
Marina y la Policía Federal rodearon, ocuparon y revisaron piso por piso el 
edificio del diario Crónica, ubicado en Azopardo y Garay de esta capital, en 
busca de una decena de delegados gremiales -periodistas y gráficos- acusados 
de promover un conflicto con la empresa. Los uniformados, armas en mano, ame-
nazaron a los trabajadores para que delataran a sus compañeros. Uno de los 
delegados -de apellido Villanueva- fue detenido y obligado a subir a empe-
llones a una camioneta de la Marina. “Nosotros sabemos -nos dijo un cronis-
ta- que ya no lo veremos más, y que con suerte nos enteraríamos un día del 
hallazgo de su cadáver acribillado a balazos”.

Pocos días después, un grupo de individuos encapuchados que se identificaron 
como policías, irrumpían en el domicilio de los hijos del periodista y poeta 
Juan Gelman -actualmente en Italia- secuestrando a ambos: Marcelo, de 20 años 
y Elvira de 18; junto con ellos se llevaron a la esposa del primero, que está 
embarazada de siete meses. La hija de Gelman está recluida en cama desde hace 
cuatro años a causa de un accidente que la dejó paralíitica. Su madre presen-
tó un recurso de hábeas corpus en el que aclara que su hija no puede sobrevi-
vir sin una dosis diaria de medicamentos.

Esta verdad que hoy se llama “miedo en el gremio periodístico” es lo que 
ADEPA deja traslucir en su nota al presidente Videla, ya que los empresarios 
saben que de esta forma es casi imposible el crecimiento de las fuentes de 
trabajo. Por eso aclaran que “no creemos equivocarnos si afirmamos que el más 
importante aporte que la prensa argentina puede hacer al éxito del proceso es 
perseverar en el cumplimiento de su deber de siempre: informar libremente”.

Por último, cabe señalar que varios de los firmantes de la nota habrían sido 
citados por el secretario de Información Pública a efectos de señalarles el 
desagrado que habría causado en las filas de las Fuerzas Armadas argentinas 
dicho mensaje que -según allegados a dicha área de gobierno- “no hace otra 
cosa en definitiva que crear el caldo de cultivo a la subversión”.
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HABRÍA SIDO ASESINADO
MONSEÑOR ANGELELLI

Buenos Aires, 30 ago (ANCLA)-Fuentes eclesiásticas dignas de crédito afirma-
ron que tenían la convicción de que el accidente en el que perdiera la vida 
monseñor Angelelli, obispo de La Rioja, hace aproximadamente un mes, no fue 
casual sino provocado intencionalmente.

En numerosas comunicaciones hechas llegar a parroquias de esta capital por 
integrantes de la diócesis de La Rioja se informa que “monseñor Angeleli fue 
asesinado”, a través de la colocación de un mecanismo de traba en las ruedas 
de la camioneta Fiat 125 en la cual se movilizaba habitualmente.

El “accidente” que ocurrió en la ruta que une las localidades de Chamical y 
La Rioja se produjo en momentos en que el auto del prelado acompañado de otro 
anciano sacerdote que resultó gravemente herido, regresaba de una misa en me-
moria de los sacerdotes franceses de la parroquia de El Chamical asesinados 
el 17 de julio pasado.

Según las fuentes, monseñor Angelelli tenía conocimiento de la existencia de 
un plan que incluía la muerte de otros miembros de la Iglesia y de la parti-
cipación en dicho plan de determinados oficiales militares. El obispo de La 
Rioja había redactado una declaración a propósito de la “ejecución” de los 
sacerdotes, algunos de cuyos términos (“asesinados” por “muertos”) fueron mo-
dificados en su publicación por el diario El Sol de La Rioja.

Con respecto al sacerdote sobreviviente, se carecen de noticias sobre su para-
dero. Según versiones se encontraría bajo control del III Cuerpo de Ejército.

Los curas asesinados en El Chamical pertenecían a la misma corriente que mon-
señor Angelelli. Uno de ellos se había ganado anteriormente gran reconoci-
miento por la población de los barrios obreros del partido de San Martín, en 
Buenos Aires, por la tarea allí desarrollada.

En los primeros días de julio se había producido la muerte de cinco miembros 
de la Iglesia Católica acribillados a balazos en la parroquia de San Patri-
cio, administrada por la orden de los palotinos, en el barrio de Belgrano de 
la capital argentina.

En esa oportunidad el comando ejecutor dejó una leyenda “en venganza de nues-
tros camaradas policías dinamitados”, en referencia a las víctimas del aten-
tado contra la Superintendencia de Seguridad Federal.

Estos hechos se suman a una interminable lista de denuncias de amenazas, 
atentados, secuestros, torturas y asesinatos de integrantes de la Iglesia Ca-
tólica argentina. Un alto prelado estimó a principios del mes de agosto que 
las víctimas sumaban alrededor de 40 muertos y 120 desaparecidos.

En la lucha antisubversiva emprendida por los militares argentinos, la ac-
ción desarrollada por sacerdotes, seminaristas, miembros de la Acción Católi-
ca -especialmente en los sectores populares- no es vista con buenos ojos. Una 
circular emanada del Servicio de Informaciones del Estado (SIDE) en los últi-
mos días del mes de julio requería urgente información a todos los organismos 
de seguridad sobre “la actitud y el grado de apoyo de la Iglesia Católica al 
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actual proceso”. Enfatizaba también la necesidad de conocer “la actitud de 
los sacerdotes, especialmente de aquéllos allegados al movimiento del tercer 
mundo, ante la violencia atribuida a la extrema derecha”.

Por otra parte, la alta jerarquía eclesiástica ha recibido numerosas adver-
tencias por parte de las autoridades militares en el sentido de controlar la 
catequesis impartida por sus miembros, presionando para que cesen estas acti-
vidades en numerosos barrios obreros. Del mismo modo se reclamó la supresión 
de términos tales como “liberación”, “concientización” y “explotación” consi-
derados subversivos por los organismos de seguridad.

Este conjunto de hechos ha creado una situación de creciente tensión entre la 
Iglesia Católica y el gobierno militar argentino, mitigada por las gestiones 
de algunos miembros de la alta jerarquía eclesiástica en un esfuerzo por de-
tener la protesta masiva del conjunto de los integrantes de esta institución 
religiosa. Sin embargo, declaraciones de los altos prelados en los últimos 
días advierten sobre una definición de la posición católica con respecto al 
gobierno actual.

Las declaraciones de monseñor Vicente Zaspe, obispo de Santa Fe “insospecha-
ble” a través de su prédica contra el marxismo, son significativas: “La igle-
sia continuamente condena la subversión demencial que recorre el continente 
pero también la violación que bajo cualquier pretexto atente contra los dere-
chos fundamentales de la vida humana... La iglesia no puede callar ante estas 
situaciones. No puede hacerlo...”
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TORTURAS Y ASESINATOS DE LOS PRESOS
POLÍTICOS EN CÓRDOBA

Buenos Aires, 1 set (ANCLA)- Vejámenes, torturas y asesinatos son denunciados 
en numerosos relatos hechos llegar a medios periodísticos y eclesiásticos por 
los detenidos políticos en la cárcel de encausados de la ciudad de Córdoba.

Los asesinatos, perpetrados bajo aplicación de la ley de fugas, suman más de 
20 a partir del golpe militar del 24 de marzo último.

Córdoba, provincia mediterránea que se halla a 600 kilómetros de la Capital 
Federal, está bajo la jurisdicción del III Cuerpo de Ejército, cuyo titular 
es el general Luciano Benjamín Menéndez, considerado el adalid de la “línea 
dura” dentro de su arma.

El antecedente más recordado es el del guerrillero Marcos Osatinsky, cuyo 
cadáver torturado y acribillado a balazos fuera dinamitado para impedir su 
reconocimiento por parte de sus familiares el año anterior.

“El 28 de abril por la tarde vino un subteniente acompañado por varios subofi-
ciales -dice una carta de los detenidos dirigida a monseñor Raúl Primatesta, 
presidente de la Comisión Episcopal Argentina-. Fuimos golpeados y tortura-
dos a culatazos... A la noche fue peor, fuimos sacados de celda en celda y 
golpeados con gomas, culatazos, etc., hasta el punto de romper la cabeza de 
varios compañeros que quedaron maltrechos e inmóviles de dolor. Hay un compa-
ñero que pierde un riñón al ser perforado por un bayonetazo, otro está inter-
nado por conmoción cerebral y parálisis en los cuatro miembros a raíz de los 
mismos golpes... El día 17 de mayo son retirados con el engaño de ir a la en-
fermería seis compañeros que luego son fusilados”. Se trata de Mosse, Svagu-
sa, Fidelman, Verón, Yung y Hernández, de cuya muerte en un “intento de fuga” 
informó el III Cuerpo del Ejército oportunamente.

“El día 29 de mayo —continúa la carta- son retirados José Ángel Pucheta y 
Carlos Sgadurra. Este último había sido anteriormente castigado, al punto que 
no se podía mantener en pie, sufriendo varias fracturas de miembros. Luego 
aparecen también fusilados en un ‘intento de fuga’, vil mentira del enemigo.”

Las torturas a los detenidos -que a veces son sacados del penal a tal fin- son 
habituales en Córdoba. “Los primeros días del mes de junio fue sacado del 
penal Óscar Rossetti -dice otro de los relatos- y llevado a un lugar ubica-
do en las proximidades de Ascochinga denominado “La Perla” donde funciona uno 
de los tantos campos de concentración y tortura dirigidos por los militares, 
donde hay varias personas que ustedes han considerado desaparecidas. Allí el 
compañero es torturado salvajemente durante 12 días y luego retornado al pe-
nal”.

Las requisas, los vejámenes, los golpes son cotidianos, tal como se eviden-
cia en el relato sobre la muerte a golpes y a tiros del detenido Raúl Bauduc-
co, ocurrida en el patio del penal, tal como consta en cable anterior de esta 
agencia. Los escasos testimonios conocidos sobre los detenidos asesinados en 
aplicación de la “ley de fugas” aseguran la existencia de brutales torturas, 
previas al fusilamiento, tal como se comprobó en el caso de Hugo Miguel Vaca 
Narvaja. Los presos asesinados en Córdoba a partir de que los militares ar-
gentinos se hicieron cargo del poder llegarían aproximadamente a 25. La lista 
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que se transcribe a continuación es parcial e incompleta.

Amelia Nélida Insaurralde (maestra, secuestrada el 12 de mayo en la localidad 
cordobesa de Cosquín “muerta de un sincope cardíaco”, obviamente, en un esta-
blecimiento militar). María Ester Barberis (detenida a disposición del Poder 
Ejecutivo Nacional, debía hacer uso de la oficial para salir del país y fue 
fusilada). Sra. Abdon de Maggi (idem anterior). Miguel Ángel Mosse (dirigente 
de la Juventud Peronista de la regional Córdoba). José Svagusa, Diana Fidel-
man, Luis Ricardo Verón, Ricardo Yung, Eduardo Hernández. Todos estos fusila-
dos el 17 de mayo.

José Ángel Pucheta y Carlos Alberto Sgadurra, de Juventud Peronista, fusilados 
el 29 de mayo.

Raúl Bauduco, rematado en el patio del penal el 5 de julio luego de ser deja-
do agonizante por los golpes recibidos.

José Cristian Funes, Marta Prosetti de Arqueola, Ernesto Silve, Higinio Ar-
mando Toranzo, Gustavo Adolfo Brenuil, Hugo Miguel Vaca Narvaja, fusilados 
con la excusa de “intentos de fuga” durante el último mes.
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MÚLTIPLES SECUESTROS
EN ARGENTINA

Buenos Aires, 17 set (ANCLA)- Por informaciones aportadas por familiares, se 
tuvo conocimiento en esta capital, de una serie de detalles que rodearon el 
secuestro de cinco jóvenes en tres procedimientos distintos.

El día 4 de julio fueron detenidos por personal fuertemente armado que se 
identificó como de la Policía Federal, dos jóvenes de apellido Rodríguez Rojas 
de 21 y 23 años de edad. No eran activistas políticos. Su único antecedente 
policial, fue la asistencia al entierro del diputado peronista Rodolfo Orte-
ga Peña, asesinado por la organización de extrema derecha conocida como Tri-
ple A. Dos días después del secuestro los acongojados padres de los jóvenes 
recibieron un telegrama en el que se les comunicaba que podían pasar a re-
tirar los cadáveres de sus hijos por la morgue del Hospital Rawson. En efec-
to, allí, entre otros veinte cuerpos acribillados, se hallaban los jóvenes 
Rodríguez Rojas con evidentes signos de haber sido torturados. El asesinato 
sería parte de una acción de represalia a gran escala lanzada por elementos 
policiales con posterioridad al atentado contra la Superintendencia de Segu-
ridad Federal. Con respecto a este caso, cabe recordar que de una lista de 80 
detenidos en el entierro de Ortega Peña, han sido secuestrados y posterior-
mente ejecutados más de la mitad. A mediados del año pasado, esa misma lista 
circulaba integrando un comunicado de la Triple A, donde se advertía que si 
no abandonaban el país, “uno a uno serían ajusticiados”, ya que habían sido 
declarados culpables de complicidad con la guerrilla.

En otro procedimiento realizado por personal policial, en la madrugada del 20 
de agosto, fue secuestrado el joven Guillermo Daniel Binstock. El mismo (ad-
herente a la Juventud Peronista) fue arrancado violentamente del domicilio de 
sus padres. Ese mismo día aparecían en Pilar, una localidad de la provincia 
de Buenos Aires, treinta cadáveres acribillados a balazos.

Binstock era sobrino de un importante dirigente de la Asociación Mutual Is-
raelita de la Argentina (AMIA). En búsqueda de su paradero, dirigentes de la 
entidad judía entrevistaron a miembros de las Fuerzas Armadas, pero como ocu-
rre con la mayoría de estos casos, los resultados han sido negativos.

Por último, se pudo confirmar que a mediados del mes de agosto fueron dete-
nidos en una vivienda ubicada a dos cuadras de Avellaneda y Acoyte, de esta 
Capital, los jóvenes Eduardo Corvalán y Mónica Delgado. En esa instancia, se 
presentaron en el domicilio cerca de treinta individuos con capuchas negras 
y provistos de armas largas,que dijeron pertenecer a la Superintendencia de 
Seguridad Federal.

Luego de colocar a los detenidos dos capuchas blancas procedieron a destrozar 
el mobiliario de la casa. La madre de la joven Delgado y dos nenas del matri-
monio fueron maniatadas y golpeadas.

Familiares de Eduardo Corvalán, que se desempeñaba en la actualidad como bi-
bliotecario de la Facultad de Ciencias Exactas, presentaron recursos de há-
beas corpus pero hasta el momento no han obtenido respuesta positiva sobre la 
suerte corrida por la pareja.
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Según una estadística que se efectuó en medios judiciales se calcula en 
treinta los secuestros que se producen diariamente en todo el país. De la 
totalidad de los desaparecidos, sólo de una ínfima minoría calculada en un 1% 
puede averiguarse su paradero. “Al resto —nos expresó un funcionario judi-
cial- hay que darlos por muertos”.
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LA OLA DE VIOLENCIA
SOBRE LOS PROFESIONALES     

Buenos Aires, 18 set (ANCLA)- Los intelectuales argentinos acorralados por la 
violencia indiscriminada, buscan refugio en lugares del mundo más propicios 
para realizar sus actividades, produciéndose una verdadera “fuga de cerebros”.

Los científicos, técnicos e intelectuales que por distintos motivos no se ale-
jan del país, permanecen en un estado de parálisis que redunda en un dete-
rioro sensible de la producción intelectual y de la investigación científica 
argentina.

Esta situación alcanza a todos los campos y han sido víctimas de ella psicoa-
nalistas, escritores, economistas, agrónomos, educadores, científicos y pro-
fesores universitarios de distintos niveles y especialidades a quienes los 
servicios de inteligencia de las FFAA catalogan, en un alarde de macarthismo, 
como “periferia de la subversión”.

La técnica de amedrentamiento utilizada en la mayoría de los casos es de tipo 
“ejemplar”, se secuestra a uno de los miembros de determinada comunidad cien-
tífica -generalmente sin compromisos políticos significativos- logrando con 
esto sembrar el pánico en el resto.

Las primeras manifestaciones de esta ola de violencia desatada sobre los in-
telectuales argentinos se remontan a la segunda mitad del año 1974, bajo el 
gobierno de la viuda de Perón. En esos momentos se produce un éxodo masivo de 
especialistas como producto de las actividades del grupo parapolicial cono-
cido como “Las Tres A” (Alianza Anticomunista Argentina), liderado desde el 
mismo gobierno por José López Rega, ministro de Bienestar Social y hombre de 
confianza de la presidente.

En ese entonces las “Tres A” hicieron circular una lista de ejecuciones suce-
sivas que incluía nombres de diputados, ex funcionarios del gobierno del Dr. 
Cámpora y de integrantes del equipo de conducción de la Universidad de Buenos 
Aires.

Los doctores Rodolfo Puiggrós y Raúl Laguzzi, ex rectores de la Universidad 
de Buenos Aires, debieron solicitar asilo en la embajada de México como único 
modo de escapar a una muerte segura. Antes de esto, el Dr. Laguzzi sufrió la 
pérdida de un hijito de meses de edad, al ser volado su domicilio por una po-
tente bomba colocada en el ascensor en horas de la madrugada. Con pocos días 
de diferencia, se produjo un atentado similar en el domicilio de la decana de 
Filosofía y Letras, profesora Adriana Puiggrós, uno de cuyos hijos, además, 
pasó por un intento de secuestro. La profesora Puiggrós junto con su fami-
lia debió refugiarse en el exterior, logrando salir del país en medio de una 
fuerte custodia personal.

También hacia fines de 1974 tuvo que abandonar la Argentina la doctora Marie 
Langer, psicoanalista de prestigio internacional quien se desempeñaba como 
presidente de la Federación Argentina de Psiquiatras. Las amenazas a la Dra. 
Langer marcaron el inicio de una sistemática campaña de hostigamiento a ese 
sector profesional que abarcaría desde cesantías masivas en los centros asis-
tenciales, hasta la desaparición física de varios profesionales. Hace pocos 
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días varios diarios de la Capital Federal registraron los pedidos de hábeas 
corpus presentados por familiares de la actual conducción de la Federación 
Argentina de Psiquiatras, quienes han desaparecido.

El pico de la violencia en ese sector lo marcó el secuestro del Dr. Bellagam-
ba, perpetrado varios días después del golpe militar del 24 de marzo pasado. 
El doctor Bellagamba fue secuestrado de su consultorio en horas de la tarde, 
en presencia de un grupo de pacientes a quienes se vendó los ojos y mania-
tó, destrozando las cortinas del departamento. Estos pacientes, una vez in-
movilizados, fueron amenazados y maniatados durante las varias horas que los 
secuestradores ocuparon en saquear por completo la casa del Dr. Bellagamba, 
situada en la avenida Córdoba al 1100, en pleno centro de la ciudad de Buenos 
Aires. A pesar del pedido de hábeas corpus y de todas las gestiones realiza-
das por familiares y amigos del psicoanalista en los niveles oficiales, hasta 
la fecha ha sido imposible dar con su paradero.

Este caso se inserta en una larga lista de psicólogos y médicos cuyas vi-
das se ven amenazadas porque se sospecha de ellos “que atienden a elementos 
subversivos”. En San Miguel de Tucumán, capital de la provincia del mismo 
nombre, distante 1.300 km al noroeste de Buenos Aires, varios oftalmólogos, 
entre ellos los Sres. Lechinsky y Artigas, fueron secuestrados y brutalmente 
castigados por integrantes de las fuerzas de seguridad con el objeto de ob-
tener “cierto tipo de información”: el Ejército había descubierto que varios 
combatientes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) capturados o muer-
tos en enfrentamientos en el monte, tenian operaciones en la vista sólo rea-
lizables por especialistas calificados y era su intención averiguar la identi-
dad de los mismos.

También en Tucumán, en diciembre de 1974, se inició la campaña de cerco sobre 
otro aspecto del quehacer profesional: los técnicos del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), en su mayoría ingenieros agrónomos, y algunos 
antropólogos.

En esa fecha son detenidos el Ing. Weiss y el Lic. Bilbao. Ambos profesiona-
les, junto con otro grupo de colaboradores, habían auspiciado y llevado ade-
lante durante varios años la experiencia de “Campo Herrera”, una cooperativa 
de varias familias campesinas que entregaban su producción a esa cooperativa 
que redistribuía las ganancias de acuerdo con las necesidades del conjunto.

La represión sobre los técnicos del INTA a partir del golpe militar se acen-
tuó y en pocos días y de forma indiscriminada se ha encarcelado a más del 50% 
de los investigadores del Centro Castelar.

Este instituto, considerado modelo en su género en Latinoamérica en el área 
de las investigaciones agropecuarias, depende de la sede central del INTA. 
Durante años los técnicos del Centro Castelar han llevado a cabo fecundas in-
vestigaciones sobre temas vitales tanto para la economía como para la salud 
de la población agraria: búsqueda de nuevos fertilizantes y de nuevos siste-
mas de riego, problemas de genética botánica, formas de combatir el mal de 
Chagas, etc., son algunos de los aportes que este grupo de expertos ha dado 
al mundo de la investigación agropecuaria.

Luego de ser sometidos a detenciones y vejámenes, los técnicos del INTA que 
tuvieron la fortuna de ser liberados abandonaron rápidamente el país, ocu-
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pando en estos momentos importantes cargos en países que en virtud de su alta 
calidad profesional, los absorbieron de inmediato.

No menos desolador es el panorama actual en el área de las Ciencias Exactas. 
En la Comisión Nacional de Energía Atómica, organismo que depende directa-
mente de la Presidencia de la Nación, no bien producido el golpe militar se 
procedió a cesantear a numerosos científicos, muchos de los cuales habían re-
cibido amenazas para que abandonaran la Argentina, El caso más patético es el 
del doctor Antonio Misetich, físico gradual en la Universidad de Buenos Aires 
y especializado en institutos del extranjero, entre ellos el Massachussets 
Institute of Technology (MIT) de los Estados Unidos. Pocos días después del 
24 de marzo, alrededor de las seis de la mañana fue allanado su domicilio por 
tropas de la Marina que se llevaron al doctor Misetich.

A pesar de los esfuerzos realizados por allegados del físico argentino ante 
las autoridades militares, ha sido imposible conocer su paradero, ya que el 
gobierno no ha dado ninguna respuesta oficial al respecto. Cabe consignar que 
varios diarios de los Estados Unidos recogieron la preocupación que cole-
gas norteamericanos del doctor Misetich mostraron por su suerte. El senador 
Edward Kennedy personalmente se ocupó del asunto, sin haber obtenido ningún 
dato satisfactorio de la Junta Militar.

En el plano internacional lo mismo sucedió con Emilio De Ippola, ex profesor 
titular de universidades canadienses que fuera detenido junto con su esposa y 
el periodista Eduardo Molina Vedia hace varios meses. El gobierno canadiense 
se interesó por su suerte, logrando en este caso que el doctor De Ippola fue-
se ubicado en la cárcel de Villa Devoto con signos de tortura.

La persecución a figuras de actuación en la docencia universitaria ha sido 
constante y sistemática desde las intervenciones de neto corte fascista pro-
ducidas a fines de 1974. Entre las más tristemente célebres por su nivel de 
violencia y macarthismo se hallan las del doctor Alberto Otalagano en la Uni-
versidad de Buenos Aires y la del profesor Remus Tetu, interventor al mismo 
tiempo en la Universidad Nacional del Sur y en la del Comahue.

El profesor Remus Tetu, un hombre de Europa Central de probado compromiso con 
el nazifascismo, fue uno de los docentes que recibiera alabanzas en la confe-
rencia de prensa que el general Acdel Vilas, comandante del V Cuerpo de Ejér-
cito, ofreciera en Bahía Blanca hace pocos días para dar a conocer el “plan 
de la infiltración marxista en la Universidad del Sur”. Como consecuencia de 
esta investigación se encuentran detenidos más de veinte docentes y varios 
tienen pedido de captura, entre ellos los economistas Oscar Braun y Miguel 
Teubal, que se desempeñan como profesores visitantes en distintas universida-
des extranjeras y que fueran acusados por las fuerzas de seguridad de incor-
porar en las bibliografías de sus materias textos de teoría marxista.

En la educación primaria y secundaria la persecución se manifiesta en la apli-
cación de la Ley de Seguridad sobre maestros y profesores y en la prohibición 
de textos escolares aprobados pocos meses antes por el ministerio respectivo.

Esta situación afecta a los editores argentinos que sufren las mismas amena-
zas que los “autores prohibidos”. César Civita, por ejemplo, presidente de la 
Editorial Abril, abandonó el país luego de haber sido atacado a balazos en su 
domicilio. Con posterioridad  “voceros oficiosos” de la Secretaría de infor-
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mación Pública habrían hecho saber al editor que era “persona no grata” para 
el país, por una doble razón: su origen judío y el hecho de haber publicado, 
entre otras cosas, libros del escritor uruguayo Mario Benedetti.
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TERROR EN BAHÍA BLANCA 

Buenos Aires, 19 set (ANCLA)- Días de incertidumbre y miedo están viviendo 
los pobladores de la ciudad de Bahía Blanca, que se encuentra en el extremo 
sur de la provincia de Buenos Aires, debido a los repetidos procedimientos 
que realizan las fuerzas de seguridad en búsqueda de elementos subversivos.

Al parecer, la actitud de dichos efectivos, cuya fuerza principal integra la 
Marina, está desmoronando el apoyo que podía brindar la población bahiense 
debido a los excesos y atropellos que se cometen a diario.

Las tareas de represión incluyen fundamentalmente operativos de intercepción 
de vehículos y rastrillajes en casas y departamentos. Se encargan de los mis-
mos efectivos de la Policía provincial y Federal, fuerzas del Ejército y de 
la infantería de Marina. Esta última arma utiliza para ello a casi el grueso 
de sus integrantes acantonados en la Base Naval de Puerto Belgrano, un encla-
ve que posee la Armada a pocos kilómetros de Bahía.

Según testimonios recogidos por nuestros cronistas en la propia zona de ope-
raciones, las acciones de búsqueda se realizan a diario. En lo que hace a la 
revisación de vehículos, la tarea abarca las rutas de acceso a la ciudad y a 
Punta Alta, poniendo particular énfasis en esta última por la proximidad del 
asentamiento de la Base Aeronaval Comandante Espora. Sobre el particular, un 
habitante de la zona nos comentó: “Yo viajo diariamente entre Punta Alta y 
Bahía. Cubro el trayecto en ómnibus y dos por tres nos paran. Los infantes 
nos gritan desde la puerta:

‘Procedimiento militar, las manos sobre la cabeza’. Luego suben y solicitan 
documentos en forma salteada; tanto le puede tocar a un joven de veinte años 
como a una anciana de sesenta. A veces nos hacen bajar a todos y nos ponen 
con las manos contra el vehículo, mientras ellos revisan los bolsos. Como 
usted se puede imaginar, la mayoría de los pasajeros somos trabajadores, y 
entonces nos preguntan sobre algunas herramientas que llevamos, repitiéndose 
los casos en los que el oficial que dirige el procedimiento se las guarda. Si 
uno llega a reclamar, se intranquilizan y amenazan con empezar a los balazos. 
En general, la gente trata de hacerse la buena, ya que no es la primera vez 
que a algún conscripto nervioso se le escapa un tiro”.

Con respecto a los automóviles particulares, en general, el procedimiento es 
realizado por un grupo de ocho infantes a cargo de un oficial. Todos visten 
uniforme de combate y cuentan con el apoyo de dos camionetas, en una de las 
cuales se emplaza una ametralladora pesada. Según comentarios recogidos en-
tre algunos automovilistas, la disciplina de los infantes está muy relajada 
ya que “juegan imprudentemente con las armas, roban objetos personales y en 
especial hacen todo tipo de comentarios soeces cuando revisan el equipaje del 
sexo femenino”.

Pero donde la situación adquiere ribetes espectaculares y no menos intranqui-
lizantes es en los “rastrillos” o revisación de viviendas. Según datos ob-
tenidos en fuentes oficiales se ha podido saber que son escasas las cuadras 
de la ciudad que quedan sin rastrillar, teniendo en cuenta que Bahía Blanca 
tiene una población de aproximadamente 450.000 habitantes. Hay casas que han 
sido requisadas hasta dos y tres veces.
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Sobre la metodología de estos operativos, consultamos a una decena de pobla-
dores, quienes los describieron en los siguientes términos: “El rastrilla-
je se realiza comúnmente sobre una manzana determinada, utilizándose treinta 
conscriptos, dos suboficiales y un oficial. Muchas veces interviene personal 
de inteligencia con los rostros encapuchados. La manzana es rodeada por la 
tropa. Se apostan soldados en los techos de las casas que dan a las esqui-
nas. Luego atraviesan la cuadra con camiones y se procede a actuar dividiendo 
al personal en dos grupos de quince personas. Golpean de a dos casas por vez 
en forma continua y se anuncia: ‘Procedimiento militar’. Se hace salir a los 
ocupantes de la casa y se procede a la revisación del domicilio.

“Depende de la composición del grupo familiar y del aspecto de la casa, el 
trato a los ocupantes, pero no la intensidad de la búsqueda, ya que se revi-
sa habitación por habitación mobiliarios y placards. Muchas veces, cuando los 
moradores son jóvenes, son rotos muebles en búsqueda de algún doble fondo, 
o abiertos sillas y sillones mediante un puntazo de bayoneta. Ante cualquier 
intento de protesta, el oficial contesta: ‘Los daños reclámenlos en la base’.

En caso de no estar los habitantes -continúan nuestros informantes- se des-
truyen las puertas de acceso a la vivienda y luego al retirarse se las deja 
abiertas. Este dato ha corrido por la ciudad y es uno de los elementos que 
sumado al desplazamiento permanente de efectivos policiales y militares ha 
obligado a que los bahienses estemos en nuestras casas a las 20 horas, dejan-
do a la ciudad sin vida nocturna”.

Se pudo saber que en caso de tratarse de edificios horizontales, se hace salir 
a todos los ocupantes a la calle, munidos de documentación personal, debién-
dose dejar los departamentos abiertos de par en par para su posterior revi-
sación. Las quejas sobre la destrucción del mobiliario y el robo de efectos 
personales se multiplican y ya han causado verdaderos dolores de cabeza a los 
mandos militares, puesto que en algunos casos han sido saqueadas viviendas 
pertenecientes a familiares de oficiales de las Fuerzas Armadas.

Toda esta actividad que se descarga sobre el sur de la provincia de Buenos 
Aires, tiene su complemento en la persecución inquisitorial que el jefe del 
Quinto Cuerpo de Ejército, general Acdel Vilas, lleva a cabo contra secto-
res de la educación y la cultura, “convirtiendo a esta ciudad -según observan 
políticos de la zona- en la punta de lanza de una escalada fascista”. Como 
se recordará, Vilas, acompañado del subjefe de la delegación B. Blanca de la 
Policía Federal, Félix Alejandro Alais, lanzaron una campaña de acusaciones 
contra numerosos profesores y decanos de la Universidad del Sur, incluyen-
do torpemente entre ellos a reconocidos liberales que no tuvieron dificulta-
des para desmentir los cargos. En esta tarea, el comisario Alais -de quien se 
afirma que es un elemento de la CIA, y que ha hecho cursos sobre seguridad in-
terna auspiciados por la AID-, contó con la colaboración del ex rector Remus 
Tetu, un conocido y confeso fascista rumano que recaló en esta zona diez años 
atrás y que llevó a cabo una campaña de persecución contra elementos libera-
les y de izquierda cuando ejerció el cargo de interventor.

Como corolario de esta situación represiva, se pueden mencionar las numero-
sas desapariciones de activistas gremiales y políticos que posteriormente son 
confinados o directamente asesinados, y la violencia sobre el sector fabril, 
en especial de la construcción, donde se han producido olas de despidos invo-
cando el carácter de peronistas de los cesanteados.
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CRÍTICA SITUACIÓN DE EXTRANJEROS
EN LA ARGENTINA

Buenos Aires, 20 set (ANCLA)- Siguen siendo graves las alternativas por las 
que pasan refugiados políticos y estudiantes que viven transitoriamente en la 
Argentina. A la ola de secuestros y asesinatos que han sufrido los primeros, 
se han agregado en la actualidad amenazas masivas contra miles de estudiantes 
peruanos para que abandonen el país a la brevedad.

Esta campaña de terror, iniciada durante el gobierno de la viuda de Perón, se 
ha ido acentuando notoriamente desde que los militares se adueñaron del poder 
en el país.

Primero fueron las amenazas, que abarcaron fundamentalmente a ciudadanos 
uruguayos, chilenos, bolivianos, brasileños y paraguayos. Luego, la escalada 
empezó a cobrarse las primeras víctimas. Bandas armadas y apoyando sus movi-
mientos en la más absoluta impunidad comenzaron a secuestrar a los refugia-
dos, que como se sabe están bajo la protección del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas.

Los nombres de los ex diputados uruguayos Zeimar Michelini y Gutiérrez Ruiz y 
del general boliviano y ex presidente de ese país Juan José Torres, son sin 
duda los casos que mayor conmoción provocaron en el mundo. Los tres fueron 
secuestrados por individuos que afirmaron pertenecer a la policía, y sus cadá-
veres aparecieron perforados a balazos pocas horas después.

A éstos, se le agregan otros cientos que desaparecieron de sus lugares de 
residencia y jamás se volvió a saber de su paradero. Unos pocos, en cambio, 
tuvieron mejor suerte, ya que después de ser detenidos aparecieron vivos pero 
con signos de golpes y torturas en algunos de los institutos de reclusión.En 
este sentido se puede destacar el caso del ex diputado uruguayo Enrique Erro 
quien junto con otros compatriotas fue apresado hace casi dos años y conti-
núa aún sin proceso en la cárcel de Rawson, en el extremo sur del país. Sus 
condiciones de salud son deplorables, y se ven más afectadas por las crudas 
características climáticas de ese sector del territorio argentino.

Luego del golpe militar se produjeron hechos gravísimos que obligaron a los 
refugiados a solicitar su inmediata salida del país. A las conocidas bandas 
de ultraderecha que venían actuando hasta ese momento se les sumó el accio-
nar de integrantes de las tres armas que organizados en “grupos especiales” 
comenzaron a efectuar operaciones del mismo estilo que las anteriores. Así, 
fue asaltada una dependencia de ayuda católica para los refugiados y robados 
todos los ficheros de la entidad, donde figuraban nombre y dirección de más de 
15.000 refugiados de todas las nacionalidades.

A partir de ese momento los secuestros se redoblaron llegándose a los límites 
del asombro cuando cerca de sesenta hombres armados y encapuchados coparon 
los hoteles para asilados y se llevaron a cien personas entre hombres, muje-
res y niños. El hecho sucedió a escasos treinta metros de una comisaría de la 
ciudad de Buenos Aires, y los capturados fueron cargados en camiones simila-
res a los del Ejército.
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Dos días después se produjo su liberación, confirmándose en medios vinculados a 
las Naciones Unidas, que todos presentaban rastros de haber sido torturados.
De allí en más, la desesperación se apoderó de los refugiados, ya que su se-
guridad personal sólo dependía de su pronta partida del país. Varios de ellos 
ocuparon sedes de embajadas —como la de Canadá- y no se retiraron del lugar 
hasta que les fue concedida la visa para viajar. Funcionarios de las Naciones 
Unidas y diplomáticos de algunos paises también se movilizaron para tratar de 
resolver la angustiosa situación.

Cabe acotar que la mayoría de los amenazados son personas de origen humilde y 
que no poseen mayores recursos económicos que los obtenidos por su trabajo en 
la Argentina.

Pero si algo faltaba agregar a esta auténtica “caza de brujas” se produjo 
cuando varios ciudadanos uruguayos y chilenos fueron secuestrados al concu-
rrir a gestionar su partida del país a la oficina local de la ONU. Uno de los 
casos más notorios fue el ocurrido a un matrimonio uruguayo que con sus hi-
jitos arribaron a la entidad en un taxi, casualmente para evitar un atenta-
do. El auto de alquiler se detuvo a escasos cincuenta metros del local de la 
calle Venezuela, de esta Capital. En ese trayecto, cuatro hombres armados se 
apoderaron de uno de los niños ante la desesperación de sus padres. Como la 
resistencia del progenitor se hizo muy intensa, los secuestradores lo golpea-
ron y a los empellones lo introdujeron en la furgoneta en la que habían arri-
bado, desapareciendo a toda velocidad.

“Mientras todos estos hechos se hacen cada vez más habituales -nos comentó un 
funcionario de carrera adscripto a la Cancillería- los miembros del Minis-
terio de Relaciones Exteriores se esfuerzan en dar explicaciones que ya no 
conforman ni a los más crédulos. Sugerir -como lo ha hecho el propio canci-
ller argentino- que esta violencia es producto de una campaña de desprestigio 
internacional, es negar la realidad que los diplomáticos y periodistas ex-
tranjeros corroboran a diario en Buenos Aires”.

Es posible que en los próximos días las acciones violentas contra residentes 
extranjeros se redoblen. Un ejemplo de ello es la amenaza de muerte que cerca 
de 5.000 estudiantes peruanos recibieron por parte de una “agrupación de de-
recha armada”, instándolos a dejar el país antes del 20 de septiembre.

Esta advertencia sucede a la detención de 38 jóvenes de esa nacionalidad que 
se hallaban en una fiesta de cumpleaños, en la ciudad de La Plata. Seis de 
ellos fueron expulsados del país acusados de ser izquierdistas, mientras que 
los 32 restantes fueron liberados luego de recibir una severa recomendación 
policial: “Váyanse de aquí, porque la próxima vez los llenamos de plomo”.

A esto se le suma la decisión del Ministerio de Educación argentino, que ha 
dispuesto un repentino censo de estudiantes extranjeros, que se efectivizará 
entre el 4 y el 8 de octubre próximo.

Uno de los estudiantes que ya partió del país, el joven Roberto Páez Huido-
bro, trató de resumir el sentimiento que rodea a sus compañeros: “Primero nos 
amenazan de muerte y el gobierno argentino dice que nuestros atacantes no 
existen y todo es obra de una campaña contra el prestigio nacional. Después, 
sin que nada lo justifique, expulsan a algunos compañeros por el sólo hecho 
de asistir a una fiesta. Ahora nos quieren censar. Yo me pregunto quién nos 
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asegura que el paso siguiente no sea la aparición de los cadáveres de varios 
de nosotros —como ya ocurrió en Córdoba con estudiantes bolivianos- que ino-
centemente aportamos nuestros datos a los censistas, facilitando aún más los 
planes de quienes quieren que nos vayamos del país “.



38.-

DENUNCIAN LA MATANZA
DE HIJOS DE GUERRILLEROS

Buenos Aires, 24 set (ANCLA)- Miembros de la Comisión Argentina de Derechos 
Humanos (CADHU) denunciaron a esta agencia que en varios procedimientos anti-
subversivos realizados últimamente por efectivos militares fueron eliminados 
físicamente hijos y familiares de los guerrilleros abatidos.

En relación a los hechos registrados en una finca de la localidad de San Isi-
dro (al norte de la capital argentina) en la noche del día 3 del corriente 
mes, el parte oficial informó que habían sido abatidos cinco extremistas que 
se encontraban realizando una reunión. Testigos presenciales afirmaron sin 
embargo de modo categórico que los muertos fueron la pareja que allí vivía y 
sus tres hijitos.

El relato de los vecinos es el siguiente: al iniciarse el procedimiento -por 
parte de aproximadamente quince individuos de civil y numerosos integrantes 
de fuerzas militares- el padre de los niños solicitó a gritos sin resultado 
alguno que se permitiera la evacuación de los niños. Después de cuatro horas 
de enfrentamiento, durante el cual la vivienda fue bombardeada con cohetes, 
el joven salió al frente de su vivienda gritando “Viva la patria, vivan los 
montoneros, viva el socialismo” siendo abatido al arrojar una granada contra 
los efectivos militares. Fue entonces que el personal de civil irrumpió en la 
finca, escuchándose numerosos disparos de armas de fuego durante varios minu-
tos. Momentos después eran trasladados en ambulancias los restos del matrimo-
nio y de los niños.

En oportunidades anteriores ocurrieron hechos similares. En los primeros me-
ses de este año en un procedimiento realizado en esta Capital en un departa-
mento cercano a la Facultad de Agronomía por personal de la Superintendencia 
de Seguridad Federal, fue detenida una pareja y su hijo de diez años; según 
relataron familiares presentes, en el hecho uno de los integrantes de la  po-
licía política argentina se llevó al niño -maniatado y vendado- diciendo:
“Mejor te matamos ahora, para que no crezcas”. De ninguna de las tres perso-
nas hubo noticias hasta la fecha.

En el mes de julio pasado fueron muertos por personal militar (en una vivien-
da ubicada en las calles Mansilla y Billinghurst de la Capital Federal) la 
propietaria de la finca, una anciana de 73 años de edad y un joven que arriba-
ba en ese momento.
El Ejército informó oportunamente que en el lugar había sido abatida “una pa-
reja extremista”.

En el mes de agosto de este año efectivos militares que allanaron una vivien-
da en la zona norte del Gran Buenos Aires fusilaron a la compañera del gue-
rrillero montonero “Chacho” Pietragalla (secuestrado desde el año anterior en 
Córdoba) y a su hijita de menos de un año de edad.

Últimamente, vecinos del departamento del cuarto piso ubicado en un edificio 
de la calle Thames al lOOO de esta Capital, denunciaron a esta agencia que en 
un procedimiento realizado por efectivos militares, en los primeros días del 
mes en curso, fueron muertos cuatro adultos (un matrimonio y dos familiares) 
y dos niños de corta edad, hijos de la pareja que allí habitaba. El antece- 
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dente más notorio de este tipo de “procedimiento” es el asesinato a manos de la 
organización fascista “Triple A” del hijito del rector de la Universidad de Bue-
nos Aires, doctor Laguzzi. En casos posteriores como el del secuestro y asesinato 
de la pareja uruguaya Schroeder-Withelaw, el esfuerzo de diplomáticos y periodis-
tas logró evitar la muerte de los niños.



40.-

DAN POR MUERTOS
A MILITANTES SECUESTRADOS 

Buenos Aires, 25 set (ANCLA)- Familiares de personas que según el alto mando 
militar murieron en combate afirmaron que en realidad habían sido previamente 
detenidas.

Raúl Alfredo Carlevaro (a) “Javier” y Eduardo César Araujo (a) “Petiso” y un 
tercer militante no identificado fueron abatidos por fuerzas militares al re-
sistirse a un procedimiento en la finca de Blas Parera 289 de la ciudad de Tu-
cumán en la madrugada del 3 de septiembre, según un comunicado del Cuerpo III 
de Ejército.

Sin embargo, familiares de los nombrados habían denunciado el 15 de agosto el 
secuestro de los dos jóvenes ocurrido en los primeros días de ese mes, habién-
dose presentado recursos de hábeas corpus. Los familiares afirman que Carleva-
ro y Araujo fueron torturados durante más de un mes en dependencias milita-
res, siendo finalmente fusilados.

El otro caso se refiere a la muerte en un procedimiento realizado en la ciudad 
de Bahía Blanca de Pablo Fornazzari (a)“Lito”, de Castillo (a) “El Negro” y 
de una mujer no identificada, hecho denunciado el 8 de septiembre por el Quin-
to Cuerpo de Ejército. También en este caso se informó que las mencionadas 
personas habian caído en un enfrentamiento en el que no se registraron bajas 
por parte de los militares. En realidad, los familiares de los mencionados 
jóvenes habían anunciado su desaparición a mediados del mes de julio, opor-
tunidad en que Fornazzari, Castillo y otro joven fueron detenidos en un con-
trol vehicular. Los recursos legales presentados entonces fueron contestados 
negativamente pero oficiales militares reconocieron extraoficialmente su deten-
ción e informaron que ésta se había producido como consecuencia de que uno de 
los jóvenes figuraba en una lista que portaba el personal de control.

Según se pudo saber en fuentes insospechables los detenidos fueron traslada-
dos al Batallón de Comunicaciones Villa Floresta, en Bahía Blanca, donde se 
los torturó e interrogó sin ningún resultado, siendo finalmente liberado el 
tercer joven no identificado. Con posterioridad fue detenida una mujer joven, 
quien al ser torturada proporcionó la dirección de Fornazzari (en el Barrio 
Palihue), en la que las fuerzas militares informaron haber encontrado una im-
prenta y material subversivo. A partir de este hecho Fornazzari, Castillo y 
la mujer detenida en último término fueron conducidos a un descampado en la 
localidad de Médanos, a 15 km de Bahia Blanca, y fusilados en el lugar.

Pablo Fornazzari fue subsecretario de asuntos estudiantiles en la Universidad 
de La Plata en 1973 durante la gestión del rector Agoglia, cuyo hijo fue ase-
sinado por la Triple A el año anterior. Además militó activamente en la Aso-
ciación de Trabajadores de la Universidad de La Plata (ATULP) varios de cuyos 
dirigentes -Achem entre ellos- fueron víctimas de la mencionada organización 
fascista.

Los hechos que se denuncian ocurrieron en jurisdicción del Tercer Cuerpo de 
Ejército, cuyo titular es el general Menéndez y del Quinto Cuerpo al mando del 
general Vilas. Ambos generales enrolados en la línea dura de los militares ar-
gentinos figuran entre los más consecuentes ejecutores de la metodología opera-
tiva basada en el secuestro, la tortura y el asesinato de sus prisioneros.
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OBRERO CORDOBÉS DENUNCIA
EL SECUESTRO DE SU HIJO

Buenos Aires, 28 set (ANCLA)- Después de aclarar que no pertenece a ningún 
partido político, continúa: “Grande fue mi alegría al conocer una de las pri-
meras proclamas de nuestras Fuerzas Armadas, en donde se aseguraba que ter-
minarían con todo tipo de violencia. En mi casa actuaron unos veinte hombres 
con armas cortas y largas, en las esquinas, personal uniformado paralizó el 
tráfico y los que entraron no manifestaron preocupación por ser oídos. Ante 
tremenda manifestación de seguridad, poder y confianza, que demuestra sin lu-
gar a dudas que actuaban con la tranquilidad que únicamente otorga la ley, 
¿cómo es posible que en los organismos específicos manifiesten no saber nada?. 
La contestación siempre es la misma: que estamos en guerra y que pertenecemos 
a bandos distintos; que no saben absolutamente nada de nuestros familiares 
como no logran saber nada de los de ellos”.

Mediante una carta enviada al presidente de la Comisión Universal de Derechos 
Humanos dependiente de las Naciones Unidas, el señor Arturo Ruffa, domici-
liado en la provincia de Córdoba (a unos 800 km de esta Capital) reclama por 
la vida de su hijo Ricardo Armando, de 23 años de edad, secuestrado el 2 de 
abril a las 3 de la madrugada.

“A esa hora —dice el señor Ruffa- irrumpieron en mi domicilio, rompiendo vi-
drios y puertas, unas veinte personas fuertemente armadas que se identifica-
ron como pertenecientes a organismos de seguridad; dejaron en la entrada de 
mi casa personal de guardia y obligaron a mi hija embarazada y a su madre a 
taparse hasta la cabeza asustándolas con las armas y prendiendo y apagando 
las luces. A los varones nos tenían en paños menores con las manos en la nuca 
y mirando la pared. Revisaron totalmente mi modesta vivienda y en dos o más 
oportunidades llegaron a nuestros oídos palabras que decían ‘no se encuentra 
nada, oficial’. Después de una hora de estar realizando dicho procedimiento, 
se fueron llevándose a mi hijo”.

Luego el relato detalla todos los trámites que realizó la familia en búsque-
da del desaparecido, aclarando que en todas las dependencias les negaron el 
paradero del mismo.

“Si la razón de trabajar honestamente toda una vida -expresa el denunciante-, 
de respetar la ley en todo momento, de formar un hogar con estos sólidos y 
humanos principios, es motivo para ser ubicado en un bando distinto, créanme 
señores que por momentos me arrepiento de haber sido un hombre de bien y de 
la crianza que recibí de mis padres, pero felizmente el sentido común me in-
dica que me encuentro en la verdadera senda.

“Señores, ruego a ustedes hagan conocer al mundo nuestra súplica, hagan saber 
que las horas nocturnas, horas de paz, de descanso y de conciencia familiar 
para todos los hogares de naciones libres, significan para nosotros horas de 
angustia, de insomnio y desesperación, tratando de ubicar a nuestros hijos 
que todavía nos acompañan en albergues, hoteles y, por qué no decirlo, a ve-
ces recurriendo a la solidaridad de familias amigas para que se les permita 
pernoctar en las mismas. En nuestra vivienda únicamente quedamos los padres, 
que al paso de cualquier vehículo, al ladrido de un perro u otro ruido pensa-
mos con terror que son los últimos instantes de nuestra libertad”.
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IDENTIDAD DE QUINCE 
FUSILADOS EN PILAR

Buenos Aires, 4 oct (ANCLA)- Fuentes militares revelaron extraoficialmente la 
identidad de quince de las personas asesinadas el 20 del pasado mes de agosto 
en la localidad bonaerense de Pilar.

Ese día fueron dinamitados treinta cadáveres y, a pesar de las promesas oficia-
les, nunca se reveló la identidad de las víctimas. La lista siguiente corres-
ponde a la mitad de los mismos,consignando sus nombres y la edad aproximada:

-Pablo Jorge Rivera (21 años)
-Carlos Alberto Etelbaum (25 años)
-Graciela Rodríguez (25 años)
-Mariano Quiroga (20 años)
-José Antonio Draco (30 años)
-Ricardo Petrocelli (30 años)
-Magdalena De Santis (23 años)
-Rolando Raúl Menéndez (25 años)
-Ricardo Alejandro Ameijenda (23 años)
-Rosa María Pezzano (25 años)
-Jesús Manuel Escobar (33 años)
-Jorge Raúl Carvajal (40 años)
-María Dolores García Moritan (25 años)
-Daniel Alejandro Albero (20 años)
-Jorgelina Douzon (25 años)

Las versiones que circularon en su momento consignaban que las víctimas eran 
recluidas en el establecimiento militar de Campo de Mayo, y obreros secues-
trados horas antes.
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MUERTE DE GUERRILLEROS
EN UNA EMBOSCADA

Buenos Aires, 4 oct (ANCLA)- En la primera quincena de septiembre pasado, 
fuerzas de seguridad tendieron una emboscada a varios guerrilleros en la loca-
lidad bonaerense de Martínez, resultando abatidos Miguel Lizazo, Sergio Gass y 
Christian Caretti, informaron fuentes provenientes del Servicio de Informacio-
nes de la Marina.

Si bien el comunicado oficial emitido en su oportunidad no consignaba las 
identidades de los guerrilleros muertos, trascendió que las fuerzas de segu-
ridad se apostaron en el lugar por el que suponían pasarían los irregulares, 
recibiéndolos con nutrido fuego de armas largas. Luego de un breve combate 
los guerrilleros cayeron abatidos.

Miguel Lizazo, perteneciente a una familia de arraigada  trayectoria en el 
peronismo revolucionario, fue dirigente de la Juventud Peronista de las 
Regionales y del Partido Auténtico.

Sergio Gass era hijo del diputado alfonsInista Adolfo Gass, quien, tras su-
frir la voladura de su casa por un comando paramilitar, buscó refugio con su 
familia en Venezuela, hace aproximadamente tres meses.

Christian Caretti fue dirigente nacional de la Unión Estudiantes Secundarios 
(UES) durante el año 1973, desempeñando luego distintas tareas en el diario 
“Noticias” hasta su clausura a fines de 1974.



44.-

ENCUENTRAN CADÁVERES EN UN LAGO
EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Buenos Aires, 20 oct (ANCLA)-Ha llegado a nuestra redacción una carta que el 
señor Isaías Zanotti, conocido vecino de la localidad de Villa Carlos Paz, 
ubicada a escasos kilómetros de la capital cordobesa, enviara el 16 de agosto 
pasado al director del diario La Voz del Interior, doctor Juan Remonda.

En dicha carta -que transcribimos íntegramente— se denuncia el hallazgo de 
numerosos cadáveres en el Lago San Roque, hecho que se suma a otros de las 
mismas características, y sobre los cuales no hay ninguna información por 
parte del gobierno militar.

“Villa Carlos Paz, 16 de agosto de 1976.

Me dirijo a usted en nombre de un grupo de aficionados a la pesca, para po-
nerlo en conocimiento de un extraño episodio del que fuimos protagonistas y 
sobre el cual no hemos hallado hasta el momento ninguna explicación.
 
“Concurrimos habitualmente a pescar a la zona del Deportivo Central Córdoba; 
desde hace un tiempo veníamos observando la presencia de un helicóptero sobre 
el lago pero le atribuíamos tareas de desinfección aérea debido a la sequía 
prolongada que padecemos y a los malos olores que se han hecho habituales en 
las cercanías del lago.

“El día 7 de este mes, mientras nos internábamos en el San Roque buscando un 
lugar propicio, sufrimos un percance con el bote y en un mal movimiento se 
nos cayó el motor al agua; volvimos al club para pedir el auxilio de los bu-
ceadores, pero nos indicaron que como ya anochecía, debíamos esperar hasta la 
mañana siguiente.

“El domingo bien temprano volvimos al club y nos metimos al lago, acompañados 
por dos buzos hasta la zona aproximada adonde perdimos el motor; allí ellos 
emprendieron la búsqueda pero al cabo de unos quince minutos volvieron a la 
superficie, bastante asustados, diciendo que se habian encontrado con un cua-
dro bastante horroroso, ya que habían contado siete u ocho cadáveres en el 
fondo, con una cosa redonda que les sujetaba los pies y que ellos no querían 
proseguir la tarea.

“Salimos del lago y nos dirigimos a la comisaría de la villa para presentar 
una denuncia, pero no nos la quisieron recibir.

Finalmente pensamos en escribir a su diario, a ver si recibimos una respuesta 
más satisfactoria.

“Sin otro particular, lo saludo muy atte.”

Isaías Zanotti,
Boulevard Sarmiento 70, Villa Carlos Paz
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UNA GOLPIZA CAUSÓ LA MUERTE
DEL EX DIPUTADO AMAYA 

Buenos Aires, 21 oct (ANCLA)- Fuentes allegadas al Servicio Penitenciario 
Federal informaron que la causa desencadenante de la muerte del ex diputado 
alfonsinista Mario Amaya, fue la golpiza que sufrió junto con otros presos 
políticos al ser trasladados hace aproximadamente dos semanas desde unidades 
carcelarias del interior al penal de Villa Devoto de esta Capital. Esta in-
formación corrobora lo afirmado hace varios días por voceros autorizados del 
Partido Radical, quienes expresaron su preocupación por la vida del Dr. Ama-
ya, a raíz de las lesiones internas producidas por los golpes recibidos en el 
traslado. Las mismas fuentes informaron sobre el grave deterioro sufrido por 
la salud del Dr. Solari Yrigoyen, como consecuencia de su secuestro y poste-
rior prisión a disposición del PEN.

Ambos dirigentes radicales estaban siendo en estos momentos blancos de una 
campaña de difamación por parte de los servicios de inteligencia del Ejér-
cito, convenientemente publicitada por los diarios. Se los acusaba de “sub-
versivos” por “haber defendido presos políticos”, “solidarizarse con sus 
familiares”, “firmar declaraciones en favor de los derechos humanos”, etc. 
Precisamente alrededor de estos ejes se desarrollaron los discursos de ho-
menaje póstumo que los doctores Alfonsín y Fonte pronunciaron en el entierro 
del doctor Amaya.

Tanto Mario Amaya como Hipólito Solari Yrigoyen, del sector alfonsinista del 
radicalismo, fueron secuestrados en la ciudad chubutense de Trelew hacia fi-
nes del mes de agosto, en un resonante episodio que comprometió seriamente al 
gobierno del general Videla, apareciendo luego como “detenidos” a disposición 
del Poder Ejecutivo Nacional bajo la custodia del general Acdel Vilas, alto 
jefe militar del V Cuerpo de Ejército con asiento en Bahía Blanca. El general 
Vilas adquirió notoriedad como primer comandante del operativo “Independencia” 
llevado a cabo por el ejército en Tucumán en contra de la guerrilla rural. En 
una reciente conferencia de prensa, ya como jefe del V Cuerpo, se mostró como 
un agudo “cazador de brujas” en sus declaraciones sobre la penetración ideoló-
gica en la Universidad Nacional del Sur, llegando a acusar de marxista a un ex 
ministro de Educación del gobierno militar del general Lanusse.

El doctor Amaya, que contaba 40 años de edad, fue un destacado militante de 
las filas del radicalismo en el Movimiento de Renovación y Cambio, sector que 
mantiene -extraoficialmente- estrechos contactos con la llamada “línea Viola 
del Ejército”. Fuentes provenientes de ese nucleamiento político mostraron 
abiertamente su indignación por lo acontecido con el doctor Amaya y por la 
suerte que está corriendo el doctor Solari Yrigoyen, señalando que están dis-
puestos a llevar ambos casos hasta los fueros internacionales con el objeto 
de desenmascarar el estado de violencia apañada por el gobierno, al que está 
sometido el pueblo argentino en estos momentos.
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REPORTAJE A UN 
DESPEDIDO DE SEGBA

Buenos Aires, 23 oct (ANCLA)- Con el objeto de tener una visión más clara del 
conflicto desencadenado a partir del 5 de octubre en las empresas de Energia 
Eléctrica, SEGBA e Italo, un cronista de esta agencia entrevistó a uno de los 
268 despedidos en la primera de esas empresas.

Se trata de un ex delegado del Sindicato de Luz y Fuerza, enrolado en el “pe-
ronismo combativo” y que llevaba trabajando en la compañía más de quince años 
ininterrumpidos. El reporteado prefirió dejar su nombre en el anonimato para 
evitar represalias contra su seguridad personal.

Pregunta: -¿Cómo se inicia el actual conflicto?

Respuesta: -“El día 5 de octubre nos enteramos de algo que desde tiempo atrás 
se venía rumoreando. El gobierno había dispuesto alrededor de 260 cesantías 
en SEGBA y entre ellos me encontraba yo. Los echados eran trabajadores con 
mucho tiempo de labor en la empresa. Gente muy querida y respetada por todo 
el  personal. Creo que eso fue lo que nos hizo reaccionar con tanta rapidez.
También había quedado en la calle casi todo el plantel de delegados sindica-
les y algunos activistas del peronismo y la izquierda”.

P.: -¿Los dirigentes sindicales cesanteados eran respetados por el personal?

R.: -“Mire, éste es un tema espinoso. Como usted sabrá, los dirigentes res-
pondieron hasta último momento a la línea del peronismo gobernante. Entre 
ellos estaba el secretario general de nuestro gremio, Oscar Smith. Antes del 
golpe militar, las bases planteaban a estos dirigentes que “con Isabel no 
pasaba nada” y que nos estábamos hundiendo en la miseria. Lo que pasa es que 
a pesar de todo nuestro sindicato es muy especial. Muchos de los delegados 
-y entre ellos me incluyo- nunca aprovechamos las prebendas de nuestro cargo 
y seguimos trabajando. Eso hizo que la gente, a pesar de no coincidir plena-
mente en algunas posturas políticas -como ser el apoyo al gobierno de lsabel- 
nos respetara y acatara en nuestras decisiones. Luz y Fuerza tiene fama bien 
ganada de ser un gremio fuerte. No sólo por las conquistas obtenidas sino por 
la compacta unidad con que siempre ha luchado.

Nosotros le hicimos la guerra a López Rega desde el principio y no es casua-
lidad que hoy seamos los primeros en desafiar a esta dictadura militar.

“El actual conflicto es una respuesta de la base a la prepotencia y a la in-
justicia. Respuesta que se da a pesar de las componendas que ciertos dirigen-
tes del interior quisieron hacer con el gobierno”.

P.: -¿Se refiere a los hombres del sindicato que dialogaron con el Ministro de 
Trabajo?

R.: -”Así es. Siempre sucede que mientras unos pelean otros quieren llevarse 
el rédito y entregamos atados de pies y manos. Pero por suerte en Luz y Fuer-
za, estas cosas nunca les salieron muy bien”.

P.: -¿Cuál fue el camino seguido por Uds. desde que se enteraron de las ce-
santías?
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R.: -”El día 5 a la noche celebramos una reunión de delegados y el 6 comen-
zó la huelga. Empezamos en el Centro de cómputos, ubicado en Alsina 470 y en 
el Edificio Central, en Balcarce 184. Desde ese momento la orden de paro se 
extendió como un reguero de pólvora hacia otras dependencias de la Capital y 
Gran Buenos aires.

“En las reuniones que mantuvimos con otros delegados y activistas formamos 
comisiones de propaganda, que se encargaron de hacer volantes explicando los 
motivos de nuestra lucha. También se creó una comisión de organización y otra 
de enlace. Después reunimos a la gente edificio por edificio y les dijimos que 
la lucha que empezábamos no iba a ser fácil, que era probable que nos aplica-
ran la Ley de Seguridad y que algunos de nosotros fuéramos detenidos pero que 
la única salida para esta acción terrorista —así la calificamos- era responder 
con la unidad y el coraje de los trabajadores. Los compañeros nos ovacionaron 
en todas las asambleas y juntos cantamos la marcha de Luz y Fuerza. Desde va-
rias oficinas marchamos encolumnados hasta la sede central del sindicato pero 
allí nos encontramos con tropas de la Marina y el Ejército que habían ocupado 
el mismo”.

“Al ver que los milicos se ponían cada vez más duros, los muchachos empezaron 
a responder con la misma moneda. Ud. sabrá que para un hombre que viene tra-
bajando muchos años entre los cables y las cámaras, provocar un cortecito de 
energía, es muy simple. Así comenzaron los atentados”.

“Muchos nos acordábamos de las cosas que les hicimos a los gorilas en 1956 y 
las volvimos a aplicar. Aquí hay una cosa que aclarar: cuando los trabajado-
res de una especialidad se deciden a sabotear la producción, es imposible in-
tentar todo tipo de represión ya que es posible que encarcelen a cientos pero 
con uno que quede, el sabotaje está asegurado. Por eso es que nos pareció muy 
torpe la actitud del gobierno al enfrentarnos con tanta altivez”.

P.:-¿En qué consiste lo que Uds. denominan trabajo “a tristeza”?

R.:-“Es una variante de lo que se llama trabajo a desgano. Nosotros decimos 
que no podemos trabajar porque estamos tristes. Tristes porque echan a nues-
tros compañeros. Tristes porque ganamos poco. Tristes porque cercenan nues-
tros convenios. En fin, hay miles de razones para que los trabajadores argen-
tinos hoy estemos tristes. Por eso no levantamos un dedo para hacer lo que 
nos mandan.

“En este sentido fue muy gracioso ver a compañeros de la oficina de Alsina 
cómo respondían a los continuos aprietes de la patronal. Había una inacti-
vidad total y entonces se sentía el griterío de los efectivos militares que 
entraban al local, y la voz de un oficialito que ordenaba: ‘Al que no trabaje 
lo llevo preso’.

Los compañeros lo miraban con “tristeza” y comenzaban a moverse en sus sillas 
lentamente como si fueran a iniciar sus tareas. Entonces el oficial ordenaba la 
retirada de sus tropas. A los pocos segundos los compañeros volvían a la posi-
ción inicial ante la mirada atónita de los jefes. Este procedimiento se repetía 
varias veces hasta que las tropas ordenaban el desalojo del local y los manda-
ban a sus casas. Los compañeros se retiraban silbando la marcha del gremio”.



48.-

P.:-¿Hubo algún sector político-gremial interno que trató de capitalizar 
este conflicto?

R.:-“Como Ud. podrá imaginarse, cada vez que hay un proceso como éste, siem-
pre surgen más agrupaciones político-sindicales que tratan de marcar el cami-
no a seguir. Pero aquí, esta vez estuvimos todos juntos. Los peronistas -que 
en el gremio somos mayoría- de todos los matices, con la gente de la izquier-
da en general”.

P.:-¿Cómo reaccionaron sus compañeros al enterarse del secuestro de tres ope-
rarios?

R.: -”La respuesta a esta acción criminal fue inmediata. En la zona de Flores 
se realizó una manifestación de 1.500 trabajadores exigiendo la aparición de 
Meres, Seijo y Pellizo. Además, el paro se extendió a otras oficinas del Gran 
Buenos Aires y comenzaron los primeros atentados en las provincias. Ellos 
quisieron asustarnos pero les salió el tiro por la culata, ya que nosotros 
nos consolidamos aún más. A los pocos días los compañeros secuestrados apare-
cieron muy golpeados y con el cuerpo lleno de señales de picana eléctrica.

“Las oficinas se llenaron de volantes que sentenciaban: ‘La indignación no nos 
detiene. Las heridas no nos asustan. La lucha continuará hasta el fin porque 
nuestra resistencia vencerá”’.

P.:-¿La respuesta de los trabajadores lucifuercistas contó con adhesiones de 
otros gremios?

R.:-”Por supuesto. Hay que aclarar que todo nuestro accionar es el produc-
to de la unidad y la organización por la base, tratando de que nuestras ban-
deras de lucha no caigan en manos de quienes siempre han negociado nuestras 
conquistas. Por eso es que los trabajadores de Luz y Fuerza poco esperábamos 
de los grandes dirigentes sindicales como aquéllos que hasta ayer se decían 
peronistas y hoy se callan la boca ante la agresión militar a nuestro gremio. 
En cambio, no nos sorprendió la adhesión espontánea de numerosas comisiones 
internas de otros gremios que se acercaron a traernos su apoyo y su afecto. 
Como siempre, el arma más efectiva de los obreros es su solidaridad y gracias 
a ella podremos continuar la batalla”.

P.:-A quince días de iniciado, ¿qué piensa sobre la resolución de este en-
frentamiento?

R.:-“Creo que somos los protagonistas de uno de los primeros grandes desafíos 
al gobierno de facto. Junto con los obreros mecánicos, los trabajadores de 
Luz y Fuerza hemos salido a decirle a este gobierno que todos estos años de 
experiencia sindical combativa no han sido en vano. Creo también que a pesar 
de la terrible represión que se viene descargando sobre el pueblo desde el 
24 de marzo, los trabajadores les estamos perdiendo el miedo a los militares. 
Es evidente que ellos quieren la ‘reorganización del país’ a costa de nuestro 
esfuerzo y no del de los patrones. Entonces, como ya pasó con otras experien-
cias militares, nuestro camino no puede ser otro que el de la lucha.

Quizás a Luz y Fuerza hoy la puedan derrotar. Quizás, pero ¿qué van a hacer 
mañana con los telefónicos, con los de Gas del Estado, con los petroleros, 
con los bancarios, con los metalúrgicos, con los mecánicos? O es que acaso 
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van a hacerle creer a alguien que somos todos terroristas y asesinos. Ellos 
tendrían que mirar para atrás y pensar en Aramburu, en Onganía, en Levingston 
y en Lanusse. Todos en su momento trataron de aplastar nuestros derechos. A 
todos, tarde o temprano la impaciencia popular les dio su merecido. Por eso, 
yo les diría a los militares que recapaciten sobre lo que están haciendo”.
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EL ESCRITOR DI BENEDETTO SE HALLA
EN ESTADO DESESPERANTE

Buenos Aires, 25 oct (ANCLA)- El escritor Antonio Di Benedetto, detenido a dis-
posición del Poder Ejecutivo Nacional desde el golpe del 24 de marzo, se halla 
en gravísimo estado, informaron fuentes del Servicio Penitenciario Federal.

Antonio Di Benedetto, uno de los escritores más prestigiosos de la Argentina, 
fue detenido por el jefe de policía de la provincia de Mendoza no bien pro-
ducido el golpe militar, como represalia por los editoriales que él publicó 
durante el gobierno de la viuda de Perón, en su carácter de subdirector del 
diario Los Andes. En estas notas se criticaba duramente la actitud atentato-
ria contra los derechos humanos que, con la anuencia de su jefe, desplegaba 
la policía provincial. El jefe mencionado fue confirmado en su cargo por el 
gobernador militar, y uno de sus primeros actos a partir de dicha confirma-
ción, fue encarcelar a Di Benedetto.

Tal como expresan en una nota enviada al presidente Videla hace varios 
días destacadas figuras del quehacer literario local, Antonio Di Benedetto 
se halla detenido sin que aún se le haya formulado ningún cargo. Las condi-
ciones de su cautiverio son, además, de extremada rigidez dentro del régimen 
penitenciario: nunca se le han permitido visitas, no recibe la corresponden-
cia que le mandan, y su aislamiento es casi total. Esto repercutió en la sa-
lud del escritor.

Hace aproximadamente dos semanas, Antonio Di Benedetto fue trasladado des-
de Mendoza al penal de Villa Devoto de esta Capital. Ninguno de los pedidos 
de esclarecimiento de su situación legal ha sido respondido por el gobierno 
militar.
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DERROTA DEL ALA DERECHISTA
DE LA IGLESIA CATÓLICA ARGENTINA    

Buenos Aires, 1 nov (ANCLA)- Con un revés para el sector derechista de la 
Iglesia Católica Argentina, finalizaron las sesiones de la Asamblea Plenaria 
de la Conferencia Episcopal Argentina, afirmaron voceros eclesiásticos habi-
tualmente bien informados.El sector en cuestión -liderado por el vicario cas-
trense y obispo de Paraná monseñor Adolfo Tortolo y el pro-vicario castrense 
monseñor Victorio Bonamin- expresa en la jerarquía eclesiástica las propues-
tas afines con la política de las Fuerzas Armadas argentinas. Recientemente 
impulsó la campaña lanzada contra la “Biblia Latinoamericana” y preconizó 
reiteradamente el carácter de “Guerra Santa” de la lucha antisubversiva.

Sobre el comienzo de la asamblea, el gobierno liberó repentinamente a los sa-
cerdotes Orlando Di Yorio y Francisco Jalics (desaparecidos desde 23 de mayo 
pasado) en gesto conciliador que los observadores interpretaron como un in-
tento de frenar las críticas eclesiásticas a las violaciones de los derechos 
humanos.

Las resoluciones adoptadas por los obispos afirman las posiciones tomadas en 
anteriores documentos públicos en los que se reclamaba la vigencia de “garan-
tías mínimas” y se alertaba sobre detenciones indiscriminadas y desaparición 
de detenidos. En este caso, la conferencia resolvió proseguir con las gestio-
nes ante las autoridades para resolver “las numerosas situaciones llorosas y 
conflictivas actuales”. Lo más probable es que se presente un “documento re-
servado” de características similares al que circula en diversos medios po-
líticos y que ha sido publicado recientemente por periódicos brasileños. En 
dicho documento se enumeran distintos casos de atropellos producidos desde el 
golpe militar.

En relación con la “santificación” de la lucha antiguerrillera y los llama-
dos a los soldados argentinos para aplastar a los subversivos incesantemen-
te preconizados por el sector eclesiástico ligado a las Fuerzas Armadas, la 
asamblea de los obispos rechazó esta postura al afirmar: “No podemos olvidar a 
aquellos hermanos nuestros que buscan un nuevo estado de cosas a través de la 
ciencia y la subversión...” ( ) “...roguemos a nuestro Padre común para que 
ilumine sus mentes... para que busque por otros caminos el bien del país...”. 
Asimismo exhorta a rogar para que quienes deben velar el orden lo hagan “con 
caridad y justicia”.

Con respecto a la “Biblia Latinoamericana” no sólo se considera que su tex-
to y traducción son “sustancialmente fieles” sino que más allá de determinadas 
correcciones para “superar los elementos discutibles” se la reivindica como 
“nacida del deseo de acercar la palabra de Dios al pueblo”. Las fuentes men-
cionadas sostienen que el mayor grado de homogeneidad entre los obispos se 
registró en el rechazo a la campaña oficial contra dicho texto.

La afirmación del documento final de la asamblea (“Ningún poder, cualquiera sea 
su motivación puede interferir en esta fundamental función de los obispos”) se 
interpreta que está dirigida tanto a los voceros de los militares argen-tinos 
-el gobernador de Buenos Aires, los medios periodísticos adictos, etc.- como a 
sus aliados eclesiásticos identificados como difusores de dicha campaña.
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Las fuentes asignan importancia en las resoluciones adoptadas al mensaje del 
Papa Paulo VI a la Asamblea del Espiscopado. Según trascendidos, Su Santidad 
impulsó las posiciones adoptadas sobre la “Biblia Latinoamericana” no sólo en 
función de preservar la unidad y autoridad de la jerarquía católica argentina 
sino con el objetivo de detener todo embate que pudiese afectar a la iglesia 
chilena, uno de cuyos arzobispos había autorizado hace dos años la edición de 
la cuestionada Biblia.
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RENACE EL ACTIVISMO SINDICAL
A PARTIR DE RECIENTES CONFLICTOS    

Buenos Aires, 1 nov (ANCLA)- El retorno a la actividad sindical por parte de 
activistas y delegados que habían permanecido inactivos desde el golpe del 24 
de marzo, y un notorio incremento en la participación en tareas “agitativas” 
y de sabotaje por trabajadores sin actuación sindical y/o política previa, 
son las constataciones más destacadas en un “informe confidencial” que circula 
actualmente en medios políticos.

El informe -que analiza las situaciones conflictivas producidas en los gremios 
de Luz y Fuerza, telefónicos y portuarios— fue elaborado en los últimos días 
del mes de octubre por una agencia especializada de la capital argentina a 
requerimiento de oficiales superiores del Ejército.

En el caso del conflicto de Luz y Fuerza, el informe consigna los resultados 
de una encuesta dirigida a ‘trabajadores’, “activistas sindicales” y “perso-
nal jerárquico superior”. La mayoría de las respuestas adjudica a la empre-
sa SEGBA la responsabilidad en el inicio del conflicto y a las vacilaciones y 
posterior rigidez de los altos mandos militares la causa de su irresolución. 
Los “trabajadores” y “activistas” atribuyen a “la defensa de la fuente de 
trabajo” “y de las conquistas obreras” (amenazadas por la racionalización, 
despidos y anulación del convenio previstos) la primera motivación de la 
reacción obrera. La actuación gremial de varios de los cesanteados (se men-
ciona que prácticamente la totalidad de la ex sección de Relaciones Comuni-
tarias a cargo del hijo de Taccone fue despedida) ocupa el segundo lugar en 
orden causal para estos encuestados.(No así para el personal jerárquico que 
ubica esta característica como la motivación más importante).

La abierta oposición a la política del ministro Martínez de Hoz (“quiere re-
construir un país de cinco millones de habitantes”), la recriminación al Pre-
sidente de la República por la violación de sus promesas (“el sindicato tenía 
la palabra de Videla de que los despidos no se producirían”), la increduli-
dad respecto al argumento del saneamiento financiero (“desde el 24 de marzo 
SEGBA ha tomado quinientos empleados para seguridad que ganan siete millones 
de pesos mensuales mientras que la mayoría de los cesantes cobraban tres”, 
etc.), y la seguridad en una respuesta gremial unificada, prudente y contun-
dente (“Les demostraremos que somos un gremio fuerte y unido” ... “No iremos 
al matadero, pero los militares deberán entender que esto no es un cuartel” 
... “Les dejaremos el país a oscuras, sabemos cómo hacerlo”), son las opinio-
nes más reiteradas en el sector de los trabajadores.

El informe consigna que en las distintas actividades “de agitación” registra-
das desde comienzos del conflicto (piquetes de huelga, distribución de volan-
tes escritos a mano e impresos, colocación de pastillas insecticidas), y en 
aquellas caracterizadas como “sabotaje” (rotura e inutilización de maquina-
ria e instalaciones) han participado antiguos activistas gremiales y en mayor 
proporción trabajadores sin actividad anterior.

Conclusiones semejantes se extraen en el caso del gremio telefónico, donde se 
registra un aumento de la actividad sindical y de sabotaje centrado en el de-
terioro e inutilización de cables y cámaras.
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De acuerdo al informe los protagonistas de estos hechos son los adherentes a 
la lista Marrón (cuyo máximo dirigente, Julio Guillán, está detenido) y a la 
denominada CGT en la Resistencia (CGTR).

Con relación al conflicto que desde el día 21 de octubre al ser promulgado un 
nuevo reglamento de trabajo, afecta al puerto de Buenos Aires, se consigna 
que la actividad —reducida a un tercio de lo normal a consecuencias del “tra-
bajo a desgano”- se ha deteriorado especialmente en las tareas de carga. En 
este caso -afirma el informe- la incidencia de la antigua dirección sindical 
ha sido prácticamente inexistente, se registra aquí una acentuada participa-
ción de viejos y nuevos activistas sindicales caracterizados como “indepen-
dientes” y afines a la “izquierda peronista”.

En las tres situaciones analizadas se destaca la coincidencia en las medidas 
de fuerza por parte de sectores políticos gremiales sin aparente vinculación 
hasta estos sucesos: desde algunos sectores de los nucleamientos que mantie-
nen el diálogo con el gobierno, hasta los enrolados en los gremios “comba-
tivos” y en “la CGT de la Resistencia”. Esto explicaría la simultaneidad de 
frentes abiertos por los gremios en conflicto, que cubren las medidas de fuer-
za, el sabotaje, las relaciones con la Iglesia, los contactos internaciona-
les, etc. En este sentido se menciona la promesa de solidaridad internacional 
hecha por los trabajadores marítimos de varios paises que se negarían a car-
gar los barcos argentinos en caso de persistir la actual situación.

“El requerimiento por parte de oficiales superiores del Ejército Argentino de 
un ‘informe confidencial’ de estas características evidencia la preocupación 
reinante en los altos mandos militares por la actitud a asumir ante las con-
secuencias sociales de la actual política económica”, dijeron a esta agencia 
dirigentes sindicales de Luz y Fuerza.

Según dichas fuentes —que manifiestan mantener continuos contactos con diver-
sos jefes militares- las posiciones estarían divididas dentro de las Fuerzas 
Armadas en relación a la respuesta gubernamental a los conflictos sociales y a 
la “legitimidad” de la actividad gremial.

Mencionan en este sentido -entre otros ejemplos- las vacilaciones y contra-
dicciones que se evidenciaron en el manejo del conflicto de Luz y Fuerza y las 
recientes declaraciones del titular de Trabajo, general Liendo, en su confe-
rencia de prensa “reservada” del 19 de octubre en la que expresó “que no le 
preocupaba ni le asustaba la existencia de actividad gremial”.

Por otra parte, miembros de la “Comisión de los siete” creada en el plenario 
general de gremios del 26 de octubre, afirmaron estar intensificando los con-
tactos con jefes militares opuestos al general Viola, a partir de la coinci-
dencia en la oposición a Martínez de Hoz y del “saludable grado de homogenei-
dad” que registra este sector.

La “Comisión de los siete” —que planteara a las autoridades un pedido de au-
mento salarial y la autorización para un plenario nacional- está integrada por 
representantes de los sectores del sindicalismo organizado en acción antes del 
golpe militar, o sea “miguelistas, participacionistas” y “combativos”.
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NUEVA DENUNCIA SOBRE 
EL ACCIONAR REPRESIVO 

Buenos Aires, 2 nov (ANCLA)- La Comisión Argentina por los Derechos Humanos 
(CADHU) ha hecho llegar a nuestra redacción un nuevo testimonio sobre la re-
presión contra habitantes de barrios de la zona Norte del Gran Buenos Aires.

El relato es el siguiente:

“En la noche del día 16 de mayo de 1976 arriban a un barrio de la zona, ocho 
automóviles Ford Falcon tripulados por cuatro hombres cada uno, que llevan 
armas largas. El barrio es vigilado y patrullado permanentemente por fuerzas 
militares y policiales. Los recién llegados rodean una manzana. Entran a una 
casita volteando la puerta. Rompen todo: la heladera, el televisor, vasos, 
vidrios, arrinconan a don P. “¿Dónde está A?”,

“¿Dónde están los Montoneros?”. Mientras, otros toman una frazada, la ponen 
en el suelo y van apilando encima ropa, la afeitadora, carteras, zapatos, la 
quincena; le atan dos nudos y la cargan en el baúl de uno de los autos. Otro 
está a los culatazos rompiendo los vidrios que quedan. “Hijo de puta, decile 
al Ejército Argentino dónde están esos delincuentes”. La respuesta no gusta. 
“Así hablan todos ustedes, vamos arriba del auto”.

Vendados los ojos, atadas las manos atrás, culatazos en la cabeza, empujado 
y arrastrado adentro de un Falcon, se van don P., 45 años, seis hijos, tres 
nietos. Los vecinos miran tras las ventanas, algunos se asoman a la puer-
ta. Esa noche hubo dos procedimientos más en el barrio. Doña B. grita, de un 
Falcon sale una ráfaga de ametralladora; “métanse todos adentro”. La caravana 
parte.

“A don P. lo llevan boca al piso, un zapato encima de su cabeza, patadas cada 
tanto. Dan vueltas, un vómito sube por el estómago y pugna por salir. La muerte. 
De eso hablan: de matarlo, de picana; de aparatos extraños, de zanjones. ¿Qué 
hice? Los autos se detienen. Me bajan en brazos. ¿Querrán que no me dé cuen-
ta de algún desnivel? Gritan, ¿será para que no oiga algún ruido en especial? 
Todos hablan al mismo tiempo, ríen. Esto es un ascensor. Sube y baja, vuelve 
a subir; ya no sé si sube o baja. Salimos, corren  y me tiran al suelo, así, 
con los brazos atados y los ojos vendados.

Me tuerzo los brazos al caer, me duelen todos los huesos. Junto conmigo hay 
mucha gente tirada. Se oyen quejidos. Alguna puteada, se respira un fuerte 
olor a rancio. Hay guardias que recorren la sala: al pasar al lado de cada 
uno, nos patean. Este tratamiento hará que no me quede ninguna parte del 
cuerpo sin contusiones. Sobre mi cadera izquierda tengo una llaga; es el pro-
ducto de quince o veinte patadas en el mismo lugar. Recién el guardia que me 
pateó me dijo que rezara porque me van a fusilar”.

“Por el oído voy conociendo el lugar: es una sala muy grande. Hacia la de-
recha y al fondo hay una puerta de vaivén que da a la sala de torturas pro-
piamente dicha. Mientras la reconozco por los gritos de una mujer joven que 
provienen de allí, viene un guardia y desde aquí nomás, mientras me patea me 
pregunta:
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“¿Dónde están los Montoneros?”. “No sé nada”. Patada. “Habla, no te hagas re-
ventar”. “No sé nada”. Patada en la cara. Se va”. 

“Cada vez que se llevan a alguno le dicen fuerte que se despida de sus com-
pañeros porque lo van a fusilar; ése no vuelve más. Llevaron de vuelta a esa 
muchacha, parece que la están violando, sus gritos son desgarradores. Parece 
que hoy llegaron nuevos detenidos. En la salita hay mucha actividad. Gritos, 
algún llanto. La muchacha no se oye más. Un viejo, parece ser por su voz, 
pregunta por ella, la nombra: “mi hija”. Le dicen que no se preocupe más por 
ella, que ya no va a volver a gritar nunca más. El viejo llora.

Yo me pregunto si esto es verdad o una pesadilla: me veo ayer nomás, vol-
viendo de la fábrica, la vieja estaba planchando. Y ahora esto, este mundo de 
oscuridad, de gritos, de vejaciones. De repente me parece que ésta es la rea-
lidad y la vieja planchando una ilusión. Esa muchacha ya no grita, pero ahora 
hay otra, y luego otra, y esos tipos que vinieron a casa tenían caras norma-
les, como toda la gente, pero se dedican a esto”.

“Quisiera dormir pero no puedo, pienso cuando me vinieron a buscar, me dicen 
que me toca el turno de morir, cualquier cosa es preferible a esto. Morir es 
dejar de sentir, y lo que siento es el límite del hombre. Intento pararme y 
no puedo.

Me cargan, ascensores, pasillos, el auto, cara al suelo, zapato sobre la ca-
beza. Andamos poco rato. Paran, me bajan, caigo al suelo. Uno se acerca y me 
dice: ‘Decí cuál es tu último deseo’.

Que mi mujer y mis hijos sean siempre felices. ‘Era una broma’, me dice quien 
parece el jefe, ‘No te vamos a matar, porque vos no tenés nada que ver’, me 
sacan la venda y se van. Estoy en Palermo cerca del Planetario. Me empiezo a 
arrastrar me sangran las muñecas. Empiezo a caminar por la avenida Sarmien-
to hasta Plaza Italia, para tomar el colectivo 60. Me caigo 20 veces, por fin 
llego y me subo a uno, le explico al chofer, me lleva. Bajar del colectivo en 
el Tigre, me costó un triunfo. Finalmente, llegué a mi casa. Es la madrugada 
del día 22 de mayo. Estuve cinco días atado, ciego, golpeado, sin comer y sin 
dormir. Nadie me interrogó, nadie me preguntó ni anotó mi nombre”.
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REPRESIÓN EN BARRIOS
DEL GRAN BUENOS AIRES

Buenos Aires, 4 nov (ANCLA)- Cronistas de nuestra agencia tuvieron acceso a 
un extenso informe de la “Comisión Argentina por los Derechos Humanos” a pro-
pósito de la acción represiva de las Fuerzas Armadas sobre la zona Norte del 
Gran Buenos Aires.

Esta zona comprende una serie de municipios que, como la totalidad de los al-
rededores de la Capital, se encuentra densamente poblada y es el asentamiento 
de numerosos establecimientos industriales. Muchos barrios se han ido forman-
do precisamente en torno de las industrias, mientras que otros alojan a las 
familias de trabajadores que se desempeñan en otras zonas.

De allí surgieron grandes manifestaciones de resistencia al gobierno de la 
viuda de Perón y su plan económico. Por eso cuando los militares arribaron 
al poder el 24 de marzo pasado, este territorio fue uno de los más castigados 
por la escalada represiva, centrándose la misma sobre los trabajadores.

El informe de la CADHU recoge varios testimonios de sobrevivientes -se cal-
cula que entre muertos y desaparecidos hay casi dos mil personas. Uno de 
ellos es un obrero naval, del que se omite su nombre para evitar nuevas re-
presalias: “El 14 de mayo cuatro automóviles ocupados por personal  vesti-
do de civil y portando armas largas van a buscar a R. a su lugar de trabajo. 
Le preguntan por un vecino de su barrio y como no sabe decirles su paradero, 
lo meten a golpes y empujones en uno de los autos, allí encapuchado y manía-
tado, hace un viaje de unos 30 minutos que termina en un lugar amplio, con 
muchas dependencias y donde podía oir voces de mando y órdenes, era un cuar-
tel. Entre golpes, culatazos y patadas siguieron preguntándole por el busca-
do en medio de amenazas de muerte. Luego lo llevan a otra habitación donde lo 
acuestan, lo atan y le aplican descargas eléctricas por todo el cuerpo. Duró 
mucho. Le preguntaban por los guerrilleros; pedía agua, y sólo le daban pica-
na: picana en las encías, en el ano, en el pecho, en los testículos.

“En eso alcanza a oir los gritos terribles de una mujer: ‘Por favor mátenme, 
no sé nada de lo que me preguntan’. Es una mujer de edad que por la voz cree 
que es su suegra. Con estos gritos se mezclaban los ayes de dolor de una cria-
tura, y una voz de una mujer joven que decía: ‘No, a ella no, no sean mons-
truos’. Entonces los torturadores preguntan a R.: ‘¿Vos tenés una nena, cuán-
tos años tiene?’. Contesta que seis, ‘Mirá que si la agarramos le va a pasar 
lo mismo que a ese bebé’. No sé nada, no sé nada. La tortura sigue por horas. 
Luego supone que ya es el día siguiente, lo meten en otro lugar en el que se 
sentía que había mucha gente: hombres, niños, mujeres, que gemían; eviden-
temente todos torturados. Le dan una manta y le ordenan que se acueste en el 
suelo, pero tenía tanto miedo que no se anima y se queda parado, inmóvil largo 
rato, hasta que atina a sentarse en el piso, apoyado contra una pared.

“Estando allí sintió ruido de aviones que pasaban a baja altura como si re-
cién levantaran vuelo; por el ruido eran “Jets” comerciales; estaban cerca 
del Aeroparque. Vuelven los torturadores, y otra vez la picana, golpes en la 
cara y el estómago. Sentía un dolor terrible en el ano, empezó a sentir que 
le cortaban la piel con un objeto dentado. A sus gritos de dolor se sumaban 
en mezcla horripilante muchos otros: muchos de mujeres “jóvenes o viejas”, 
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luego un nuevo “descanso”. Horas tensas sin saber cuándo lo vendrían a bus-
car nuevamente.

Llegaban jovencitos —supuso que serían cadetes-, que, con prepotencia, lo pa-
teaban y se decían entre sí’: ‘¿Es éste?’, ‘¿Cuándo, ahora?‘, ‘No, más tarde’. 

Habría pasado un día entero cuando por fin vinieron otros sujetos muy jóvenes 
que serían cuatro o cinco, que lo sacaron de donde estaba, lo subieron a un 
auto con el que salieron por una calle poco transitada, pero que luego de lo 
que serían un par de cuadras desembocó en una avenida con mucho tránsito, se-
guramente la avenida del Libertador -que bordea la Escuela de Mecánica de la 
Armada.

Luego de andar unos cinco minutos se detienen, le dicen que baje y no tra-
te de mirar. Obedece; piensa que lo van a matar, espera los tiros, el coche 
arrancó; se fueron. Se destapó los ojos y quiso mirar. Le gustaba ver: hacia 
tres días que estaba a oscuras. Poco a poco pudo ubicarse; se hallaba en la 
Ruta Panamericana, a unas dos cuadras de la Avenida General Paz.

Con gran esfuerzo comenzó a caminar. Tomó un colectivo y luego el tren hasta 
Tigre. Después pudo relatar detalladamente —nunca podrá olvidarlo— sus tres 
días de horror.
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AMNESTY INTERNATIONAL: UNA BATALLA
POR LOS DERECHOS HUMANOS 

Buenos Aires, 23 nov (ANCLA)- Los miembros de Amnesty que visitaron el país 
entre el 8 y el 15 de este mes, fueron objeto de uno de los más grandes ope-
rativos de inteligencia que se hayan montado en la Argentina, revelaron fuen-
tes de la Policía Federal.

La acción desplegada por la SSF, rama política de la PF, fue bautizada con el 
nombre de “Operativo Navideño” y tuvo su cuartel general en el propio Hotel 
Presidente donde se alojaron el sacerdote norteamericano Robert Drinan y los 
miembros ingleses de Amnesty Lord Averbury y Patricia Feeney.

El operativo incluyó la instalación de micrófonos ocultos en las habitaciones 
de los visitantes, el ingreso clandestino en las mismas para fotografiar pa-
peles y documentos y la filmación de todos los que se acercaron al grupo, cuya 
misión era investigar las violaciones de derechos humanos en la Argentina. 
Alrededor de cien hombres del DAP (Departamento de Asuntos Políticos) y del 
DAE (Departamento de Asuntos Extranjeros) participaron en él.

Siguiendo con el espíritu de la alegoría inicial, el jefe del Operativo Navi-
deño, alto funcionario de SSF, se bautizó a sí mismo como “Papá Noel” mien-
tras que los automóviles en los que se hizo el seguimiento fueron designados 
con el nombre de código de “Trineos”. Papá Noel instaló en el Hotel Presiden-
te su centro de comunicaciones y grabaciones clandestinas.

Los nombres de código aplicados a los visitantes fueron menos piadosos. A Ro-
bert Drinan se lo bautizó como “Cuervo”, una probable alusión a su investidu-
ra sacerdotal, y también como “Frankestein”. La señorita Feeney fue designada 
como “Paloma”, mientras que al Lord británico se le dio el nombre de “Mimoso”, 
palabra que en los bajos fondos argentinos tiene una connotación de homose-
xualidad. (Una alusión parecida se registró en un comentario redactado por un 
Servicio de informaciones y publicado en la revista Siete Días).
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MEMORIAS DE 
WATERGATE

Cuando Patricia Feeney salió de su hotel la mañana del miércoles 10 Papá Noel 
sabía adónde iba gracias a una sabia combinación de intercepción telefónica y 
soborno. El “peatón” de la División Apoyo de SSF que la siguió no se sorpren-
dió cuando la vio entrar en el Richmond de Florida 261, tradicional confite-
ría de Buenos Aires. “Paloma” Feeney se reunió en una mesa con su contacto de 
esa mañana, que inmediatamente fue fotografiado con una minox por otro hombre 
de Papá Noel que la estaba esperando. El contacto fue bautizado como “pierna 
nueva” (desconocido).

Al salir del Richmond, Feeney complicó el seguimiento eligiendo caminar por 
la atestada calle Florida. Se eligió entonces el método de “rotación de dos 
en dos”, que implica un relevo permanente de una pareja de seguidores.

Mientras el padre Drinan y Lord Averbury visitaban el ministerio de Relacio-
nes Exteriores, donde obtuvieron garantías de que podrían moverse libremente, 
Papá Noel revisaba el sistema de micrófonos instalados en las habitaciones de 
los miembros de Amnesty y pedía con urgencia al “Comando DAE” un nuevo equipo 
de grabación y un nuevo cargamento de casettes de 120.

Por la tarde el grupo fue seguido por mujeres SS mientras caminaba por la ca-
lle Santa Fe y luego hacia la plaza Vicente López donde entraron en la casa 
de la calle Paraná 1269, domicilio del corresponsal de un diario europeo.

En días posteriores la presencia de los miembros de Amnesty fue registrada en 
Esmeralda 87, Camacuá 282 (domicilio de un periodista brasileño), un restau-
rante de Solís y Carlos Calvo, la oficina de Aerolineas en Perú 22, el Aero-
parque donde dos de ellos tomaron el vuelo 748 a Córdoba.

Entre los documentos a los que Papá Noel dió importancia en una nueva revi-
sión de sus habitaciones, figuraba una carta firmada por la señora Gómez, fami-
liar de un desaparecido, dijeron fuentes policiales.

Al regresar de Córdoba en el vuelo 715 de Aerolíneas Argentinas los miembros 
de Amnesty eran esperados por los trineos, que los escoltaron por la avenida 
Costanera. Esa tarde fue complicada, ya que mientras Lord Averbury se movía 
en taxi por la zona de Constitución, Drinan y Feeney iban primero a la em-
bajada de los Estados Unidos y luego a la localidad suburbana de Martínez, 
donde entraron en la casa de Libertador 13538. Allí cooperó con el seguimien-
to un Dodge 1500 con chapa diplomática tripulado por agentes del Servicio de 
Informaciones Navales.

El Operativo Navideño concluyó el lunes 15 en el Aeropuerto de Ezeiza cuando 
los miembros de Amnesty regresaron a sus países.
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DIÁLOGOS EN 
CUATRO RUEDAS

Fuentes propias en SSF suministraron a ANCLA una transcripción de la escucha 
de comunicaciones que dicho organismo realiza de sus propios operativos.

Se reproducen algunos de los diálogos radiales:

“Comando DAE a móvil SF15: desplácese al Hotel Presidente, lo espera jefe de 
custodia. Lo espera en la puerta, es alto, un metro ochenta, de bigotes, ca-
bello lacio, peinado hacia atrás.

“SF 15 a Comando DAE: ¿Papá Noel?”

“Comando DAE a SF 15: Afirmativo”.

“Comando A a Trineo 1: indique en qué condiciones está el seguimiento, canti-
dad de ocupantes y motivo por el cual siguen a ese móvil”.

“Comando A a Papá Noel: Salieron dos personas con la causante y subieron al 
coche que están siguiendo, van a dos cuadras”.

“Comando A a Trineo 1: tome número de chapa e indique lugares adonde van”.

“Trineo 3 a Comando A: causante femenino y principal contacto cenando en res-
taurante de Solís y Carlos Calvo”.

“Comando A a “Cucho”: Mensaje de Papá Noel. El Cuervo y el Mimoso viajarían 
esta noche o mañana a la provincia de Córdoba. Rectifico, viajarían los tres. 
Dijeron la palabra “vuelo”, yo interpreto que van en avión”.

“Comando A a Trineo 2: Haga averiguación dentro de Aerolíneas. Día, hora y 
lugar adonde viaja. No la pierdan de vista porque puede salir por otra puer-
ta. Manténgala a la vista. Papá Noel informa que Paloma es muy rápida”.
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AMNESTY Y 
LA PRENSA

Frente a la indeseada presencia de los investigadores de Amnesty en la Argenti-
na, los Servicios de informaciones de las Fuerzas Armadas que orientan el comenta-
rio de la casi totalidad de la prensa, diseñaron dos líneas de Acción Sicológica y 
Contrainformación.

La primera tuvo carácter masivo y giró alrededor del argumento de que Amnes-
ty international investiga violaciones de los derechos humanos en Occidente, 
pero no en los países comunistas. Esta línea fue hegemonizada por el vesper-
tino La Razón, tradicional vocero del Estado Mayor del Ejército, y por las 
revistas de la editorial Atlántida.

La segunda línea fue encomendada como experiencia piloto al matutino La Opi-
nión, cuyo director Jacobo Timerman tiene contactos con jefes de las tres ar-
mas. Consistió en “negociar” con Amnesty, procurando convencer al padre Dri-
nan de que la represión en la Argentina está justificada.

En su edición semanal del 21 de noviembre La Opinión recogió en tapa el tema 
de los derechos humanos y reseñó la “audiencia” concedida por Timerman al pa-
dre Drinan. Aparentemente no se trató en ella el tema de los ex periodistas 
de La Opinión que han muerto en combate con las fuerzas conjuntas, han sido 
secuestrados y posiblemente asesinados, o han debido exiliarse. Entre los 
primeros se cuentan Francisco Urondo -uno de los más grandes escritores del 
país- y María Victoria Walsh. Entre los segundos, Eduardo Suárez y su mujer, 
Patricia Villa. Entre los últimos, el novelista Tomás Eloy Martínez y el co-
lumnista Pablo Giussani.

La prensa sometida a la dictadura del general Videla ha exaltado la decisión 
de permitir a los miembros de Amnesty circular libremente en la Argentina. 
En efecto, ellos han circulado tan libremente como se puede circular sin ser 
secuestrado o asesinado, aunque con una escolta involuntaria de seis automó-
viles, una motocicleta, un camión Rapiflet con una filmadora oculta, y alrede-
dor de cien policías. En esas condiciones fue imposible que decenas de milla-
res de personas que tendrían denuncias que hacer a Amnesty se acercaran a los 
enviados. Sólo pudieron hacerlo algunos corresponsales extranjeros, algunos 
diplomáticos y unos pocos políticos insospechables.

El período en que los representantes de Amnesty estuvieron en el país ha sido, 
sin embargo, uno de los más duros que se recuerdan en la Argentina. En una se-
mana cuatrocientos nuevos rehenes ingresaron en campos de concentración de don-
de sólo se sale para ser fusilado.

En la ciudad de La Plata el jefe de Policía, coronel Camps, fijó en un cente-
nar el número de rehenes a ejecutar en represalia por el atentado a la je-
fatura de Policía, ocurrido a principios de mes. La cuota está prácticamente 
cumplida al redactarse este informe. Decenas de detenidos han sido sacados 
a altas horas de la noche y ejecutados en lugares desiertos. En media docena 
de casos se simularon inexistentes tiroteos que culminaron con el estallido o 
el incendio de los automóviles atestados de guerrilleros, que presumiblemente 
eligieron la madrugada para pasear. El hecho de que muy rara vez un explosivo 
y jamás un tanque de nafta estalla al ser tocado por una bala no es ignorado 
por el Ejército, que da estas versiones en sus comunicados.
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El objetivo, señalan los observadores, no es tanto engañar a la opinión pú-
blica, como aterrorizarla. De paso se reafirmaba ante los visitantes de Am-
nesty International que su visita era inocua para alterar una política fijada 
por los Estados mayores de las tres armas y aprobada por el presidente Jorge 
Videla.
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FUSILAN A UN JOVEN 
EN PLENO CENTRO 

Buenos Aires, 21 dic (ANCLA)-Vecinos del barrio de Almagro testimoniaron a 
nuestros cronistas sobre un suceso que llenó de pánico y asombro a esa popu-
lar barriada porteña.

El día 13 de diciembre a las 18:15 hs. mientras circulaba por la calle Mario 
Bravo entre la avenida Corrientes y Humahuaca fue ultimado un joven de alre-
dedor de 27 años.

Según relatan los vecinos, el muchacho, que vestía un traje azul y media al-
rededor de un metro ochenta y cinco centímetros de altura, fue interceptado 
por un automóvil Ford Falcon color celeste claro, del que bajaron a la carre-
ra cuatro individuos de civil.

Sin decir una palabra se abalanzaron sobre el joven e intentaron esposarlo 
para llevarlo hasta el vehículo. Éste comenzó a resistirse desesperadamente 
tratando de llamar la atención de los numerosos transeúntes que por allí pa-
saban. En el forcejeo, un golpe en la cabeza lo hizo caer al suelo y una vez 
allí comenzó a recibir una feroz golpiza por parte de sus atacantes.

Algunos con patadas y otros con cachiporras trataban vanamente de inmovili-
zarlo. En ese momento, los azorados vecinos vieron cómo uno de los individuos 
-el más gordo sacó un revólver y trató de golpear al muchacho. Éste, que por 
poseer una buena contextura física tenía a maltraer a sus captores, manoteó 
el arma y se escapó un tiro que fue a incrustarse en una pared cercana. Lue-
go, con más suerte, logró apoderarse del arma de su agresor y disparar nueva-
mente, hiriendo -al parecer levemente al mismo hombre.

Esta tenaz resistencia enfureció al resto que, a la orden de uno de ellos, 
desenfundaron sus armas y virtualmente fusilaron al infortunado joven. Más de 
veinte disparos impactaron en su cuerpo, que quedó boca arriba, ya exánime.

Los individuos -que procedían a cara descubierta- comenzaron a patear y escu-
pir el cadáver. Luego, procedieron a enfundar sus armas y a cargar el cuerpo 
en el coche, alejándose del lugar velozmente.

En la esquina de Mario Bravo y Corrientes, numerosas personas -todavía conmovi-
das por lo observado- denostaban a los autores de tal procedimiento, comentan-
do varios de ellos que el muerto era conocido en la zona y gozaba de la estima 
general.

El clima de absoluta inseguridad con que se mueven los habitantes de Buenos 
Aires en estos días flotaba trágicamente en el aire. A pocos metros de allí, 
un grueso manchón de sangre indicaba que el “monopolio estatal de la fuerza 
para aplicar la justicia” -que tanto reclama para sí el presidente Jorge Vi-
dela- seguía estando en dudosas manos.
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MÚLTIPLES SECUESTROS 
EN ARGENTINA 

Buenos Aires, 3 ene (ANCLA)- Numerosos organismos argentinos de defensa de 
los derechos humanos denunciaron los hechos sucedidos en el establecimiento 
penitenciario ubicado en la ciudad de La Plata que culminaron con un brutal 
castigo a los presos políticos allí recluidos.

Desde mediados del mes de diciembre -a partir del relevo del funcionario del 
Servicio Penitenciario Federal, que hasta ese momento se desempeñaba como 
director del penal- se fueron intensificando los atropellos contra los dete-
nidos, tal el caso de una vasta “requisa”, celda por celda, que privó total-
mente a los presos de material de lectura y escritura, inclusive de papel y 
lápices, cartas personales, diarios, y de libros autorizados previamente.

Posteriormente irrumpió en el penal un “grupo especial” —dirigido, al pare-
cer, por un capitán de navío- que sometió a castigos a numerosos detenidos a 
los que se hacía correr, al tiempo que se los golpeaba con puñetazos y cachi-
porrazos.

Allegados a la “Comisión de los Siete” manifestaron a nuestro corresponsal 
que varios sindicalistas alojados en el mencionado establecimiento se encon-
traban lesionados a consecuencia de los golpes recibidos. El hecho —conside-
rado por la fuente como una “provocación”— dejó como saldo numerosos heridos, 
entre ellos algunos de consideración, como los casos de fractura de mandíbula 
y costillas.

En los últimos días se han incrementado las restricciones en el penal, espe-
cialmente en lo que hace al régimen de visitas y de recreos internos. Tal lo 
ocurrido en ocasión de las tradicionales fiestas de Navidad y Año Nuevo, jor-
nadas durante las cuales los detenidos fueron “sancionados” con reclusión en 
las celdas, prohibición de recreos y de todo tipo de tarea.

La unidad penitenciaria de la ciudad de La Plata —capital del primer estado- 
aloja en la actualidad a alrededor de tres mil presos políticos. Su capacidad 
ha sido estimada en ochocientas personas. En los últimos meses fueron trasla-
dados a dicho establecimiento la totalidad de los detenidos que se encontra-
ban en el penal de Villa Devoto de esta capital, actualmente asignado a las 
mujeres presas.
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LA “LIBERACIÓN” DE PRESOS
POLÍTICOS EN ARGENTINA

Buenos Aires, 3 ene (ANCLA)-Familiares de detenidos políticos denunciaron que 
la anunciada liberación de presos profusamente propagandizada por el gobierno 
militar no se ha concretado en la mayoría de los casos.

Los familiares afirman que gran parte de los nombres incluidos en las listas 
de “liberados” corresponde a detenidos con procesos legales en curso, por lo 
cual al cesar la “disposición del Poder Ejecutivo Nacional” continúan deteni-
dos bajo jurisdicción de la justicia.

Como contrapartida, aseguran que no han sido incluidos centenares que se en-
cuentran sin proceso legal y a disposición del Poder Ejecutivo. De haberse 
procedido de ese modo sí se habrían efectivizado numerosas liberaciones.

Las fuentes atribuyen este hecho a un intento para tranquilizar la opinión 
internacional agitada por las continuas violaciones a los derechos humanos en 
el país.

“Las ‘libertades’ no afectan ni siquiera al dos por ciento de los desapareci-
dos y detenidos en el país”, manifestó a ANCLA un alto miembro de la jerarquía 
eclesiástica local. “Además del engaño que supone esta medida hay que señalar 
que los miles de secuestrados nunca reconocidos oficialmente continúan siendo 
fusilados diariamente en ‘enfrentamientos’ inexistentes”, agregó el prelado.

Luego de la intensificación en los últimos tiempos de las presiones inter-
nacionales y de importantes sectores internos, el gobierno de los militares 
anunció tres sucesivas “liberaciones” que, presuntamente, afectaban a más de 
un millar de presos políticos. En realidad, la medida consiste en “cese a 
disposición del Poder Ejecutivo Nacional”, figura legal que permite la deten-
ción de ciudadanos sin proceso alguno, con opción a abandonar el país. Ac-
tualmente, el derecho de opción también está restringido.

Fuentes responsables estiman en veinte mil el número de presos y desapareci-
dos en el último año.
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DIVERGENCIAS EN LAS 
FUERZAS ARMADAS ARGENTINAS

Buenos Aires, 4 ene (ANCLA)-Un áspero proceso de discusión se ha abierto en 
las filas de las Fuerzas Armadas y especialmente en el Ejército, a raíz de las 
declaraciones del teniente general Videla a un grupo de periodistas nortea-
mericanos el pasado 13 de diciembre, informaron fuentes responsables. Vide-
la señaló que los posibles excesos en la lucha antisubversiva se debían a la 
gran diferencia de nivel entre quienes dictaban las órdenes y aquéllos que 
las ejecutaban. “Entre ellos —siguió Videla— hay una gran diferencia de ni-
vel, hay diferente edad.

El que da la orden es maduro, sereno, el que la ejecuta es joven e inmaduro. 
Generalmente, el que da la orden tiene un cuadro de cultura distinto a quien 
debe ejecutarla. Por esta circunstancia no descarto que pueda cometerse algún 
exceso, que no justifico...”

Según la fuente, numerosos oficiales jóvenes, que se sintieron afectados por 
esa caracterización, plantearon su desagrado a sus superiores, quienes trata-
ron de lograr alguna explicación satisfactoria para conceptos que los jóvenes 
cuadros consideran incriminatorios y no ajustados a la realidad.

”Lo que sucede es que aquí se está repitiendo el mismo proceso que se dio en 
Argelia cuando los políticos y una parte del ejército encabezada por De Gau-
lle negoció con los rebeldes, desautorizando a los militares que habían deja-
do su sangre en la lucha contra los irregulares”, expresó un joven oficial del 
Ejército.

“Primero nos mandan a matar y nos alientan para aplicar todos los medios po-
sibles en el tratamiento de los sediciosos capturados. Hasta se puede leer 
en la orden de operaciones del Ejército, la autorización a usar métodos espe-
ciales de interrogatorio. Pero luego ellos pretenden librarse de todo tipo de 
responsabilidad para poder entablar contactos y acuerdos con todos, los co-
rruptos, venales o marxistas disfrazados que posibilitaron el auge de la sub-
versión, llevando al caos que motivó a las Fuerzas Armadas para hacerse cargo 
del gobierno de la Nación”.

EI mismo vocero explicó que es decisión de los jóvenes oficiales no dejarse 
usar, lo cual será posible ya que tienen identificados a los principales je-
fes de la maniobra, y han resuelto intensificar el trabajo de difusión inter-
na para esclarecer a sus camaradas de armas sobre la situación. Como prueba 
de ello, el vocero entregó a ANCLA cinco informes en los que se denuncia al 
general Viola, “jefe del aperturismo”, en enérgicos términos. Los informes 
en cuestión finalizan con la reiteración de tres consignas centrales. “No al 
populismo”, “No a las maniobras de Viola”, “Apoye al gobierno de las Fuerzas 
Armadas”.
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CLAMOR MUNDIAL CONTRA EL FUSILAMIENTO
DE DETENIDOS EN ARGENTINA

Buenos Aires, 6 ene (ANCLA)-Existe preocupación en el gobierno por la profusión 
de mensajes llegados desde el exterior, cuestionando la política represiva.

ANCLA viene denunciando desde hace varios meses el asesinato periódico de 
presos a los que se hace aparecer como caídos en enfrentamientos con las 
fuerzas de seguridad.

Día por medio, los diarios argentinos informan de la muerte de numerosos gue-
rrilleros —a un término medio de quince por vez- que caen abatidos al “inten-
tar eludir” inexistentes controles policiales en lugares prácticamente des-
poblados o en “allanamientos” a viviendas que hasta el día anterior estaban 
deshabitadas.

En general, los “enfrentamientos” no son presenciados por testigos, y en los 
pocos casos en que esto ha sucedido, los vecinos afirmaron haber observado 
asesinatos de jóvenes desarmados y esposados que eran traídos en vehículos 
policiales.

La repetición de estos hechos, y el acentuamiento producido en los últimos 
días de 1976, ha influido para que numerosas personas vinculadas a comisiones 
encargadas de la defensa de los derechos humanos hayan viajado al exterior 
con el fin de entrevistar a altas personalidades e interesarlas sobre el tema. 
Entre ellos figuran varios representantes del Congreso de Estados Unidos.

Representantes de Amnesty International confirmaron en Londres una información 
llegada desde Buenos Aires en la que se afirma que la incentivación de la ma-
tanza de presos responde a una imperiosa necesidad militar de acercarse a la 
victoria final antes de marzo y por otro lado a la decisión de desalojar los 
campos de concentración que funcionan en establecimientos que poseen las FFAA.

Esta última instancia habría sido aconsejada por el propio presidente Videla 
con el objeto de prevenir una posible visita de control que podrían realizar 
delegaciones extranjeras para cerciorarse sobre las denuncias.

“El ejemplo de Chile - país al que se lo ha cercado y obligado a atenuar su 
campaña represiva- nos obliga a tomar medidas para no dejarmos sorprender, 
declaró un allegado al general Viola que se desempeña en la Secretaría de In-
formación Pública.
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EXPLICACIONES ECONÓMICAS
PARA EL ASESINATO DE UN JEFE MILITAR   

Buenos Aires, 26 ene (ANCLA)-El asesinato del mayor de la Fuerza Aérea Adolfo 
Valis, producido el 9 de noviembre, habria obedecido a una pugna de intereses 
económicos del orden de los 15 a 20 millones de dólares.

Valis era gerente de la empresa metalúrgica “La Cantábrica”,cuyo paquete acciona-
rio está en poder del Estado Nacional, y fue ametrallado al salir de su domi-
cilio, en lo que la Fuerza Aérea describió como un operativo guerrillero. No 
obstante, las primeras dudas surgieron por la escasa relevancia de Valis en 
el escalafón militar. Valis estaba retirado desde 1963, y tampoco existían en 
“La Cantábrica” conflictos laborales.

A mediados de diciembre, el abogado ultraderechista Walter Beveraggi Allende, 
un conocido consejero del Comando en Jefe de la Fuerza Aérea, denunció que 
Valis había sido asesinado para impedir que prosiguiera una campaña contra la 
privatización de “La Cantábrica”, decidida por el Ministerio de Economía.

La privatización se debe a “maniobras” en favor de “espurios intereses extran-
jeros”, adujo Beveraggi en una carta dirigida al vicario general castrense, 
monseñor Adolfo Servando Tortolo. “Asesinado el mayor Valis -agregaba la nota- 
no se tardaron diez días en ofrecer públicamente la venta del paquete acciona-
rio de dicha empresa, lo cual equivale a su desnacionalización inminente”.

Amigos íntimos del mayor asesinado comentaron que éste había discutido agria-
mente con el coronel interventor en la empresa, advirtiéndole que iba a de-
nunciar públicamente “esa estafa al erario público”. La noche anterior a su 
muerte le informó lo sucedido a un familiar, manifestándole “que temía por su 
suerte”.

Durante su velatorio, mientras se hallaban presentes su esposa, un hijo y al-
gunos amigos, irrumpió un grupo de individuos de civil que, amenazando con sus 
armas a los familiares, les advirtieron que si repetían algunas de las cosas 
que decía el muerto los matarían a todos. La esposa, presa de un ataque de ner-
vios, comenzó a proferir gritos de auxilio por lo que el grupo se retiró veloz-
mente. En la actualidad, los testigos del hecho han sufrido  diversos “incon-
venientes”. El hijo de Valis está detenido a disposición del Poder Ejecutivo, 
su madre se encuentra internada en un hospital psiquiátrico de la Aeronáutica, 
donde los médicos aseguran que sufre de un “agudo estado demencial”.

“La Cantábrica” es una de las catorce grandes plantas siderúrgicas de la Ar-
gentina y una de las cinco con mayoría accionaria estatal. En 1976 produjo 
65.000 toneladas de acero y 75.000 de laminados. Emplea a 2.500 trabaja-
dores, y al anunciarse su privatización realizaba un plan de modernización que 
incluía un proceso de reducción directa que la independizaría de la importa-
ción de chatarra, como materia prima central, de acuerdo con informes del Cen-
tro de Industriales Siderúrgicos (CIS). La decisión de entregar “La Cantábri-
ca” a capitalistas privados fue adoptada por el ministro de Economía Martínez 
de Hoz, el mayor accionista argentino de Acindar, la principal empresa side-
rúrgica privada del país, que también está instalando una planta de reducción 
directa, con el apoyo de su matriz norteamericana, la U.S. Steel.
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SE CONOCEN LOS NOMBRES DE NUEVAS
PERSONAS SECUESTRADAS 

Buenos Aires, 8 feb (ANCLA)-Se pudo conocer, extraoficialmente, una nueva 
lista de recursos de hábeas corpus presentados por familiares de personas 
secuestradas en la Argentina durante los meses de noviembre y diciembre de 
1976:

María Teresa Galdames, Omar José Fischer, Jorge Carlos Nievas, Carlos B. Gea 
Crespo, Osvaldo Rubén Cheuia, Viviana Ercilla Micucci, Daniel Bernardo Mi-
cucci, Héctor Jorge Dadin, Jesús Carlos Fernández, Alicia irene Maymar, Ma-
ría Andrea Escalante, Carlos Alberto Benítez, Carmelo Scidone, Silvano Egidio 
Ciarletti, Averbal Domingo Ayoroa, Juan Guillermo Gómez, Carlos Alberto Vei-
ra, Ernesto Bonifacio Lahorcade, Nora Cristina González, Jacobo Alfie, Gui-
llermo Enrique Díaz, Juan Carlos Fud, Graciela Eugenia Pereas, Carlos Alberto 
Caprioli, Ivonne Campos de Blanco, Hair Beatriz Campos, Lelío Reinaldo López, 
Ricardo Fernández Gómez,Julio Gerardo Poce, Jorge María Alfonso, Delia Ken-
nedy, Mabel de Litzier, Noemí Valentina Kebeyan, Jacobo Bronzel, María Ester 
Tálice, Maia Graciela Andaluz, Julia Graciela Crolla, Elda Isabel, Gálvez de 
Bizi, R. Félix Vassena, Jorge Daniel Collado, Ricardo Martín Noguez, Loren-
zo Gerardo Gerzel, Rubén Alberto Sánchez, Juan Carlos Sánchez, Medina Hermo-
nes de Portillo, Presentado Portillo Penayo, Pedro de Martin, Marcelo Euge-
nio, Rita Villegas, Francisco Antonio Lanza, Francisco López Baylon, Efraín 
Guillermo Cano, Eduardo Alberto Pievami, Analia Millán, Osvaldo Pedro Cobas 
Crespi, Héctor Alberto Pérez, Daniel Ricardo Ponti, Ramón Eduardo Romero, 
Carlos A. Blanca, Alfredo Eccio Bocci, José Pablo Bernard, Miguel Ángel Ramón 
Bustos, Daniel Rodríguez, Horacio Zomaizu, Víctor Abel Rivero, Carlos Alber-
to Matarazo, Rosa Alburquerque, Jesús Antonio Aquino, Oscar Guillermo Engel 
(h.), Marina Celina Blanca Martelli, Héctor Mazaretti, Arturo Cañedo, Horacio 
Amado Haaguip, Graciela Vargas Vigo, Victorina Vigo, María Luisa Cagossi de 
Pérez Vargas, Camilo Rosas, Julio César Maldonado, Francisco Paredes, Ernesto 
Luis Fossati, José Martín Mendoza, Miguel Jacobo Brzostowski, Daniel Alberto 
Calbacini, Miguel Ángel Campos, Celina Barros, José Alberto Piaggi, Anselmo 
Ortiz, Liliana Marizcurreña, Andrés Marizcurreña, Raúl Oscar Urcola, Nicasio 
Bernardo Salas Orono, Alejandra María Caro de Salas Orono, Eugenio Rafael Da-
vid,Daniel Domingo Torres, Carlos Ignacio Bonciod, Rodolfo José Iriarte, Zoi-
lo Ayala, Carlos Eduardo Lugones, Sebastián Lezcano, Pedro Oscar Fernández, 
Manuel Carrizo, Juan Carlos Chersanaz, Alberto Roque Krug, Carlos Espindo-
la, Adolfo Arturo Bayeto,Maria de los Ángeles Quinteros, Hugo Oscar Lezcano, 
Pedro César Fernández, Santiago Servin, Adriana Graciela Delgado, Jorge Luis 
Millón, Carlos Alberto Cabral, Julio César Calaneri, Irma Beatriz de Bal-
viano, Roberto Juan Larrosa, Olga Velazco, Alberto Sena, Marcos Antonio Beo-
vic, Orlando Guillermo Lucas, Cecilia Susana Frías Hernández, Washington Cram 
González, Carlos Alfredo Rodríguez, José María Gerónimo, Lorenzo Alejo Villa 
Lobo, Víctor Villanueva, Alberto Poccio, Estrella López de Márquez, Julio I. 
Scarpizzo, Miguel Ángel Soria, Ana Teresa Diego, José Alfredo Ancaraz Muñoz, 
Carlos Jorge Cartiz, Raúl Pereyra, Putignano, Roque Agustín González, María 
Obligado, Pedro L. Maldonado.
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NUEVO TESTIMONIO SOBRE
TORTURAS EN ARGENTINA 

Buenos Aires, 9 mar (ANCLA)-Una carpeta firmada por la Comisión Argentina de 
Derechos Humanos (CADHU) fue entregada a miembros del Senado de Estados Uni-
dos y a asesores para asuntos internacionales del Papa Paulo VI. En dicho 
volumen se reseñan los hechos sobresalientes en cuanto a la violación de los 
derechos humanos en la Argentina y se destaca un crudo testimonio sobre “de-
tención, tortura y fuga” de un joven activista. El mismo se cuenta entre los 
relatos que habrían conmocionado a los senadores norteamericanos que decidie-
ron la reducción de créditos militares a nuestro país.

ANCLA reproduce en forma parcial, por razones de espacio el mencionado docu-
mento.

TESTIMONIO DE DETENCION Y FUGA. ARGENTINA 1976

“Eran aproximadamente las 23:45. En la casa nos encontrábamos charlando yo, 
Mariano y Carlos. Mi mujer estaba lavando en el baño y mis pibes estaban dur-
miendo en las habitaciones de arriba. La mujer de Mariano estaba en la otra 
casa junto a la abuela, el pibe de Carlos y el pibe de Mariano. Yo abrí la 
puerta del lavadero para lavar un par de tazas para tomar café. Inmediatamen-
te que abrí la puerta un tipo que estaba apuntándome con una itaka me grita: 
‘la policía, quédese quieto’. Yo automáticamente largo las tazas al suelo y 
cierro la puerta con el pie. De afuera gritan ‘entregáte, Mariano que estás 
rodeado’. Corro hacia la cocina y Carlos y Mariano ya estaban parados y me 
preguntan qué pasa y les digo que es la policía. Atrás mío entran tres canas 
y gritan: ‘Quédense quietos, pongan las manos contra la pared’. Se acercan 
dos y uno nos palpa de armas, cosa que ninguno de nosotros tenía. Hacen que 
Carlos y Mariano se pongan boca abajo en el suelo y a mí, por no haber lugar 
me ponen de rodillas con las manos en la nuca.

Uno de ellos le dice al otro ‘pasáme los ganchos’ y el otro le pasa las es-
posas que sirven para esposarlos a Carlos y Mariano, con las manos atrás. 
Cortan las cortinas con el cuchillo y con eso me atan también con las manos 
atrás. Mientras nos esposaban y ataban nos preguntaban cómo nos llamábamos.

“Carlos les dice el nombre y le preguntan a Mariano.

Cuando Mariano les dice el nombre, uno de ellos le dice ‘con vos tenemos mu-
cho que hablar, negrito’. Me preguntan a mí y les digo el nombre y no me pre-
guntan más nada por un rato.

Entran a revisar toda la casa. A mi mujer la sientan en un sillón y un tipo 
le está apuntando con una larga. A nosotros también nos apunta mientras los 
otros revisan todo. Todos estaban con armas largas, Itakas. De pronto un gri-
to ‘Tano decile al Chueco que prepare los coches, que los arrime’. Los dos 
que nos estaban custodiando lo agarran al Negro Mariano, y arrastrándolo lo 
ponen en la entrada del baño y preguntan de quién es ese saco que estaba en 
el respaldar de la silla. El Negro le dice que no es de él; el saco tipo ma-
rinero era de él, estaba allí porque cuando llegó se lo sacó y lo dejó en la 
silla. Me preguntan a mí de quién era el saco y les contesto que no era mío. 
Le preguntan a Carlos y él contesta que tampoco es de él. Se acercan a Maria-
no, que estaba boca abajo en el suelo y empiezan a pegarle con la culata de 
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las armas en la cabeza y el cuerpo. Entonces Mariano les grita ‘no me pegue, 
déjeme ver el saco’. Uno de ellos lo corre un poco y le deja ver el saco y 
el Negro dice ‘sí’, es mío el saco’ y le siguen pegando diciéndole ‘por qué 
dijiste que no era tuyo, negro hijo de puta’. Lo dejan de golpear y se acer-
can a mí’ y a Carlos. Me preguntan dónde vivía y les contesto que en la casa 
donde estoy.

Le preguntan a Carlos y contesta que él está de paso, que vino a visitar al 
padre porque él es de Pergamino y trabaja allí. Me preguntan a mí si yo era 
el dueño de casa. Les contesto que sí.

Le preguntan a Carlos lo mismo y Carlos contesta que no, que la casa era del 
padre y que él tenia participación. Le preguntan a Mariano dónde vivia y Ma-
riano contesta que en la casa de adelante. Me preguntan que dónde trabajo y 
les contesto que tengo un boliche en Pergamino, que somos socios con Carlos.
En eso entra otro de ellos, que trae en la mano unos volantes del Partido Pe-
ronista Auténtico. Me agarran a mí que estaba arrodillado y me entran a pegar 
trompadas, patadas y culatazos en la nuca y me preguntan: ‘Dónde están los 
embutes’, yo les contesto que no sabía lo que era embute, y me siguen pegan-
do patadas en el suelo gritando que yo sabía dónde estaban los embutes. De 
pronto agarra uno y me pone boca arriba y me agarra los brazos para que así 
no los pueda mover, a pesar de que tenía las manos atadas atrás. El otro me 
desprende el pantalón y me lo bajan. Uno entra a apretarme los testículos y 
a preguntarme dónde están los embutes. Yo les sigo diciendo que no sabía qué 
era eso. Siguen apretándome los testículos y yo empiezo a gritar primero por-
que me dolía y segundo para que los vecinos escucharan. El que estaba revi-
sando arriba bajó y me entró a tapar la boca para que no gritara.

“Me dejan de apretar, y uno de ellos me prende un botón del pantalón. Me pa-
ran y me ponen contra la pared y uno de ellos me agarra de los pelos y me em-
pieza a pegar la cabeza contra la pared preguntándome adónde había armas que 
si no le decía me iban a boletear. Yo les digo que no tenía ni tengo armas. 
Agarró uno de ellos y me entró a apretar el cuello casi hasta dejarme sin 
respiración, y el otro entró a pegarme trompadas en el estómago, rodillazos 
en los testículos, mientras el otro me sujetaba el cuello.

Me largan y me caigo al suelo. Entonces me agarran de los pelos y me dicen: 
‘vos sos bastante duro, pero cuando te acueste vas a largar todo en la máquina’. 
Cuando me arrodillan veo a mi mujer que estaba sentada en el sillón y le hago 
muecas con los labios. Ella me mira y me tira lo que a mí me pareció un beso.

“En la cocina tiran el aparador, buscan abajo de la heladera, en el refrigera-
dor, en el horno de la cocina, entre las servilletas y los repasadores pero no 
encuentran nada. Uno de ellos me dice ‘mirá Negro, vos sos boleta, por qué no 
hacemos una cosa, vos me decís cuánto hace que estás en la orga y dónde están 
los embutes y nosotros automáticamente nos vamos, los dejamos a ustedes porque 
no queremos tener problemas con ustedes’. Entonces yo le contesto que no sé de 
qué me habla y no sé lo que es orga ni embute. Me pegan un par de trompadas y 
cuando caigo al suelo me arrastran de los pelos al lado donde estaba mi mujer. 
Un grandote medio rubio, que le dicen Taño, la agarra a mi señora y la lleva 
al baño. Cierra la puerta y siento que la golpea y que le dice ‘no seas boluda 
o crees que esto es un juego de niños; si no hablás te vamos a boletear, pelo-
tuda’. Entonces abre la puerta del baño y la saca de los pelos. Ella traía la 
boca ensangrentada. Entonces grita: ‘Chueco, vendalos y atále a esa puta bien 
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las manos igual que a ese puto’,por mi. A Carlos y a Mariano no les pegaron 
más desde el primer momento. Nos atan bien y nos vendan los ojos. Ellos se 
quedan 10 minutos más, hablan en voz baja y se ve que siguen revisando. Uno 
de ellos dice a otro ‘dejálos a los pendejos con la abuela’, diciendo por los 
pibes nuestros. Nos entran a sacar de a dos por vez... Lo suben a Mariano, 
después me suben a mí y casi encima mío la empujan a la mujer de Mariano; en-
frente nuestro van Carlos y mi mujer, y a cada costado de la camioneta va uno 
de ellos. En la compuerta va otro que hace un total de tres en la caja, que 
cuando arranca me doy cuenta que no es un celular sino una camioneta Ford. 
Abajo había uno que dice ‘Anda vos Taño en el Peugeot que yo voy con estos 
cerdos’. Entonces cambian, sube el otro y el Tano se va en el Peugeot. De los 
tres que estaban con nosotros, uno dice ‘Che, esta lona te entra un frío de 
la gran puta, por qué no te traes un par de frazadas’. Uno baja y trae las 
frazadas. El otro agarra y dice ‘tirale una frazada a estos piojosos’ y el 
otro dice ‘dejálos que se caguen de frío’.

“Yo estaba sentado al lado de Mariano; él tenía puestas las esposas. Yo es-
taba con las correas de la cortina. En el camino yo empiezo a desatarme la 
correa y entro a tocar las manos del Negro con las esposas y veo que es im-
posible sacárselas. Él insiste que tratara y yo lo intento pero no puedo. 
Yo estaba desatado y trato de sacármela de encima a la mujer de Mariano; la 
empujaba para que me dejara lugar para saltar, pero ella no se daba cuenta. 
En ese momento prenden una linterna, y de la parte de atrás del vidrio de la 
cabina golpean, y uno de ellos se da cuenta de que yo estaba desatado y me 
pega un culatazo en la cabeza que me hace un tajo, porque siento la sangre 
que me corre por el cuello. Me dicen que si lo intento de vuelta me boletean 
ahi nomás.

“Anduvimos por espacio de aproximadamente media hora. Llegamos a un lugar y 
gritaron: ‘Apagá la luz y abrí el portón’. Pusieron a andar los coches por 
espacio de unos metros, se detuvieron y nos hacen bajar. Cuando bajamos nos 
entran a golpear, patadas, trompadas, y uno de ellos dice: ‘Así que ustedes 
quieren hacerle la revolución a Don Videla’. Nos levantan y me pegan un par 
de rodillazos en los testículos, nos arrastran de los cabellos y nos suben 
por las escaleras hacia un tercer piso, donde hay una puerta enrejada. Hace-
mos un par de metros más y otra puerta enrejada con candado. Nos tiran dentro 
de un calabozo incomunicado, que sólo tenía una mirilla y la compuerta para 
pasar comida. Por supuesto, incomunicados cada uno en un Calabozo. A la me-
dia hora de llegar, o tres cuartos de hora aproximadamente, me vienen a bus-
car dos tipos. Uno me agarra de los cabellos y el otro me patea el culo y la 
espalda. Bajamos los tres pisos de esa forma, y caminamos un par de metros 
hasta entrar a unas piezas donde me sacan las ligas de las manos y me dicen 
que me desvista. La venda se me había aflojado y la bajé un poco. Alcancé a 
ver una cama que era aproximadamente de una plaza y tenía arriba un colchón 
que parecía mojado.

“Me sacaron las vendas y me hicieron poner las manos contra la pared para que 
no los viera. Había, aproximadamente, por las voces distintas, cinco tipos. 
Uno de ellos, cuando me desvestí, me agarró de los bigotes tirándomelos fuer-
te. Me dijo, riéndose, ‘vos Negro tenés una cara de hijo de puta que seguro 
tenés que ser un Firmenich o un capo grande de la orga’.

“Me sacaron las vendas viejas y me pusieron una más fina y más apretada. Cuan-
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do me sacó la venda alcancé a ver para arriba de la cama, había una lámpara 
que alumbraba la cabecera hasta la mitad de la misma, lo que no me permitía 
verle la cara a ellos.

“Me acuestan en el colchón mojado. Previamente, me hacen estirar las manos y 
las piernas, me atan con unas muñequeras que parecían de cuero, de esa manera 
quedo estaqueado. Me cubren parte del cuerpo con una cosa que parece ser un 
trapo, lo mojan y arriba de eso me ponen otro que creo era hule o plástico. 
Me vuelven a mojar por todo el cuerpo y especialmente abajo los brazos y el 
cabello. Uno de ellos me dice: ‘Negro, te voy a boletear en la máquina si no 
me decis todo lo que te pregunto’. Empezaron a darme picana por un rato, de 
pronto dejaron de darme y me preguntaron cuánto hacía que estaba en la orga. 
Yo les contesto que no sabía de qué orga me hablaban. Empezaron de nuevo a 
darme: ‘Decime cuánto hace que estás, qué participación tenés y en qué frente 
estás y en cuál opereta participaste’. Paran la picana y les pido que me ex-
pliquen qué es frente y de que yo no sabía lo que me preguntaban. Parece que 
en ese momento se enloqueció, porque me quería aujerear la piel con la picana 
y me decia: ‘Hablá hijo de puta, porque te voy a dejar ciego. Te voy a matar 
a vos, a tu mujer, esa puta, y a tus chicos’. Me dió un rato largo y paró. 
Me dice ‘cantá puto’. Entonces yo le digo que no estaba en ningún frente y 
que no sabía de qué orga me hablaba. Me sigue dando cada vez con más saña. Me 
dice que cómo si no sabía nada qué hacían esos papeles en mi casa. Yo le digo 
que hace aproximadamente seis meses pasó por casa un muchacho que quería que 
adhiriéramos al Partido Peronista Auténtico, y yo le dije que no y él quiso 
venderme una revista y yo no se la compré porque no tenía plata, y él me dijo 
tomá, te la dejo lo mismo; de entonces lo habré visto un par de veces más, y 
que hacía una semana me trajo un tarro de plástico y me dijo que lo guardara, 
que en una semana o quince días él lo pasaría a buscar. Y me dijo que no lo 
tocara porque eso era importante; que yo no pensaba qué tenía eso si no no lo 
agarraba. Cuando termino me dice ‘mentís, mentís, hijo de puta, decime dónde 
se reúnen’. Yo le digo que nunca nos reunimos, que las pocas veces que lo ví 
charlamos un rato, así de pasada nomás. Me pregunta en qué opereta había par-
ticipado en Pergamino y yo le digo que yo en Pergamino lo que hacía era aten-
der un boliche, les digo que si quieren yo les doy la dirección y averiguan. 
Me preguntan cómo lo había conocido a Mariano y les digo que un día yo estaba 
esperando el colectivo y nos pusimos a charlar y él me explicó que lo habían 
rajado del trabajo, que no tenía dónde dormir junto con la mujer y el pibe; 
entonces yo le digo que se vaya a casa por un par de días hasta que consiga 
adónde ir, y por eso estaba en casa esa noche.

“Me siguen dando diciéndome que diga la verdad. Me preguntan cuál es mi nom-
bre de guerra, yo les digo que no tengo, que en el barrio me dicen Tilio. En 
ese momento parece que se volvió loco y otro dice ‘matálo, son todos iguales 
estos comunistas hijos de puta, matálo, matálo, y éste me entró a dar má-
quina abajo de los brazos, en los ojos, la mejilla, en la oreja, el cerebro, 
los testículos y todo el cuerpo, mientras gritaba ‘no vas a poder coger más, 
no vas a poder tener más pibes, comunista, comunista’, de pronto pararon y 
me dijo ‘escupí’, y se cagaban de risa lo que no me salía la escupida. Me 
preguntan cómo se llaman los compañeros que cayeron. Les digo mi nombre y me 
dicen que el nombre de guerra, y les digo que no sé otro nombre, que ellos 
lo llamaban así’. Me siguen dando y yo les digo que era todo lo que sabía. 
Me dejan de dar máquina y me dicen ‘después la seguimos, porque hay muchas 
cosas que sabés y no querés hablar’. Mientras decía esto me maquineaba y uno 
de ellos dice: ‘Déjalo que después le seguimos dando’. Me desataron, y uno 
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de ellos me dijo: ‘Cómo cobraste negro, yo que vos me voy al campo y no apa-
rezco más, aunque vas a ir al campo, pero al camposanto’, y se reían.

“Cuando me paran me caigo. Me levantan de los pelos y me ayudan a ponerme la 
ropa. Me atan, me agarran de los pelos y me sacan, me suben por la escalera, 
me llevan al calabozo, me tiran adentro. Me siento y siento que golpean la 
pared con las manos, oigo a cada rato un golpe y al otro día sé que la que 
golpeaba era mi mujer, porque está en el Calabozo de al lado.

Siento gritos toda la noche. Medio me dormito, cuando abren la puerta y me 
preguntan cómo me llamo. sucesivamente lo hacen en todos los calabozos, por-
que siento las voces.

“Al mediodía vienen y me vuelven a preguntar el nombre, igual que a todos noso-
tros. Al rato traen un plato de polenta con un pan que lo tiran al suelo. A la 
polenta no la pude comer porque tengo la boca toda rota y los labios hincha-
dos y quemados por la máquina. Siento que a mi compañera le abren la puerta y 
la dejan salir al pasillo. Entro a mirar, bajándome la venda, por la mirilla, 
me fijo en el pasillo y me doy cuenta de que a un costado de la pared hay una 
banderola, entonces me saco las medias, las ato y me pongo a esperar la opor-
tunidad para decirle a mi compañera por la mirilla que me saque la tranca del 
lado de afuera, y así ver si podíamos escapar por la banderola. Cuando siento 
que no hay gente o policías en el pasillo, le golpeo la pared. Entonces ella 
sale de su celda y por la mirilla le digo que trate de abrirme la puerta. Ella 
lo intenta, pero es imposible, porque la puerta aparte de tranca tiene llave.

“A eso de las 16:30, aproximadamente, me vienen a buscar, me sacan a pata-
das y trompadas porque tenía la venda floja. Bajamos dos pisos y me entran a 
lo que parecía ser una oficina, porque había un tipo escribiendo a máquina. 
Me sienta a una silla y me preguntan cuánto tiempo hace que estoy en la orga, 
les digo lo mismo que les había dicho la noche anterior, y me dice: ‘Te lo 
aprendiste de memoria, no’, yo no le contesto nada. Las mismas preguntas y 
respuestas hasta que uno me dice: ‘No mientas, puto, que lo sabemos todo’. Me 
entraron a pegar trompadas, y cuando me caí me empezaron a golpear la nuca 
con la culata de un arma.

Entonces me dice uno de ellos: ‘Decíle la verdad, no te hagas matar al pedo’, 
y grita: ‘No le peguen más que él sin que le peguen va a decir la verdad’. Me 
sientan de nuevo en la silla y les digo cualquier cosa, que al muchacho que me 
traía la revista lo tenía que ver ese jueves a las 19:30. Parece que se con-
forman porque dejan de golpearme. Me llevan al calabozo y al rato siento ruido 
en la celda de mi mujer. Veo por la mirilla que salen dos botones de civil. Al 
rato vuelven los mismos a pasar, y siento como si a mi compañera la golpearan 
contra la pared, y ella gritaba degenerados, y no se sintió más nada.
“A los quince o veinte minutos los ví salir de nuevo de la celda de mi compa-
ñera, indudablemente la golpearon y violaron.

“Aproximadamente a las 20 ó 21 nos vienen a buscar de nuevo y nos bajan. Nos 
suben a una camioneta y nos hacen sentar. A mí me decían: ‘Guampudo, puto’. 
Anduvimos por espacio de veinte o treinta minutos, entramos en un lugar y pa-
raron los motores. Uno de ellos dice ‘Bajen perros’, y siento que uno grita: 
‘Aquí se me queda un soldado y no se me mueve’. Nos meten en una celda a mí y 
a Carlos. Antes de entrar, uno que me llevaba del brazo me hace chocar contra 
una columna en la cual me abro la frente.
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“En el calabozo de al lado estaban mi mujer y la de Mariano.De Mariano no 
sentí dónde lo habían bajado. Nos dejaron solos y yo entré a pedir agua, cosa 
que no me dieron. Aproximadamente a la hora siento que vienen unos tipos y 
hablan con las mujeres en voz muy baja. Al rato de haber estado conversado 
siento que uno de los tipos les dice: ‘Pero con las manos atadas no van a po-
der comer, así que las voy a desatar’. Después se sintieron ruidos de platos 
y risas por parte de ellos. Al ratito de las risas se sintió que la mujer de 
Mariano decía, llorando: ‘No me haga eso, no puedo, por favor, estoy embara-
zada de ocho meses, no, no por favor...’, pero se ve que la viola lo mismo. 
En cuanto a mi mujer, se sintió que la golpeaban, por el ruido, y que lloraba 
diciendo: ‘No, no, por favor, no’. También la violaron. Esos hijos de putas 
se fueron, y al rato llegan un par más. Pegan gritos y la sacan a la mujer de 
Mariano, Se la llevaron y comenzamos a escuchar gritos de Mariano y de ella. 
Así pasaron un par de horas. En el calabozo en donde estábamos con Carlos hay 
una ventana con rejas cada 20 cm aproximadamente. Le puse las manos de ca-
ballete y subió a ver en qué lugar estábamos. Y me dice: ‘Estamos en Campo 
de Mayo’, aproximadamente a 20 metros de las vías y a unos 50 metros de la 
ruta 8. Quisimos abrir la ventana y vino un milico corriendo, abrió la puerta 
y miró en qué posición estábamos. Nos dijo: ‘Quiero que no se acerquen a la 
ventana, porque si no los barro’.

“Allá nos dejaron hasta la madrugada en que comenzamos a sentir gritos de Ma-
riano y empezaron a controlarnos cada casi media hora. A las dos o tres horas 
de haber llegado sentimos un helicóptero que bajó cerca de donde estábamos. 
Según supe después, Videla duerme con su familia muchas noches en Campo de 
Mayo, y ése era el aparato que lo traía. Más o menos a una media hora escu-
chamos pasos y entró un tipo que le dice a otro:

‘Estos son los perros’. ‘Está bien, mañana les damos máquina’. Y se van. Así 
pasa el resto de la noche y parte de la mañana, cuando escuchamos que la sa-
can del calabozo a la mujer de Mariano y la golpean. Un tipo le dice: ‘Así 
que también vos andabas matando a policías’, y ella empieza a gritar que no 
tiene nada que ver, que es el marido que andaba en eso, que ella no sabía 
nada, que no le hicieran nada, que el padre de ella no quería que se casara 
con el Negro porque andaba en política. El tipo le dice: ‘Ahora te voy a dar 
máquina en la panza y en la concha’. Ella le grita que no porque va a perder 
el pibe, y él dice: ‘Y dónde te la doy, porque te la tengo que dar...’ Ella 
contesta que en los brazos y en las piernas, pero no en el estómago porque le 
van a matar la criatura. Lo mismo, con ruego y todo, la llevan y al rato se 
empieza a escuchar ruidos y gritos de la mujer de Mariano. Se sentían rui-
dos de máquina. Vienen al calabozo. Nosotros estábamos sentados y nos entran 
a patear en las costillas. Nos dan con los botines, y nos dicen cuánto hace 
que estamos en la organización y no nos dejan hablar de tantas patadas. De 
pronto, nos paran y piden que les digamos la verdad, y les decimos lo mis-
mo de siempre, que no estábamos en ninguna orga y que lo único que sabíamos 
era que un muchacho nos traía las revistas. Nos dejan y se van. No se sienten 
más ruidos y se ve que están por comer, porque se sienten ruidos de platos y 
sifones vacíos. Después de comer, se empiezan a sentir gritos de Mariano y el 
ruido de la máquina. Vienen y nos dicen: ‘Escuchan esos gritos, bueno, igual 
les va a pasar a Uds. por no querer hablar.

Se fueron y, aproximadamente, a las 14.30 hs. me levantan del suelo y me lle-
van junto con Carlos a una especie de habitación donde nos preguntan lo mis-
mo de siempre. Les digo que no tengo nada que ver. Uno de ellos me dice: ‘Vos 
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no querés decir nada, nos querés engañar, pero ahora ya nomás vas a ir a la 
máquina’. Antes agarró lo que me pareció un palo y me entró a pegar en el pe-
cho, en la espalda, los brazos y las piernas. Cuando se pararon, me agarró la 
cabeza y me la daba contra la pared hasta que caí al suelo todo dolorido.

“Me pasaban por arriba, me pisaban la cabeza y me insultaban. Me decían ‘comu-
nista, montonero hijo de puta, puto, analfabeto, ayer te cogimos a tu mujer y 
ahora la vamos a volver a coger a esa perra puta, guampudo, vas a ser un hé-
roe sin estrella porque aquí te vamos a boletear’. Me alzaron y me llevaron a 
lo que es un galpón, me desnudaron y me cambiaron la venda de los ojos. En el 
centro del galpón había cuatro estacas y había en el suelo amurados como tro-
zos de madera, listones, que medían aproximadamente dos metros de largo. Arri-
ba de esas maderas había lonas de arpillera mojada. Me hacen acostar y me po-
nen los brazos y las piernas bien tirantes, y uno de ellos me dice aquí seguro 
que vas a crecer un par de centimetros’. Empiezan a masajearme en las coyuntu-
ras de los brazos y de las piernas, me atan a las cuatro estacas, y me ponen 
en el dedo chico del pie izquierdo un cable pelado que tira tan poca corriente 
que parece como si a uno le estuvieran echando talco arriba del cuerpo.

“Uno de ellos le pregunta al otro: ‘Vos nunca lo probás’, y el otro le dice 
que no. ‘Pero ahora éste lo va a probar y seguro que se va a tirar pedos 
eléctricos’. Más o menos a los diez minutos de estar en esa posición viene 
un tipo, me pone un aparato en el corazón y me toma el pulso, otro me mete 
un aparatito que parece una cuchara entre los dientes, me lo saca y me lo 
apoya sobre una uña del pie que quema terriblemente. Se van y a los cinco 
minutos vuelve y trae lo que parece ser una silla y me dan un golpe de elec-
tricidad que verdaderamente me hizo perder todo el control. Sentí sacudones 
y como si me despedazaran, como si me arrancaran los brazos y las piernas y 
todas las partes del cuerpo. No sé, pero tiene que haber sido un par de mi-
nutos cuando lo cortaron, casi no podía respirar y me temblaba todo el cuer-
po.Estaba convulsionado todo el organismo.

“Me preguntó cómo había conocido a Mariano y qué trabajo habíamos hecho jun-
tos. Me preguntan en qué opereta había trabajado en Pergamino y les digo que 
allí teníamos un boliche. Me patea con el taco de los borceguíes y me dan 
otro toque de corriente.

Lo paran más pronto que el anterior y me preguntan quién era mi jefe y en ese 
momento pienso que en esa máquina me van a matar y que tengo que escapar, o 
por lo menos intentarlo, y le digo que yo jefe no tengo, pero sí conozco la 
casa donde vive el muchacho que me trae la revista. Dicen que cómo se llama 
ese muchacho, le digo que el nombre no lo conozco pero que le dicen Tito. Les 
digo que aparenta más o menos unos treinta y cinco años. Cómo es, les digo 
que es alto, bastante gordo, que tiene bigotes y pelo largo que le tapa los 
oidos. Me preguntan dónde vive, y les digo que no sé la dirección pero que sé 
llegar. Por dónde es, me preguntan. Les digo un lugar cualquiera, que yo no 
conocía bien, pero donde sólo hay campo. Me preguntan cómo y por qué yo cono-
cía la casa de él. Le contesto que un día yo andaba en la calle con el jeep 
que tenía y que lo llevé hasta la casa.

“Entonces me sacaron de la máquina, ayudándome porque casi no podía pararme, 
y uno de ellos me agarra del cuello y me dice: ‘Mirá, no vaya a ser cosa que 
nos lleves al bardeo, porque ahí nomás te boleteamos y te tiramos en el cam-
po’. Le digo no señor, yo le voy a indicar bien la casa. ‘No me digas señor, 
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decime subcomisario, infeliz’. Ellos querían hacerme creer que estábamos en 
una comisaría, por lo que me dijo. Me ayudan a vestirme, me atan las manos 
atrás y me vendan bien fuerte los ojos. En eso escucho que dicen ‘primero 
vamos a ir adonde apuntó el Negro y después vamos a lo de ese Tito’. Me sa-
can afuera y me suben a la camioneta, donde ya se encontraba Mariano, que es 
el Negro, del que ellos hablaban. Me dicen que me acueste y les digo que no, 
porque me duele mucho el cuerpo. Yo me quería quedar en cuclillas, para así 
poder saltar en cualquier momento. Mariano iba acostado atrás en la camione-
ta. Iban cuatro, por las voces que hablaban y adelante iban tres, porque uno 
de ellos dice que ‘aquellos tres vayan adelante’.

“Sale la camioneta y siento un par de coches más atrás.
Anduvimos más o menos diez minutos y le dicen a Mariano: ‘Hijo de puta, te 
estás desatando, y siento que le pegan con las culatas en el lomo y en las 
piernas. Mariano se queja y les dice que se desata con el movimiento del co-
che. Uno de ellos dice: ‘Al que se desate lo boleteo aquí nomás’.

“Yo había metido las manos abajo de una colchoneta y estaba desatado ya cuan-
do pasó eso, y con las rodillas me hacía el boludo y me iba bajando la venda. A 
Mariano le habían bajado la venda para que reconociera la casa. Le dicen: ‘Vos 
nos estás macaneando’. Y él contesta: ‘No, son dos cuadras más adelante,en la 
esquina hay un negocio, tiene que doblar media cuadra a la derecha’. Dan la 
vuelta y Mariano señala la casa. Paran los coches y bajan todos, a excepción de 
uno que nos custodia. Yo podía ver un poquito por arriba de la venda, y veo al 
tipo que nos custodiaba.Estaba sentado al lado de la compuerta, del lado del 
volante, pero en la caja. Mariano estaba a mi derecha mirando el operativo que 
hacían en la casa que marcó él mismo. En el operativo siento desde arriba de 
la camioneta ruidos de vidrios rotos, puerta rota y gritos.Alcanzo a ver a una 
persona que sacan de la casa, veo que en la vereda se resiste, que forcejea, 
pero le pegan culatazos en la cabeza que lo tiran al suelo. Había un pibe de 
unos nueve a once años que también quiere escapar, y le pegan un culatazo con 
la pistola y lo arrastran por el suelo.

“Cuando lo veo al cana o milico que me custodia que estaba entretenido miran-
do el operativo, me saco la venda con la mano izquierda y lo miro a Mariano que 
tenía la cabeza a mi derecha, él me mira y le hago señas que me voy con la ca-
beza, y él sigue mirando el operativo. Seguro pensando en el mal daño que hizo.

“En eso el botón me mira y me dice: ‘Qué hacés hijo de puta, te bajaste la 
venda’. Automáticamente levanta la pistola para golpearme en la cabeza. Cuan-
do levanta la mano con el arma, yo salto arriba del cana. Con la mano dere-
cha aferro el arma. Como el tipo estaba sentado no le di tiempo a pararse. Yo 
con el mismo envión que salto aferro el arma, salto para afuera, con tan mala 
suerte que golpeo con el brazo en la compuerta, se me cae el arma y yo caigo 
al suelo.

“Me levanto de un salto y empiezo a correr hacia la derecha. Siento los bala-
zos a mi espalda, yo zigzagueaba. Siento los gritos de ellos que decian: ‘Se 
escapa, párenlo’. Llego a la esquina y doy vuelta a la izquierda, corro otros 
cien metros en zig zag, donde empiezo a ver pasar las balas que parecen cañi-
tas voladoras por el ruido. Me doy vuelta y veo que el tipo al que yo me le 
escapé estaba más o menos a cuarenta metros, haciendo puntería con la pistola.
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Entré a hacer más pronunciado el zig zag y llegando a la esquina escucho una 
explosión que no era la pistola sino una escopeta, podría ser una de las que 
ellos tenían en el operativo, vi pasar al lado mío una bola desperdigándose 
que era de color rosado oscuro o rojo oscuro. Llegué a la esquina, di vuelta 
a la izquierda, corri más o menos treinta o cuarenta metros más y vi un pa-
sillo largo. En la puerta habían dos pibes de unos trece y quince años. Les 
hago señas con la mano como diciéndole ‘aquí no entró nadie’. Corro por el 
pasillo, salto un alambre, creo que dos tapias, y subo a un techo.Miro y a la 
izquierda había un baldío que daba a la calle lateral. A la derecha había un 
chalet y donde yo estaba era el fondo del mismo chalet, arriba, en una pieza 
que tiene que haber servido para guardar trastos viejos.

“Bajo del techo y me meto en esa habitación, que por un costado tenía una 
ventana y en el otro una puerta. Entro por la ventana. Me tapo con una lona 
que estaba en un rincón, previamente me tiro encima un par de maderas para 
que así aparentara que no había nada en ese lugar. Siento ruidos de voces, 
coches y gritos.Prequntan si no habían visto a un muchacho pasar por allí, se 
ve que le contestan que no.

“Había antes de llegar a la ventana un árbol caído, se ve que lo habían cor-
tado. En ese árbol con ramas sentí que tiraban un tiro de escopeta. Segu-
ro que habrán visto un movimiento.Eso me demuestra que, sin ninguna duda, me 
querían matar y no llevarme vivo.“Siento que en la ventana hablan un par de 
minutos.Uno le dice al otro: ‘Dame la larga y yo me quedo en la ventana’.El 
otro dice: ‘Vos pónete en la puerta’ y el último que estaba en la puerta le 
contesta: ‘Si señor oficial’. El que entra en la pieza dice: ‘Salí’ de donde 
estás putito, que sabemos que estás aquí. 
Tiran maderas, tiran una biblioteca y putean. Viene hacia donde yo estoy cu-
bierto con la lona y la mueve un poco sin alcanzarme a ver: ‘No está aquí’. 
El que estaba en la puerta dice: ‘Búscalo que tiene que estar’. Este contes-
ta: ‘No está, o sos boludo, o no entendés que no está, pasá vos si querés y 
búscalo’. El otro dice:
‘No, está bien, vamos a buscarlo al baldío’.

“Apenas se hizo la nochecita salí arrastrándome, casi sin fuerzas. Después de 
eludir un Torino con tres tipos que habían dejado allí desde el primer momen-
to, comienzo a caminar lentamente. Así llego hasta la estación Muñiz y desde 
allí camino por las vias hasta San Miguel. Poco después llego a la casa de un 
conocido y tiempo más tarde me pongo en contacto con la CADHU”.
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SERVICIO ESPECIAL: A UN AÑO DEL GOLPE
MILITAR EN LA ARGENTINA (Especial)

Buenos Aires, 15 mar (ANCLA)      

1- LA SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS

La repercusión internacional por la violación de los derechos humanos en la 
Argentina preocupa a los mandos militares y a los grandes empresarios, quie-
nes ven en los medios no convencionales de combate un arma imprescindible 
para la guerra contrasubversiva que se libra aquí.

Los militares no creen que el secuestro, tortura y ejecución de delegados 
sindicales o de guerrilleros constituyan violaciones de los derechos humanos 
sino un método de guerra, moralmente neutro, del que sólo conviene medir la 
eficacia, y por ello no comprenden lo que ellos llaman la “alharaca interna-
cional” por el tema.

En octubre de 1976, el ministro de Relaciones Exteriores, vicealmirante César 
Augusto Guzzetti, había dado una muestra de ese estado de ánimo, al defender 
candorosamente los procedimientos clandestinos de la represión militar, casi 
ofendido porque un periodista los calificó de métodos terroristas.

“El terrorismo de derecha, no es tal”, dijo él ministro al diario La Opinión.

“El cuerpo social del país está contaminado con una enfermedad que corroe sus 
entrañas y forma anticuerpos. Esos anticuerpos no pueden ser considerados de 
la misma manera que se considera al microbio. A medida que el gobierno con-
trole y destruya a la guerrilla, la acción de anticuerpo va a desaparecer. Se 
trata sólo de la reacción natural de un cuerpo enfermo”, agregó.

Un episodio reciente reaviva en círculos empresarios y castrenses la inquie-
tud por el juicio adverso que los secuestros, las torturas y las ejecuciones 
despiertan en Europa Occidental y Estados Unidos, que hace 30 años libraron 
una guerra contra el nazismo.

La empresa siderúrgica Acindar, filial de la norteamericana U.S Steel, con va-
rias fábricas en las ciudades de Rosario y Villa Constitución, donde trabajan 
6.000 obreros metalúrgicos, mantiene con sus ganancias una “Fundación Acin-
dar” que anualmente invierte unos 50.000 dólares en escuelas y educación.

El principal accionista argentino de Acindar es el ministro de Economía, José 
Alfredo Martínez de Hoz, quien abandonó la presidencia del directorio en mar-
zo de 1976, cuando los militares lo llamaron al gobierno. En su reemplazo, 
Acindar designó presidente de su directorio al general retirado Alcides López 
Aufranc.

Este año, la presidenta de la “Fundación Acindar”, señora Adela Acevedo, ha-
bía decidido invertir los 50.000 dólares de su presupuesto en becas para que 
maestros argentinos siguieran cursos de perfeccionamiento en un instituto 
norteamericano dependiente de la Universidad de Columbia.

Cuando los preparativos estaban listos, la Universidad de Columbia comunicó a 
la “Fundación Acindar” que los pedagogos norteamericanos se negaban a dictar 
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cursos para los maestros argentinos, en protesta por las violaciones de la 
Junta Militar a los derechos humanos.

La señora Acevedo viajó a Estados Unidos, y debatió el tema, argumentando que 
los norteamericanos carecen de autoridad moral para adoptar ese tipo de san-
ciones debido a su actuación en Vietnam y Chile.

La millonaria argentina consiguió que en una nueva votación dividida se deci-
diera admitir a los maestros argentinos, y ahora el caso es citado en medios 
gubernativos como un ejemplo de la actitud agresiva que debe adoptarse frente 
a quienes critican la abolición de los derechos humanos aquí.

El gobierno entiende que si la “Fundación Acindar” consiguió modificar el veto de 
la Universidad de Columbia, existen buenas bases para que también cambie la po-
sición del gobierno de Jimmy Carter, si las cosas son presentadas con altivez.

Señalan los medios oficiales que la victoria de la señora Acevedo es espe-
cialmente significativa, teniendo en cuenta que la “Fundación Acindar” depen-
de económicamente de una empresa cuyo presidente es uno de los principales 
teóricos de los métodos no convencionales de la guerra contrasubversiva, que 
suelen entrar en colisión con los derechos humanos.

En efecto, el general Alcides López Aufranc, quien fue jefe de Estado Ma-
yor del Ejército durante el anterior gobierno militar, entre 1970 y 1973, ha 
publicado artículos en los diarios La Nación y La Prensa, de Buenos Aires, 
propugnando una militarización total de la sociedad argentina, la creación de 
fuerzas clandestinas de represión, los secuestros, las torturas y las ejecu-
ciones.

Líder del complejo militar-industrial argentino, López Aufranc fue condeco-
rado por los gobiernos castrenses de Chile, Paraguay y Brasil, que comparten 
sus doctrinas en materia de guerra contrasubversiva.

Desde la presidencia de Acindar, el general López Aufranc ha llevado a la 
práctica sus teorías. En 1975 se habían producido allí varias prolongadas 
huelgas. Desde que López Aufranc se hizo cargo de la presidencia, no hubo más 
indisciplina laboral, pero varios centenares de trabajadores de la acería fue-
ron despedidos y decenas de ellos han desaparecido, víctimas de secuestros.

La Junta Militar, que la semana próxima cumplirá un año en el gobierno, juz-
ga que las críticas europeas y norteamericanas por los derechos humanos crean 
óptimas condiciones para que la Argentina celebre una alianza político-mili-
tar con los regímenes fascistas del Cono Sur, que han sido objeto de simila-
res denuncias.

En campos militares de concentración y en cárceles civiles hay en la Argenti-
na más de 20.000 presos políticos y en los tribunales se han registrado de-
nuncias por la desaparición de otras 5.000 personas. Cadáveres acribillados 
a balazos, mutilados y quemados aparecen diariamente en ríos y descampados. 
La Junta Militar argentina ha firmado convenios con los gobiernos castrenses 
del Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia, por los cuales se ejerce una 
acción común de los seis países sobre los nacionales de cada uno de ellos que 
buscan asilo en los demás.
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Las Naciones Unidas constataron en 1974 que exiliados brasileños fueron rap-
tados en Buenos Aires y entregados a la policía militar en San Pablo. En 1975 
fueron asesinados en Buenos Aires el ex comandante en jefe del ejército de 
Chile, general Carlos Prats González y su esposa Sofia Caubert, y en 1976 co-
rrieron la misma suerte el ex presidente de Bolivia, general Juan José Torres 
y los ex senadores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. En 
1977 desaparecieron en Buenos Aires ocho chilenos, cuyo secuestro había sido 
denunciado en Santiago.
 
La transformación de estos convenios de seguridad en una alianza política más 
completa fue propuesta inicialmente por el ejército uruguayo, en un artículo 
publicado en septiembre de 1976 por la revista El Soldado, del Centro Militar.

Este año el secretario general de la OEA, Alejandro Orfila, anunció confiden-
cialmente a los gobiernos del Río de la Plata que la decisión norteamericana 
sobre derechos humanos y ayuda militar les sería adversa.

Luego de una visita relámpago a Buenos Aires del ministro uruguayo de Rela-
ciones Exteriores, se acordó una respuesta idéntica, que fue anunciada en am-
bas capitales apenas 24 horas después de la declaración de Cyrus Vanee acerca 
del corte de la ayuda militar.

Inmediatamente, Brasil denunció el convenio militar de 1952 con Estados Uni-
dos y recibió la solidaridad de la Argentina y del Uruguay, expresada por sus 
embajadores en Brasilia.

Inclusive, a partir de esta alianza entre regímenes militares del Cono Sur, 
el presidente argentino, teniente general Jorge Videla, anunció que están en 
vías de superación los viejos diferendos con Brasil, y declaró que se propone 
visitar a su colega brasileño, general Ernesto Geisel.

El bloque militar del Cono Sur no pudo extenderse, en cambio, más al Norte, en 
el Pacífico, cuando el presidente peruano, general Francisco Morales Bermúdez 
Cerrutti descartó las presiones argentinas y se negó a considerar la cuestión 
en el comunicado conjunto emitido luego de su encuentro en Lima con Videla.

2- LA SITUACIÓN ECONÓMICA

Buenos Aires, 15 mar (ANCLA)-A un año de aplicación de un drástico plan de 
saneamiento económico, la Junta Militar que se apoderó del gobierno el 24 de 
marzo de 1976 enfrenta un espectacular rebrote de la inflación que se creía 
dormida, y que sigue siendo holgadamente la más alta del mundo, próxima al 
400 por ciento anual.

En enero de 1977 el costo de la vida aumentó un 14 por ciento y en febrero un 9 
por ciento, inquietando a los militares que temen una violenta reacción popular.

El único éxito que el ministro José Alfredo Martínez de Hoz pudo exhibir ante 
sus ceñudos interrogadores castrenses fue un superávit de 1.100 millones de 
dólares en el balance de pagos, lo cual no es extraño, si se considera que se 
produjo un ingreso de 1.300 millones de dólares por créditos obtenidos del Fon-
do Monetario Internacional y de bancos de Estados Unidos, Japón y Europa para 
refinanciar la agobiante deuda externa argentina de 12.000 millones de dólares.
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El producto bruto descendió un 2,9 por ciento y el consumo casi un 8 por 
ciento, creando situaciones críticas a importantes sectores industriales como 
la producción automotríz, que declinó en un 23,3 por ciento, o los fabrican-
tes de lavarropas y heladeras, que vieron mermar sus ventas en 40 y 27,5 por 
ciento, respectivamente.

Esta grave recesión hizo trepar al 10 por ciento el índice de desocupación, 
pese al plan del ministro Martínez de Hoz de evitar un desempleo masivo, por 
la vía de una caída generalizada del poder adquisitivo del salario. Temeroso 
de los estallidos sociales, el gobierno militar anunció a los empresarios que 
podrían mantener sus ganancias congelando los salarios. Pero que a cambio de 
ello debían restringir al mínimo los despidos de personal.

Así al terminar 1976 los precios habían aumentado casi un 400 por ciento y 
los salarios menos de 150 por ciento. La situación de los trabajadores es la 
peor de todo el siglo XX en la Argentina y la peor del mundo en 1976.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, el poder adquisitivo del salario es 
en 1977 apenas el 60 por ciento que tres lustros antes, en 1960.

Pese a ello la desocupación es un fantasma que no deja de rondar, y su prin-
cipal actor es el propio gobierno, que planea despedir a 300.000 agentes de 
la administración pública y las empresas del Estado, alegando que sus cuentas 
de salarios generan inflación.

Sin embargo, al día siguiente del anuncio de Martínez de Hoz acerca de que 
esos despidos eran inevitables, la Policía Federal anunció que contrataría a 
2.000 nuevos agentes debido “a la situación sociopolítica argentina”. El año 
pasado la Policía Federal ya había incorporado a otros 5.000 nuevos agentes.

También aumentó la nómina de empleados de la Dirección General Impositiva, 
coincidiendo con una presión tributaria que el propio ministro mencionó como 
la más alta en la historia argentina.

Una investigación publicada por la Unión de Bancos Suizos reveló que los ar-
gentinos deben trabajar más horas que los habitantes de cualquier otro país 
en el mundo para adquirir los mismos alimentos, ropas, bienes y servicios. La 
encuesta indicaba que bajo el régimen de los militares argentinos, para pagar 
esos consumos hay que trabajar el doble de horas que en Atenas, Estambul, Hong 
Kong, México, Río de Janeiro, Teherán, Tel Aviv; tres veces más que en Johan-
nesburgo, Paris, Madrid, Milán, Londres o Tokio; cuatro veces más que en Am-
sterdam, Copenhague, Düsseldorf, Ginebra o Luxemburgo; cinco veces más que en 
Toronto y Montreal, y seis veces más que en Chicago, Los Ángeles o Nueva York.
 
En un alarmado discurso, en la primera quincena de marzo, el ministro Martí-
nez de Hoz suplicó a los empresarios que se comprometieran voluntariamente a 
no aumentar sus precios durante 120 días, en un último intento por evitar la 
debacle del equipo económico, y eventualmente del propio régimen militar.

Reiteró que no cree en las medidas compulsivas de control de precios, pero 
amenazó con cortar créditos, aumentar gravámenes, liberar importaciones com-
petitivas, excluir de la lista de proveedores del Estado y denunciar pública-
mente como saboteadores del esfuerzo nacional a quienes no acataran su ruego. 



84.-

Inclusive, no quedó fuera de las posibilidades la intervención de tropas del 
Ejército en los mercados concentradores donde se distribuyen los alimentos. 

La “tregua” comenzó mal para Martínez de Hoz, y para el pueblo argentino, 
cuando los panaderos aumentaron un 20 por ciento el precio del principal ali-
mento argentino.

Los empresarios se han abstenido de polemizar con el ministro, pero han hecho 
saber que consideran al gobierno como el principal responsable del aumento 
del costo de vida.

Señalaron que las tarifas de empresas estatales crecieron incontroladamente, 
desatando la escalada inflacionaria de 1976: 987% Gas del Estado; 891% Agua y 
Energía Eléctrica; 513% Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires; 405% Fe-
rrocarriles Argentinos; 388% la Empresa Nacional de Teléfonos; 384% los sub-
terráneos.

Los industriales también están descontentos por la reciente reducción arance-
laria decretada por el gobierno, siguiendo el convenio de stand-by firmado con 
el Fondo Monetario Internacional. Afirman que con la nueva política arancela-
ria resulta más barato importar un tocadiscos o una máquina de calcular que 
introducir en el país los insumos para su producción. Un televisor japonés 
costará 120 dólares; uno argentino, 300.

En estas condiciones, sostienen, les resulta imposible mantener ya no sólo sus 
precios o sus planteles de trabajadores sino sus propias fábricas abiertas.

En el mismo sentido objetan la disolución de la Corporación de la Pequeña y 
la Mediana Empresa, que atendía los problemas de las industrias argentinas, 
y la nueva ley de entidades financieras, que expulsa del mercado del dinero a 
las cooperativas de crédito en beneficio de los grandes bancos.

Finalmente, los sectores económicos cuestionan la decisión oficial de privati-
zar los reaseguros, actualmente monopolizados por el Estado, lo cual -afirman— 
producirá la quiebra o el remate de las compañías nacionales.

Martínez de Hoz, quien en 1976 anunció que terminaba la economía de especu-
lación y comenzaba la economía de producción, lanzó al mercado toda clase de 
títulos financieros del Estado, procurando lo que llamó “financiamiento genui-
no” del déficit estatal. Pero en marzo de este año el endeudamiento interno 
costó al Estado 2,2 billones de pesos, contra 2,4 de los gastos en sueldos 
del personal, en medio de un sofocante clima de ruleta financiera que conspira 
contra la inversión productiva.

El ex director general de impuestos durante el anterior gobierno militar del 
presidente Lanusse, Raúl Cuello, dijo que la especulación ha sido institu-
cionalizada por el Estado. Citó el ejemplo de cualquier empresario que debe 
pagar un 8% de impuestos para revaluar sus bienes afectados por la inflación, 
mientras “quien haya invertido en Valores Ajustables del Estado no sólo tie-
ne su patrimonio revaluado automáticamente sino lo que es peor, no tributa un 
sólo peso en concepto de impuesto a las ganancias”.

Cuello vaticinó “para los próximos dos o tres meses una profunda recesión”, 
ya que “cuando se piensa en comprar una heladera, por ejemplo, se desiste de 
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la misma, ya que su valor colocado en bonos asegura una renta de, digamos, 
casi un millón de pesos”.

El alto funcionario del ex presidente Lanusse concluyó afirmando que “la si-
tuación es la más delicada, diría el momento crucial que atraviesa el actual 
gobierno, al punto que tal vez defina su futuro político”.

3 - LA SITUACIÓN LABORAL

Buenos Aires, 16 mar (ANCLA)-Agobiado por una ola de huelgas, sabotajes y 
atentados que trastornan a diario el funcionamiento de trenes, puertos, aeró-
dromos, plantas generadoras de energía, bancos, diarios, fábricas de automó-
viles y de neumáticos, el gobierno militar que rige la Argentina desde el 24 
de marzo de 1976, hace ahora un año, se dispone a despedir a 300.000 agentes 
de la administración pública y las empresas estatales, ignorando si la reac-
ción que ello provoque afectará su estabilidad.

El punto siete del acta dictada por los militares cuando expulsaron al go-
bierno peronista suspendió todas las actividades gremiales. En sus primeros 
días de actuación, la Junta Militar también intervino la Confederación Gene-
ral del Trabajo y 15 de los principales sindicatos, subordinó a la justicia 
militar a los trabajadores de los servicios públicos, prohibió las huelgas y 
todas las medidas capaces de afectar la producción, anuló la convocatoria a 
patrones y obreros para discutir nuevas condiciones salariales, derogó el Es-
tatuto del Docente y dictó una llamada ley de prescindibilidad.

La ley de prescindibilidad, prorrogada luego hasta fin de este año, autoriza a 
despedir a cualquier trabajador sin fundamentar las causas y en la mayor par-
te de los casos sin pagarle indemnización.

Más adelante, los generales, almirantes y brigadieres modificaron la ley de 
contratos de trabajo, eliminando el principio que en la duda consagraba la 
norma más favorable al trabajador, suprimiendo obligaciones y penalidades 
para los empleadores, facultándolos a exigir de sus obreros renuncias firmadas 
en blanco sin fecha, eximiéndolos de la obligación de certificar por escrito 
los aportes previsionales retenidos, eliminando las multas por no conceder 
vacaciones o no pagarlas en fecha, permitiendo el despido de mujeres embara-
zadas, liberándolos de sanciones por accidentes a menores de edad en lugares 
de trabajo inadecuados, permitiéndoles el despido de trabajadores en huelga, 
etc.

Con la nueva ley de contratos de trabajo, los obreros sólo pueden quejarse de 
una sanción luego de 30 días de cumplida, deben manifestar obligatoriamente 
cuáles son sus ideas políticas, religiosas y sindicales; no pueden negarse a 
trabajar aunque las condiciones hayan sido declaradas insalubres y peligrosas 
por la autoridad laboral. Pierden el derecho a supervisar la contabilidad de 
las empresas, aun cuando sus remuneraciones se basen en porcentajes. No pueden 
elegir su propio médico para que certifique algún problema de salud, etcétera.

En septiembre de 1976 se dictó la ley de seguridad industrial 21.400 que mi-
litariza a los trabajadores en huelga. En octubre se implantó un impuesto del 
3% sobre los sueldos.
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A pesar de este imponente despliegue legislativo, respaldado con la acción de 
fuerzas del Ejército y la Armada, en fábricas y talleres los conflictos labo-
rales que inicialmente habían cesado, fueron reapareciendo.

El primero se produjo a los seis meses de instalada la Junta Militar, cuan-
do los trabajadores del sindicato mecánico paralizaron las fábricas General 
Motors, Chrysler, Ford y Fiat, en Buenos Aires, e Ika-Renault en Córdoba, 
protestando por la reducción a tres y cuatro días de la semana laboral, y el 
congelamiento de salarios.

Este conflicto mostró las primeras fisuras serias en el régimen militar. El mi-
nistro de Trabajo, general de brigada Horacio Tomás Liendo, visitó la planta 
de General Motors, dialogó con los trabajadores y declaró que comprendía la 
difícil situación económica que padecían. Al día siguiente, mientras crecían 
las expectativas de una solución negociada, la infantería de Marina ocupó la 
fábrica y arrestó a delegados y activistas. Pese a ello, las medidas de fuer-
za continuaron.

Luego de una breve tregua, se reiniciaron en noviembre, cuando los mecánicos 
volvieron a la huelga en desacuerdo con el reducido aumento del 12% otorgado 
por el gobierno.

En octubre, los trabajadores de Luz y Fuerza comenzaron a aplicar el “trabajo 
con tristeza” o a desgano, el sabotaje y la huelga para protestar por el des-
pido de 250 delegados sindicales.

Los electricistas dejaron a oscuras las principales ciudades del país y for-
zaron al gobierno a despedir al vicepresidente de la empresa eléctrica de 
Buenos Aires, renegociar la cesantía de delegados y dejar en libertad a tres 
activistas que habían sido secuestrados.

En noviembre y diciembre y en enero de este año, los estibadores de Buenos 
Aires y Rosario paralizaron ambos puertos, rechazando el nuevo reglamento de 
trabajo, que eliminaba la paga doble para quienes cargaban bolsas de más de 
70 kilos, y reducía a la mitad el pago por hora extra de trabajo.

A fines de 1976, los trabajadores del diario Crónica impidieron su aparición, 
reclamando mejores sueldos y protestando contra la infantería de Marina, que 
secuestró a varios dirigentes gremiales.

El ritmo de los conflictos se aceleró al comenzar 1977. Junto con los portua-
rios que dejaron los barcos vacíos en los puertos, los electricistas volvie-
ron a practicar los paros y sabotajes en enero y febrero, en desacuerdo con 
la ley 21.476 que aumentaba los horarios de 6 a 8 horas de trabajo para las 
secciones calificadas como “insalubres”. Durante el conflicto fue secuestrado 
el máximo dirigente de los electricistas, Oscar Smith. Buenos Aires, La Pla-
ta, Córdoba, Rosario, Santa Fe, volvieron a quedar sin luz.
También en febrero, los trabajadores de Good-Year efectuaron paros y reduc-
ción de tarea hasta que consiguieron un aumento extraoficial, pagado por la 
empresa fabricante de neumáticos a espaldas de las reglamentaciones del go-
bierno.

En Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la mayor empresa del Estado, fueron 
paralizadas las labores de su gran destilería de La Plata, por la demora de 
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una comisión especial que debe dictaminar si el trabajo allí es insalubre, lo 
cual permitiría volver al tradicional horario de seis horas, o no lo es, en 
cuyo caso quedaría firme la disposición oficial de elevar la jornada a ocho ho-
ras, que es el horario que ahora se cumple.

La situación en YPF se tornó más delicada aun cuando su presidente, el gene-
ral retirado Juan Carlos Reyes, anunció que habrá 15.000 cesantías.

En febrero y marzo fue el turno de los obreros y empleados telefónicos, descon-
tentos con la decisión oficial de aumentar a nueve horas su jornada de trabajo. El 
“trabajo con tristeza” y el sabotaje han dejado incomunicados 75.000 aparatos.

Simultáneamente se inició la movilización de los ferroviarios, dispuestos a 
oponerse al anunciado despido de 15.000 agentes y al levantamiento de 10.000 
kilómetros de vías, reclamados por el Banco Mundial a cambio de su apoyo fi-
nanciero. Los ferroviarios han logrado desorganizar los diagramas de itinera-
rios previstos por la empresa estatal, cuyo presidente es el general retirado 
Tomás Caballero.

Uno de los métodos consiste en introducir un aro de metal en el tercer riel, 
que provee de electricidad a los vagones. De este modo, se produce el dete-
rioro de los patines que recogen la energía en cada vagón, que debe interrum-
pir su marcha, bloqueando la vía hasta que es retirado a remolque.

Los talleres navales del Estado, la siderurgia estatal, la red de telégra-
fos y correos, las obras sanitarias de la Nación, son algunos de los secto-
res donde el gobierno vacila ahora en aplicar sus medidas racionalizadoras, 
midiendo las consecuencias de una reacción obrera que constituye el princi-
pal motivo de ansiedad en los altos mandos castrenses, mientras parece lejos 
de haber alcanzado alguna solución en los pendientes pleitos de telefónicos, 
electricistas y ferroviarios.

4 - LA SITUACIÓN CASTRENSE

Buenos Aires, 16 mar (ANCLA)-Las prolongadas reuniones de almirantes, bri-
gadieres y generales no consiguieron atenuar las crecientes discrepancias 
en los más altos niveles militares, a un año de la toma del gobierno por los 
tres comandantes en jefe.

La situación más conflictiva es la exigencia del comandante en jefe de la Ar-
mada, almirante Emilio Eduardo Massera, acerca del alejamiento de importantes 
jefes del ejército de posiciones clave.

Massera reclama que la presidencia de la república sea conferida al comandan-
te del Cuerpo III de Ejército, general de división Luciano Benjamín Menéndez, 
y que el actual presidente, teniente general Jorge Videla, sólo retenga el 
Comando en Jefe del Ejército.

Pide además que sean separados de sus cargos el jefe del Estado Mayor del 
Ejército, general de división Roberto Eduardo Viola y dos de sus principales 
allegados, los generales de brigada Horacio Tomás Liendo, ministro de Traba-
jo, y José Rogelio Villarreal, encargados respectivamente de las relaciones 
con gremialistas y políticos.



88.-

Con pocos días de diferencia el almirante Massera y el teniente general Vide-
la fijaron públicamente posiciones discordantes sobre el tema.

Mientras el marino dijo que debía desalentarse toda apertura política, el 
militar afirmó que ésta resultaba indispensable para evitar la acumulación de 
presiones que pudieran hacer estallar la caldera castrense.

Combinando promesas y amenazas, el general Liendo trata de obtener que los 
conflictos de ferroviarios, electricistas, telefónicos, portuarios y otros 
gremios, no lleguen a unificarse bajo una conducción centralizada, capaz de 
forzar al gobierno concesiones políticas significativas, además de las reivin-
dicaciones inmediatas que los trabajadores han estado imponiendo desde hace 
meses en los últimos conflictos.

Villarreal tiene a su cargo la relación con los políticos.
Considerado un intelectual, promovió la designación como subsecretario de su 
despacho del joven abogado y dirigente de la Unión Cívica Radical, Ricardo 
Yofre, quien en 1971 fue subsecretario del Ministerio del Interior y autor 
del plan político que culminó en las elecciones democráticas de 1973.

En ambos casos, la Marina y los ultraderechistas del Ejército hacen uso de mé-
todos expeditivos con tal de bloquear las relaciones de Liendo y Villarreal.

En febrero, cuando Liendo había logrado un principio de acuerdo con los elec-
tricistas en huelga, los ultras secuestraron a su principal sindicalista, Os-
car Smith, creando una delicada situación al ministro.
El mismo procedimiento habían utilizado en 1976 para dañar la relación de Vi-
llarreal con los partidos democráticos, secuestrando a cuatro líderes de la 
Unión Cívica Radical: Mario Abel Amaya, quien murió por las torturas recibi-
das en la cárcel; Hipólito Solari Yrigoyen, quien sigue preso; y Sergio Kara-
cachoff y Domingo Teruggi, quienes fueron fusilados clandestinamente.

Villarreal también había concedido autorización al Partido Comunista para ce-
lebrar con una comida en local cerrado el octogésimo cumpleaños de su líder 
Rodolfo Ghioldi.

El secretario general de la Presidencia había pedido a los comunistas que no 
hicieran propaganda dentro del país antes del agasajo, y que por el contrario 
fuera intensa la propaganda internacional posterior a la comida, para mostrar 
un caso de indisputable respeto de los derechos políticos.

La Marina hizo saber que atacaría el Hotel Español, donde se serviría la co-
mida, y los comunistas, de acuerdo con Villarreal, la suspendieron. El fun-
cionario empeñó su palabra de honor de que la reunión podría celebrarse más 
adelante. Además los almirantes atacan abiertamente a algunos miembros del 
gabinete económico.

El caso más notorio fue la enfurecida declaración del contraalmirante reti-
rado Héctor Domínguez, interventor en la Administración Nacional de Aduanas, 
quien denunció la complicidad de la Secretaría de Hacienda con graves corrup-
ciones administrativas y reclamó medidas de moralización.

A su vez, la Marina debe soportar las críticas de la Fuerza Aérea, que es la 
fuerza más relegada en el reparto de cargos públicos, con apenas el 15% con-
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tra 25% de los marinos y 60% del Ejército. Los aviadores no están de acuer-
do con la conducción de la Cancillería, ejercida por el vicealmirante César 
Augusto Guzzetti.

Cuestionan básicamente las negociaciones con Gran Bretaña sobre las islas 
Malvinas y la política argentina en la Antártida, de la que fueron excluidos 
irregularmente por los marinos.

Alegan que el Ministerio de Relaciones Exteriores aceptó discutir planes de 
cooperación económica con el Reino Unido sin reivindicar con suficiente firmeza 
la previa cuestión de la soberanía sobre las islas, colonizadas por los in-
gleses en 1833, y temen que la Cancillería no está defendiendo adecuadamente 
los derechos argentinos sobre la Antártida.

La Fuerza Aérea, que opera la única base Antártida a la cual puede accederse 
diariamente por aviones con ruedas, objeta la decisión de la Cancillería, que 
en la última reunión del Comité Antártico aceptó discutir la explotación del 
petróleo y los minerales de la Antártida, reclamada por los Estados Unidos, 
Gran Bretaña, Bélgica y Noruega.

El tema tampoco era indiferente al Ejército, uno de cuyos generales ha for-
mulado públicas advertencias en los últimos meses. El general retirado Jorge 
Edgard Leal sostiene que la Argentina perderá todos sus derechos antárticos 
si se permite que las empresas multinacionales hagan pie allí, a despecho de 
la prohibición incluida en el tratado antártico de 1959.

La política antártica se decide desde un organismo nacional llamado Dirección 
del Antártico. Su director era el general Leal, pero fue relevado para que se 
designara en su lugar al almirante retirado Jorge Alberto Fraga, alegándose 
que el cargo debía ser rotativo entre las tres fuerzas armadas.

Sin embargo, al concluir el turno de la Marina, el gobierno confirmó por otro 
período al almirante Fraga, defraudando a los aviadores. Por esta razón pidió 
su pase a retiro el brigadier mayor Marcos Blas Montesano, pocos días después 
de asumir como secretario general del Comando en Jefe de la Fuerza Aérea.

A un año del golpe militar no puede decirse que el gobierno haya logrado la 
buscada unidad nacional, pero crecen las dudas sobre su capacidad para mante-
ner la deteriorada unidad castrense.

5 - LA SITUACIÓN POLÍTICA

Buenos Aires, 19 de mar (ANCLA)-Debilitado por las divergencias castrenses y 
las denuncias de corrupción administrativa, y obsesionado por el nuevo impul-
so de la inflación y las huelgas y sabotajes que pueden estar preanunciando un 
estallido social, el régimen castrense instaurado hace un año comienza a pen-
sar en la necesidad de una salida política.

“Se agota el tiempo del silencio” declaró el presidente, teniente general 
Jorge Rafael Videla. Añadió que era imprescindible abrir válvulas de partici-
pación a los civiles para evitar la peligrosa acumulación de presiones.
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El drama de los gobiernos militares, que Videla parece haber estudiado, ha 
sido su incapacidad a lo largo de casi medio siglo para consolidar el poder 
que toman con facilidad.

En 1930 el general José Uriburu derrocó al presidente radical Hipólito Yrigo-
yen, pero apenas dos años después debió conceder elecciones en las que triun-
fó su principal adversario, el general Agustín Justo.

En 1955 los generales y los almirantes expulsaron al lider popular Juan D. 
Perón y juraron desperonizar la Argentina, pero dos años y medio más tarde 
entregaron el gobierno al radical Arturo Frondizi, quien ganó las elecciones 
con los votos de Perón.

En 1962 los militares derribaron a Frondizi, pero un año después volvieron a 
dejar el mando a otro radical, Arturo Illia, al que a su vez despidieron en 
1966. Ésta fue la experiencia más prolongada y no la menos amarga. El tenien-
te general Juan Onganía, quien se proponía realizar un gobierno franquista 
de veinte años fue derrocado en 1970 por el teniente general Lanusse, quien 
entregó la presidencia por pocos meses al general de brigada Roberto Levings-
ton. En 1971 Lanusse también prescindió de éste y convocó a elecciones en las 
que deseaba imponer como candidatos oficiales a sus ex ministros, el capitán 
de navío Francisco Manrique y el brigadier mayor Ezequiel Martínez, ambos mi-
litares retirados.

No obstante, Lanusse tuvo que colocar la banda presidencial a su peor enemi-
go, el peronista Héctor José Cámpora, ahora asilado en la embajada de México. 
Los tres años del peronismo, con cinco presidentes (Cámpora, Lastiri, Perón, 
Martinez, Luder) terminaron el 24 de marzo de 1976.

Como de costumbre, los militares dijeron que esta vez todo sería distinto. 
Pero la falta de base social para sus planes tecnocráticos y poco populares 
ya ha detenido el ímpetu inicial de la marcha y no preanuncia nada bueno para 
los ahora serios golpistas argentinos.

El presidente Videla percibe las consecuencias del aislamiento político para 
los militares, a diferencia de sus opositores el almirante Emilio Eduardo 
Massera y los generales de división Luciano Benjamín Menéndez y Carlos Gui-
llermo Suárez Mason, partidarios de mayores cuotas de violencia y soledad, 
hasta domar a los políticos. No obstante, Videla no atina a formular planes 
que mejoren su situación porque el programa económico-social aplicado por su 
gobierno es incapaz de allegarle otros aliados que los grandes ganaderos de 
la pampa húmeda y los funcionarios nativos de las empresas multinacionales.
La única excepción a la histórica regla del aislamiento militar en el go-
bierno que preanuncia su repliegue fue el golpe de 1943, que dejó el poder en 
manos de uno de sus autores, el general Perón. Pero éste tuvo lo que ningún 
otro militar argentino: el respaldo de un movimiento político popular que ad-
hirió a su proyecto económico-social.

Los políticos de los principales partidos están dispuestos a dialogar con 
Videla y el mejor ejemplo se produjo cuando el general de división Roberto 
Eduardo Viola, jefe del Estado Mayor de Ejército y alter ego del Presidente, 
solicitó al líder de la Unión Cívica Radical que viajara a Washington para 
explicarle al presidente Jimmy Carter que la situación de los derechos huma-
nos no es tan alarmante aquí.
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El tres veces derrotado candidato presidencial Ricardo Balbin, de 75 años, 
aceptó el pedido, pero reclamó a cambio que el gobierno anunciara la fecha de 
las elecciones presidenciales, algo que ni Viola ni Videla pueden ofrecer, a 
riesgo de desatar una ingobernable tormenta castrense.

Equivalente es la posición de los sectores peronistas que no rehúsan el diálogo 
con el gobierno, pero demandan que se deje en libertad a la ex presidenta Isa-
bel Martínez y a una parte importante de los 20.000 presos políticos argenti-
nos, y que se restituya a sus dirigentes los sindicatos intervenidos y la CGT.

Videla comprende la lógica de estos pedidos, pero es incapaz de satisfacerla; 
Isabel Martínez es prisionera de la Marina en el Arsenal Naval de la ciudad 
de Azul y cada vez que el Poder Ejecutivo deja en libertad a algún grupo de 
presos políticos, los comandantes de los Cuerpos I y III de Ejército apre-
henden a una cantidad superior. Si el gobierno accediera a devolver la CGT a 
los sindicalistas, la Marina anunciaria públicamente su retiro del gobierno e 
invitaría al Ejército a dividirse en torno del tema.

Igual comprensión con el presidente Videla tienen los partidos de la izquier-
da legal e inclusive algunos sectores de la subversión. Pero por poco que 
pidan a cambio, estarán exigiendo imposibles para el jefe del Estado: permi-
so para las actividades políticas, libertad de prensa, respeto a los derechos 
humanos, cese del arresto de los presos sin juicio, libertad sindical.

De este modo, la continuación indefinida del estado de guerra es el arma que 
el almirante Massera y los generales Menéndez y Suárez Mason esgrimen para 
consolidar sus posiciones y vetar toda apertura.

“La Marina está en uniforme de combate” dijo Massera en su último discurso, 
para que todos entendieran que no hay que pensar en elecciones, políticos ni 
alianzas.

Lo que tal vez el almirante no haya advertido es que sin elecciones, políti-
cos ni alianzas las posibilidades de ganar ese combate son remotas.

“Argentinos, tomemos el futuro por asalto”, dijo también el intrépido nauta. 
Con sus métodos no es tampoco imposible que el futuro lo tome a él por asalto.
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A UN AÑO DEL 
GOLPE MILITAR (Especial) 

LOS DERECHOS HUMANOS 

Buenos Aires, 15 mar (ANCLA)-Trescientos mil exiliados, más de veinte mil 
presos y/o desaparecidos, familias enteras destrozadas, centenares de huér-
fanos, es parte del saldo de un año de “lucha antisubversiva” llevada a cabo 
por la Junta Militar argentina.

A doce meses del golpe del 24 de marzo, el gobierno militar encabezado por el 
general Videla comienza a sentir los efectos de la reacción internacional y 
de la presión interna ante la violación de los derechos humanos.

En los últimos meses, hechos tales como la carta de los líderes socialistas 
al secretario general de la Naciones Unidas, el retiro parcial de la ayuda 
militar norteamericana y los informes en las organizaciones internacionales 
y en el Congreso estadounidense sobre la situación represiva en la Argentina 
han agudizado la polémica sobre el manejo de las relaciones internacionales, 
más allá de la común determinación imperante en los altos mandos militares de 
proseguir la lucha antisubversiva con las características actuales.

En el plano interno también es notorio el desgaste producido por las alterna-
tivas represivas, no hay sector profesional o estrato social que haya escapa-
do a su rigor. La Iglesia Católica argentina ha expresado en varias ocasiones 
esta situación a través de sus gestiones por desaparecidos o prisioneros, de 
su condena a la institucionalización de la tortura y de sus reclamos por el 
cese de los asesinatos.

Hasta el momento, la actitud de los militares argentinos se ha caracterizado 
por el rechazo a todo tipo de acusación y por la reafirmación de la prosecu-
ción de la lucha contra el terrorismo con la metodología vigente. “Aislacio-
nistas” e “integracionistas”, “rígidos” y “aperturistas”, “halcones” y “palo-
mas”, enfrentados por importantes contradicciones respecto a la perspectiva 
política, social y económica, mantienen aún como eje fundamental la sacrali-
zación de la guerra total contra el enemigo común y el uso de todos los me-
dios necesarios para su aniquilamiento definitivo.

El 11 de septiembre el almirante Massera definía los objetivos de la Junta: 
“Hay que limpiar al país de subversión pero hay que entender que no sólo son 
subversivas las organizaciones terroristas de la ideología que fueren, sino 
que subversivos son también los saboteadores ideológicos, y aquéllos que, con 
soluciones fáciles, incitan a una nueva postergación de nuestro destino”.

Durante el transcurso de este año de gobierno militar, el presidente Videla, 
al igual que los altos mandos, ha hecho oídos sordos a los reclamos y ges-
tiones realizados por personalidades u organismos para garantizar la vida o 
la libertad de ciudadanos desaparecidos o ubicados extraoficialmente en guar-
niciones militares. Los casos —entre otros- del escritor Haroldo Conti, el 
cineasta Raimundo Gleyzer, el periodista Antonio Di Benedetto, el abogado Ma-
rio Hernández, la hija del brigadier Landaburu, el abogado Mario Amaya, entre 
otros, así lo prueban.
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En los últimos días del pasado mes de enero, un decreto firmado por los gene-
rales Videla y Harguindeguy prohibía la circulación del número 259 de la re-
vista del Centro de Investigaciones y Acción Social, del ejemplar del diario 
La Opinión y del correspondiente número de la revista del mismo nombre en los 
que se transcribía un artículo del sacerdote católico Vicente Pellegrini, y 
suspendía por dos días la circulación del mencionado matutino, aduciendo que 
el artículo titulado “La Iglesia y los derechos humanos”, tendía a “despres-
tigiar, por vía de inferencia, la imagen de las Fuerzas Armadas de la Nación 
acusándolas indirecta y veladamente de actitudes violatorias de los derechos 
humanos”.

El artículo en cuestión -en el que se condenaba explícitamente y con profu-
sión de argumentos la acción de las organizaciones guerrilleras- afirmaba: “El 
país todo anhelaba y confiaba en que el gobierno de las Fuerzas Armadas termi-
naría con esos crímenes. Pero no solamente no fue así, sino que el panorama 
se ensombreció aun más con crímenes cuya magnitud jamás habíamos podido sos-
pechar... Tamaños grupos de asesinos se presentan como si formaran parte de 
las Fuerzas Armadas o de la Policía. En algunos casos llama la atención la 
seguridad y tranquilidad con que han actuado, como en los asesinatos masi-
vos... Familias enteras que habrían sido indiferentes a determinadas ideolo-
gías... no pueden menos que ponerse en contra de un uso abusivo del poder si 
sospechan que el gobierno apaña los asesinatos o simplemente que el gobierno 
militar no tiene el control de los grupos que a su sombra se han coaligado 
para hacer justicia con sus manos”.

“Tratar a la población como si fuese subversiva sería reconocer que la mayo-
ría de la población está con el terrorismo, cosa que debemos negar rotunda-
mente... (La necesidad de los procedimientos) de ninguna manera autoriza para 
un trato arbitrariamente incorrecto, ni para torturar a los familiares de las 
personas buscadas, ni para robar lo que venga a mano, convirtiendo un proce-
dimiento policial o militar en un salvaje acto de vandalismo. Resulta ya en 
nuestro país desde todo punto de vista incomprensible que se detenga a las 
personas y luego nunca más se sepa de ellas... ¿No es hora ya de que el go-
bierno dé la lista y la ubicación de los detenidos en todo el país?”

La violación de los derechos más elementales ha sido reiteradamente denun-
ciada en los foros internacionales. El derecho a la vida, la prohibición de 
aplicar tormentos sobre los seres humanos, el derecho a un proceso justo y a 
un recurso efectivo ante tribunales imparciales, el derecho a la garantía de 
defensa, el derecho de los presos a un trato humano y no degradante, y todos 
los derechos democráticos, sociales y culturales reconocidos por la Declara-
ción de los Derechos Humanos de 1948 y por la Constitución Nacional Argenti-
na han sido y son absolutamente violados en nombre de una “guerra contra la 
delincuencia”. En nombre de esta “guerra” en la Argentina los “héroes” (tor-
turadores) son condecorados, los “delincuentes” (enemigos) torturados y ase-
sinados, la población aterrorizada.

Según un reciente informe de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CAD-
HU), las expresiones más corrientes de esta situación son: 

-La desaparición permanente de personas que son secuestradas, negada su de-
tención y de las que se carece luego de noticias. La mayoría de ellas se 
encuentra muerta o en un destino ignorando. Muy poca —alrededor de 250 so-
bre veinte mil desaparecidos- han sido ubicadas en alguna prisión. Las listas 
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de detenidos por el Poder Ejecutivo no superan esta cifra, mientras que las 
listas de “liberados” -muchos de los cuales continúan presos y en ese esta-
do se encontraban desde antes del golpe militar- alcanzan a 1.200 personas. 
Los pocos testimonios existentes acerca de la  situación de los desapareci-
dos provienen de alguna persona liberada o de los escasos episodios de fuga. 
A través de ellos se sabe que en general se los recluye en guarniciones mi-
litares, vendados y maniatados, sometiéndoselos a torturas durante semanas y 
meses, hasta la muerte.

-Centenares de muertos en presuntos ‘enfrentamientos’ con pruebas evidentes 
de no haber sido tales. No se da en la casi totalidad de los casos ninguna 
nómina de muertos, ya que de hacerse así se probaría que se trata de perso-
nas desaparecidas tiempo atrás, tal como ocurrió en uno de los pocos casos en 
que se identificó a las víctimas. (Ver cable ANCLA N° O37 y O38). El asesinato 
mediante “enfrentamientos” reemplazó en determinado momento a los hallazgos 
cotidianos de gran cantidad de cadáveres acribillados, si bien no los eliminó 
totalmente; los “enfrentamientos”  revisten siempre características similares: 
se producen a altas horas de la noche, en parajes descampados o deshabitados, 
encuentran en todos los casos a los “extremistas” (casi siempre en gran núme-
ro) poderosamente armados pero totalmente desprevenidos, ya que no producen 
bajas a las fuerzas conjuntas, y revisten la forma de “allanamientos a fincas” 
o “controles de vehículos”. Según el informe oficial, en la madrugada del 31 de 
diciembre pasado estos “enfrentamientos” produjeron un saldo de 30 “subversi-
vos” abatidos. Entre el 25 de diciembre y el 6 de enero el vespertino La Razón 
contabilizaba 96 “extremistas” muertos de este modo, entre ellos tres mujeres 
“a quienes sus compañeros arrojaron al vacío por una ventana”. Sólo seis fue-
ron identificados. Las “fuerzas legales” registraron dos heridos leves.

-Aparición de cadáveres en parajes abandonados, lagos, ríos y en el océano 
Atlántico, cuya identidad se desconoce en la gran mayoría de los casos. Uno 
de los pocos identificados, Floreal Avellaneda -cuyo cadáver apareció frente 
a las costas uruguayas- era un menor de edad secuestrado semanas atrás por 
efectivos de la Marina argentina junto a su madre, detenida actualmente en un 
establecimiento penal. Ninguna de las numerosas denuncias sobre hallazgos de 
cadáveres en lagos (ver cable de ANCLA N° 105) ha sido investigada. El pasado 
mes de enero, un ministro del gabinete nacional, se jactó durante una reunión 
social realizada en el night club “Mau Mau”, de la Capital Federal, de que 
“ahora si’ las cosas van bien, porque los metemos a todos (‘los subversivos’) 
en bolsas, los trasladamos en embarcaciones y los arrojamos al mar; es lo que 
habría que haber hecho desde el principio”, manifestó. Fuentes responsables 
señalan que se cuentan por centenares los asesinados de este modo, pero no 
existe ninguna información oficial.

-Fusilamiento de detenidos -incluso de aquellos reconocidos oficialmente como 
tales- en presuntos “intentos de fuga” o “suicidios”. Alrededor de cincuenta 
detenidos en Córdoba, Chaco y La Plata han sufrido esta suerte. Los casos más 
recientes son los de Dardo Cabo, Roberto Pirfes, Ángel Georgeades y Horacio 
Rappaport, del Penal de La Plata. En casi todos los casos se aduce un tras-
lado “emboscado” a altas horas dela noche o un intento de fuga. Según infor-
maron los diarios de Buenos Aires varias personas se “suicidaron” durante 
el desarrollo de operativos rastrillo. Lo mismo ocurrió con miembros de las 
fuerzas de seguridad que se encontraban detenidos, entre ellos el oficial ins-
pector Julio Anibal Badell (se arrojó por una ventana de la Jefatura de Poli-
cía) y el oficial inspector Benito Esteban Badell (se ahorcó).
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-Existencia de miles de detenidos “a disposición del Poder Ejecutivo nacio-
nal” sin causa legal, ni acusación, ni defensa posible; las listas de “libe-
rados” dadas a conocer por el gobierno incluyen a muy pocos de estos casos, 
ya que en general comprenden a personas con proceso pendiente y que por con-
siguiente continúan detenidas.

-Régimen carcelario infrahumano, con castigos, incomunicación, aplicación 
constante de la “ley de fugas”, deficitaria atención médica, estado permanente 
de tortura psíquica ante la permanente posibilidad de asesinato. El caso más 
conocido últimamente es el del “pabellón de la muerte—, el Pabellón N° 1 del 
Penal de La Plata, de donde en el lapso de un mes fueron arrancados cuatro 
detenidos y posteriormente fusilados.

-Existencia de campos de concentración que funcionan en los asentamientos mi-
litares, especialmente en las sedes del Cuerpo I de Ejército (Campo de Mayo), 
del Cuerpo III (Campo de la Ribera, Córdoba) y Quinto (Bahía Blanca), además 
de la Escuela de Mecánica de la Armada, en la Capital Federal. Existen testi-
monios de las torturas a que son sometidos los prisioneros en estos campos, 
que van desde los golpes y la picana eléctrica hasta la vivisección de miem-
bros. En la Escuela de Mecánica de la Armada fueron torturados y asesinados 
centenares de obreros y activistas de la zona norte del Gran Buenos Aires.

-Persecución sistemática de abogados que impide ejercitar el derecho de de-
fensa en casi todos los casos. Miles de detenidos carecen de defensores por 
esta causa. La “norma” para las fuerzas de seguridad es la identificación del 
defensor con el detenido, tal como lo señaló el presidente Videla en recien-
tes declaraciones.Decenas de abogados han sufrido la prisión o la muerte, 
entre ellos Karakachoff, Teruggi, Sobel, Solari Irigoyen, Amaya, Pisarrello, 
Lejarraga, Varela, Caprioli, Rebori, Mario Hernández, Sinigaglia, Yacub, etcé 
tera.

-Sometimiento de los civiles a tribunales militares bajo legislación de ex-
cepción y procedimiento sumarísimo. Los Consejos de Guerra, en los que el 
acusado no puede nombrar abogados civiles, aplican una legislación excepcio-
nal en Ia cual por ejemplo la “incitación a la huelga” puede ser reprimida 
hasta con diez años de prisión. Sus sentencias no pueden ser revisadas por 
tribunales ordinarios ni aún por la Suprema Corte de Justicia.

-Reglamentación del derecho de opción (luego de una suspensión de varios me-
ses), según la cual una comisión asesora del Poder Ejecutivo decide en cada 
caso si corresponde o no su aplicación en función “de la seguridad interna”. 
En los meses de enero y febrero del presente año sólo 8 entre los miles de 
detenidos sin proceso han logrado abandonar el país usando este derecho con-
sagrado por la Constitución Nacional.

-Persecución a extranjeros y ex asilados. Decenas de refugiados en la Argen-
tina han sufrido persecuciones y/o han sido asesinados. En ningún caso —ni 
aún en los de más resonancia como el secuestro y asesinato de Zelmar Miche-
lini y Héctor Gutiérrez Ruiz- las autoridades impidieron los crímenes o in-
vestigaron los hechos cometidos. A las detenciones masivas de refugiados se 
suman los secuestros de extranjeros al abandonar la sede de las embajadas o 
las oficinas de funcionarios internacionales.
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Éstos son los hechos más destacables de la situación argentina actual en 
cuanto a vigencia de los derechos humanos y de las garantías legales se re-
fiere. En los meses de enero y febrero del corriente año —y de acuerdo a la 
información periodística- 185 personas fueron muertas en “enfrentamientos” 
siendo identificadas sólo veinte. Las “fuerzas legales” registraron un muerto 
y una docena de heridos leves en los setenta episodios que se consignan. Se 
publicaron 52 denuncias de desapariciones que se estima representan la décima 
parte de las ocurridas. El Poder Ejecutivo “oficializó” 197 detenciones entre 
las cuales figuran personas muertas, como el caso, entre otros, de la esposa 
del ex diputado Leonardo Bettanin cuyo cadáver fue reconocido por sus fami-
liares. Además el Poder Ejecutivo anunció la “liberación” de 175 personas, la 
mayoría de las cuales continúa detenidas.

En el curso de un año, sobre veinte mil desaparecidos, el gobierno ha reco-
nocido 1.200 presuntos liberados (casi todos detenidos durante el gobierno 
anterior) y 250 detenidos aproximadamente. Los muertos en “enfrentamientos” 
y los hallazgos de cadáveres hacen trepar la cifra de asesinados conocida a 
través de la prensa a alrededor de dos mil.
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DENUNCIAN EL ASESINATO
DE DIEGO MUÑIZ BARRETO

Buenos Aires, 15 mar (ANCLA)-Abogados del foro de la Capital argentina de-
nunciaron a ANCLA el asesinato del doctor Diego Muñiz Barreto que había sido 
detenido el 16 de febrero pasado por la policía de la localidad bonaerense de 
Escobar, junto con su secretario Juan José Fernández.

El cadáver de Muñiz Barreto fue encontrado —según el informe policial- el 7 
de marzo en el automóvil que tripulaba en el momento de su detención en un 
puente ubicado en la provincia de Entre Ríos, en el litoral de la República 
Argentina. De acuerdo a la información oficial la muerte habría ocurrido acci-
dentalmente por desnucamiento, habiendo sido detenido el secretario del abo-
gado, acusado de homicidio culposo.

La versión proporcionada por las fuentes mencionadas indica que Muñiz Barre-
to fue entregado por la policía provincial a oficiales dependientes del Primer 
Cuerpo de Ejército cuyo titular es el general Guillermo Suárez Mason, siendo 
torturado y posteriormente asesinado.

La policía de Escobar había informado a la esposa del señor Fernández que los 
detenidos habían sido trasladados el 18 de enero a la comisaría de Tigre, 
pero en esta dependencia se le informó que habían sido liberados el día ante-
rior. Ante esta situación fue presentado un recurso de hábeas corpus sin ob-
tenerse respuesta de ninguno de los organismos de seguridad pertinentes. Por 
otra parte, el automóvil en el que se produjo la detención estuvo estacionado 
hasta el día 22 frente al local de la comisaría de Tigre donde posteriormente 
se informó que había sido retirado por sus propietarios.

Diego Muñiz Barreto, procedente de una acaudalada familia terrateniente, ha-
bía sido electo diputado nacional en los comicios del ll de marzo de 1973 
integrando el bloque de diputados peronistas hasta su renuncia, junto a va-
rios diputados de la disuelta Juventud Peronista, en ocasión de las reformas 
al Código Penal propuestas por el Poder Ejecutivo. Previamente se había des-
empeñado como asesor de la Secretaría General de la Presidencia durante el 
gobierno del general Onganía. En 1969 ingresó a las filas le las “Juventudes 
Argentinas por la Emancipación Nacional” (JAEN), nucleamiento nacionalista 
dirigido por Rodolfo Galimberti que se integró posteriormente a la Juventud 
Peronista.
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DENUNCIÁN SECUESTRO DE RENOMBRADO
ESCRITOR ARGENTINO

Buenos Aires, 1 abr (ANCLA)- Fuentes allegadas a sus familiares, informaron 
a esta agencia que el día viernes 25 de marzo fue secuestrado el escritor y 
periodista Rodolfo J. Walsh y que desde ese momento no se ha logrado ningún 
dato sobre su paradero.

Walsh, de 50 años, fue visto por última vez por un familiar el pasado viernes 
a las 13:30 horas en la zona de Constitución. Había llegado hasta allí des-
de su domicilio en San Vicente, localidad situada a unos 60 km al sur de esta 
Capital, en la provincia de Buenos Aires.

La larga trayectoria literaria de Rodolfo Walsh comienza en la década del 50 
con sus primeros relatos de suspenso e intriga publicados por la editorial TOR.

El 9 de junio de 1956 catorce civiles fueron fusilados por el gobierno del general 
Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas, acusados de participar en 
un levantamiento cívico-militar encabezado por el general Juan José Valle.

Para Walsh, eran muchos los detalles que habían quedado oscuros en ese cri-
men múltiple, por eso comenzó a investigar. Entrevistando a numerosos testi-
gos, recogiendo infinidad de datos a partir de la colaboración espontánea de 
hombres y mujeres del pueblo, llegó a plasmar una serie de notas que primero 
fueron publicadas en el semanario Mayoría y luego aparecieron reunidas en
un libro, que el autor denominó Operación Masacre. En lenguaje descarnado, 
valiente y comprometido con el pensamiento popular, el escritor relató los 
hechos tal cual sucedieron y señaló con pruebas a sus responsables. En la ac-
tualidad, más de una decena de ediciones y numerosas traducciones en todo el 
mundo siguen atestiguando el carácter popular de la obra.

Tiempo después, dos obras de teatro, La granada y La batalla fueron escritas 
por Walsh y estrenada la primera con gran éxito de público. Luego siguió Los 
oficios terrestres (1965),una serie de cuentos cortos de los que se destaca 
“Esa mujer”, un diálogo en el que un coronel del Ejército argentino le relata 
a un periodista los detalles sobre un hecho que conmocionó a los argentinos: 
la desaparición del cadáver de Eva Perón.

Con ¿Quién mató a Rosendo?, una investigación sobre la muerte de un conoci-
do dirigente metalúrgico, Rosendo García, Walsh comenzó a granjearse la ene-
mistad del sindicalismo alineando en la derecha peronista, entre ellos de 
Augusto Vandor a quien sindicó como autor del disparo que mató a García.

En ese entonces —1969- el escritor ejercía la profesión periodística condu-
ciendo el periódico CGT, órgano de la CGT de los Argentinos, que liderara su 
amigo el dirigente gráfico Raimundo Ongaro.

Periodista de la revista Panorama, viajó a Cuba como jurado del concurso or-
ganizado por “Casa de las Américas”, compartiendo el mismo con otro escritor 
secuestrado por los militares, Haroldo Conti. También fue jurado del concurso 
literario organizado por La Opinión y Editorial Sudamericana, junto a Julio 
Cortázar y otros afamados escritores latinoamericanos.
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Cuando en 1973 el peronismo gana las elecciones, Walsh comienza a publicar 
sus artículos en el clausurado matutino Noticias, un tabloid que editaba la 
izquierda del justicialismo.

En la actualidad, se aprestaba a publicar un nuevo libro -una antología- y 
desde hace varios meses, los periódicos de Buenos Aires, entre ellos el libe-
ral La Nación, habían anunciado con expectativa el reencuentro del autor con 
sus numerosos lectores.

Amigos íntimos del secuestrado afirman que la desaparición obedece sin dudas a 
un procedimiento realizado por fuerzas de seguridad ya que su domicilio fue 
allanado esa misma noche y saqueadas todas sus pertenencias. 
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CADENA INFORMATIVA

Historias tristes 1: Francisco Solano López
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CRÓNICA DEL TERROR

Informe Nº1
Diciembre 1976

Mil fusilados, veinte mil presos o desaparecidos y trescientos mil exiliados 
son las cifras que se manejan en el extranjero sobre la situación argentina 
desde el 24 de marzo. El 18 de noviembre el ministro del Interior, general 
Harguindeguy calificó de “demencial” la segunda de esas cifras y alegó el “se-
creto militar” para no dar la verdadera. Confirmó así las sospechas de que el 
gobierno no da cifras ni nombres de detenidos para mantenerlos como rehenes 
que son fusilados en imaginarios enfrentamientos.

Fuentes judiciales han revelado de qué modo se llega al total de veinte mil 
presos o secuestrados. Solamente en los juzgados del Gran Buenos Aires se re-
gistra un promedio mensual de 400 recursos de hábeas corpus (desapariciones), 
y otro tanto en el interior del país, lo que eleva el promedio a 800. En más 
de la mitad de los casos, sin embargo, los familiares de los desaparecidos 
no se presentan a la justicia por temor. Mil seiscientas desapariciones, en 9 
meses, ascienden casi a quince mil, que sumados a los cinco mil presos polí-
ticos existentes desde el 24 de marzo dan la cifra que rechaza Harguindeguy.

Los datos de exiliados que llegan del extranjero son alarmantes. Sólo en 
Madrid y Barcelona hay decenas de millares de argentinos expulsados por el 
terror. Las colonias argentinas se han multiplicado en los Estados Unidos, 
Perú, Venezuela, México y países europeos, inclusive Suecia.

FUSILAN REHENES 

En noviembre la dictadura militar anunció haber matado a 140 guerrilleros, en 
supuestos combates. Más de la mitad de esos combates han consistido en  fu-
silamientos de activistas sindicales o estudiantes detenidos. Fuentes poli-
ciales revelaron a CADENA INFORMATIVA el método para saber, a través de la 
lectura de los comunicados  militares, si se trata de un combate o un fusila-
miento. En este último caso, los “combates” se producen en descampados y en 
horas de la madrugada, y no se dan los nombres de los muertos ya que ellos 
figuran en las listas de detenidos que circulan internacionalmente.

La zona de La Plata fue escenario de la más violenta represalia después que 
una bomba colocada en la Jefatura de Policía el 9 de noviembre mató a cinco 
policías e hirió a quince, entre ellos cinco jerarcas. El jefe de Policía, 
coronel Juan Albero Camps, fijó en 55 el número de rehenes a fusilar y las 
ejecuciones comenzaron la madrugada siguiente: 8 en La Plata y 8 en Tolosa 
y City Bell. El 11 de noviembre se ejecutó a 7 más en La Plata. El 12 fueron 
fusilados 4 en La Plata y 4 en Tolosa. En la madrugada del 13 se fusiló a 6 
en el barrio Las Quintas. El 14 fueron ejecutados en Punta Lara 3 activis-
tas obreros. El 15 otros 5 en Los Hornos. El comunicado sobre este hecho dijo 
que los 5 guerrilleros se desplazaban apilados en un Fiat 128, en la madruga-
da, y al sostener un tiroteo, una bala impactó el tanque de nafta incendiando 
el coche y carbonizando a sus ocupantes. No menos inverosímil resultó el 16 la 
tentativa de “copamiento” de la subcomisaría de Arana en que se completó con 10 
fusilamientos la cuota fijada por Camps. De ninguno de estos 55 hombres se han 
dado los nombres.
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Por los mismos días en que el coronel Camps completaba su represalia, el co-
ronel de las SS nazis Herbert Kapler agonizaba en una cárcel de Italia y el 
pueblo italiano protestaba contra el proyecto de dejarlo en libertad. Igual 
que Camps, Kapler fijó una cuota de diez por uno después que una bomba en la 
jefatura de policía nazi en Roma mató a 33 de sus hombres en marzo de 1944; 
las 335 víctimas fueron masacradas en las Cuevas Adreatinas.

No es la única semejanza que los observadores empiezan a encontrar entre el 
nazismo y la dictadura argentina. El 27 de septiembre la revista española 
Cambio 16 publicó una nota titulada “Ochenta zapatos vacíos” en que comparaba 
el centro de torturas de Campo de Mayo con los campos nazis de concentración, 
hasta en el detalle de las ropas de los ejecutados que se van acumulando.

El 22 de noviembre el ministro Harguindeguy introdujo un toque de racismo al 
proponer que los millones de colonos blancos reaccionarios que escapan del 
África vengan al país, mientras fuerzas de Aeronáutica entraban en la Villa 
de Retiro, matando a tres villeros, y se rastrillaban las villas del Gran 
Buenos Aires pobladas por paraguayos y bolivianos. ¿“ Solución final” para el 
problema de los inmigrados latinoamericanos?

PROHIBIDO INFORMAR

El diario La Opinión reveló a mediados de noviembre una lista de temas sobre 
los que está prohibido informar. Incluyen hechos subversivos y bajas en las 
fuerzas armadas y policiales. Entre los primeros figuran un tiroteo con guerri-
lleros que costó la vida a dos miembros de Seguridad Federal en Flores el 17 
de noviembre, el desarme de la guardia de camineros en la papelera Massuh de 
Quilmes, el 19, dos muertos y cuatro heridos graves de la Policía Federal al 
desactivar bombas cazabobos en locales abandonados por la guerrilla, y cente-
nares de actos de sabotaje. Una explosión en un polvorín de Ejército, que cos-
tó la vida a un oficial, y otra en el Arsenal Naval de Azul donde murieron tres 
marinos y ocho resultaron heridos, fueron presentados como accidentes.

La censura impidió entre otras cosas que el país se enterase del proyecto del 
senador norteamericano Edward Kennedy de acusar al gobierno argentino ante la 
Comisión de Derechos Humanos de la OEA, de la decisión de la comisión de Dere-
chos Humanos de las Naciones Unidas de condenar a la Argentina y Rodhesia, del 
secuestro de un nuevo diplomático cubano y del brote de aftosa surgido en la 
provincia de Buenos Aires. Mas de tres millones diarios gasta la dictadura para 
combatir a la guerrilla. Cada guerrillero muerto cuesta un millón de dolares.

No sólo los sectores obreros, que soportan los sueldos más bajos de la histo-
ria, sino los empresarios nacionales agobiados por los impuestos y la caída de 
las ventas, se preguntan si el precio no es demasiado caro, sobre todo cuando 
aparecen signos de que la corrupción atribuida a Isabel Martínez se ha multi-
plicado después de su caída. La estafa a los ahorristas en el juego de la Bol-
sa asciende ya a centenares de millones de dólares, mientras un cable de Roma 
atribuye a los marinos de la Comisión Nacional de Energía Atómica el cobro de 
una coima de 2.400.000 dólares en la compra de reactores canadienses.

CADENA INFORMATIVA es uno de los instrumentos que está creando el pueblo ar-
gentino para romper el bloqueo de la información. CADENA INFORMATIVA puede 
ser USTED MISMO, un instrumento para que USTED se libere del Terror y libere 
a otros del Terror. Reproduzca esta información, hágala circular por los me-
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dios a su alcance; a mano, a máquina, a mimeógrafo. Mande copias a sus ami-
gos: nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informa-
dos. El Terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a 
sentir la satisfacción moral de un acto de libertad.

DERROTE AL TERROR
HAGA CIRCULAR ESTA INFORMACION
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EL FIN DE LA INOCENCIA

Informe Nº2
Diciembre 1976
 
Dos grandes negociados y el ocultamiento de un tercero mediante un asesinato 
han producido inquietud en las FFAA, admitieron fuentes del Ejército.

El escándalo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires comenzó cuando el minis-
tro Martínez de Hoz hizo bajar el dólar de 350 a 240 pesos nuevos quitando in-
terés a las inversiones en divisas. La compra de acciones se ofreció entonces 
como una alternativa al dólar. En una semana, a partir del 29 de marzo, las 
acciones se fueron a las nubes y el 5 de abril rompieron todos los records.

En días era posible ganar el 100, 200 y hasta 300 por ciento, hecho curioso 
con un gobierno que venía a acabar con “el festín de los corruptos”. El capi-
tal de las empresas se triplicaba por milagros, sin que por eso produjeran un 
tornillo más que antes. Centenares de pequeños comerciantes, industriales y 
profesionales empezaron a meterse en la Bolsa detrás del cebo, en el momento 
en que los peces grandes la abandonaban realizando ganancias extravagantes. 
Como la cotización era artificial, tenía que bajar en forma igualmente espec-
tacular dejando el dinero de los incautos en manos de los amigos de Martínez 
de Hoz  y los grandes jerarcas de la Bolsa.

La segunda lección la recibieron los chacareros que pensaron que al fin había 
llegado un ministro amigo del campo. Siguiendo sus consejos sembraron trigo 
“hasta debajo de la cama”. Martínez de Hoz no ignoraba que la superficie de 
siembra en los Estados Unidos, la Unión Soviética y China eran las más altas 
de la historia y que el precio internacional debía bajar. Eso era lo que le 
convenía a Bunge y Born, cuyo negocio consiste en comprar el trigo regalado, 
venderlo a sus propias filiales en Brasil, Estados Unidos y Europa, y almace-
narlo hasta que ellos mismos hagan subir el precio. Como la exportación se 
estima en siete millones de toneladas, el perjuicio a los chacareros ronda 
los 400 millones de dólares.

Un tiro en la cabeza del capitán de ultramar Horacio Gándara impidió que es-
tallara el tercer escándalo. Gándara venía denunciando desde 1969 el vacia-
miento de la flota mercante en beneficio del Grupo Conway, norteamericano, por 
un conjunto de marinos que encabezaba su propio comandante en jefe, el almi-
rante Gnavi. Cuando el cadáver de Gándara, torturado y esposado apareció en 
el Riachuelo el 23 de noviembre, algunos diarios recordaron el antecedente. 
Amigos de Gándara revelaron que estaba revisando el manuscrito de una nueva 
denuncia en que el principal acusado era el almirante Emilio Massera. Temien-
do lo que ocurrió se había mudado de casa. Detectado por el Servicio de In-
formaciones Navales, un pelotón especial de la Escuela de Mecánica de la Ar-
mada se encargó de silenciarlo para siempre, opinaron los amigos de Gándara.

“La historia se repite” comentó a CADENA INFORMATIVA un periodista habitual-
mente bien censurado: “Se empieza reprimiendo por supuestos ideales y se ter-
mina asesinando por dinero. La represión y la corrupción pueden andar separa-
das unos meses, pero siempre acaban por juntarse.”
                                                                                                                      
(R.J.W.)          
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“UNA LUCHA SIN LÍMITES MORALES”

Informe Nº4
Febrero 1977

No menos de 140 detenidos políticos han sido fusilados en Argentina en el mes 
y medio transcurrido entre el 18 de diciembre y el 3 de febrero, según una 
estadística que circula en medios periodísticos locales. En el mismo período 
las fuerzas represivas mataron a 63 guerrilleros en encuentros callejeros o 
allanamientos y tuvieron 23 muertos y alrededor de 40 heridos. No hubo heri-
dos entre los guerrilleros, lo que revela que también se practica el fusila-
miento sobre el terreno.

La estadística, confeccionada sobre la base de los comunicados oficiales, no 
refleja en toda su realidad la sistemática matanza que están llevando a cabo 
las Fuerzas Armadas argentinas. No incluye la aparición de cadáveres masacra-
dos ni los numerosos casos de suicidio de militantes que prefieren ese recurso 
extremo antes que entregarse para ser torturados por métodos que incluyen el 
despellejamiento en vida y la mutilación de miembros.

Las características que permiten diferenciar los fusilamientos de prisioneros 
de los combates reales fueron señaladas en el Informe Nº 1 de CADENA INFOR-
MATIVA. Ocurren invariablemente en horas de la madrugada en lugares descam-
pados, no producen bajas en las fuerzas represivas –salvo “heridos leves” a 
los que no se identifica- y los comunicados oficiales no dan los nombres de los 
presuntos guerrilleros muertos.

Un número elevado de fusilamientos se produce en aparente represalia por 
atentados guerrilleros, en forma inmediata a los mismos, y hasta en los mis-
mos lugares. La falta de pretextos inmediatos no interrumpe sin embargo la 
continuidad de la matanza que parece científicamente planeada.

Las represalias por la bomba que el 15 de diciembre estalló en el Ministe-
rio de Defensa tuvieron por escenario el Litoral (Cuerpo II de Ejército), La 
Plata y Banfield (Cuerpo I). El 17 de diciembre a las 5.30 se fusiló en Campo 
Grande, Misiones, a 3 presuntos guerrilleros. El 18 a la 0.30, a otros 6 que 
supuestamente “chequeaban” la comisaría de Ibarlucea, cerca de Rosario. El 22 
entre las 2 y las 7.45 fueron fusilados por parejas en La Plata 6 detenidos a 
los que se acusó de panfletear o pegar afiches en pleno campo. El 24 a las 3 se 
fraguó en Banfield un tiroteo donde se masacró a 9 rehenes. El 26 a la madru-
gada, 2 fusilados en Fisherton, cerca de Rosario; a uno de ellos le estalló 
mágicamente una granada que portaba. Un fusilado solitario en la madrugada 
del 27 en La Plata completó la cuota de 27 rehenes.

¿CUÁNTO VALE UN CORONEL?

En diciembre un comando montonero mató en Vicente López al coronel Francisco 
Castellanos, uno de los jefes de la represión en la zona norte del Gran Buenos 
Aires. A las 2 de la madrugada del 31 las tropas “allanaron” cerca de ahí una 
casa precaria, donde inexplicablemente se amontonaban en una sola habitación 7 
montoneros que fueron exterminados. El vespertino La Razón informó sin embargo 
que la casilla estaba desocupada desde meses atrás.
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Quince minutos después y a pocas cuadras de distancia, en Munro, otros 8 de-
tenidos fueron masacrados, supuestamente en una pinza. El fin de año sangrien-
to se cerró en La Matanza a las 3 de la madrugada con 5 fusilados más. La 
carnicería se reanudó el 3 de enero en Santa Fe con 2 muertos y prosiguió al 
día siguiente: 4 ejecutados en Remedios de Escalada a la 1.15 y 5 más a esca-
sa distancia, en Avellaneda, media hora después.

El 5 de enero el dirigente peronista Dardo Cabo fue sacado de la cárcel de 
Sierra Chica donde estaba preso desde abril de 1975. Junto con otros 7 dete-
nidos, algunos del penal y otros retirados de cuarteles del Ejército, fue fu-
silado a la 1.26 del 6 de enero en un campo a 40 km de La Plata. Esta vez ni 
siquiera hubo un comunicado oficial pero los diarios publicaron un trascendido 
según el cual los prisioneros intentaron fugar.

La ejecución del coronel Castellanos se cobró, en definitiva, con 39 rehenes. 
La cotización del soldado Dimitri, muerto en tiroteo en San Justo el 4 de 
enero, fue mas baja: 10 fusilados en Ramos Mejía entre las 2 y las 2.45 del 
5, y 4 más en Morón la noche de ese día. A las 2.30 del 26 de enero fueron 
masacrados 6 detenidos en Llavallol, en aparente respuesta a la muerte de un 
policía federal una semana antes. 

Las cuotas de represalia para un policía en Rosario y otro en La Plata tam-
bién fueron de 6 en cada caso: las sentencias se cumplieron entre el 26 y el 
27. otros fusilamientos sin relación aparente con atentados guerrilleros se 
consumaron (24 en total) entre el 13 y 25 de enero: 9 en Rosario, 4 en Munro, 
6 en Avellaneda, 4 en La Plata, 1 en Villa Adelina.

“MAS ALLÁ DEL BIEN Y DEL MAL”

La voladura de la Comisaría de Ciudadela y la muerte de 3 policías el 28 de 
enero desencadenaron una masacre en el misma zona: 5 rehenes ejecutados a 
las 4.15 del 30, otros cinco a las 4 del 1 de febrero, 9 más a las 2.30 del 
3. Los 19 fusilamientos ocurrieron en un radio de siete cuadras del cuartel 
donde estaban detenidos, el Grupo 1° de Artillería de Ciudadela. Su jefe, el 
teniente coronel Hugo Pascarelli, esbozó hace ya ocho meses la filosofía del 
exterminio. “La lucha que libramos -dijo- no reconoce límites morales ni na-
turales, se realiza más allá del bien y del mal.” (La Razón, 12-VI-76).

La filosofía del verdugo de Ciudadela y Ramos Mejía no es diferente de la que 
en su tiempo animó a los criminales de guerra nazis. Como la lucha no reco-
noce límites naturales, se mantienen campos de concentración con 20.000 pri-
sioneros sin nombre, que se sacan de noche y se fusilan sin juicio. Como no 
reconoce límites morales, se convierte el asesinato en combate a través de 
burdos comunicados que una prensa sometida publica sin dudas ni reservas.

En esa filosofía se inspiran los responsables directos de las masacres: el 
general Suárez Mason, jefe del Cuerpo I; el general Leopoldo Galtieri, jefe 
del Cuerpo II; el general Alfredo Saint Jean, jefe de la Brigada I; el gene-
ral Sasiaiñ, jefe de la Brigada X; y los coroneles sedientos de sangre que 
los secundan. Pero sobre todo los miembros de la Junta Militar encabezada por 
el general Videla que, como ha sugerido el nuncio papal monseñor Pío Laghi, 
“hablan de paz mientras siembran la devastación”.
            (R.J.W)
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REPERCUSIÓN DE ANCLA EN EL EXTERIOR

Historias tristes 1: Francisco Solano López
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Diario Excelsior, México, noviembre 1976. 

17.000 Presos Políticos y 650 Asesinados por la Dictadura Argentina

“La Policía detiene sin Trámites Legales”: Ancla

Por Rafael Medina Cruz

     BUENOS AIRES, 6 de noviembre.- La Agencia Noticiosa Clandestina (ANCLA), afirma que en las cárceles y
campos de concentración de este país hay 17000 presos políticos, sindicalistas y estudiantes: más de quinien-
tos desaparecidos y seiscientos cincuenta asesinados por la dictadura militar que encabeza Rafael Videla.
“Su único delito -dice Ancla, órgano de difusión de la Central General de Trabajadores en la Resistencia- es 
que son hijos del pueblo”.

     Lo anterior resume la situación que vive Argentina en estos días de terrorismo, represión y muerte.
En este país ya no se habla en voz alta. La gente cuenta de sus muertos, de sus desaparecidos, de sus tortu-
rados en mazmorras. La policía (“La Cana”, le dicen) detiene a la gente sin trámites legales en la calle, en los
hoteles y en los cafés, hoy casi desiertos.

     Los tiroteos -este enviado fue testigo de dos- son frecuentes. Y penetrando un poco en este Buenos Aires,
pronto se percata uno de que ante el poder militar, poco a poco se lucha contra éste en la clandestinidad.
Esta clandestinidad fue la que hizo llegar a manos del reportero el documento de Ancla, cuyos informes,
por si solos, revelan el problema que vive Argentina.

     Estos son algunos antecedentes de la creación de la resistencia obrera:
“La Central General del Trabajo en la Resistencia (CGTR) quedó constituida en una reunión el sábado
14 de agosto. En algún lugar de la provincia de Buenos Aires se congregaron representantes de varios
gremios y zonas del país, en absoluta clandestinidad y custodiados por hombres armados de las fuerzas 
populares.

     Si bien las dificultades resultantes de la represión impidieron la presencia de delegados de algunos gre-
mios y zonas, los asistentes a esta primera reunión abarcaban con su representatividad un considerable
número de importantes establecimientos fabriles de todo el país.
“Presentes a esta reunión: Arturo Garín, delegado de la Propulsora Siderúrgica y miembro de la Mesa
Coordinadora de Gremios, comisiones internas y cuerpos de delegados en lucha de La Plata, Berisso y
Ensenada, integrada por las juntas promotoras de comisiones internas en la resistencia de Propulsora: Asti-
lleros Río Santiago, Frigorífico Swift, Hilanderías Olmos, Atul. Gremios estatales y bancarios, Kaiser Alumi-
nio, CIAP Y OFA; Oscar Chávez, delegado de la Mesa Coordinadora de Villa Constitución y San Nicolás y
representantes de las juntas promotoras de comisiones internas en la resistencia: Mario Aguirre del gremio
de Estatales, representante de ATE Rosario, que comprenden ramas de Obras Públicas, Fabricaciones Milita-
res, Salud Pública, Educación, Arquitectura, Obra Social e integrante de la mesa coordinadora de la zona.

OTROS ASISTENTES A LA REUNIÓN

     Raúl Barrio Nuevo, delegado de Ika-Renault de Córdoba, integrante de la comisión de resistencia del
S.M.A.T.A y de la mesa de gremios en lucha de Córdoba y representante de las juntas de Ika-Renault,
Concord, Materfer, Forja Argentina y otros talleres metalúrgicos, del Sindicato de Empleados Públicos y 
los bancos de Córdoba, Social y Nación; Jorge Medina, delegado de Grafa e integrante de la mesa coordi-
nadora de capital federal en representación de Juntas Promotoras y Comisiones internas en la Resistencia, 
constituidas den establecimientos pertenecientes, entre otros, a los gremios metalúrgicos, alimentación, 
sanidad, bancarios, textiles y A.T.E.
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     Y hubo muchos más. Entre ellos, se contó asimismo con la adhesión de cinco sindicatos de ingenios 
azucareros tucumanos, pertenecientes a la Fotia, cuyos delegados no pudieron asistir a esa primera reunión 
constitutiva.

     “En el acto fue nombrado secretario de la CGT Arturo Garín y se acordó denunciar por medio de un
órgano informativo (Ancla) los secuestros, las torturas, los atropellos y los asesinatos perpetrados por la
dictadura militar contra el movimiento obrero”.

     Añade Ancla:

     “La propuesta de constituir la CGT en la resistencia se define como una respuesta a la necesidad del con-
junto de los trabajadores de contar con una organización que unifique y conduzca las luchas de la resisten-
cia.

     “La propuesta de constituir la CGT en la resistencia se define como una respuesta a la necesidad del 
conjunto de los trabajadores de contar con una organización que unifique y conduzca las luchas de la resis-
tencia. “Quienes asumen la responsabilidad de dar los primeros pasos en esta lucha son dirigentes viejos y 
jóvenes, formados unos en las luchas de la resistencia y otros en los conflictos más recientes contra el “Ro-
drigazo” y el Plan Mondelli, donde la política pro patronal del gobierno de Isabel Martínez se sumó a una 
represión no conocida antes en su ferocidad y eficacia.  

     La declaración constitutiva incluye también el programa de la CGTR, cuyo objetivo es la liberación de la 
patria “y la construcción de una sociedad en la que haya desaparecido la explotación y la injusticia”.

     Dentro de las metas del movimiento se establece:
“Somos nosotros, los trabajadores, quienes unidos a los campesinos, a los pequeños y medianos comer-
ciantes, a los pequeños y medianos empresarios, a los estudiantes, los intelectuales, quienes debemos
conducir a la patria a su liberación definitiva y la instauración de formas justas de convivencia entre los
hombres.”

“NO PARA BENEFICIO DE PRIVILEGIADOS”

     “La riqueza de nuestras tierras debe servir para el bienestar del conjunto del pueblo y el engrandeci-
miento de la patria y no para beneficio exclusivo de un puñado de privilegiados.

     “La salud, la vivienda y la educación deben estar en manos del Estado para que dejen de ser privilegio 
de unos pocos y se conviertan efectivamente en un derecho de todo el pueblo.

     “La educación de rescatar los valores nacionales y ser del más alto nivel científico de arma para conso-
lidar la dependencia, debe transformarse en instrumento de la liberación.

     “El país debe tener una política internacional de estrecha unidad con los países libres del mundo y de 
solidaridad con todos los pueblos que luchan por su liberación del imperialismo, particularmente los de 
América Latina”.

     Los medios de difusión hacen llegar al pueblo estrictamente lo que la Junta Militar difunde. De esta ma-
nera es imposible precisar las bajas -muertos, heridos, secuestrados y torturados- que sufre la resistencia, 
pero el índice mínimo, diario, es de treinta a cuarenta.
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     A falta de prensa libre, el pueblo ha creado un sistema de información “sui géneris”: los baños públicos 
en teatros, cines, restaurantes, bares, centros nocturnos, hoteles, exhiben “noticias murales”. Por ejemplo 
en el restaurante La Cabaña, uno de los más elegantes y lujosos de Buenos Aires, este reportero vio folletos 
pegados en la pared, impresos clandestinamente, que daban cuenta de muertos, desaparecidos y tortura-
dos. Firmaba la CGT en la resistencia.
     No se puede caminar en las calles sin carnet de identificación, porque la falta de este documento, o 
simplemente parecer sospechoso a ojos de la policía, implica ir a dar a la cárcel. [...]
“La Represión Acalla a los que Combaten por la fe”

Enviado de EXCELSIOR

     BUENOS AIRES 6 de noviembre.-En el ámbito de la resistencia a la dictadura militar que oprime a este 
país han empezado a forjarse mártires y héroes. Y la Iglesia Católica paga su tributo: ocho sacerdotes asesi-
nados, diecinueve desaparecidos, dieciséis presos, cuatro deportados y nueve exiliados voluntarios.

     Y el número de víctimas pertenecientes al clero progresista en este país puede ser mas alto ya que la lis-
ta obtenida por el reportero corresponde exclusivamente a los casos confirmados por la Agencia Noticiosa 
Clandestina (Ancla).

     Paulatinamente , la represión ha ido silenciando las pocas voces que podrían quedar, entre quienes, 
ante la tortura, el asesinato y el terror, sólo pueden combatir con un arma: la palabra y la fe.

Ancla proporcionó a EXCELSIOR los testimonios. Estos son los hechos:

“Presbítero Carlos Francisco Mújica:
     “El día 11 de mayo de 1974 el padre Mújica, frente a la parroquia de San Francisco, fue asesinado por 
el ocupante de un Peugeot negro después de celebrar la misa vespertina.

“Antecedentes”
Días antes había celebrado una misa por el villero caído en una manifestación en Plaza de Mayo. Fue
conocido su liderazgo y compromiso entre los marginados y oprimidos.

“Prebístero José Tedeschi”
     El 2 de febrero de 1975 fue secuestrado en “ Villa Itatí” de Bernal por un grupo de civiles armados con 
metralletas y pistolas. Su cuerpo apareció días después, baleado con señas de torturas, incluso los ojos 
arrancados.

“Presbítero Francisco Soares”:
     “La madrugada del 15 de febrero de 1976 en la capilla de Carupá diócesis de San Isidro, fue baleado
junto con su hermano por un comando civil.

“Antecedentes”
“Los delegados gremiales de “Astillero Astarsa” y la señora de uno de ellos habían sido secuestrados,
torturados y asesinados en esos días. El cura denunció, con nombres a los agresores de los muertos durante
el sepelio de los mismos.
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Y NO SE SUPO NADA DE ELLOS

“Prebítero Francisco Jalics y Orlando Yorio:
     “Desaparecidos por la Marina en agosto de 1976, después de oficiar una misa. Se les acusaba de tener 
nexos con el marxismo y la subversión. No se supo nada de ellos.

“Presbítero Gabriel Longuille y Carlos de Dios Murias:
     “Al salir de un convento lindante a la parroquia en que impartía sus servicios a Dios, fueron detenidos 
por agentes federales que los acribillaron a tiros en la localidad del Chemical. Sus cuerpos estaban tapados 
con mantas militares cuando fueron descubiertos. Las mantas fueron quemadas y los campesinos que des-
cubrieron los cuerpos aniquilados.

“Monseñor Enrique Angelelli, obispo de La Rioja: 
     “Muere sospechosamente en un accidente automovilístico el tres de agosto de 1976, después de que 
un automóvil negro sin placas, se le cierra en la ruta 38, que es la carretera que conduce a La Rioja. Este 
obispo fue invitado a la reunión de obispos en Ecuador, dónde fueron encarcelados y expulsados varios 
religiosos. En el automóvil en que viajaba se encontraron, en una carpeta informes sobre la muerte de otros 
curas en Chamical”.

     Y como los casos anteriores, se encuentran otros que, debido a sus liderazgos, fueron muertos por la 
dictadura militar.

Ancla agrega en los documentos exhibidos a este enviado:

“Sacerdotes presos o desaparecidos: 
     Orlando Yorio, mayo de 1976; Francisco Jalics, mayo de 76; Elías Musse mayo de 76; Testa,74; 
Núñez,74; Nelio Rouger, mayo 75; Francisco Gutiérrez octubre de 75; Rafael Lacuzzi marzo de 76; Raúl 
Troncoso, marzo de 76; Silvio Liozzi mayo de 76; Francisco, marzo de 76; Omar Dinelli, marzo de 76; Luis 
L. Molina, marzo de 76; Carlos A. Di Pietro, junio de 76; Raúl Rodríguez junio de 76 diez seminaristas de 
la Salle, en Córdoba, en agosto de 76.

PRESOS, TORTURADOS Y DESPUES LIBERADOS

“Sacerdotes presos, torturados y después liberados:
     “Juan Dlevzeide, Victor Pugnata, Juan Flipuzzi, Diego Orlandini, Jorge Torres, Jorge Galli, Raúl Costa, 
Eduardo Ruíz, Cacho Meca, Roberto D´Amico, Roberto Crocce, Luis Quiroga, Mateos, Fracisco Dateroch, 
Pablo Becker y Esteban Inestal.

Sacerdotes deportados:
     “Santiago Renevet (Formosa) Néstor García (Rosario), Santiago Weeke (Córdoba) y Julio Suan (Mercedes).

“Sacerdotes exiliados voluntarios”:
     “Jorge Adute (San Martín), Rojan (Córdoba), Miguel Oblato (Córdoba), Juan José Palomino (Córdoba), Gui-
do (Rioja), Pedro Olagaray (Avellanea), y Francisco (Formosa)”.

     La lista de víctimas aumenta día con día y contra lo que afirme el gobierno militar más que reprimir 
alimenta la resistencia a la dictadura.

     Resistencia que se palpa en todas partes: En Córdoba, en Buenos Aires, en Rosario, en Tucumán, en Sal-
ta, en La Plata, en las escuelas, en los templos, en los cuartos de tormento, en las cárceles, en el destierro, 
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en los hospitales, en los hogares de las viudas y de los huérfanos y en los cortejos diarios hacia los cemen-
terios argentinos.

     Viendo a Buenos Aires y sus calles, sus cafés y sus parques, salta a la vista cómo el mar de violencia está 
arrastrando a sus aguas a lo más valioso del pueblo: los jóvenes.
En Corrientes, en Florida y en otros barrios, antes alegres, se observa entre la gente como si de un tajo se 
esté abriendo un abismo generacional. Los hombres y las mujeres de 17 a 26 años se han esfumado. Están 
en la resistencia.

     En los periódicos locales, la dictadura fascista capitalista, el drama con avisos como éste:

     “Hijo, tu padre, tus hermanos y yo te necesitamos. Estás derramando sangre de tus hermanos, de tus 
hijos.¡Vuelve a casa!”.

     Firma:”La madre de un guerrillero”
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