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Los miembros del G-20, el gobierno argentino y las víctimas extranjeras 

que dejaron los grupos terroristas de los años 70': El momento de la verdad 

por Mario Sandoval1 

Argentina ocupa actualmente la presidencia del G20 y durante las 60 reuniones de trabajo de 

ese foro internacional, se tratan temas diversos de la agenda mundial como el desarrollo 

económico, el comercio, la cooperación, políticas públicas, los desafíos tecnológicos, 

ecológicos, educación, justicia, lucha contra la corrupción... y al mismo tiempo estos aspectos 

nunca pueden separarse de los derechos humanos. Así lo recordó el jefe de gabinete de ministros 

de la nación Marco Peña, el 30nov2017, en el lanzamiento de G20 Argentina 2018 : « Para 

nosotros por eso también es tan central que los temas que se van a plantear ejerciendo la 

presidencia tengan que ver también con la agenda de nuestro país: la creación de trabajo, 

desarrollo de infraestructura… todo lo que tiene que ver con la agenda de cambio climático, 

la agenda de la paz y la democracia y los derechos humanos » 

https://www.g20.org/es/prensa/kit-de-prensa/discursos/palabras-de-marcos-pena-en-el-

lanzamiento-de-g20-argentina-2018  

Ningún actor social honesto comprometido con los derechos humanos y la historia real puede negar que, 

en Argentina durante los años 70, las organizaciones terroristas instauraron formas violentas de acción 

política con el objetivo de acceder al poder mediante el uso de la fuerza, realizaron secuestros 

extorsivos, asesinaron e hirieron a numerosas personas, fijaron impuesto revolucionario y atentaron 

contra empresas, industrias e instituciones. Esos hechos fueron reconocidos por la justicia en la causa 

13/842 y en el considerando del decreto presidencial 157/833.   

Recordando que entre las víctimas de esos crímenes y delitos se encuentran ciudadanos y 

empresas de los países del G-20, hay españoles, italianos, alemanes, británicos, americanos, 

franceses, belgas, suizos, portugueses, ex-yugoslavos, neerlandeses, austriacos, croatas, 

poloneses… eran empleados, empresarios, industriales, residentes en el país, honestos hombres 

y mujeres que no integraban grupos terroristas, eran respetuosos de la sociedad y de las 

instituciones del Estado, acompañaban el desarrollo de la Nación. Ninguno es reconocido por 

la justicia y el gobierno argentino como víctima de las organizaciones terroristas, aún 

menos por las organizaciones llamadas de derechos humanos o sus militantes (Madres, 

Abuelas, CELS, HIJOS, Asociación ex Detenidos Desaparecidos, Liga Argentina por los 

Derechos del Hombre, Comisión Provincial por la Memoria, Asamblea permanente por los 

derechos humanos, defensores de derechos humanos, parlamentarios de la comisión de 

derechos humanos, personalidades…).  

Constatando que, entre los numerosos ciudadanos extranjeros asesinados por grupos 

terroristas, los nombres de Wahrilch, Morg Roig, Jercib, Dal Bosco, Sobral, Hab de Koval, 

Rodriguez Quintana, Gasparoux, Egan, Rotta, Salustro, Do Santos, Franconeri, Capdevielle, 

Giovanelli, Egan, Swint y otros, no están inscriptos en el Parque de la memoria ni en el 

Museo de la Memoria. En las embajadas de sus respectivos países acreditadas en Argentina 
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2 Causa 13/84  http://www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/Tomo309-005-completo.pdf  

3 Decreto 157/83: in BO 15dic1983 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Decreto_157-83.pdf  
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no existen placas recordatorias con sus nombres cuando en realidad fueron blanco de actos 

terroristas. Jamás las personalidades extranjeras que visitan el país rinden homenajes a esas 

víctimas. La prensa extranjera, las delegaciones diplomáticas, la justicia y hasta los gobiernos 

extranjeros prefieren, por razones diversas y hasta incomprensibles, guardar silencio en nombre 

de las relaciones diplomáticas e intereses de Estado. Las familias y víctimas son ignoradas y 

revictimizadas por esa situación.  

- Nadie recuerda tampoco los nombres de las víctimas extranjeras secuestradas, 

heridas, amenazadas y sus familias: Adgen, Browertkoning, Napoli, Bendandi, Nitry, 

Wipper, Watsenstein, Hernandez, Sylvester, Squimer, Gockler, Tanasijevic, Perriaux, 

van der Paune, Grove, Russo, Barca, Barella, Krupp, Callegari, Bricombe, Lockwood, 

Kurt Gebhardt, Agosti, Heywood, Schmidt, Marinott, Hayes, Boisset, Romeo, 

Mascardi, Deloubieux y otros. La situación de esas personas está alejada de las 

preocupaciones y debates de la justicia, del gobierno, los medios y de las asociaciones 

tradicionales de Derechos Humanos en Argentina.  

- Tampoco nadie se refiere a los atentados que sufrieron las empresas e industrias: 

Fiat, Renault, Ford, Citroën, Peugeot, Mercedes Benz, Esso, Nobleza, Amoco, 

Firestone, Swift, Otis, Coca-Cola, o Bancos de Londres y América del Sur, de Italia y 

Rio de la Plata…, como también algunas delegaciones diplomáticas acreditadas en la 

Argentina. 

- El testimonio del Sr. Henri Paul Barret, ejecutivo francés, directivo en la planta de 

Renault en Santa Isabel, Provincia de Córdoba, refleja parcialmente la situación de la 

época http://www.lavoz.com.ar/temas/un-frances-en-traslasierra  

Precisando que en la causa 13/84, juicio a los Comandantes de las Fuerzas Armadas, la justicia 

argentina reconoció entre 1969-1979 más de 21000 actos constitutivos de crímenes y delitos 

cometidos por grupos terroristas, entre ellos: 5215 atentados explosivos, 1052 atentados 

incendiarios, 2013 intimidaciones con arma, 252 actos contra medios de comunicación social, 

1748 secuestros, 1501 asesinatos, 551 robos de dinero, 589 robos de vehículos, 2402 robos de 

armamentos, 17 robos de uniformes, 19 robos de material de comunicaciones, 20 copamientos 

de localidades, 45 copamientos de unidades militares, policiales y de seguridad, 80 copamientos 

de fábricas, 5 copamientos de locales de espectáculos públicos, 3014 actos de propaganda, 666 

actos intimidatorios...4   

- Los autores de esos crímenes y delitos nunca fueron llevados ante la justicia, pese al Decreto 

157/83, beneficiando de una impunidad política, jurídica y social, fueron indemnizados por el 

Estado como víctima de la violencia de los agentes del Estado de esa época, hoy son defensores 

de los derechos humanos, responsables políticos, periodistas, magistrados, y académicos 

respetables. Nunca se sintieron amenazados por la justicia al considerar que sus acciones fueron 

dentro de un contexto de violencia política, ni se preocuparon por las víctimas que ellos dejaron.   

Observando que Los gobiernos argentinos, desde 1983, extrañamente, aceptan, colaboran y 

desarrollan programas sobre justicia y derechos humanos, con los que ayer, atentaron contra el 

Estado, sus instituciones y la sociedad, los que asesinaron, secuestraron en nombre de una 

ideología terrorista, y que hoy se presentan como los garantes del estado de Derecho, de la 

justicia y de un humanismo post revolucionario. Son los que al mismo tiempo violan (con la 

complicidad pasiva del Estado) los derechos de los que en el pasado defendieron la sociedad 

que ellos quisieron conquistar por las armas. Esos ex terroristas, humanistas, gozan de la 

                                                           

4Causa 13/84 : Capitulo I, cuestiones de hechos 1 y 2, Capitulo II 

http://www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/Tomo309-005-completo.pdf     

http://www.lavoz.com.ar/temas/un-frances-en-traslasierra
http://www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/Tomo309-005-completo.pdf


Libertad de expresión, opinión, pensamiento: Art: 4, 10, 11 Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano 1789. 

Art: 19. Declaración Universal de los Derechos del Hombre 1948, Art 4 Pacto Internacional relativa a los Derechos Civiles y 

Políticos 1966, Art 9, 10 Convención Europea de Derechos Humanos 1950, Art. 11, 13 Convención Americana sobre los 

Derechos Humanos, las Constituciones de países democráticos 

3/6 
 

simpatía, la comprensión, ayuda financiera de asociaciones y organizaciones internacionales, 

como también de personalidades y gobiernos extranjeros. 

I°) Es el momento de la verdad para el gobierno, las ONG y organizaciones de derechos 

humanos, militantes, medios de comunicación, la justicia, ex terroristas. Estos 

representantes deben ante los miembros del G20, asumir responsabilidades, informar sobre los 

autores de hechos criminales contra los ciudadanos y empresas extranjeras a quienes por 

obligación jurídica y política hay que reconocerlas como víctimas (reúnen las condiciones 

convencionales)5, rendirles homenajes, registrarlas en los archivos correspondiente, 

solidarizarse con ellas. Es una deuda pendiente con la comunidad internacional. 

1- Las autoridades nacionales: Salvo a reconocer que los actos terroristas de los años 70 eran 

justificados, legítimos, necesarios y que los actuales son actos terroristas injustificados, 

ilegítimos, criminales, el gobierno del presidente Macri no puede ignorar las víctimas 

extranjeras, protegerse detrás de falsos argumentos, no dar respuestas o simplemente considerar 

que esa situación nunca existió en la Argentina. ¿Cómo es posible que el gobierno tenga doble 

discurso?, uno para el exterior y otro para el interior del país. Está en juego la responsabilidad 

del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos A/RES/56/83, 

12dic2001http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/56/836, y sus consecuencias si 

el gobierno y la justicia no actúan conforme al derecho. 

- Hay que hacer realidad los objetivos del Primer Plan Nacional de Derechos Humanos (PPNDH), 

en donde el presidente Macri, recordó que “la lucha por la defensa de los derechos humanos es 

una tarea continua y un compromiso de todos los argentinos”, y que “las políticas de memoria, 

verdad y justicia incluidas en este plan, así como las acciones reparatorias, todos los derechos 

de inclusión, no discriminación e igualdad están garantizados. Son un sello distintivo de las 

políticas públicas del Estado Argentino… https://www.justicia2020.gob.ar/se-presento-plan-

nacional-accion-ddhh/  

- Ese mismo reconocimiento esperan las víctimas extranjeras de los años 70’ que murieron 

asesinadas en Argentina por grupos terroristas y que no son consideradas como tal ni por 

justicia, ni por las autoridades del Estado. El dolor de esas familias es permanente. Pero lo más 

grave, es que el gobierno nacional al ignorarlas las considera víctimas falsas, porque no 

murieron en combate o enfrentadas con agentes del Estado. Para la Argentina actual solo son 

verdaderas víctimas las que determinan las ONG creadas por los ex combatientes de los 70 y 

sus entidades paralelas, el resto no existen.  

2- Los medios de comunicación: (TV, radios, prensa), las ONG/Asociaciones/militantes de 

los Derechos Humanos, ex terroristas, la justicia federal, deben aportar las informaciones y 

responsabilidades sobre las víctimas extranjeras que dejaron las organizaciones armadas 

ilegales. Las fuentes de esos requerimientos están en las manos, por ejemplo:  

a) Los responsables de Asociaciones como: Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, 

HIJOS, Asociación ex Detenidos Desaparecidos, Liga Argentina de Derechos Humanos, Museo 

de la Memoria, CELS… 

b) Ex miembros de grupos terroristas: Emilio Persico, Carlos Lozada, Diana Conti, Carlos Bettini, 

Rafael Bielsa, Eduardo Anguita, Carlos Kunkel, Jorge Taiana, Miriam Lewin, Graciela Daleo, 

Miguel Bonasso, Luis Mattini, Nilda Garré, Patricia Bullrrich (ministra de seguridad de la 

                                                           

5Resolución 40/34 de la ONU del 29nov1985, la Directiva 29 del 25 octubre 2012 del Consejo de la Unión 

Europea, Resolución 60/147 de la ONU del 16dic2005, Regla 85, inciso A, de las Reglas de Procedimiento y 

Prueba de la CPI, o el fallo de la CPI del 17enero2006, en la causa 01/04. 

6 Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. A/62/62: Informe del Secretario General 

01feb2007 https://undocs.org/es/A/62/62 y A/65/76: 30abril2010 Responsabilidad del Estado por hechos 

internacionalmente ilícitos. Informe del Secretario General  http://undocs.org/es/A/65/76    
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nación), Fernando Vaca Narvaja,  Hernán Invernizzi, Horacio Verbitsky (presidente del Cels), 

Humberto Miguel Tumini, Martin Tomas Grass, Juan Carlos Dante Gullo, Martín Caparrós, 

Roberto Felicetti, Alfredo Buzzalino, Carlos Enrique Muñoz, Miguel A. Lauletta, Lisandro Raúl 

Cubas... 

c) Magistrados, procuradores, fiscales, Jueces federales en actividad o jubilados por conveniencia 

personal para evitar procesos penales: Jorge Auat, Sergio Torres, Ariel Lijo, Daniel Rafecas, 

Claudio Bonadio, Julian Ercolini, María Romilda Servini de Cubría, Rodolfo Canicoba Corral, 

Norberto Oyarbide, Eugenio Zaffaroni, Carlos Rozanski, Daniel Obligado, Eduardo Taiano, 

Ricardo Lorenzatti…. 

d) Militantes, personalidades, periodistas: Myriam Bregman, Perez Esquivel, Santiago Canton. 

Diego Martinez, Nora Veiras, Eduardo Febbro, Sandra Russo, Irina Hauser, Alejandra Dandan, 

e) Parlamentarios: Agustin Rossi, André Larroque, André Pietragalla, Juan Cabandie, Victoria 

Donda, Axel Kicillof, Hugo Yasky, Eduardo del Pedro, Daniel Filmus...así que los miembros 

de la comisión de derechos humanos de Diputados. 

3- El poder judicial de la nación y la justicia federal en general, deben explicar porque no 

hay ningún proceso judicial de los responsables de crímenes y delitos cometidos contra las 

víctimas extranjeras por las organizaciones terroristas de los años 70' en Argentina.  

a) Los jueces y fiscales federales, acérrimos defensores (parciales) de los derechos humanos, 

deben comprender que es inaceptable escuchar desde hace años a los ex miembros de grupos 

terroristas presentarse orgullosamente ante la sociedad y los medios de comunicación, como ex 

militantes de la lucha armada y hasta dar entrevistas o escribir sobre sus inaceptables acciones 

revolucionarias. Se consideran en total impunidad para comentar sus aventuras criminales 

sabiendo que nadie los procesará y las victimas (extranjeras) que ellos dejaron están 

abandonadas por la justicia y el Estado. La Resolución 158 de la PGN (29nov2007) dio 

instrucción a los procuradores y fiscales para no iniciar diligencias en las denuncias contra 

miembros de los grupos terroristas de los 70'.  

https://www.mpf.gob.ar/resoluciones/PGN/2007/PGN-0158-2007-001.pdf   

b) En la actual lucha contra el terrorismo internacional, los jueces federales, fiscales y 

procuradores especializados, que otorgan la inmunidad penal a los ex terroristas por sus 

crímenes y delitos en los 70', deberían hacer conocer el modelo de justicia argentino y 

convencer a los miembros del G20 que no deben juzgar a los terroristas que recientemente 

cometieron atentados y muertes en sus respectivos países porque son víctimas del sistema, de 

las desigualdades sociales, del capitalismo, de tratos degradantes por parte de los agentes del 

Estado que violan sus derechos,…y que al contario es más pertinente juzgar a los representantes 

del Estado por exceso del uso de la fuerza en sus detenciones, encarcelamiento, interrogatorios 

y que las victimas producto de esos actos terroristas son responsabilidades del Estado. 

o En la concepción de los jueces argentinos, si un terrorista es autor de numerosas muertes 

y al mismo tiempo víctima de actos de violencia por parte del Estado, se debe anular su 

proceso, automáticamente decretar su libertad, reconocerlo como víctima y jamás ser 

juzgado por los crímenes cometidos. 

c) Ninguna convención, tratado, disposición internacional, determina que una víctima no debe ser 

juzgado por infracciones penales que ella cometió.  En Argentina hubo y hay una confusión 

voluntaria por asociar que un ex terrorista que fue víctima de actos penalmente reprensibles 

cometidos por agentes del Estado, no es responsable por sus crímenes y delitos que pudo 

cometer. 

II°) Es el momento de asumir verdades: Entre las personas y organizaciones que el gobierno 

argentino presentará o recomendará para reuniones protocolares, entrevistas, recepciones, 

visitas al Parque de la Memoria, el Museo de la Memoria, a los representantes del G20, se 

encuentran algunos de los responsables, encubridores, cómplices, apologistas, defensores 

ideológicos, de los asesinatos, secuestros, atentados, amenazas, contra los ciudadanos y 

empresas de los países miembros del G20. Es necesario alertar a los miembros de la comunidad 

https://www.mpf.gob.ar/resoluciones/PGN/2007/PGN-0158-2007-001.pdf
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internacional dado que un encuentro con esas personas sería incomprensible para las víctimas 

de los países que ellos representan. 

- Los ex miembros de grupos terroristas, a quienes la justicia argentina los reconoce, como 

víctimas de actos cometidos por agentes del Estado no se pueden refugiar detrás de ese estatus 

jurídico y adquirir automáticamente una inmunidad penal, amnistía o indulto por actos 

criminales en cuales son autores. De ser así, nunca habrá responsable, aún menos proceso 

judicial, en los crímenes y delitos cometidos contra las victimas extranjeras. Hay una obligación, 

por parte de la justicia argentina, de investigar y determinar la responsabilidad penal individual 

en los hechos criminales cometidos por los ex terroristas. De lo contrario, se violan las 

Obligaciones Positivas del Estado y las responsabilidades internacionales. La justicia de los 

miembros del G20 no deben permitirlo ni las victimas esos países pueden aceptarlo. 

En ese contexto de corrupción política, de justicia arbitraria, politizada, ¿cómo se puede 

asegurar y promover las inversiones extranjeras en Argentina o brindar confianza a las empresas 

cuando la seguridad jurídica no está asegurada? El slogan de la lucha contra la impunidad está 

basado en contradicciones e ilegalidades y en el no respeto de convenciones internacionales, 

pese a que el gobierno lo presenta como una conquista.  

- Los jueces federales hacen más política que justicia. Hay más de 2800 personas 

acusadas ilegalmente de crímenes contra la  humanidad, en el gobierno y su entorno 

conviven ex miembros de grupos terroristas, ex agentes de inteligencia del gobierno 

militar de los 70'. 

- Los terroristas de hoy asumen su condición ante la sociedad y la justicia, los de ayer en 

argentina dicen serlo en privado. En público se esconden detrás de un militantismo que 

luchaban por una sociedad mejor, por un boleto estudiantil, contra la opresión, por un 

vaso de leche, etc.…pero son aún cobardes para no reconocerse como terroristas que lo 

fueron y lo son guardando en silencio esa situación.  

Finalmente,  

Es el momento para que la Argentina asuma responsabilidades con la comunidad internacional 

por la violencia armada de los 70'. Al mismo tiempo los países miembros del G20 deben 

solicitar al gobierno argentino sobre la situación de sus ciudadanos y empresas que fueron 

víctimas de actos terroristas en Argentina en ese periodo. 

¿Sabrán las víctimas, sus familias y los gobiernos del G20, que con 240000 dólares son 

indemnizados las familias, pero también varios de los autores de los crímenes y delitos contra 

los ciudadanos y empresas extranjeras? Esos fondos, provienen indirectamente de la 

contribución financiera (subvenciones y ayudas financieras) de esos mismos países.  

1- En la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno, durante las reuniones de los Ministros de 

Relaciones Exteriores o de Sherpas, el gobierno argentino, debe:  

a) comunicar a los miembros del G-20, los nombres de sus ciudadanos extranjeros que fueron 

asesinados, secuestrados, heridos, como también las empresas, delegaciones diplomáticas 

respectivas, que sufrieron atentados por parte de los grupos terroristas de los años 70’. 

b) reconocer la responsabilidad del Estado argentino en esos hechos y  

c) reconocer como víctimas de actos terroristas aquellos ciudadanos, empresas e industrias 

extranjeras que fueron blanco de los grupos armados, ilegales, en los años 70 en Argentina.  

2- El 30 noviembre o el 01 diciembre 2018, durante la cumbre de líderes del G20, el gobierno 

argentino debe organizar un homenaje nacional en nombre de todas esas víctimas 
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extranjeras que fueron asesinadas, secuestradas, heridas, por el accionar de grupos terroristas 

en el país. 

- Incluir en la agenda y en la declaración final este punto. 

- Solicitar al Procurador General de la Nación y a la CSJN se informe, porque los miembros de 

grupos terroristas, autores de los crímenes y delitos cometidos contra los ciudadanos y empresas 

extranjeras no fueron llevadas ante la justicia.  

3- Las ONG y/o Asociaciones: Madres, Abuelas, HIJOS, el CELS, la LADH, la AEDD, la 

Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, deben reconocer 

públicamente aquellos ciudadanos y empresa extranjeras del G20 que fueron víctima de los 

grupos terroristas de los 70. 

4- La justicia federal y la CSJN deben hacer conocer públicamente cual es la situación judicial 

con los ciudadanos, empresas e industrias extranjeras que fueron víctimas de actos terroristas 

en Argentina. 

Por su parte, los miembros del G20, deberían: 

a) Suspender inmediatamente (unión europea, países europeos en particular) las subvenciones, 

contribuciones y ayudas financieras con las ONG, asociaciones y organizaciones de Derechos 

Humanos de Argentina hasta que la situación jurídica de las victimas extranjeras y los autores 

de esos crímenes y delitos sean clarificadas.  

b) Crear una comisión integrada por los representantes del G20 para investigar los asesinatos, 

atentados, amenazas ejercidas por los grupos terroristas en Argentina contra los ciudadanos y 

empresas extranjeras en los 70'.  

c) Suspender inmediatamente toda colaboración, proyecto, programa, en curso con las 

asociaciones, organizaciones de Derechos Humanos, y sus personalidades de referencias. 

d) Prohibir inmediatamente la entrada y permanencia en los países miembros del G20, a los ex 

miembros de organizaciones terroristas de la Argentina de los 70' y a sus defensores, las 

organizaciones, asociaciones, militantes y referentes de derechos humanos, hasta el total 

esclarecimiento judicial con las victimas de esos países.  

e) Determinar en los países miembros del G20, la responsabilidad penal de los ex refugiados 

argentinos, en los crímenes y delitos contra los ciudadanos y empresas de esos países. Ayer 

miembros de organizaciones terroristas en Argentina, hoy respetables ciudadanos europeos, 

defensores de los derechos humanos. 

En ese contexto, los representantes de los países miembros del G20 e invitados al foro 

internacional, no deben aceptar la invitación de visitar el Parque de la Memoria, el Museo de la 

Memoria, arrojar flores en el Rio de la Plata, ni entrevistar los representantes de las ONG y 

Asociaciones de Derechos Humanos, o las personalidades mencionadas, porque entre ellas 

están los responsables de crímenes y delitos contra los ciudadanos y empresas del G20. Los 

presidentes de Estados Unidos de América, de Francia, de Italia, la canciller alemana, no pueden 

una vez más deshonrar las victimas de sus propios países. Paris, Prof. Mario Sandoval, 12 

mayo 2018, marios46@hotmail.com  
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