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Ucronía

f. Reconstrucción histórica que sigue la lógica de lo que pudo haber ocu-
rrido pero no sucedió.
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BETANCOURT PULECIO, Ingrid. 235.

BETTINI FRANCESE de DEVOTO, Marta 
María. 349.
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EL SALVADOR (República de). 381.

ERNST, Mario. 300.
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HERRERA de NOBLE, Ernestina. 230.

HESS, Rudolf. 393, 394.

HOBERT LANZILLOTTI, Carlos Alberto 
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KERRY, John. 243.

KHAN, Irene Zubaida. 21 (nota).
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Introducción

“La denigración del derecho no está nunca, ni 
de ningún modo, al servicio de la libertad, sino 
que siempre es un instrumento de la dictadura. 
La eliminación del derecho significa el desprecio 
del hombre”.

Estas palabras de Joseph Ratzinger nos han estimulado a escribir estas 
páginas.

Lo hemos podido concretar con la ayuda económica y la colaboración 
de nuestros amigos, con la intención de colaborar con la tarea urgente del 
control jurídico y ético del poder. Toda corrupción termina en disolución, 
y esto parece no ser advertido en el ámbito del poder judicial de la nación, 
especialmente en las causas en que el criterio de reconstrucción de los 
hechos ha sido el del terrorismo residual y no la investigación seria de la 
historia.

Somos humanos y pertenecemos a la misma comunidad nacional, 
este doble vínculo, ha quedado herido por un sector que lanza sus de-
rechos como armas de agresión hasta el extremo de negar principios bá-
sicos como son la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley y la 
imparcialidad de los jueces.

Durante el juicio oral en el que fuimos condenados algunos de noso-
tros, cumplimos cincuenta años de compromiso político público, y nues-
tros adversarios saben de nuestro esfuerzo por la concordia, y nuestro dis-
tanciamiento de las situaciones de discordia.

El sector que admiró a Laclau entronizó lo confrontación, el ataque y 
el desprecio al otro diferente, ignorando no solo la tradición de los Evan-
gelios y la Torá sino también al antiguo texto de Hesiodo que pone como 
hijas de la discordia a Disnomía, la ilegalidad o el mal gobierno, y a Até, 
la ruina.

Las secuelas del mal gobierno, y las ruinas de la Justicia federal las su-
frimos en carne propia, cientos de presos de los cuales también cientos 
han muerto, cientos que juraron defender la patria hasta perder la vida, 
pero lo peor es el incumplimiento de la tarea de la política. “El poner el 
poder bajo la medida del derecho y establecer así el orden de un empleo del 
poder que tenga sentido y sea aceptable. Lo que ha de prevalecer no es el 
derecho del más fuerte sino la fuerza del derecho. El poder atenido al orden 



2 	 Mario	E.	Durquet	–	Eduardo	S.	Ullua	•	Ucronía

del derecho y puesto al servicio del derecho es lo contrario de la violencia 
y por violencia entendemos el poder exento de derecho y contrario al de-
recho por tanto, es importante para toda sociedad superar las sospechas, 
bajo las que en este sentido, pueda estar el derecho y los órdenes jurídicos, 
porque sólo así pueden desterrarse la arbitrariedad y solo así puede vivirse 
la libertad compartida tenida en común. La libertad exenta de derecho es 
anarquía y por lo tanto destrucción de la libertad”.

La sospecha contra el derecho, la revuelta contra el derecho, estalla-
rán siempre que el derecho no aparezca ya como expresión de una justi-
cia que está al servicio de todos, sino, como producto de la arbitrariedad, 
como derecho que se arrogan aquellos que tienen el poder de hacerlo.

En el texto principal se utilizará un lenguaje neutro, impersonal, a fin 
de preservar el tono de sobriedad y objetividad que se pretende.
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Prólogo (a)

Agradecimientos personales
A mi esposa Ana, que persevera en la alegría,

a mis hijos a mis nietos y mis bisnietos a quienes bendigo diariamente,
a mis nueras y yernos, a mis ahijados, a todos mis inclaudicables amigos,

a todos mis alumnos, con los cuales hemos crecido juntos.
Gracias a todos. Gracias por todo.

“La denigración del derecho no está nunca, ni de ningún modo, al ser-
vicio de la libertad, sino que siempre es un instrumento de la dictadura. La 
eliminación del derecho significa el desprecio del hombre”. Estas palabras 
de Joseph Ratzinger nos indican la urgente y necesaria tarea de defender 
el derecho

Lo hemos hecho en colaboración con la intención de acompañar la 
urgente tarea del control jurídico y ético del poder. Toda corrupción ter-
mina en disolución, y esto parece no ser advertido en el ámbito del poder 
judicial de la nación, especialmente en las causas en que el criterio de 
reconstrucción de los hechos ha sido el del terrorismo residual y no la in-
vestigación seria de la historia.

Somos humanos y pertenecemos a la misma comunidad nacional, 
este doble vínculo, ha quedado herido por un sector que lanza sus de-
rechos como armas de agresión hasta el extremo de negar principios bá-
sicos como son la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley y la 
imparcialidad de los jueces.

El sector que admiró a Laclau entronizó lo confrontación, el ataque y el 
deprecio al otro diferente, ignorando no sólo la tradición de los Evangelios 
y la Torá sino también la sabiduría de la antigua Grecia, como el texto de 
Hesiodo que pone como hijas de la discordia a Disnomía, la ilegalidad o el 
mal gobierno y a Até, la ruina.

Las secuelas del mal gobierno, y las ruinas de la Justicia federal las su-
frimos en carne propia, cientos de presos de los cuales también cientos 
han muerto, cientos que juraron defender la patria hasta perder la vida, 
pero lo peor es el incumplimiento de la tarea de la política. “El poner el 
poder bajo la medida del derecho y establecer así el orden de un empleo del 
poder que tenga sentido y sea aceptable. Lo que ha de prevalecer no es el 
derecho del más fuerte sino la fuerza del derecho. El poder atenido al orden 
del derecho y puesto al servicio del derecho es lo contrario de la violencia 
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y por violencia entendemos el poder exento de derecho y contrario al de-
recho por tanto, es importante para toda sociedad superar las sospechas, 
bajo las que en este sentido, pueda estar el derecho y los órdenes jurídicos, 
porque sólo así pueden desterrarse la arbitrariedad y solo así puede vivirse 
la libertad compartida tenida en común. La libertad exenta de derecho es 
anarquía y por lo tanto destrucción de la libertad”.

“La sospecha contra el derecho, la revuelta contra el derecho, estallarán 
siempre que el derecho no aparezca ya como expresión de una justicia que 
está al servicio de todos, sino, como producto de la arbitrariedad, como de-
recho que se arrogan aquellos que tienen el poder de hacerlo”. El derecho 
no debe ser instrumento de unos pocos sino que debe ser expresión de un 
interés común.

Las diferentes corrientes originadas en un marxismo arcaico en Lati-
noamérica, como lo único importante era el triunfo de la revolución, y 
esto se transformaba en única fuente del derecho retrotraía el compor-
tamiento ético a una etapa infantil .podemos hacer todo lo que quere-
mos y cuando ganemos todos harán lo que nosotros queramos, un nivel 
que hace recordar a aquel salvaje citado por Vladimir Soloviev, “bueno es 
cuando yo le robo las mujeres y el ganado a mi vecino y malo es cuando él 
me los roba a mí”.

Este infantilismo ético se ha trasladado a la justicia federal en el ámbito 
principalmente de los juicios a los que debieron afrontar el terrorismo, 
juicios al servicio del terrorismo residual, juicios nulos, justificados con 
un infantil criterio jurídico, infantil y macabro, que ha costado ya más de 
cuatrocientas muertes en cautiverio. No olvidemos.

Mario Ernesto Durquet
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Prólogo (b)

Agradecimientos personales
A mis hijos Mariano, María Ximena e Ignacio.

A mis nietos Manuel, Iana y Siro.
A mis hermanos, Alberto, Daniel y Walter.
A mis tíos Myriam, Blanca, Mecha y Luis.

A mis primas Graciela, Silvia, Liliana, Sandra, Sonia y Marita.
A mis cuñadas María Eugenia, Ana y Patricia.

A mis sobrinos Sebastián, Dolores, Agustina, Celeste,  
Daniela, Santiago, Lucía y María José.

A mis otras sobrinas, Marina y Yanel.
A los que ya no están: mis abuelos, mis padres,  

mis queridos amigos en el cielo.
A mis ahijadas Sonia, Ximena,  

Donnatella, Andrea, y sus familias.

Es muy difícil decidirse a sacar la cabeza luego de tantos años de leer 
mentiras y atrocidades sobre uno mismo. Muchas veces he guardado si-
lencio ante las calumnias y los malentendidos para no llevar más pena a 
mis seres queridos y no exponerlos. Ahora, a instancia e insistencia de mi 
querido amigo, el profesor Mario Ernesto Durquet, me animo y me sumo a 
su tarea de contar la verdad y no callar ante la mentira y el relato.

Me considero un creyente y un amante de la Patria, tal vez no alcance 
para definirme, pero empiezo con ello como el cimiento que me ha con-
tenido en tantos años de cárcel y penurias.

He sido feliz y lo soy, agradezco a aquellos que abrieron el corazón y 
confiaron en mí a pesar de las críticas y, también por ellos, hoy cuento 
parte de mi verdad.

Pasé casi nueve años prófugo, no de la Justicia sino del kirchnerismo 
—el Proceso de Desintegración Nacional—, del mismo que dilapidó las 
arcas del país y se robó el futuro de sus jóvenes. He sido un joven idealista 
y he rechazado el terrorismo en todas sus formas. Mientras los asesinos 
del ERP y Montoneros están impunes de sus crímenes, no me han puesto 
en el mismo plato e igual me consideran un terrorista, pero de derecha. 
Sólo amo a mi nación y no apruebo ningún tipo de totalitarismo y, princi-
palmente, el fascismo kirchnerista disfrazado de peronismo. Pocos saben 
lo que pienso y muchos creen saberlo. Rechazo la violencia.
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Hago votos por que Argentina vuelva al camino de grandeza que soña-
ron los Padres de la Patria y soy consciente que sin el esfuerzo de todos y 
cada uno, será imposible lograrlo.

Valga mi modesto trabajo en este libro, como aporte a la verdad.

Eduardo Salvador Ullua
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¿Por qué escribir sobre la CNU luego de décadas de mentiras, de 
persecución, de campañas impunes de agresión? Tal vez solamente 
para acabar con lo “no dicho”, nuestra escritura es eminentemente 
subversiva, allá vamos.

Los autores

“El discurso de la lucha no se opone al inconsciente: se opone al 
secreto. Eso tiene el aspecto de ser menos importante. ¿Y si lo fuese 
mucho más? Existe toda una serie de equívocos a propósito de lo 
“oculto”, de lo “reprimido”, de lo “no dicho”, que permiten “psicoa-
nalizar” a bajo precio lo que debe ser objeto de lucha. El secreto tal 
vez sea más difícil de conocer que el inconsciente. Los dos temas 
que todavía ayer podíamos encontrar frecuentemente: “la escritura 
es lo reprimido” y “la escritura es con pleno derecho subversiva”, me 
parece que revelan un cierto número de operaciones que es preciso 
denunciar severamente”.

En “Un diálogo sobre el poder”,  
una respuesta de Michel Foucault a Gilles Deleuze

UCRONÍA. La ucronía es un género literario que también podría 
denominarse novela histórica alternativa y que se caracteriza por-
que la trama transcurre en un mundo desarrollado a partir de un 
punto en el pasado en el que algún acontecimiento sucedió de for-
ma diferente a como ocurrió en realidad (por ejemplo, los vencidos 
de determinada guerra serían los vencedores, o tal o cual rey conti-
nuó reinando durante mucho tiempo porque no murió fruto de las 
heridas recibidas). La ucronía especula sobre realidades alternati-
vas ficticias, en las cuales los hechos se han desarrollado de diferen-
te forma de como los conocemos. Esa línea histórica se desarrolla a 
partir de un evento histórico extensamente conocido, significativo 
o relevante, en el ámbito universal o regional.

La nuestra no es una ucronía, es la denuncia de una perversa 
ucronía (el relato).
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Capítulo I

La causa penal “C. N. U.”

“No se prepara el porvenir sin aclarar el pasado”.
Germaine Tillion.1

1.1. Introducción

La causa penal contra miembros de la CNU (Concentración Nacional 
Universitaria) de la ciudad de Mar de la Plata, iniciada en el año 2007, fue 
consecuencia de un hecho aislado y propio de una reyerta particular.

No se llevó a cabo por una razonable búsqueda sobre los autores de los 
asesinatos investigados —de hecho aún no han sido realmente identifica-
dos—, ni por una persecución en contra del grupo CNU, sino por simple 
capricho de un juez federal que enfrentado con un abogado marplaten-
se, se abocó decididamente a perjudicarlo en grado sumo y sin detener-
se ante ninguna limitación, ni legal ni moral. Para ello trajo a la causa a 
miembros de la CNU, que ajenos a esa personal disputa, fueron el chivo 
expiatorio necesario para atar una piedra al cuello y hacer condenar al 
adversario del impenitente magistrado y a sus ocasionales compañeros 
de causa.

El abogado laboralista Gustavo Modesto Demarchi, ex pre-candidato 
a Intendente de Mar del plata, por la fracción justicialista que responde 
a Adolfo Rodríguez Sáa, se trenzó en una suerte de denuncias cruzadas 
con el juez federal Roberto Falcone, que desde su carrera de defensor par-
ticular arribó a la justicia luego de responder a ciertos favores políticos 
propios del manejo y manipulación típicas de los gobiernos kirchneristas. 
Sería injusto calificar a esas maniobras solamente como características de 
los gobiernos K, ya que todos los gobiernos anteriores trataron de homo-
geneizar a los tribunales con sus ideas y necesidades, lo que derivó, siem-
pre, en la designación de magistrados a su medida y antojo.

Demarchi, que jamás fue miembro de CNU, debía ser rodeado por una 
nube de imputaciones que lo llevaran a la cárcel y fuera del camino po-
lítico de Falcone, de ser posible, para siempre. He aquí, que se trajeron 

1. Cita utilizada por Graciela Fernández Meijide, en “Eran humanos, no héroes…”, 
2013, página 188.
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los crímenes de 1975, producidos luego del asesinato del jefe político de 
la CNU, doctor Ernesto Carlos Piantoni, deduciendo sin ningún funda-
mento, que habían sido reacción sobre ese hecho y constituían no una 
venganza —como se pueden entender— sino directamente delitos de lesa 
humanidad.

Desde 1975, jamás se instó demanda alguna contra los miembros de la 
CNU o persona alguna. Ninguno de los militantes del grupo fue amnistia-
do o pasible de los beneficios de las leyes de “punto final” y “obediencia 
debida”2. No actuaron políticamente en sus vidas como miembros de las 
Fuerzas Armadas y/o de Seguridad. No estuvieron protegidos por autori-
dad o legislación alguna y, tras cuarenta años fueron traídos ante la jus-
ticia. Justicia “legítima” diseñada por los terroristas bajo el paraguas del 
Kirchnerismo corrupto, padre del relato. ¿Por qué no fueron llevados ante 
la justicia en los ‘70? ¿Por qué no fueron llevados ante la justicia luego 
de 1983? Precisamente, las leyes, la Constitución Nacional, los Tratados 
Internacionales lo impedían. No existía derecho alguno que comparara 
estos crímenes con delitos de lesa humanidad (DLH), con delitos pres-
criptos que pudieron ser regularmente perseguidos en su época. ¿Por qué 
esperar más de cuarenta años? Porque no se trataba de justicia sino de 
venganza, de persecución política, de revancha, de necesidad de fundar 
un relato donde culpables sean tomados por inocentes e inocentes por 
culpables. Algunos de ellos fueron condenados a cadena perpetua, o sea, 
a pena de muerte en la cárcel.

Esta condena a prisión perpetua responde a una sentencia de jueces 
no de pruebas.

“Donde no hay justicia es peligroso tener razón,  
ya que los imbéciles son mayoría”. [Francisco de Quevedo]

2. La Ley 23.492, llamada “de Punto Final”, fue promulgada en 1986 por el presi-
dente Raúl Alfonsín, y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los 
imputados como autores penalmente responsables de haber cometido crímenes de 
lesa humanidad. La Ley 23.521 “de Obediencia Debida” fue promulgada por el presi-
dente y estableció una presunción iuris et de iure (sin admitir prueba en contrario) res-
pecto de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas durante 
el Terrorismo de Estado no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denomi-
nada “obediencia debida”. Ambas leyes fueron declaradas nulas por Congreso durante 
el gobierno de Néstor Kirchner en el año 2003. En el año 2005 la Corte Suprema de 
Justicia, declaró la invalidez e inconstitucionalidad. El Congreso tiene la facultad de 
derogar una ley, pero no de declararla nula, la CSJN corrigió este error, declarándola 
inconstitucional. Un pequeño favor entre amigos ¡buenos muchachos!
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1.2. Los hechos imputados

Se imputaron ocho asesinatos, acaecidos en 1975:

1) El secuestro y posterior muerte de Enrique “Pacho” Elizagaray, Gui-
llermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Ber-
nardo Goldemberg;

2) El homicidio de Daniel Norberto Gasparri y Jorge Alberto Stoppani;

3) El secuestro y posterior muerte de la Lic. María del Carmen Maggi.

Genéricamente la imputación se basa en: “haber formado parte de 
una organización con fines delictivos, enmascarada en la agrupación de-
nominada Concentración Nacional Universitaria (conocida como CNU), 
valiéndose para ello de su pertenencia activa a la misma, o de una estre-
cha ligazón con dicho grupo, integrado entre otros por… quienes se habrían 
agrupado con anterioridad al 20 de febrero de 1975, con un claro objetivo 
delictivo destinado a cometer una serie de ilícitos indeterminados…”. Pero 
durante el Debate Oral, ya no apuntan sobre la organización CNU, sino se 
concentran en un acotado número de sus miembros, para no tener que 
caer en una mega causa y no buscar la verdad de los crímenes, que jamás 
fue preocupación de esta Justicia que aún soportamos.

Es interesante como el Tribunal Oral Federal —TOF—, desliga a la 
CNU como responsable de estos crímenes y habla de “pertenencia activa 
a la misma, o de una estrecha ligazón con dicho grupo” a fin de no acusar 
a una organización política legítima y circunscribir la responsabilidad en 
un pequeño grupo pero, además al mencionar los de “estrecha ligazón” se 
ocupa de relacionar a los que no pertenecieron a CNU, como Demarchi, 
a fin de involucrarlo decididamente. A todo esto, se les hizo tan difícil el 
darle forma a esta versión, que en los fundamentos de la sentencia atacan, 
imputan y argumentan en contra de CNU, sin hacer la debida aclaración 
que se trata de un grupo determinado y no de la organización entera. Si, 
precisamente se hubiera tratado de “crímenes de venganza” lo lógico ha-
bría sido culpar a toda una organización.

Esto puede responder a varias teorías: a) realmente quieren imputar a 
CNU pero no tienen cómo hacerlo; b) tratan de reducir a un pequeño nú-
mero de personas a los responsables, porque no saben cómo argumentar 
un plan sistemático con “sólo” ocho muertes, acaecidas casi en un solo 
y corto período de tiempo; y c) siguieron tan puntualmente las órdenes 
políticas de condenar a Demarchi y a los que tenían que caer con él, que 
no se ocuparon ni siquiera de probar los delitos.
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Es tal la incongruencia que manifiestan en las imputaciones que “se 
habrían agrupado con anterioridad al 20 de febrero de 1975, con un cla-
ro objetivo delictivo destinado a cometer una serie de ilícitos indetermina-
dos”, como si existieron múltiples delitos cometidos por estas personas 
(cosa que no existe) o si ya sabían que ese día iban a matarlo a Ernesto 
Piantoni y estaban “preparados”, inconcebible. La justicia federal, desde 
la instrucción hasta la condena, ha hecho gala de una suerte de vacui-
dad probatoria y mediocridad argumentativa, que por supuesto ha dado 
como resultado la frágil, incoherente y mendaz sentencia. Y esto no ha 
sido producto de la magia, para ello contaron con una Cámara de Ape-
laciones que sistemáticamente ha rechazado todo intento de la defensa, 
claro que dicho tribunal superior estaba presidido con el renunciante juez 
Jorge Ferro, quien al jubilarse escapó del juicio político que lo esperaba 
por sus contactos con la organización de trata de blanca, más perversa y 
sanguinaria de la que tenga memoria Mar del Plata.

1.2.1. Primer hecho: El secuestro y posterior muerte de Enrique “Pa-
cho” Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, 
Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldemberg

Al respecto la fiscalía lo reseñó de la siguiente manera: “…siendo apro-
ximadamente las 05:00 horas del día 21 de marzo de 1975, un grupo de 
personas que se identificaron como pertenecientes a la Policía Federal, y 
que se movilizaban en varios vehículos entre los que se distinguió la pre-
sencia de un Peugeot 404 color amarillo o claro, irrumpieron en el domici-
lio de la familia Videla, sito en calle España 856 de Mar del Plata. En dicho 
domicilio se encontraba, además de la familia antes citada, el Sr. Enrique 
‘Pacho’ Elizagaray, sobrino de los dueños de casa, conocido militante de 
la Juventud Peronista e hijo del Senador Provincial Carlos Alberto Eliza-
garay. El grupo integrado por cinco o seis personas del sexo masculino, 
armadas y a cara descubierta, de entre 24 y 30 años, todos de cabello cor-
to, de contextura robusta, bien vestidos, que no ocultaban sus rostros y 
apuntaban permanentemente, despertó a los habitantes de la casa y sacó 
de allí en forma violenta a los hijos del matrimonio Videla, Guillermo En-
rique de 16 años y Jorge Lisandro de 22, mientras que al ser increpados 
por su padre, oficial de reserva del Ejército, para que dejaran de apuntar 
con las armas, le manifestaron ‘Ud. También nos va a acompañar’ y se lo 
llevaron. Paralelamente Enrique ‘Pacho’ Elizagaray intentó huir por la te-
rraza, siendo abatido en el techo de una vivienda vecina al ser alcanzado 
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por numerosos impactos de bala. Transcurridos menos de dos horas del 
suceso relatado, se tomó conocimiento del hallazgo de tres cadáveres en 
el Barrio Montemar. Los mismos fueron encontrados en los terrenos ad-
yacentes a la intersección de la calle de acceso al Barrio (176) y Marie Cu-
rie (54), denotando a simple vista, haber recibido múltiples impactos de 
disparos con arma de guerra y siendo reconocidos en el mismo lugar por 
el Senador Provincial Carlos Alberto Elizagaray como Jorge Enrique Vide-
la (padre), Guillermo Enrique Videla y Jorge Lisandro Videla. Las declara-
ciones testimoniales de los vecinos del domicilio de calle España 856, dan 
cuenta de la presencia de más personas en el exterior de la vivienda de la 
familia Videla durante el secuestro y homicidio del que fueran víctimas 
varios de sus integrantes, quienes manifestaron pertenecer a ‘La Federal’ 
y amenazaron a quienes trataron de observar qué era lo que estaba suce-
diendo, obligándolos a encerrarse en sus casas…”.

Sigue la reseña: “en la misma noche del día 21 de marzo de 1975 alre-
dedor de las 5:30 hs., un grupo de aproximadamente diez personas pene-
tró en el domicilio de Falucho 3634, llevándose por la fuerza a Bernardo 
Alberto Goldemberg, médico cirujano de 30 años, aprovechando la opor-
tunidad para robar varios objetos. Ese mismo día, siendo las siete de la 
mañana se halló el cadáver del nombrado en el camino viejo a Miramar 
y calle 93, con numerosos impactos de bala, secuestrándose vainas de 9 
mm y 11,25. … Según manifestaciones de la esposa de la víctima esa no-
che siendo las 05:30 horas, un grupo de personas golpearon la puerta de 
su casa mediante gritos y dando la orden que abrieran ya que se trataba 
de personal policial. Bajaron ambos, y al abrir la puerta entraron varios 
hombres jóvenes con armas largas y ametralladoras. Que luego de revisar 
la vivienda procedieron a robar objetos de la misma, realizando toda la 
operación en silencio, sin advertir que alguno tuviera la voz de mando. 
Solo hablaron al ingresar para decir que eras policías, y al salir para decirle 
que a su esposo podía ir a buscarlo a la delegación de policía y luego, al 
bar más cercano. Que se movilizaban en varios autos no pudiendo iden-
tificar a ninguno”.

1.2.2. Segundo hecho: El homicidio de Daniel Norberto Gasparri y 
Jorge Alberto Stoppani

Al imputar la fiscalía reseña: “el día 25 de abril de 1975 personal de la 
Subcomisaría Peralta Ramos anoticiado por un vecino, constató en la calle 
Edison a unos tres kilómetros de la Av. Mario Bravo, en el paraje conoci-



16 	 Mario	E.	Durquet	–	Eduardo	S.	Ullua	•	Ucronía

do como ‘Lomas de Cabo Corriente’, la existencia de un automóvil marca 
Peugeot 504 color gris metalizado patente B 825.163, el que se encontraba 
quemado en su parte exterior e interior. En el asiento trasero del vehículo 
se encontraba el cuerpo totalmente calcinado de quien luego fuera identi-
ficado como Daniel Gasparri, de 26 años de edad, de profesión Contador 
Público. A unos siete metros del rodado, se encontró el cuerpo sin vida de 
otra persona se sexo masculino que vestía camisa azul, pullover de lana 
gris y azul, campera de nylon color blanco, pantalón azul, cinturón grueso 
de cuero negro, mocasines de cuero color negro, quien presentaba innu-
merables impactos de bala en su cuerpo, además de heridas cortantes en 
la cara interna de ambas muñecas. El occiso fue identificado como Jorge 
Alberto Stoppani, de 26 años de edad de profesión contador público. El ca-
dáver de Gasparri se encontraba completamente carbonizado, el auto pre-
sentaba en su parte exterior gran cantidad de perforaciones de proyectiles 
de ambos lados de la carrocería y baúl. En el lugar, se logró el secuestro de 
cápsulas de 9 mm; plomos deformados; cápsulas servidas del calibre 11,25 
y restos de documentación relacionada con la Municipalidad del Partido 
de General Pueyrredón y del sindicato de empleados municipales. Por esta 
circunstancia, se requirió la presencia en la seccional, del Secretario Gene-
ral José Demattei, concurriendo también el Secretario de Prensa Máximo 
Arriaga, manifestando que momentos antes había atendido a una pareja 
de jóvenes quienes se presentaron, como la novia y el primo delo emplea-
do municipal Norberto Daniel Gasparri —Susana Salerno y Horacio Barto-
lucci— quienes manifestaron que éste había desaparecido de su domicilio 
y su lugar de trabajo, sabiendo que había ocurrido lo mismo con un amigo 
de apellido Stoppani, vecino de la ciudad de Balcarce… Salerno y Bartoluc-
ci reconocieron el automóvil de Gasparri y los cadáveres de ambos”.

1.2.3. Tercer hecho: El secuestro y posterior muerte de la Lic. María 
del Carmen Maggi

Respecto a este caso, utilizando la declaración del padre de la Lic. Ma-
ggi, se reseñó: “el día 9 de mayo de 1975 siendo las 02:15 hs. Aproxima-
damente, mientras se encontraba descansando en su domicilio de calle 
Maipú 4085, con su esposa Anice Elena Musi3 y su hija María del Carmen 

3. La señora Anice Mussi de Maggi, al declarar, sostuvo enfáticamente que los se-
cuestradores eran gente de afuera, que no conocían siquiera a su hija, ya que en un 
primer momento la confundieron con ella.
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Maggi, fueron sorprendidos por fuertes golpes aplicados a la puerta de 
entrada y ventana del comedor. Habiéndose asomado por la ventana del 
primer piso pudo observar a un grupo de unas doce personas del sexo 
masculino, bien vestidos, los que dijeron pertenecer a la Policía Federal, y 
portaban ametralladoras. Una vez franqueado el acceso, los sujetos irrum-
pieron preguntando si estaba la Licenciada Maggi; habiendo contestado 
afirmativamente, se presentó su hija a lo que informaron que debía acom-
pañarlos. Al pedido de explicaciones o detalles le fue contestado que era 
rutina. Que su hija accedió y la subieron a un Peugeot color blanco que 
se encontraba estacionado en la puerta de enfrente. El grupo, aparente-
mente se movilizaba en tres autos, el Peugeot ya descripto, un Chevrolet 
400 oscuro y otro vehículo que el denunciante no pudo describir… con 
fecha 23 de marzo de 1976, fue hallado el cadáver de la Licenciada Maggi 
en la zona de Mar Chiquita, próxima a la ciudad de Mar del Plata, hecho 
que tuviera también, amplia repercusión sin que haya agregado a la causa 
constancia alguna”.

1.3. Los imputados del caso CNU

Si bien esta narración en tercera persona, se refiere a la acusación y 
defensa de Mario Ernesto Durquet, mantenemos la pretensión del arribo 
a una sentencia absolutoria para todos los que han sido víctimas (chivos 
expiatorios) en la farsa de este juicio de venganza. También sostenemos 
dicha absolución, como acto de verdadera justicia, de cada uno de los 
condenados e incluso de los que perdieron la vida durante el proceso y 
de aquellos miembros de nuestra organización que han sido difamados 
y perseguidos injustamente durante décadas. Estas han sido las penas y 
disposiciones del Tribunal y la justicia de venganza:

Nombre Pena Observaciones

Mario Ernesto 
Durquet

Cadena Perpetua
Prisionero político, detenido en el Ins-
tituto Penal Federal Campo de Mayo 
(Unidad 34 del SPF).

Fernando Alberto 
Otero

Cadena Perpetua
Prisionero político, detenido en la Uni-
dad 31 del SPF, Ezeiza.

José Luis Granel
Siete (7) años de 

prisión
Excarcelado hasta que quede firme la 
sentencia

Juan Carlos Gómez - Fallecido durante el proceso.
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Nombre Pena Observaciones

Juan Pedro Asaro
Cinco (5) años  

de prisión
En libertad por el tiempo transcurrido 
en prisión.

Marcelo Arenaza - Fallecido durante el proceso.

Juan Carlos Asaro
Tres (3) años de 

prisión en suspenso
En libertad.

Roberto Alejandro 
Justel

Tres (3) años de 
prisión en suspenso

En libertad.

Roberto Coronel - Fallecido durante el proceso.

Raúl Arturo Viglizzo Absuelto

Raúl Rogelio 
Moleón

Absuelto

Gustavo Modesto 
Demarchi (Jamás 

fue miembro de 
CNU)

Cadena Perpetua

Prisionero político, detenido en el Insti-
tuto Federal Campo de Mayo (Unidad 
34 del SPF).
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Capítulo II

La ejecución de Ernesto Piantoni por Montoneros

El abogado marplatense Ernesto Carlos Piantoni, máximo dirigente de 
la Concentración Nacional Universitaria (CNU), en el día del nacimiento 
de su última hija, fue asesinado alevosamente por la organización terro-
rista Montoneros. Un pelotón armado proveniente de la ciudad de Bahía 
Blanca, lo ejecutó a pocas cuadras de su domicilio mientras volvía en su 
automóvil Citroën 3CV a la clínica donde había dado a luz su esposa. Si 
bien logra ser llevado a recibir atención médica, muere a consecuencia 
de las heridas.

Se supone que los crímenes acaecidos horas después de su deceso, 
se corresponden a una represalia desatada por su asesinato. Nada se ha 
podido establecer fehacientemente sobre los detalles de su muerte. Sólo 
se cuenta con la versión sobre un Parte de Guerra de Montoneros donde 
relata el operativo criminal.

Arturo Lewinger (nombre de guerra “NG” Cacho o Chacho)1 había sido 
trasladado desde La Plata a Bahía Blanca para asumir como responsable 
de esa ciudad de Montoneros, poco tiempo después muere al intentar res-
catar a dos miembros de su organización (el 25 de mayo de 1975, Arturo 
Lewinger2 NG Cacho o Chacho —Oficial Superior de Montoneros—, lleva 
a cabo un operativo con un Pelotón de Combate para rescatar dos compa-
ñeros presos, Eduardo Soares NG Negro y Julia Noemí Giganti, en la Co-
misaría 2ª de Mar del Plata, es mal herido y abate a un Policía bonaerense 
Cabo3 Roque Lorenzo Álvarez, que luego lo remata en el suelo el propio 
Lewinger, falleciendo a continuación.

Es más que probable que Lewinger y la conducción de la Columna Sur 
de Montoneros hayan dado la orden de la ejecución del Dr. Piantoni pero, 
no estaban solos a la hora de evaluar el “valor” de esa muerte y sus con-
secuencias, también existía la conducción marplatense de Montoneros.

Ernesto Piantoni, era abogado especializado en derecho laboral, letra-
do de varios sindicatos marplatenses (como la UTA, cuyo salón de actos 
lleva su nombre) y Secretario General del Sindicato de Abogados Pero-

1. Nombre completo: Arturo Felipe Lewinger Weinreb.
2. Roberto Baschetti, La memoria de los de abajo, Ed. La Campana; Vol. 1, pág. 300.
3. In Memoriam, Ed. Círculo Militar, Buenos Aires 1999, Tomo II pág. 492.
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nistas. Proveniente de una acaudalada familia empresaria de la región, 
declinó la oportunidad de ir a realizar estudios de posgrado al exterior y 
vivir de la fortuna familiar, por llevar adelante su propio proyecto de vida. 
Pacífico, conciliador, agudo analista político, se mantuvo firme al frente 
de CNU en la integración del peronismo local y el aglutinamiento de las 
fuerzas políticas, sin permitir jamás tomar el camino de las armas. Tanto 
él como sus compañeros realizaban tareas de adoctrinamiento político en 
varios puntos de la ciudad, sin otra pretensión que la captación ideológica 
pacífica, sumando gente al justicialismo. Su energía estaba puesta en la 
labor social, la defensa de los trabajadores y la consolidación republicana 
de la democracia.

No hay un solo hecho de violencia que se le pueda adjudicar. Enemigo 
de los prejuicios y la discriminación admitió a su lado, jóvenes de todas 
las clases sociales, credos y niveles culturales, sin distinción. Pero su firme 
convicción de peronista ortodoxo y apegado a los cánones del justicialis-
mo más puro, la fueron creando enemigos y estos pergeñaron su muerte. 
Jamás ocupó un cargo público, jamás protagonizó o alentó manifestacio-
nes de violencia por más crudo que fuese el reclamo o la protesta.

Pero hay un detalle, que pocos conocen y nunca ha sido investigado. 
En tiempos de su muerte el responsable de Montoneros en Mar del Pla-
ta, era el abogado Juan Ernesto Méndez quien reconoció públicamente su 
pertenencia a dicha agrupación terrorista4, y no cuesta demasiado con-
cluir que nada pudo hacerse sin su venia y conformidad.

2.1. El impune Dr. Juan Ernesto Méndez

Juan Méndez, precedido por una supuesta fama de perseguido polí-
tico, se radica contemporáneamente a la muerte de Ernesto Piantoni en 
los Estados Unidos de América. Su decidida convicción de lucha contra el 
imperialismo lo llevó a radicarse en EE. UU. Y especializarse en derechos 
humanos, muy probablemente por consejo del responsable de inteligen-
cia de Montoneros, Horacio Verbitsky, al que años después le prologara su 
libro (“El Vuelo”), en su versión en inglés.

“Ante la duda, mátalo”  
Ernesto “El Che” Guevara de la Serna

4. Cfr., Miradas al sur, año 3 Nº 153.
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Asesinado Piantoni, Juan Méndez huye de la ciudad de Mar del Plata 
¿huye? Sí, escapa o pasa a la clandestinidad, luego del crimen de la orga-
nización terrorista Montoneros de la que era su máximo jefe. 

En 1970 obtuvo el título de abogado en la Universidad Católica Stella 
Maris en Mar del Plata. Por su actividad subversiva (máximo responsable 
de Montoneros en esa ciudad) fue arrestado por la dictadura militar ar-
gentina, sometido a tortura, por un periodo de 18 meses. Debido a esta si-
tuación, la organización británica Amnesty International5 lo adoptó como 
un “preso de conciencia”, en 1977 fue expulsado de su país por lo que se 
trasladó a Estados Unidos. El sistema de expulsión del país, fue reconoci-
do por el gobierno democrático y conocido como “opción para salir del 
país”, en cambio el gobierno militar lo dejó de utilizar, por lo que no es 
claro cómo Amnesty logró sacarlo y qué tuvo que hacer para conseguirlo.

Se radica en los Estados Unidos de América, toda una paradoja, ya que 
un militante anti imperialista decide comer de la mano de su enemigo, 
claro que era tiempo de demócratas, no de republicanos, pero con el tiem-
po simpatizó con todos. Cosas de la vida.

Ya en los Estados Unidos, comienza a trabajar, al lado de Patricia 
Murphy Derian6 (1929, Nueva York), una política y activista de derechos 
humanos estadounidense que se desempeñó como Secretaria para De-
rechos Humanos y Asuntos Humanitarios durante la administración del 
presidente James Carter.

Durante su estadía en Estados Unidos trabajó para la Iglesia católica de 
Aurora (Illinois), ocupándose de los derechos de los trabajadores migran-
tes. En 1978 se incorporó al Comité de Abogados para los Derechos Civi-
les (Washington D.C.), y en 1982 inició el programa para “América” de la 
organización “Human Rights Watch” (HRW) donde permaneció por más 

5. El actual Secretario General de Amnistía Internacional es Salil Shetty, original 
de la India, de formación académica británica posee una Maestría en Ciencias (Eco-
nomía) sobre Política Social, Planificación y Participación en Países en Desarrollo por 
la London School of Economics. Sucedió en el cargo en el 2010 a Irene Zubaida Khan, 
oriunda de Blangadesh —educada en Harvard—, y que cobrara al retirarse, una suma 
de 533.000 libras (u$s 866.500), lo llamativo del acuerdo es que contempla que ningu-
na de las partes puede hacer más comentarios al respecto, por lo que se desconoce el 
concepto y la causa de la retribución.

6. En 2006 fue condecorada por el gobierno de Argentina con la Orden del Liber-
tador General San Martín en grado de Oficial, la máxima condecoración que otorga el 
país a funcionarios de gobiernos extranjeros, en reconocimiento a su desempeño en 
favor de los derechos humanos durante la dictadura 76-83. Reivindicó la política de 
Derechos Humanos del presidente Kirchner (Clarín, 25 de marzo de 2006).



22 	 Mario	E.	Durquet	–	Eduardo	S.	Ullua	•	Ucronía

de 15 años, llegando a ser el consejero general en 1994. De 1996 a 1999 fue 
director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de 
Costa Rica. De 1999 a 2004 fue profesor de Derecho y director del Centro 
de Derecho Humanos y Civiles en la Universidad de Notre Dame.

De forma paralela, en 2001 comenzó a trabajar en el “Centro Interna-
cional para la Justicia Transicional” (ICTJ), una organización no guberna-
mental internacional de derechos humanos, llegando a ser su presidente 
de 2004 a 2009, y desde entonces presidente emérito. Por otra parte, fue 
asesor especial sobre genocidio en la Organización de Naciones Unidas —
ONU—, y desde el 6 de octubre de 2010 es relator especial sobre la tortura 
de la Oficina sobre Prevención del Genocidio de la ONU.

Desde su relación con Patricia Derian, consiguió escalar posiciones 
y arribó a ubicarse, siempre, en relevantes puestos de defensa, aparente, 
de los Derechos Humanos. Fundamentalmente, se dedicó a defender sus 
derechos humanos y actuó y actúa como instrumento de una campaña 
de desprestigio permanente a la Argentina. Y mucho más, en tiempos de 
Macri, a quien ha sabido acorralar con los casos de “Milagro Sala” y “San-
tiago Maldonado”. El plan Lewinger-Méndez-Verbitsky-Zaffaroni, le sigue 
dando dolores de cabeza a la República Argentina, sobre todo, cuando no 
es consciente de él.

Pero su vida no ha sido producto solamente de su propio diseño. Su 
salida del país, su militancia por los Derechos Humanos, su acercamiento 
al Partido Demócrata estadounidense, su aproximación y posterior com-
promiso con la Fundación Ford7, su paso a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos y su arribo al Tribunal Internacional Penal de La 
Haya, fueron un “plan sistemático” orquestado desde Montoneros (por su 
2do., Jefe de Inteligencia Horacio Vertbisky (Nombre de guerra —NG— Pe-
rro salchicha o Perro). A él llegó por recomendación de su ex jefe (Arturo 

7. La Fundación Ford apoya muchas causas consideradas progresistas y ha sido 
muy criticada por los programas que ha financiado por una variedad de razones. In-
cluso se ha tratado de demostrar que tendría vínculos con la CIA. Es la misma que 
financia las tareas de Horacio Verbitsky en nuestro país, En la década del 50’, la Fun-
dación Ford financió la expansión del Proyecto Chile, el cual se encontraba directa-
mente dirigido por el pensamiento neoliberal de la Escuela de Chicago. Allí se forma-
rían estudiantes en contra del desarrollismo que estaba siendo aplicado en el cono 
sur de América Latina. Los mismos serían conocidos como los “Chicago Boys”, y más 
tarde desarrollarían los planes económicos que traerían como consecuencia índices 
de desigualdad extremos en los países donde fueron aplicados (como Chile). Ocho 
de los diez principales autores habían estudiado economía gracias a la ayuda de la 
Fundación.
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Lewinger NG Cacho) y fue apoyado jurídica y doctrinariamente por Euge-
nio Raúl Zaffaroni y su extenso equipo de juristas (de Justicia Legítima). 
De hecho, años después, Zaffaroni termina siendo miembro de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos —CIDH— y fustiga a diario a la 
Argentina, con cualquier excusa.

La disciplina y organización desempeñada por Arturo Lewinger es de 
destacar, pues se convirtió en uno de los oficiales montoneros de mayor 
actividad en combate, su influencia, como en el caso de Juan Méndez era 
fundamental a la hora de desarrollar los planes tácticos inmediatos pero, 
principalmente, los estratégicos a largo plazo. La ubicación de un jefe 
montonero como Méndez en el área internacional de Derechos Humanos 
(que aún hoy sigue ocupando) es muestra del genio de Lewinger, y el que 
haya sido “honrado” con un pelotón de combate que llevaría su nombre y 
actuara en varios atentados claves del terrorismo, habla del valor que éste 
tenía dentro de la organización armada terrorista y su influencia8.

Para entender como Méndez, Verbitsky, Zaffaroni llegan a manejar 
parte de la política mundial de Derechos Humanos y, en especial, la de 
nuestro país y América del Sur, no extenderemos en el Capítulo XII, en el 
tema “Justicia transicional”, pero sigamos.

Al Plan sistemático para dominar a la Argentina a través de una justi-
cia internacional aplicada en los juicios de Lesa Humanidad, no se pue-
de establecer un fecha de inicio, más bien fue una seguidilla de acciones 
(posicionarse individuos en tal o cuál lugar u organización) que fueron 
perfeccionando su estrategia. Pero, por ejemplo9:

“En ese sentido el Dr. Raúl Zaffaroni en 1995 cuando patrocinó jun-
to a la Dra. Diana Conti un amicus curiae presentado en el marco 
de la “ESMA 761” ante la Cámara Federal10 por primera vez, reali-
zado por Juan Méndez en su condición de Director Jurídico de Hu-

8. El 22 de agosto de 1975, conmemorando un nuevo aniversario de la masacre 
de Trelew, Montoneros hizo estallar en todo el país más de cien bombas, y al mismo 
tiempo el pelotón montonero Arturo Lewinger hizo explotar una carga explosiva aden-
tro la sala de motores del destructor misilístico ARA “Santísima Trinidad”. Se producen 
daños importantes en el casco, que retrasan su terminación.

9. Texto recogido de la enciclopédica y valiosa obra de Amelong y Gonzáles, 
2015, “Juicios de Venganza”, p. 619.

10. Sentencia de la Cámara Federal del 18 de mayo de 1995, Reg. Nº 5/95, inte-
grada por los Dres., Eduardo Luraschi, Horacio Cattani, Martín Irurzun y Juan Pedro 
Cortelezzi. La mayoría de los argumentos aportados por el amicus curiae toman la 
jurisprudencia de la Corte IDH ignorando la reserva de la Argentina al momento de 
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man Rights Watch11, José Vivanco Director ejecutivo de esa ONG 
y la Dra. Viviana Krsticevic, Directora del Centro por la Justicia y 
el Derecho Internacional —CEJIL—, con la finalidad de someter 
ante este tribunal algunos argumentos del derecho internacional 
vinculados con las obligaciones del Estado…Entre los argumentos 
de la presentación al tribunal refiere: Fuera de toda especulación 
valorativa, el derecho internacional de los derechos humanos le 
impone a los tribunales argentinos, y a esta Excma. Cámara dentro 
de los límites de la competencia material y territorial que le otorga el 
Art. 10 de la ley 23.049, el deber de aplicar el derecho convencional12 
internacional de los derechos humanos”.

Claramente el plan de la camarilla filo-terrorista, llegaría a tener éxito 
sólo si podían minar las garantías y derechos constitucionales de nuestra 
Carta Magna e imponer una serie de Tratados, Convenciones y figuras im-
puestas a la fuerza de un derecho internacional que, ajustara a la medida, 
y restringiera las maniobras defensistas de los detenidos por delitos de 
lesa humanidad —DLH—. Indudablemente lo consiguieron. Uno de los 
alfiles de este juego, es el juez federal Daniel Rafecas, del que nos ocupa-
mos en el Capítulo XI, en el punto 11.3: “El diligente Rafecas”.

En el año 2009, la ex presidente Cristina Elisabet Fernández viuda 
de Kirchner, durante una visita a la Casa de las Américas [España]13 ex-
presó: “Lo peor que podría pasar es crear instrumentos legislativos que 
precisamente permitieran a quienes están acusados y están siendo juzga-

la firma de la CADH, además sentencias de este tribunal son obligatorias únicamente 
para el Estado parte involucrado.

11. HRW es una de las organizaciones de derechos humanos más importantes de 
los EE.UU. creada en 1976 para verificar el cumplimiento de los derechos humanos 
según las previsiones de los Acuerdos de Helsinki. Observa los DD.HH. en la Argentina 
desde 1982. En los ‘90 H. Verbitsky y George Soros fueron asesores para Latinoamérica 
de esta ONG, este último donó en 2012, cien millones de dólares a esa ONG. http://
www.periodistadigital.com/mundo/africa/2010/09/07/george-soros-dona-100-mi-
llones-de-dolares-a-human-rights-watch.shtml. Consultada noviembre de 2012.

12. Obsérvese que el Dr. Zaffaroni refiere la aplicación del derecho convencional 
internacional en lugar del consuetudinario. Esta sola presentación patrocinando a 
quienes proponen tomar decisiones judiciales como la referida, sería causal suficien-
te para excusarse en todos los juicios de venganza por imperio de Art. 32 del Código 
Procesal Civil y Comercial de la Nación de aplicación subsidiaria al CPPN y por las 
causales en las que se vea involucrado pautadas en el Art. 55 inc. 1, del CPPN.

13. “Negó Cristina fuero especial a ex militares”, Ámbito Financiero, 11 febrero 
2009.
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dos, el argumento para presentarse ante foros internacionales, alegando 
que se lo saca del juez natural y de principios básicos del derecho penal 
occidental”14. Poco debemos agregar para que se entienda cómo fueron 
creando la telaraña, desde el exterior, para atrapar a los detenidos por 
DLH en una red jurídica, manejada por una Justicia Federal también kir-
chnerista, que impide luchar en igualdad de la ley.

Juan Méndez pudo ingresar a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, por las propias deficiencias que ésta ha observado a la hora de 
la designación de sus consejeros y miembros. No solamente en el caso de 
Zaffaroni (un filo-terrorista verdugo de los detenidos por Lesa Humani-
dad) es cabal ejemplo de la liviandad con que se cubren los cargos, sino 
que la designación y posterior ascenso de Juan Méndez así también lo 
certifica. Para entender la manipulación política y los intereses que ma-
nejan el lugar debemos recurrir a aquellos que se dedicaron a estudiarla 
minuciosamente.

Sobre ello, Héctor Faúndez Ledesma15, en su obra “El Sistema Interame-
ricano de Protección de los Derechos Humanos”, observa que en las nego-
ciaciones para imponer al propio candidato no se presta debida atención 
a los requisitos que deben reunir los miembros de la Comisión, situación 
que se agrava cuando alguno carece de la independencia necesaria para 
cumplir su labor16, lo que abre las puertas a las injerencias políticas de 
los gobiernos en el seno de la Comisión. Dice Faúndez Ledesma: “En la 
práctica, el procedimiento de selección previsto por la Convención no 
ha asegurado la debida independencia e imparcialidad de los inte-
grantes de la Comisión; la forma como los Estados se involucran en la 
proposición de candidaturas y en negociaciones diplomáticas para obtener 

14. Citado por Amelong-González, 2015, p. 621.
15. Ibídem.
16. Faúndez Ledesma, Héctor, “El Sistema Interamericano de Protección de los De-

rechos Humanos, Aspectos institucionales y procesales”, Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, 3ª ed., Costa Rica, 2004, pág. 143 y ss. Héctor Faúndez Ledesma es 
abogado, graduado con distinción máxima en la Universidad de Chile, Diplomado en 
Derecho Internacional y Comparado de los Derechos Humanos (Estrasburgo), Master 
en Leyes (LL.M.) de la Universidad de Harvard, y Ph. D. de la Universidad de Londres. 
Entre sus publicaciones figuran Introducción al Estudio de las Organizaciones Inter-
nacionales, Administración de Justicia y Derechos Humanos, Las Dimensiones de la 
Libertad de Expresión en Venezuela, y numerosos artículos en revistas especializadas. 
El Dr. Faúndez Ledesma es profesor de Derecho Internacional Público en la Universi-
dad Central de Venezuela y Ex Director del Centro de Estudios de Posgrado de dicha 
universidad.
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los votos suficientes para el éxito de las mismas —incluyendo acuerdos de 
apoyo recíproco para la distribución de puestos en el conjunto de la Orga-
nización— e incluso en otras le resta credibilidad a la supuesta indepen-
dencia de los elegidos”. Indudablemente esto habla de la forma utilizada 
por Juan Méndez para infiltrarse en el organismo interamericano.

“Por otra parte, la falta de transparencia del proceso de selección im-
pide que se brinde la debida atención a los dos requisitos esenciales que 
deben reunir los integrantes de la Comisión, en cuanto a ser personas de 
alta autoridad moral y de reconocida competencia en materia de derechos 
humanos. La presencia de tales condiciones debería ser objeto de una mi-
nuciosa consideración, y no presumirse con ligereza que cualquier candi-
dato propuesto por un Estado reúne efectivamente los requisitos indispen-
sables para ser elegido en su capacidad personal, ofreciendo garantías de 
independencia e imparcialidad. En este sentido, la Barra de Abogados de la 
Ciudad de Nueva York ha observado que el proceso de elección en el seno de 
la OEA ‘no siempre ha producido Comisionados con un sólido compromiso 
con los derechos humanos’; asimismo, se ha afirmado que ‘el fracaso de la 
Comisión en ejercer efectivamente sus poderes para proteger los derechos 
humanos en casos individuales es el reflejo del lugar que ésta ocupa en la 
política de la OEA’, sugiriendo la ausencia de un compromiso serio por par-
te de los Estados”.

“Ni la posesión de una alta autoridad moral ni la de una reconocida 
competencia en materia de derechos humanos son condiciones que se pue-
den dar fácilmente por satisfechas; desde luego, una alta autoridad mo-
ral supone condiciones morales excepcionales, tanto en la esfera pública 
como en la privada, que permitan garantizar la independencia política de 
la persona escogida y su compromiso con los valores implícitos en el re-
conocimiento de los derechos humanos que el sistema procura asegurar. 
Por otra parte, la hoja de vida del aspirante a comisionado debe reflejar 
no sólo un alto nivel de competencia en materia de derechos humanos sino 
que, lo que es más importante y de acuerdo con la propia Convención, el 
reconocimiento público de ese grado de competencia. No negamos que al-
gunos de los miembros que ha tenido, o tiene, la Comisión hayan poseído, 
o posean, estas condiciones y que, en el desempeño de sus funciones, hayan 
actuado con absoluta independencia e imparcialidad; pero sí observamos 
que el procedimiento de selección no asegura la designación de los mejores 
ni garantiza adecuadamente su independencia de los Estados que los pro-
ponen y eligen”.
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“La falta de independencia que, en más de un momento, ha caracte-
rizado el trabajo de la Comisión, […] Al igual que como se preveía en su 
Estatuto original, los miembros de la Comisión no son representantes de 
los Estados que los han propuesto o de los cuales son nacionales; ellos son 
elegidos entre nacionales de cualquier Estado miembro de la OEA, sin per-
juicio de que, para permitir una más amplia participación, no pueda ha-
ber en su seno más de un nacional de un mismo Estado. Esta circunstancia 
hizo que, en septiembre de 2003, el comisionado Juan Méndez, que hacía 
cuatro años había sido electo como nacional de Argentina, presentara su 
renuncia al cargo debido a que días antes había adquirido la nacionalidad 
estadounidense, y a que ya había en el seno de la Comisión un comisionado 
de nacionalidad estadounidense, lo cual era incompatible con lo dispuesto 
en el art. 37 Nº 2 de la Convención”17.

Más adelante agrega: “Quienes integran la Comisión no son ni agentes 
ni representantes del Estado del cual son nacionales, o de algún otro; pero, 
dentro de la estructura del Estado, tampoco pueden ocupar cargos desde 
los cuales puedan comprometer la responsabilidad internacional del Esta-
do, o puedan verse expuestos a órdenes de sus superiores en relación con el 
ejercicio de sus funciones como comisionado”.

Asimismo, Ezequiel Malarino en su trabajo: “Activismo Judicial, Puni-
tivización y Nacionalización. Tendencias antidemocráticas y Antiliberales 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, publicado por la Bi-
blioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM18, explica que la visión sobre el derecho que tuvieron los jueces de 
la Corte durante las presidencias de Sergio García Ramírez [2004-2007] y 
Antônio Cançado Trindade [1999-2004] hizo que “la Corte Interamerica-
na fuera convirtiendo a la Convención Americana en un texto muy distinto 
a aquel que aprobaron los Estados que participaron en la Conferencia de 
San José. “[A] fuerza de sentencias”, la Corte Interamericana fue reescri-
biendo la Convención Americana tanto en aspectos relacionados con los 
derechos de la persona como en asuntos referidos a la competencia y la 
función del tribunal: ella creó nuevas reglas o nuevos derechos humanos o 
modificó algunos existentes19, extendió su competencia sobre hechos ocu-

17. Cfr. carta de Juan Méndez, del 23 de septiembre de 2003, dirigida al Presidente 
y al Secretario Ejecutivo de la Comisión. Recuérdese que Juan Méndez fue reempla-
zado por Víctor Abramovich integrante del CELS, otro de los hombres de Vertbisky.

18. Página 30 de su obra. Citado por Amelong-González, 2015.
19. Esta nota pertenece al texto original transcripto: “Por ejemplo, la regla que pro-

híbe amnistiar graves violaciones de los derechos humanos [caso Barrios Altos contra 
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rridos con anterioridad a la entrada en vigor de la Convención Americana 
para el Estado en cuestión20, extendió la eficacia jurídica de sus decisiones 

Perú, sentencia de fondo, 14 de marzo de 2001, § 41-44] o bien crímenes internacio-
nales [caso Almonacid Arellano contra Chile, sentencia de excepciones preliminares, 
fondo, reparaciones y costas, 26 de septiembre de 2006, § 105-129 y 151]; la regla que 
prohíbe la prescripción de violaciones de los derechos humanos [caso Bulacio contra 
Argentina, sentencia de fondo, reparaciones y costas, 18 de septiembre de 2003, § 116-
117], de graves violaciones de los derechos humanos [entre otros, caso Barrios Altos 
contra Perú, sentencia de fondo, 14 de marzo de 2001, § 41]; de muy graves violaciones 
de los derechos humanos [caso Albán Cornejo y otros contra Ecuador, sentencia de 
fondo, reparaciones y costas, 22 de noviembre de 2007, § 111] o de crímenes interna-
cionales [caso Almonacid Arellano contra Chile, sentencia de excepciones prelimina-
res, fondo, reparaciones y costas, 26 de septiembre de 2006, § 151-153]; la regla que 
restringe la aplicación del ne bis in ídem en caso de descubrir nuevas pruebas luego 
de la sentencia definitiva [caso Almonacid Arellano contra Chile, sentencia de excep-
ciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 26 de septiembre de 2006, § 154]; la 
regla que limita la aplicación del principio de irretroactividad de la ley penal en ciertos 
casos [caso Almonacid Arellano contra Chile, sentencia de excepciones preliminares, 
fondo, reparaciones y costas, 26 de septiembre de 2006, § 151 y caso La Cantuta con-
tra Perú, sentencia de fondo, reparaciones y costas, 29 de noviembre de 2006, § 226]; 
la regla que limita el principio del plazo razonable de duración del proceso [caso La 
Cantuta contra Perú, sentencia de fondo,reparaciones y costas, 29 de noviembre de 
2006, §  149]; la regla que establece el derecho de los familiares de las víctimas a la 
verdad [entre muchos otros, casos Velásquez Rodríguez contra Guatemala, sentencia 
de fondo, 29 de julio de 1988, § 181, y Godínez Cruz contra Guatemala, sentencia de 
fondo, 20 de enero de 1989, § 191]; la regla que establece el derecho de los familiares 
de las víctimas a que el derecho a la verdad sea logrado a través de procesos judiciales 
[caso Almonacid Arellano contra Chile, sentencia de excepciones preliminares, fondo, 
reparaciones y costas, 26 de septiembre de 2006, § 150]; la regla que prevé el derecho 
del detenido extranjero a obtener información sobre la asistencia consular (opinión 
consultiva OC 16/99, de 1 de octubre de 1999, sobre El derecho a la información sobre 
la asistencia consultar en el marco de las garantías del debido proceso legal, § 137]; la 
regla de que las víctimas y sus familiares deben tener amplias facultades para actuar 
en el proceso interno [entre otros, caso Goiburú y otros contra Paraguay, sentencia 
de supervisión de cumplimiento de sentencia, 8 de agosto de 2008, § 14; caso Escué 
Zapata contra Colombia, sentencia de fondo, reparaciones y costas, 4 de julio de 2007, 
§ 166”].

20. Esta nota pertenece al texto original transcripto: Cf. Caso Almonacid Arellano 
contra Chile, sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 26 
de septiembre de 2006, § 42-50. En este caso, la Corte sostuvo que era competente para 
conocer sobre la responsabilidad internacional del Estado chileno por la omisión de 
perseguir penalmente a los autores de un homicidio ocurrido en 1973 fundada en la 
aplicación de una ley de amnistía de 1978, a pesar de que ese Estado ratificó la Con-
vención Americana en 1990. La Corte consideró que tenía competencia para conocer 
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contenciosas más allá del caso concreto21o bien respecto a estados que no 
habían intervenido en el proceso internacional22,intensificó el valor de su 
jurisprudencia23y amplió desmesuradamente aquello que puede ordenar a 
los estados como reparación de una violación de la Convención America-
na. A través de toda esta jurisprudencia, la Corte Interamericana extendió 
en gran medida, por un lado, su poder de control [ampliación de la base 
jurídica y temporal —y con ello fáctica— sobre la cual puede pronunciarse] 
y, por el otro, su poder de imposición [ampliación de lo que puede orde-
nar como reparación y de los casos en que puede hacerlo]. Estos cambios, 
y principalmente el último, alteraron en tal medida su fisonomía como tri-
bunal judicial que hoy es posible constatar una suerte de metamorfosis de 
la Corte Interamericana24.

si la omisión de anulación de la ley de amnistía y la falta de persecución de los auto-
res a partir de 1990 violaba la Convención. Con este artilugio, la Corte pudo decidir 
sobre un hecho y una ley anteriores a la ratificación de la Convención por dicho país. 
Esta interpretación amplísima de las reglas de la competencia temporal permitiría a la 
Corte decidir casos ocurridos hace cientos de años invocando tan sólo que la omisión 
de reparación perdura hasta nuestros días. Una interpretación de este tipo, en verdad, 
anula la prohibición de aplicación retroactiva de la Convención.

21. Esta nota pertenece al texto original transcripto: Cf. caso Barrios Altos contra 
Perú, sentencia interpretativa, 3 de septiembre de 2001, punto 2 de la parte resolutiva 
y §  18, y caso Almonacid Arellano contra Chile, sentencia de excepciones prelimi-
nares, fondo, reparaciones y costas, 26 de septiembre de 2006, punto 6 de la parte 
resolutiva. 

22. Esta nota pertenece al texto original transcripto: Cf. caso Goiburú y otros con-
tra Paraguay, sentencia de fondo, reparaciones y costas, 22 de septiembre de 2006, pun-
to 5 de la parte resolutiva. En este caso, la Corte ordenó a todos los estados partes en la 
Convención juzgar en su territorio o extraditar a los responsables de las violaciones de 
los derechos humanos allí constatadas. Similar, aunque no tan categórico, en el caso 
La Cantuta contra Perú, sentencia de fondo, reparaciones y costas, 29 de noviembre de 
2006, § 227.

23. Esta nota pertenece al texto original transcripto: Cf. la resolución de la Corte 
Interamericana de 24 de junio de 2005 sobre Solicitud de opinión consultiva presentada 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte señala que su 
jurisprudencia “debe constituir una guía para la actuación de otros Estados que no son 
partes en el caso o las medidas” (§ 13), o bien la doctrina del control de convencionali-
dad, según la cual los Estados deben analizar de su ordenamiento interno con la Con-
vención Americana teniendo en cuenta la interpretación de la Corte Interamericana [cf., 
entre otros, caso Almonacid Arellano contra Chile, sentencia de excepciones prelimina-
res, fondo, reparaciones y costas, 26 de septiembre de 2006, § 124].

24. Malarino, E., “Activismo judicial…”, op. cit. pág. 27 y ss.
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Y agrega Malarino: “La jurisprudencia de la Corte Interamericana 
proporciona numerosos ejemplos de activismo judicial: la regla que pro-
híbe amnistiar delitos graves [graves violaciones de los derechos humanos 
o crímenes internacionales], la regla que prohíbe la prescripción de ciertos 
delitos [violaciones, graves violaciones, muy graves violaciones de los de-
rechos humanos o bien crímenes internacionales], la regla que excluye la 
aplicación del principio de irretroactividad de la ley penal en caso de crí-
menes internacionales, la regla que limita el principio del plazo razonable 
de duración del proceso en caso de crímenes internacionales, la regla que 
limita el ne bis in ídem en caso de nuevas pruebas, la regla que prevé el 
derecho del detenido extranjero a obtener información sobre la asistencia 
consular, la regla que establece que la Corte puede decidir más allá del 
caso concreto, la regla que establece que la Corte puede ordenar medidas 
a estados que no participaron en el proceso internacional, etc. Algunas 
fueron efectivamente usadas para decidir casos y otras afirmadas en obi-
ter dicta.[…]”.

Hay casos en que la Corte parece reconocer más abiertamente su rol 
creativo. Por ejemplo, el juez Sergio García Ramírez reconoce en el caso La 
Cantuta que la doctrina sentada en Barrios Altos fue “en su hora, un im-
portante signo innovador y […] hoy configura una garantía cada vez más 
conocida, admitida y aplicada dentro del sistema tutelar de los derechos 
humanos”25. En ese mismo caso también señala que la “jurisprudencia de 
la Corte Interamericana ha sido especialmente dinámica y evolutiva en el 
renglón de las reparaciones”. En la opinión consultiva 17/02, el juez Cança-
do Trindade, por su parte, dijo: “[Esa opinión] da un notable aporte a la 
construcción jurisprudencial de las obligaciones erga omnes de protección 
de los derechos de la persona humana”26.

“v) Resumidamente: no siempre la Corte desconoce el pacto [a veces se 
sujeta a la Convención] y no siempre la Corte no es sincera o clara [a veces 
reconoce que no se sujeta a la Convención]. O lo que es lo mismo: no siem-
pre la Corte se sujeta al pacto [a veces no respeta la Convención] y no siem-

25. Caso La Cantuta contra Perú, sentencia de fondo, reparaciones y costas, 29 de 
noviembre de 2006, voto concurrente del juez García Ramírez, § 2.

26. Esta nota pertenece al texto original transcripto: Cf. opinión consultiva OC 
17/02, sobre Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, de 28 de agosto de 
2002, voto concurrente del juez Cançado Trindade, § 65. En esta opinión consultiva 
la Corte Interamericana consideró obligatorias, a través de los artículos 17 y 19 de la 
Convención Americana, una serie de reglas consagradas en textos del derecho inter-
nacional, básicamente en la Convención sobre los derechos del niño.
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pre la Corte es sincera o clara [a veces oculta o no reconoce que no se sujeta 
a la Convención]” [pág. 35].

Y es así cómo la CIDH se entromete en los asuntos de nuestro país, y lo 
hace con el diseño filo-terrorista de los personajes que, estratégicamente 
ubicados, mueven los hilos de los “juicios de DLH” y presionan al gobier-
no nacional con fines a hacer torcer su destino de desarrollo y progreso, 
con argumentos ficticios armados por los voceros de los DDHH liderados 
por Verbitsky y su coro de guionistas.

Hablamos del plan Lewinger-Méndez-Verbitsky-Zaffaroni, pero podría-
mos ahondar en el mismo hasta límites desconocidos. Aún existen rinco-
nes que investigar como, por ejemplo el caso del Secretario de Derechos 
Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, que perte-
nece al mismo establishment internacional de “aparente” defensa de los 
derechos humanos, con casa en Maryland (EE.UU.) desde 1985. Este per-
sonaje, que se ocupa por orden de la gobernadora Vidal de promover una 
ley para “asegurar” la mentira de los 30.000 desaparecidos27, de perseguir 
a los detenidos por DLH, de permitir el funcionamiento de un Patronato 
de Liberados destruido e ineficiente, de una inexistente protección de de-
rechos humanos de ciudadanos comunes, mientras se mantiene al mar-
gen como si no tuviese nada que ver. Basta detenerse en el reportaje que le 
hiciera Luciana Geuna en TN, cuando muestra una apatía tan significativa 
que resume su rol gatopardista indolente, propio de los que nada hacen 
para que nada cambie.

Juan Méndez es un instrumento de una voluntad política superior, en-
quistada en el gobierno mundial, que privilegió los intereses del kirchne-
rismo y atenta cotidianamente contra el macrismo y, en definitiva, o con-
trolan el país o no lo dejan evolucionar, con el fin de dominarlo y disponer 
qué se hace con nuestro futuro. No sólo hay interese políticos, alianzas 
que nos obligan a respetar, sino que un país rico en energía, alimentos, 
minería, agua no debe dejarse manejar a su voluntad o al beneficio de 
su pueblo. Designios foráneos e intereses multinacionales ya diseñaron 
un plan para nuestro país. Hasta dónde permitirnos crecer, hasta dónde 
permitirnos vivir en paz y tienen los agentes y los medios para someternos 
a su plan.

27. Cifra inventada por el montonero Luis Roberto Lagraña, para obtener fondos 
para las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en sus campañas de apoyo y recaudación. 
Entre desaparecidos y fallecidos son 7169.
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Los tratados internacionales, en especial los derivados del Pacto de San 
José de Costa Rica (Comisión interamericana de DD.HH.), son los aplica-
dos en los juicios de DLH, porque así pueden desvanecer las garantías de 
nuestra Constitución y avasallar los derechos de los imputados, también 
argentinos, también merecedores de “igualdad ante la ley”, haciendo valer 
una legislación superior, pero los tratados no lo son, nuestra Carta Magna 
es la que marca el techo de nuestros derechos y garantías.

El Kirchnerismo escavó vehementemente la grieta que divide a nues-
tra sociedad, y con el mismo empeño desarrolló su venganza no sólo con-
tra los que lucharon contra el terrorismo e impidieron la fundación de una 
Patria socialista a la manera de Cuba o Venezuela, sino que torció el brazo 
de la justicia a fin de permitir la impunidad del latrocinio a las arcas del 
estado, condenando a la miseria a más del 30% de la población. Y no sa-
tisfecho con su accionar, siguen poniendo palos en las ruedas para que no 
atravesemos con éxito la crisis a la que nos llevaron.

“Para nosotros vengarnos es ser felices” [Juan Cabandié, Tiempo 
Argentino, Año I, Nº 1299]28.

La justicia no existe, aún perdura una “justicia legítima” kirchnerista, 
con jueces de todos los niveles de decisión, desde el presidente de la Corte 
Suprema, hasta el anónimo empleado camporista que sabotea a diario 
cualquier acto justo y valedero. El actual gobierno, impotente y débil a la 
hora de sacudirse a corruptos y delincuentes, sigue enredado en la misma 
justicia, una justicia diseñada por Montoneros, llevada a cabo por los jue-
ces subordinados por sus apetencias e intereses personales y soportados 
por todos los argentinos, también, los procesados y condenados por deli-
tos de lesa humanidad.

Juan Méndez pertenece, todavía, al gran grupo de impunes terroristas, 
responsables de 17.000 víctimas del terrorismo, y entre ellos de la vida de 
Ernesto Piantoni.

28. Juan Cabandié Alfonsín es un dirigente político kirchnerista, militante de la 
agrupación La Cámpora, y activista argentino de derechos humanos. Es el nieto resti-
tuido Nº 77 por las Abuelas de Plaza de Mayo.
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Capítulo III

El fallo en la causa penal “C. N. U.”

3.1. Aclaración previa

Como venimos diciendo, el juez Roberto Falcone impulsó las impu-
taciones contra los miembros de la CNU y, especialmente contra su ar-
chienemigo Demarchi (totalmente ajeno a CNU), dirigiendo el tribunal 
que convocó al “juicio por la verdad” de Mar del Plata, desde su lugar 
como miembro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, secundado por 
su par el doctor Mario Portela. Éste se convirtió en un tribunal “revolucio-
nario”, una “comisión especial”, a la manera de los dirigido por el propio 
Ernesto Guevara de la Serna en Cuba e inconstitucionales de acuerdo a 
nuestra Carta Magna. Tanto Falcone, como Portela, realizaron preguntas 
tendenciosas, incriminaron descaradamente a los luego imputados y tea-
tralizaron un linchamiento público exhibiendo la cabeza de Demarchi, 
demonizándolo1. Incluso Falcone contó con un testigo fantasma, oculto, 
protegido que actuó como su informante especial, el ya fallecido Ricardo 
Alberto Oliveros, miembro de la Sección de Inteligencia del Ejército, de 
Mar del Plata2.

El propio Fiscal Federal que meritó lo vertido en el “juicio por la ver-
dad” (Dr. Juan Manuel Pettigiani) y que fuera designado por ley para ocu-
par ese cargo, dictaminó que los hechos relatados no podían ser califica-
dos como de “lesa humanidad” y él entendía que no correspondía instar a 
acción penal alguna. Pettigiani fue apartado por el mismo Tribunal. Asi-

1. Por ejemplo, respecto del Dr. Demarchi (audiencias del 16/7/01, 5/3/07, 
12/3/07, 3/3/08), respecto del Dr. Cincotta (audiencias del 12/2/01), respecto del Sr. 
Granel (audiencias del 3/3/08), respecto del Dr. Coronel (audiencias del 3/3/08), res-
pecto de Mario Durquet (audiencia del 3/3/08).

2. Oliveros, sospechoso en cada uno de los crímenes investigados, con intereses 
encontrados, por ejemplo con el asesinado Jorge Videla (padre) por cuestiones eco-
nómicas e intereses encontrados, propios de la actividad comercial de ambos con el 
sector agrícola ganadero. Tal vez vendió su impunidad al precio de una verdad acomo-
dada. Incluso fue el que reveló el lugar donde fue hallado el cadáver de la Lic. María 
del Carmen Magi.
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mismo, otro miembro del TOF, el doctor Elbio Osores Soler3, de demostra-
da ecuanimidad, renunció luego de haber participado durante un año de 
todas las audiencias, interrogatorios forzados y pantomimas de sus pares 
y los asistentes a dichas reuniones de pseudo ajusticiamiento4.

Pero sería injusto tildar de parcial al doctor Falcone y no ocuparnos de 
Mario Portela5. Éste fue decano de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Católica de Mar del Plata, por obra y gracia del grupo que nacionalizó 
la Universidad Provincial de Mar del Plata, que incluía a Demarchi, ade-
más, fue miembro del Sindicato de Abogados Peronistas que presidía el 
doctor Ernesto Piantoni y fue abogado penalista de consulta de CNU, re-
emplazando a su suegro el afamado doctor Juan Carlos Rodríguez, luego 
de que éste falleciese. Portela, miente, desconoce y se convierte en cóm-
plice del vil relato inventado por Falcone.

Portela no sólo estaba incriminando, con su desempeño parcial en el 
“juicio por la verdad” sino curándose en salud al tratar de distanciarse de 
los miembros de CNU. Fue socio del fraude de Falcone, y verdugo de sus 
propios ex compañeros de militancia.

3.2. Las irregularidades

En un destacado trabajo, el doctor José Gabriel Galán, defensor oficial 
a cargo de la defensa de Durquet, volcado en su Recurso de Casación im-
pugnando y desvirtuando la infundada sentencia que acabó por conde-

3. La Mitzvá (la sagrada ley judía de la Halajá), en su mandamiento Nº 76 ordena: 
“No seguir a la mayoría del tribunal en el veredicto de pena capital cuando se es juez, y 
no existe plena convicción del delito”.

4. Basta cotejar la resolución final de abril de 2008 en el expte. 890/12 del TOFed. 
de Mar del Plata.

5. Declaración por escrito —art. 250 CPPN— brindada por los magistrados Ma-
rio Portela: Preguntas de la defensa: ¿Tenía conocimiento de la existencia de un grupo 
denominado ‘concentración nacional universitaria’ con antelación al llamado ‘juicio 
por la verdad’, en los que intervino? ¿Qué sabía al respecto? ¿Conocía a alguna persona 
integrante de la cnu y mantuvo relaciones con ella? Respuesta del Juez Portela: “Cono-
cía la CNU por cuanto sabía de la actividad intelectual de Carlos Disandro que fue su 
mentor intelectual. Nunca supe fehacientemente si alguien era o no de la citada aso-
ciación. Conocí a los aquí procesados por los siguientes motivos: a) Juan Pedro Asaro, 
por ser dueño de una librería; b) Luis Roberto Coronel, José Luis Granel y Gustavo De-
marchi por ser abogados de la matrícula; c) Roberto Alejandro Justel, creo conocerlo 
por mi actividad universitaria”.
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nar a cadena perpetua a Gustavo Demarchi, Mario Durquet y Fernando 
Otero (con penas algo menores al resto de los imputados), se describen 
las irregularidades y particularidades de la causa. A las cuales adherimos 
y es parte fundamental de nuestra obra, y la completamos, con nuestro 
particular punto de vista, especialmente en lo político:

1) El manejo imparcial y fraudulento del “juicio por la verdad” por 
parte del TOF compuesto por Falcone y Portela;

2) El dictamen fiscal del Dr. Pettigiani descalificando los hechos rela-
tados como de lesa humanidad, y su posterior apartamiento de la 
causa;

3) La renuncia del tercer miembro del TOF, doctor Elbio Osores Soler, 
después de aguantar un año de sesiones del “juicio por la verdad”, 
sin poder enfrentarse a los otros dos miembros K con su equidad y 
buen saber6, y su hartazgo ante la farsa del debate oral;

4) Utilización de los informes de la Dirección de Inteligencia de la 
Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) en perjuicio de los 
imputados, quienes eran investigados y marcados como “objetivo 
activo” por el Plan Secreto del Ejército de febrero de 1976. Dichos 
informes está y estuvieron, siempre, en poder de la Comisión Pro-
vincial de los DD. HH. y su manipulación y arbitrariedad también 
confunde la verdad y alimentan el relato. Al frente de la Secretaría 
de DD. HH. (PBA) se halla Santiago Cantón, uno de los impulsores 
de mantener la mentira de los 30.000 desaparecidos por ley. Estos 
reportes policiales fueron clave a la hora de hacer encajar lo in-
vestigado dentro de las características de “delitos de lesa humani-
dad” (DLH) tal como especifica el Estatuto de Roma (art. 7.1.h). A 
esto se le debe sumar la persecución del almirante Massera contra 
la CNU, de donde derivan los informes de inteligencia de la Pre-
fectura Naval de Mar del Plata, quienes recibían las órdenes de la 
Armada con respecto a los requerimientos de información. Dicha 
persecución llevó a la detención de dos militantes de CNU que 
permanecieron en prisión durante un largo tiempo del Proceso de 
Reorganización Nacional.

6. V.g.: a modo de muestra, puede confrontarse su opinión del 28/12/15, cuando 
—en disidencia— se opuso a que se prorrogara nuevamente la prisión preventiva del 
imputado Raúl Rogelio Moleón (Legajo Nº 33013793/2007/TO1/156 caratulado “Le-
gajo Nº 156 - Imputado Moleón, Raúl Rogelio s/Legajo de prórroga de prisión preven-
tiva”).
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Declaración de la testigo Mirta Masid, considerada la testigo principal 
de la causa. Recién hace su aporte luego de haber transcurrido diez meses 
del juicio de la verdad y haber escuchado a cientos de testigos (ninguno 
de su calibre). Masid estuvo en pareja y tiene una hija del otrora militante 
de CNU Carlos Hugo González (a) “Flipper”, y la mayoría de sus dichos se 
basan en conversaciones aparentemente mantenidas con éste. Siendo de 
ideas de izquierda Masid sentía una suerte de fascinación con González y, 
a la muerte de éste, se relacionó sentimentalmente (ella declaró que “era 
sólo sexo”) con Mario Durquet, que supuestamente disentía en su forma 
de pensar. Masid ha sido tan fundamental como testigo que se ha proba-
do que mantuvo reuniones (en instalaciones del Club Náutico de Mar del 
Plata, cuya presidente era otra testigo; Susana Salerno) con el Fiscal Adler, 
quien seguramente le proporcionó parte del “guión” que debía recitar en 
sus intervenciones ante la justicia. Primero figuró como testigo de “iden-
tidad reservada” cuando ya había en el “juicio por la verdad” cientos de 
testimonios abiertos; luego se negó a declarar en el debate oral, mientras 
daba una declaración pública por radio, programa al que acusó de “no 
cumplir con lo prometido”, asentando una denuncia penal contra el di-
rector de ese medio; reconoció haber recibido “cierto aporte” de parte del 
juez Falcone.

Y lo más significativo y esclarecedor, en su categoría de “testigo pro-
fesional”, “testigo a medida”, “actriz dramática en su rol”, etc. lo constituye 
un artículo publicado por ella en Facebook (20/09/2012) donde sostiene:

“…muchos de los testigos que en su momento entramos al Progra-
ma de Protección de Testigos e Imputados que depende del Minis-
terio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y que dirige el 
abogado Darío Díaz, secundado por todos sus amigos, vecinos y 
familiares de José C. Paz, para obligarnos a declarar en los Juicios 
por la Verdad.

La forme en que esta gente del Programa ejerce presión es decirnos 
que los acusados por delitos de lesa humanidad están buscando 
a los posibles testigos para matarnos y que si no entramos al pro-
grama ellos no pueden protegernos, pero para entrar al programa 
debemos declarar previamente, antes inclusive que se abran los 
juicios orales. Luego una vez que comiencen los juicios, debemos 
volver a declarar. Con ese argumento yo fui llevada “compulsiva-
mente” a declarar en esos juicios, sobre la causa CNU, en noviem-
bre de 2010. […] …seguridad, relocalización, vivienda, trabajo, se 
me ofrecieron “verbalmente”, sin embargo una vez cumplido el 
“objetivo del oficialismo” para el que fui citada, se me expuso inne-
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cesariamente a los medios y luego, como le sucedió a muchos otros 
testigos que pasaron por el mismo trance, se nos abandonó a nues-
tra suerte.” Y más adelante agrega: “…posteriormente presenté una 
denuncia ante un juzgado marplatense por los incumplimientos del 
programa y por la extorsión sicológica a la que fui sometida por par-
te del señor Darío Díaz. El expediente deambuló durante un año, 
del juzgado inicial, pero todos se lo quieren sacar de encima como 
una papa caliente. Las citaciones a la fiscalía fueron extraoficiales y 
en una entrevista estuve con el fiscal Adler hace menos de diez días, 
en Mar del Plata, cuando le dije que todo el procedimiento estaba 
viciado de nulidad, me respondió que podía acusarme de “falso tes-
timonio”. [La bastardilla nos pertenece].

Indudablemente estamos ante una testigo paga (o mal paga, pero paga 
aún), que hizo del relato que le proporcionaron una actuación dramática 
de tal peso que llegó a ser considerada la “testigo principal”. ¿Testigo pro-
fesional, falso testigo, relato guionado como verdad, despecho romántico 
hecho venganza? Esa es la principal testigo, por no decir la única, y todos 
sus dichos son dichos de terceros, que no vivió, ni verificó no aportó prue-
ba alguna sobre la veracidad de los mismos7. El Fiscal Adler la amenaza 
con acusarla por “falso testimonio” y ella continúa bajo sus órdenes e ins-
trucciones.

7. Comentario del defensor Oficial, Dr. José Gabriel Galán, en su Recurso de Ca-
sación: “Ver minuto 1:29:19 del video 4877. Y evaluar entonces la asepsia probatoria 
que podría tener este tardío testimonio de “oídas” aparecido a último momento —que 
además atravesó tan desubicada entrevista privada con un acusador público reempla-
zante del apartado Fiscal Federal ante el TOF Dr. Juan Manuel Pettigiani (quien había 
postulado la prescripción)— a la luz del hecho público sucedido en plena audiencia 
de debate, cuando en el tratamiento de otro testigo, fue el Juez Bianco quien advirtió 
a plena voz que aquel mismo acusador reemplazante —ya delante de todos— “puso 
en boca del testigo cosas que el testigo no dijo” nada menos que en perjuicio de uno 
de los imputados (ver minuto 1:50:46 del video 4712). Por si fuera poco, la propia sen-
tencia recordó también en su página 215, que dicho ministerio hasta había “omitido” 
aportar una foja de prueba que demostraba la inocencia de un acusado. Sin embargo, 
el a quo no dijo que similar mala fe —o reiterada tergiversación de información— tam-
bién tuvo la contraparte en cuanto al contenido favorable de varios oficios de la SIDE 
referidos a Durquet. ¿Con semejante proceder acusatorio realmente alguien podría 
hablar aquí de objetividad y asepsia probatoria respecto a aquella persona entrevis-
tada en privado por el Dr. Adler en el Club Náutico de Mar del Plata, esto es a Masid 
y a su tardío testimonio de cargo “de oídas”, cuyas meras anécdotas personales sobre 
situaciones supuestamente escuchadas hace casi medio siglo son además imposibles 
ab initio de confutar y las que sí pudieron serlo todavía demostraron ser erradas?”
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5) Las prisiones preventivas, tanto en las leyes nacionales como en 
los Tratados internacionales, no deben durar más de dos años, con 
una prórroga extraordinaria de un año más, en caso de causas ex-
tensas o complicadas. La causa CNU tuvo 40 años para preparar-
se, condensarse y estar lista, Durquet pasó seis (6) años en prisión 
preventiva, lo que es considerado como una “pena anticipada” a 
una persona en estado de inocencia y más considerando su edad 
y la necesidad de protección de los adultos mayores. Durquet no 
registraba antecedentes penales, no estuvo prófugo, contaba con 
arraigo y contención familiar y se desempeñaba en varios institu-
tos de enseñanza como docente incluso en cargos directivos.

6) Tampoco se meritó el trascendente testimonio del testigo Eduar-
do Soares, oficial montonero que admitió su actividad en Mar del 
Plata (incluso participando en enfrentamientos armados) y com-
pañero y amigo personal de una de las víctimas —Enrique “Pa-
cho” Elizagaray—, con suficiente carga emocional (la muerte de 
su camarada) como para querer identificar a/al él/los asesino/s, 
que concluyó que sólo conocía a Durquet “muy de vista” y ni si-
quiera le constaba que fuera miembro de CNU. ¿Cómo condenar 
como autor de los homicidios por “notoriedad” cuando los mis-
mos protagonistas de aquellas épocas lo conocen o siquiera le 
consta su participación? ¿Cómo enfrentar el testimonio de Soares 
—de primera mano y comprometida actuación— con el de Masid 
de oídas, pago e interesado?

7) En los hechos imputados, los familiares que presenciaron los 
secuestros de las víctimas con sus ojos, jamás inculparon a Dur-
quet ni a ninguno de los encausados; desconocían lo que con vil 
liviandad el TOF calificó como de conocimiento “notorio”, e inclu-
so atestiguaron que los responsables eran gente de “afuera” de la 
ciudad.

8) Que las penas fueron determinadas, además, por el delito de “aso-
ciación ilícita”, delito que no está contemplado como de lesa hu-
manidad en los tratados internacionales.

9) El objeto procesal, desde el inicio definido centrándose explíci-
tamente en las conductas de los partidarios de la “Concentración 
Nacional Universitaria” (CNU), fue deslealmente trocado al final 
del juicio por “el accionar de una asociación ilícita enmascarada 
en dicha agrupación política” pero cuando leemos los Fundamen-
tos de la sentencia no existe tal escisión, sigue el TOF acusando 
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(condenando) a CNU, si hacer distinción alguna a un grupo que al 
actuar representaba “el accionar de una asociación ilícita enmas-
carada en dicha agrupación política”. Se olvidan de esta asocia-
ción ilícita, que les permitiría circunscribir a los imputados y no 
ahondar en la organización, pero, a la hora de fundamentar vuelve 
a la CNU, sin distinción alguna. Grave detalle que hace arbitrario e 
inconsistente el fallo mismo.

10) Durquet resultó igualmente condenado nada menos que a la pena 
de “prisión perpetua”, en lo que parecería ser un émulo todavía 
agravado del nefasto decreto ley 21.325 del 9/6/76 que —con la 
firma de Jorge Rafael Videla— declaró a la agrupación política es-
tudiantil CNU como una asociación ilícita y mandó a perseguir y a 
reprimir a sus miembros con penas de 2 a 4 años de prisión. Mien-
tras en el Debate se habla del contubernio de CNU con las fuerzas 
armadas y las policiales, ésta era declarada ilegal y perseguida por 
el Proceso.

11) El TOF el comenzó por repartir responsabilidades por la violencia 
política, comprometiendo en ella al propio ex Presidente Juan Do-
mingo Perón —ver páginas 47 y 49/51 de la sentencia— para final-
mente pretender también que se incrimine hoy a cierto accionar 
de la militancia de izquierda de la década del 70. Los jueces no 
se decidieron por saber si Perón o Demarchi era el jefe de CNU y, 
mucho menos, de la asociación criminal, de algunos pocos miem-
bros, a la que terminaron condenando.

12) Al leer los Fundamentos de la sentencia, inmediatamente, se per-
cibe la liviandad con que los jueces del TOF trataron los alegatos 
defensistas, subordinándose a los de la Fiscalía y Querellas. La fal-
ta de respuesta a los planteos defensistas, habla por sí sola de la 
indefensión en que quedaron los imputados. El TOF no rebatió ni 
uno de sus planteos.

El debate del “caso CNU” nada tuvo que ver con la realidad, nadie 
aportó una sola prueba contra ninguno de los imputados, la Justicia no 
estuvo presente y menos aún la Realidad. Se condenó por criterios de 
venganza exclusivamente, a personas cuyas principales faltas y pecados 
consistieron en su forma de pensar, en su forma de entender la Patria, el 
Pueblo o la realidad social. Fue una condena ideológica, impuesta por 
quienes siempre fueron sus enemigos en todos los planos y, ahora, se 
dieron el lujo de derrotarlos con nuevas armas, la “mentira” y la prevari-
cación de las leyes.





41

Capítulo IV

Cuestiones jurídicas sobre 
el fallo en la causa “C. N. U.”

4.1. Planteo de prescripción de los hechos y violación del plazo ra-
zonable de prisión preventiva

Como anticipáramos el Fiscal federal doctor Juan Manuel Pettigiani, 
no instó la acción penal como pretendían los jueces Falcone y Portela, 
entendiendo (ajustándose a derecho) que los hechos no constituían de-
litos de lesa humanidad y estaban prescriptos. La respuesta de los jueces 
del “juicio por la verdad” fue excluirlo de la investigación, apartando a 
un fiscal designado legalmente. Paradójicamente los mismos jueces se 
excusaron de intervenir en el debate oral como “conocer” a algunos de 
los imputados. Cumplieron su tarea, eliminaron al fiscal, catalogaron 
las imputaciones como de lesa humanidad y le dejaron la tarea de juz-
gar (o la parodia de juzgar) a un tribunal ajeno a la ciudad, violando el 
principio constitucional que prohíbe los juzgamientos por “comisiones 
especiales”1.

Errónea interpretación judicial del art.  118 CN trastocando burda-
mente su letra, vulnerando no sólo principios jurídicos universales sino 
también la reforma constitucional del año 1994 y toda una tradición juris-
prudencial al respecto, transformando disruptivamente a dicha cláusula 
suprema en una ley penal en blanco, para así ingresar —a nuestro orden 
doméstico— derecho internacional penal y en base a él punir episodios 
locales sucedidos hace casi medio siglo. Incluso, ese derecho penal forá-
neo —mal introducido— fue todavía invocado y aplicado retroactivamen-
te, descartando la concepción de CLA que regía al tiempo de los hechos 
juzgados, moldeando en cambio a dicha categoría o nomen iuris “lesa 
humanidad”, a partir de incardinarle componentes típicos concertados ex 
post facto —esto es: política estatal de persecución, generalidad y siste-

1. Constitución Nacional, artículo 18: “Ningún habitante puede ser penado sin 
juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisio-
nes especiales…”.
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maticidad—; elementos que la comunidad internacional para nada había 
consensuado hace cuarenta años, en tanto dicha calificación todavía era 
asumida como vinculada a una guerra — además— internacional (según 
surge de los anuarios de la Comisión de Derecho Internacional de Nacio-
nes Unidas y de las prácticas de los Estados).

Soslayo de todo este planteo defensivo, acudiendo a fs. 37 a la sim-
ple digresión, mediante la repentina e inexplicable cita jurisdiccional 
del art. 7.1 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional del 17 
de julio de 1998, del art. 3 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional 
para Ruanda —ver pág.  37— y de la jurisprudencia del Tribunal Penal 
Internacional para la ex Yugoslavia del 7/597 y IT— 95-14T —juicio del 
3/00 respectivamente; violando así el principio de irretroactividad de la 
ley penal. Cuando, paradójicamente, cada uno de esos mismos tratados 
vedan toda posibilidad de aplicación atemporal (art. 24.1. del Estatuto de 
Roma2, arts. 1 y 8 del Estatuto de Yugoslavia3, arts. 1 y 7 del Estatuto de 
Ruanda4).

El TOF denegó la prescripción de la acción penal, cuando en verdad 
en 1975 la imprescriptibilidad —no sólo que admitía acuerdo en contra-
rio— sino que además exiguamente era aceptada por menos del 13% de 
la comunidad internacional (esto es, era un convenio acordado por la 
minoría absoluta de los países del mundo, conforme se desprende del 
propio estado de ratificaciones de la Convención de Imprescriptibilidad 
y de los anuarios de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones 
Unidas).

Y si hablamos de las prisiones preventivas (durante el proceso, período 
de instrucción) también se violó el plazo razonable, debido a la inexplica-
ble e injustificada demora del Estado para impulsar y proseguir, durante 
décadas de democracia, la investigación de causas judiciales —ya inicia-
das en 1975— respecto de hechos por los que jamás se había dictado am-
nistía ni indulto alguno.

2. “Irretroactividad ratione personae 1. Nadie será penalmente responsable de 
conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vi-
gor”.

3. “La competencia ratione temporis del Tribunal Internacional se extiende al 
período que comienza el 1º de enero de 1991”. Los hechos son de 1975.

4. “Para enjuiciar a las personas que hayan cometido violaciones graves del de-
recho internacional humanitario en el territorio de Rwanda y a ciudadanos de Rwanda 
por violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 
1º de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1994”.
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Como ya hemos señalado, la justicia en democracia, desde 1983, tuvo 
todo el tiempo para hacer el reclamo a los miembros de la CNU y/o a 
los ahora condenados, que jamás tuvieron protección estatal, indultos o 
prebendas como sí las lograron los terroristas de las organizaciones ar-
madas.

Los errores de la sentencia condenatoria, implícitamente prohijados 
por una conducta de los magistrados intervinientes que nada contesta-
ron sobre tan importante planteo (y que ya per se sobran para concluir en 
la prescripción de cada una de las acciones penales endilgadas), quedó 
además evidenciado en este juicio que los hechos imputados ni siquiera 
pudieron responder tampoco a la noción actual del CLA, esto es, a una 
“política de estado de persecución generalizada y sistemática”.

Precisamente, las organizaciones armadas que actuaron en Argentina 
(desde los Uturuncos, el EGP, Montoneros, el ERP y el MTP) desplegaban 
sus planes al ritmo de una política de estado, dirigida desde Cuba, si-
guiendo un Plan Sistemático, que consistía en refundar una Patria Grande 
en toda América bajo el modelo europeo del marxismo, transformando 
las naciones soberanas en Estados comunistas (socialistas), basados en la 
violencia y la destrucción de las ideas republicanas.

Y estamos convencidos que existía un plan sistemático, pero no como 
el que plantea la justicia federal filo-terrorista, sino uno que fue orquesta-
do, alimentado, aplaudido y llevado a cabo, desde fuera de nuestra patria 
y contra nuestra patria.

01 – Cuadro comparativo sobre Terrorismo de Estado  
y Plan Sistemático

Organización 
o grupo

Protección  
de Estado Plan sistemático Apoyo económico Líder /  

Conductor

Triple A Argentino
Preservar el gobierno 
democrático. Comba-

tir al terrorismo

Estado argentino 
(parcial)

¿muchos, 
ninguno?

Monto-
neros

Cuba
Fundar una patria 

socialista. Lucha 
armada.

Estado Cubano. 
Checoslovaquia. 

URSS. Libia.
Gobierno nacional 
de Pte, Cámpora.

Gobierno PBA 
del gobernador 

Bidegain y otros.

Fidel Castro
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Organización 
o grupo

Protección  
de Estado Plan sistemático Apoyo económico Líder /  

Conductor

CNU Ninguno

Tarea política. Adoc-
trinamiento y di-
fusión partidaria. 

Defensa de la demo-
cracia.

Ninguno 
(sólo aportes 
personales)

Juan 
Domingo 

Perón

EGP-ERP Cuba
Fundar una patria 

socialista. Lucha 
armada.

Estado Cubano. 
Checoslovaquia. 

URSS. Libia.
Fidel Castro

Retomando la cuestión sobre la prescripción, entendemos que no re-
quería de demasiadas especulaciones, muy bien habría podido quedar 
sellada con simplemente haber cotejado el claro “Informe sobre la causa 
Larrabure” —firmado por los Dres. Jorge Eduardo Auat5 y Pablo Parenti y 
prohijado por el ex Procurador General Esteban Righi en la Res. 158/07— 
que concluyó que “no existen elementos para afirmar que el ERP o algu-
na otra organización armada de la década de 1970 haya tenido control 
territorial o un poder tal que pueda dar lugar al uso de la categoría de los 
crímenes contra la humanidad, ni siquiera tal como se la entendió a partir 
de la década de 1990”. Si tomamos a CNU, como una organización polí-
tica “proscripta” (y lo fue por órdenes del gobierno militar), deberíamos 
aplicar las mismas reglas que a las organizaciones de izquierda. Incluso 
en el supuesto de que se tratara de una “organización armada de derecha” 
(cosa que no lo es) debería haberse aplicado la misma “justicia” que se les 
aplicó a las organizaciones armadas terroristas.

El 25 de Mayo de 1973, los indultos del gobierno de Cámpora a 1.800 
miembros de las organizaciones armadas, incluyó a los cuatro (4) dete-
nidos de CNU que aún continuaban en prisión por el caso Filler. Más allá 
que esa medida extrema perjudicara a los imputados de ese caso, impi-
diéndoles seguir el proceso y probar su inocencia, se debe tener en cuenta 
que un gobierno absolutamente adversario para CNU, consideró que a 
sus miembros debería aplicarse el mismo trato. O, tal vez, la solución se 
encuentre aplicando una decisión inversa: anular los indultos de los te-
rroristas y traerlos a prisión a fin de que asuman la responsabilidad de sus 
crímenes.

5. Mitzvá (la sagrada ley judía de la Halajá) en su mandamiento Nº 81, ordena: 
“No pervertir el juicio”.
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Precisamente, en el año 2008 la diputada Nora Ginzburg6, presentó 
un proyecto, que no prosperó, para otorgar a los asesinatos a manos de la 
guerrilla estatus de crimen de lesa humanidad7.

Respecto al supuesto “plan sistemático de exterminio” endilgado a 
CNU, es suficiente leer el pronunciamiento de la Excma. Cámara Federal 
de Casación Penal, donde se aseguró que “la existencia de ese plan siste-
mático de aniquilamiento previo al golpe militar del año 1976 no existe 
más que en la exclusiva subjetividad de los señores magistrados” (Sala III. 
Autos Carrizo Salvadores, Carlos. Causa Nº  FTU 16/2012/CFC1. Rta. el 
9/6/16).

“El terrorismo fue el primero en recurrir a la violencia armada (...) 
Los terroristas jamás fueron juzgados ni tampoco sus víctimas fue-
ron reconocidas como tales, y ello deja la sensación amarga de que 
la media verdad (...) Los indultos de Menem y de Duhalde bene-
ficiaron a militares y terroristas por igual. Lo que hubo entre 1983 
y 2003, entonces, fue una amnistía gradual. Pudo pensarse que de 
este modo se daba término al odio entre argentinos”.

Mariano Grondona, «Casi mil militares presos sin 
condena: al enemigo ni justicia». La Nación. 31 de 
octubre de 2011. [El destacado nos pertenece].

En efecto, cabe recordar que en el año 1975 contábamos con una de-
mocracia y la política de estado argentina estuvo diseñada por la interac-
ción de un sinnúmero de actores políticos de variada ideología y perte-
nencia partidaria (presidente, vice, gobernadores, ministros, secretarios, 
legisladores nacionales y provinciales, la mayoría de los cuales fueron 
destituidos y detenidos precisamente a partir del golpe del ’76, incluida 
la propia ex primer mandataria “Isabelita” que permaneció más de cinco 
años detenida a disposición de las FF.AA.). 7.b) La ley 20.508 —amnistía 
del gobierno de Cámpora— siguió aplicándose a los militantes políticos 
revolucionarios todavía en el año 1975 hasta que sobrevino el golpe, tal 

6. Nora Raquel Ginzburg (Buenos Aires, 6 de abril de 1949) es una abogada y 
política argentina, que fue diputada de la Nación por la ciudad de Buenos Aires por el 
partido Recrear. Descendiente de judíos por el lado paterno, sus abuelos fueron ase-
sinados en Auschwitz por los nazis. Se graduó como abogada en 1974 y comenzó en 
la función pública como asesora municipal de la Ciudad de Puerto San Julián, Santa 
Cruz (1986/1987).

7. Norman Rozenthal. «Quieren indemnizar a las víctimas de la subversión». In-
fobae (8 de marzo de 2008).
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como se desprende de la postura del Máximo Tribunal de ese gobier-
no constitucional en los precedentes de la CSJN “Said, Emilia Judith” 
—12/3/75— y “Pérez, Domingo Martín” (15/4/75). Lo mismo sobre el de-
recho constitucional a salir del país, según surge del fallo CSJN “Penayo 
Ferreyra, Obdulio” (del 6/11/75). Es decir, todo lo contrario a lo que suce-
dió avenida la dictadura militar, pues ya en el boletín oficial del 26/3/76 
la junta de comandantes ordenó proscribir la opción para salir del país. 
Como prueba de esa diversidad política durante el gobierno de María Es-
tela Martínez Cartas (Isabelita), cabe recordar que —en el plano local— el 
intendente era Luis Nuncio Fabrizio, quien ni siquiera pertenecía al movi-
miento justicialista, sino al partido socialista.

Asimismo, según se acreditó en la audiencia, hasta el golpe, existía en 
Mar del Plata pluralidad y diversidad de información periodística con pu-
blicaciones en el diario La Capital y el Atlántico, este último incluso de 
venta libre y además contaba con periodistas de variada ideología (de de-
recha, de izquierda, gremialistas y vecinalistas). Se realizaban marchas, a 
las que concurrían diversas expresiones del peronismo, e incluso la pro-
pia CNU de Mar del Plata participó en una de ellas —en octubre de 1975— 
en repudio del ministro López Rega (ver minuto 1: 24:25 del video 4687).

Por otro lado, los militantes políticos de CNU no gozaron entonces de 
impunidad institucional alguna, pues —conforme paradójicamente acre-
ditó la propia acusación— sufrieron inteligencia hostil por parte de las 
FF.AA., merecieron informes adversos del propio Jefe de la DIPBA de Mar 
del Plata, fueron detenidos por la policía y la justicia federal de Mar del 
Plata, así como por otros organismos y tribunales del país, e incluso lle-
garon a ser clandestinamente marcados en febrero del ’76 como objetivo 
por el “Plan Secreto del Ejército”8 y, enseguida después del golpe mili-

8. Publicado por en el sitio web de “DESAPARECIDOS.ORG”. En ese plan se pue-
de leer que el ejército consideraba “ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES (Oponente 
Activo) Las organizaciones estudiantiles que actúan en el ámbito universitario y se-
cundario, en general responden a corrientes ideológicas orientadas hacia el socialis-
mo y sirven en lo fundamental a intereses de la subversión. En tal sentido se destacan 
las siguientes: 1. Movimiento de Orientación Reformista 2. Tendencia Universitaria 
Popular Antiimperialista Combatiente 3. Frente De Agrupaciones Universitarias De 
Izquierda 4. Juventud Universitaria Socialista de Avanzada 5. Tendencia Antiimpe-
rialista Revolucionaria 6. Tendencia Estudiantil Socialista Revolucionaria 7. Juventud 
Guevarista 8. Movimiento Nacional Reformista 9. Agrupación Universitaria Nacional 
10. Juventud Universitaria Peronista 11. Frente Estudiantil Nacional 12. Concentra-
ción Nacional Universitaria 13. Unión De Estudiantes Secundarios 14. Franja Mo-
rada”.
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tar, proscriptos públicamente y perseguidos merced al decreto ley 21.325 
firmado por Videla y publicado en el boletín oficial del 9/6/76. Esto hoy 
sería catalogado como crímenes de lesa humanidad —en perjuicio de los 
militantes de la agrupación política CNU— de acuerdo a los términos del 
art.  7.1.h del Estatuto de Roma. Según la sentencia recusada, la misma 
policía de la Pcia. de Bs. As. se esmeró entonces en hacer un identikit que 
se dijo corresponder a “flipper” González (miembro de CNU).

La propia hermana de Pacho Elizagaray —quien fue una de las vícti-
mas del “5 x 1”— relató que su padre era muy amigo nada menos que del 
Jefe de la Jefatura 2 Inteligencia del Ejército de ese momento, que era el 
Gral. Ballin. Difícil entonces poder asociar esos crímenes con el Estado.

Paralelamente, en nuestra ciudad en el año 1975 no se dio generali-
dad ni patrón de persecución alguna entre los partidarios políticos de una 
ideología y de otra, sino ciertos conflictos puntuales y recíprocos dentro 
de la interna peronista, entre —incluso— pocos prosélitos. Los militantes 
convivían normalmente más allá de mantener situaciones específicas e 
intermitentes de violencia. A tal punto que, por ejemplo, todavía luego 
del crimen de Piantoni y de la aludida “venganza del 5  x  1” —antes de 
los homicidios de Gasparri y de Stoppani y del secuestro de Maggi— la 
testigo principal Mirta Masid admitió que los militantes marplatenses del 
peronismo de izquierda y de derecha volvieron a reunirse pacíficamente 
en un casamiento (el del hermano de José Luis Piatti —Ricardo—, vincu-
lado a la CNU). Más aún, la propia Mirta Masid —militante entonces de 
la “izquierda radicalizada”— era a la par al tiempo de los hechos, pareja 
de un integrante de CNU, esto es de “fliper” González con quien tuvo una 
hija, conforme lo contó ella misma y con mayor énfasis la testigo Susana 
Salerno.

La misma Salerno, pese a declarar que ya en el ’75 consideraba que 
integrantes del CNU asesinaron a su ex pareja Gasparri y que el impu-
tado Justel integró esa misma organización, compartió empero con este 
último la misma propuesta política en el año 1985 y 1986, y el testigo Julio 
D’Auro, que militó en la tendencia revolucionaria y fue amigo de algu-
nas de las víctimas, reconoció expresamente que —después de enterarse 
del “5 x 1”— su vida continuó “normal” y no sufrió persecución alguna, 
siendo recién detenido después del golpe militar. Está claro que no había 
patrón alguno de persecución política, sino situaciones específicas de en-
frentamientos partidarios recíprocos entre ciertos militantes.

A mediados de 1975 —esto es, todavía incluso después de todos los 
hechos imputados— la agrupación política de izquierda JUP se presen-
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tó abiertamente a elecciones democráticas en la Universidad Católica de 
Mar del Plata (ámbito donde supuestamente CNU tenía mayor inciden-
cia). El testigo Leonardo Cumba —quien dijo haber militado en la JUP 
y haber sido el presidente del centro de estudiantes de la UCA a partir 
de septiembre de 1975— señaló que la actividad proselitista ese año fue 
como en los anteriores, se daban charlas y se repartían panfletos sin in-
convenientes; varios testigos afirmaron que —por fuera de las expresio-
nes características de derecha e izquierda— la facultad de humanidades 
“era un paraíso en cuanto a la diversidad de militancias políticas”. Y otros: 
a la sazón “todos decían ser de izquierda y nadie quería vincularse a la 
derecha”.

Las agrupaciones estudiantiles de izquierda tomaban colegios y facul-
tades sin impedimento. La propia UCA de Mar del Plata fue tomada inclu-
so hasta después del secuestro de la licenciada Maggi (tal como lo recordó 
la testigo Noelia Pantano). En agosto de 1975 (es decir, también después 
de los hechos), tal como se desprende de la causa “Rafaldi” esgrimida por 
la acusación, nada menos que el propio Jefe de la DIPBA de Mar del Plata 
desvinculaba expresamente la militancia en la JUP de la actividad terro-
rista, a la vez que —por ese mismo informe— el Juzgado Federal de esta 
ciudad sobreseyó y ordenó la inmediata libertad de afiliados a la JUP y 
la Cámara Federal de la Plata confirmó ello (todo lo contrario a lo que 
sucedió después del golpe con el decreto ley 21.322 que sí asoció JUP y 
extremismo).

La testigo de cargo Lidia Ruggeri —quien fue nada menos que la pri-
mera empleada de la Universidad de Mar del Plata y trabajó allí desde 
entonces hasta el presente— dijo que desconocía que CNU tuviera algún 
tipo de accionar dentro de la universidad (minuto 14:47 del video 4547).

Es absolutamente innegable que tal diversidad de expresiones, ade-
más de evidenciar que no regía entonces una política de estado persecu-
toria definida por la mera militancia o ideología, muestra a las claras que 
no existió entonces siquiera ni masividad ni patrón alguno en tal sentido, 
sino mutuos episodios aislados y particulares relacionados con la interna 
peronista que, agotados, otra vez reunía a ambas expresiones en la con-
vivencia social y partidaria de la vida mar platense (sin haber alcanzado 
—ni por lejos— la máxima gravedad de plasmarse un ataque generalizado 
y sistemático entre los partidarios de una u otra posición, conforme ade-
más a un supuesto plan estatal).

A causa de desdeñar todo esto, la sentencia llegó a la situación básica 
de tener ante sí un indisimulable reflejo entre el accionar de las agrupa-
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ciones políticas de derecha e izquierda durante la década del ’70, reflejo 
más parecido al árbitro de fútbol que duda sobre un penal que cobrara y 
busca cobrar otro a favor de los que perjudicó, más que cumplir con un 
acto de justicia. Así, en un lamentable émulo de equidad judicial contra 
legem, el TOF terminó finalmente revelando cuál es el verdadero motivo 
que subyace en tamaña deformación sobre el concepto de los crímenes 
de ius Gentium, al considerar en su resolutorio —ya en el absurdo de un 
panpenalismo sin parangón mundial en estos días— que también los he-
chos violentos cometidos hace casi medio siglo por militantes políticos de 
la izquierda podían juzgarse como delitos de lesa humanidad, disponien-
do la extracción de testimonios por el homicidio de Ernesto Piantoni9 y 
hasta por otros hechos emprendidos por la izquierda armada durante la 
gobernación de Bidegain.

9. Así, dispusieron “la obtención de testimonios y remitirlos al Juzgado Federal 
Nro. 1 para que se investigue la posible comisión de delitos de lesa humanidad con rela-
ción al hecho del que fuera víctima Ernesto Piantoni”.
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Capítulo V

Particularidades sobre los delitos imputados 
en la causa “C. N. U.”

5.1. Síntesis sobre los homicidios atribuidos

5.1.1. Homicidios del “5 × 1” (Elizagaray, Videla, Videla, Videla y 
Goldemberg)

La testigo Susana Salerno dijo haber visto puntualmente a quiénes se-
rían los que fueron a cometer estos homicidios y aclaró que fueron Gómez 
y —cree— que “flipper” González con gente que vino de afuera de Mar 
del Plata1. Y especificó no recordar que Durquet estuviera entre ellos y 
que sólo sabía que concurrió al velorio. Así, curiosamente, lo reconoció y 
transcribió la propia sentencia.

Pero la única y puntual atribución de responsabilidad a Durquet derivó 
de los dichos de Mirta Masid, quien —más allá de aportes inverificables, 
de oídas y generalizaciones— tuvo una seguidilla de graves desaciertos en 
su exposición (a punto tal que, por ejemplo, valieron la absolución de los 
co-imputados Viglizzo y Moleón, a quienes aquella antes sindicó como 
homicidas en el “5 × 1”). Una misma declaración (¿guionada, dictada, pa-
gada?) sobre un mismo hecho ¿puede inculpar a uno (Durquet) y servir 
como duda para absolver a otros (Viglizzo y Moleón)? Tal vez, no estemos 
ante un coro de testigos profesionales de la mentira, militantes con in-
tereses partidarios, mentirosos, sino simplemente, ante un Tribunal que 
en forma arbitraria y con el fin de llegar a una conclusión (condena) pre-
establecida, combina mentiras, resalta indicios sin importancia y da por 
sentado teorías sin ninguno sentido, arribando a una aberrante condena.

No obstante, el aporte de Masid más “contundente” en referencia a la 
participación puntual de Durquet en los hechos, fue la siguiente conjetura 
universal: “imagino que fueron todos” (citado por la sentencia en las pági-
nas 175 y 214); vaga imaginación generalizada que en los casos de Viglizzo 

1. Sobre la atribución de estos homicidios a grupos que vinieron de Buenos Aires 
y La Plata, vale la declaración del hermano de Pacho Elizagaray en la que cuenta que 
eso mismo le dijo a su padre un amigo personal, esto es, nada menos que el General 
Ballin, jefe de inteligencia del ejército.
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y Moleón pudo todavía probarse ser de lo más errada, gracias a que ambos 
ni siquiera se encontraban en Mar del Plata2 (lamentablemente, Durquet 
en cambio pagó el costo de simplemente vivir entonces en esta ciudad).

El testigo doctor Eduardo Soares —quien reconoció ser nada menos 
que un Oficial montonero que vivía, trabajaba y actuaba también políti-
camente en Mar del Plata como Secretario General de la JP y aclaró que 
como oficial montonero tenía información por fuera del común de la 
gente e incluso superior a otros militantes— y pese a poder describir muy 
bien a varios de los imputados como integrantes de CNU, cuando se le 
preguntó específicamente por Durquet dijo en cambio que tan sólo lo co-
nocía “muy de vista” y que no podía siquiera asegurar si éste pertenecía a 
la CNU. ¿Cómo podría entonces conciliarse la declaración de este testigo 
de cargo —jerárquico protagonista de las confrontaciones políticas mar-
platenses de la época— con lo arbitrariamente aseverado en la sentencia 
en su página 68 sobre la supuesta existencia de “hechos notorios” respec-
to a Durquet? ¿Notorios entonces para quién? Ninguna persona sensata 
podría pensar que el profesor Durquet fuera, como lo caricaturizó la sen-
tencia, nada menos que un “operativo” local de la derecha, que algo se-
mejante sería ignorado por un dirigente montonero de Mar del Plata de la 
talla del Dr. Soares, quien reconoció haber mantenido entonces enfrenta-
mientos armados y muy bien describió a sus adversarios políticos —esto 
es, de quiénes debían cuidarse— y así pudo recordarlo en su testimonial 
(evidentemente Mario Ernesto Durquet no estaba entre ellos).

Durquet, en cambio, fue infamado en el juicio por un supuesto corrillo 
anónimo, traído a colación encima por concurrentes que —a diferencia 
de Soares— no tuvieron a la sazón ningún protagonismo en la militancia 
armada de la época y que además —de las decenas de declarantes del 
juicio— no se encontró a un solo testigo que hubiera presenciado alguna 
de las creencias atribuidas a ese hipotético y difuso colectivo cognitivo. 
Por el contrario, los pocos declarantes que brindaron alguna referencia 
calumniosa sobre Durquet, se limitaron a repetir —una y otra vez— que lo 
que decían era la reproducción de algo que otros comentaron, pero acla-
raron que jamás sufrieron ni presenciaron siquiera una actitud violenta 
por parte del profesor Durquet. En cambio, después de tantos años —y 

2. En la página 213 de la sentencia, se explicó precisamente que “ninguno de los 
imputados se encontraba en Mar del Plata durante la época de los hechos, residían en 
Buenos Aires, sin que ningún elemento objetivo de la causa autorizase a sostener que 
alternasen entre ambas ciudades o que fuesen ‘pivoteadores’ como los definió el Dr. Sivo 
(A.P.D.H.)”.
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de haber podido entretanto valerse de esas mismas habladurías anóni-
mas—, tampoco ningún familiar de alguna de las víctimas sindicó jamás 
al Sr. Durquet como responsable de su pérdida.

El último lugar relevante en el que fue visto Durquet previamente al 
denominado “5 x 1” (así lo admitió Salerno y así lo reconoció la senten-
cia), fue en el velorio de Piantoni, suceso que —tal como declararon todos 
y alegaron los propios acusadores— tuvo una concurrencia por demás 
multitudinaria. Nadie ubicó jamás a Durquet en la escena de cualquiera 
de los hechos. Ningún informe de inteligencia refiere siquiera que Dur-
quet habría participado en uno sólo de los crímenes. Menos aún, el lugar 
de los homicidios jamás presentó ningún elemento que pudiera atribuír-
sele a él. O al revés, algún objeto hallado en su poder que estuviera vincu-
lado a las víctimas, absolutamente nada.

5.1.2. Homicidios de Gasparri y Stoppani

La testigo Susana Salerno —ex pareja de Gasparri— dijo que estaba 
“convencida” de que quienes cometieron estos homicidios fueron pun-
tualmente dos personas “fliper” González y —creía— Ullua. Más aún, 
cuando se le preguntó a ella específicamente recordó que Durquet con-
currió con ella a diferentes marchas políticas y negó haberlo visto en 
cualquier otra circunstancia. Como venimos sosteniendo, no sólo que 
ningún testigo —ni elemento de prueba científica o siquiera informe DI-
PBA— involucran a Durquet en estos sucesos, tampoco ningún familiar 
de alguna de las víctimas lo sindicó jamás como responsable de su pér-
dida. A pesar de ello, aquí la sentencia se basó ya ni siquiera en una tes-
tigo que “imaginó”, sino en lo que Salerno sólo repitió sobre lo que le ha-
bría dicho alguna vez la imaginativa Masid quien, según Salerno, habría 
mencionado a Durquet entre otros (por supuesto omitiendo explicar en 
qué se basaba esa mención de él; algo que, por si fuera poco, Masid ni 
siquiera relató ni ratificó después cuando declaró en la audiencia). Para 
finalizar la sentencia acudió a una tautología probatoria, pretendien-
do retroalimentar el sustento de sus afirmaciones mediante remisiones 
circulares, suponiendo así que Durquet participó en los homicidios de 
Gasparri y Stoppani, porque aquél también participó en otros crímenes, 
cuando no sólo que semejante presunción colectiva viola el principio 
de inocencia, sino que tal intervención en los demás episodios queda 
completamente descartada. Esto sólo da acabado ejemplo de la falta o 
incapacidad de los jueces a la hora de comprender las reglas de la sana 
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crítica, eludiendo cualquier explicación lógica y reemplazándola, desca-
radamente, por fantasías.

Respecto a estos asesinatos, no se ha establecido —jamás— quién/
quiénes fueron el autor inmediato, y por ello es imposible establecer 
el cómo y el por qué. Nadie sabe cómo fueron asesinados en forma es-
pecífica, ningún detalle se pudo conocer, no hay testigos, y el por qué 
tampoco se ha establecido, nadie puede asegurar que fueron asesinados 
por problemas políticos o privados, por odio, celos, cuentas pendientes 
o mera coincidencia en el lugar y momento equivocado. La escena del 
crimen nada nos aporta, dos personas asesinadas a balazos, una de ellas 
calcinada dentro de su auto, podría tratarse desde una pelea de tránsi-
to hasta un hecho terrorista, nada se ha probado. No se ha establecido 
cómo y por qué llegaron a ese lugar, no se pudo determinar si lo hicie-
ron voluntariamente o fueron secuestrados, pero de todas maneras, sin 
prueba alguna, se les endilgó a los imputados la responsabilidad por sus 
muertes. Insólito pero propio de una sentencia antojadiza y sin funda-
mentos.

5.1.3. Secuestro extorsivo y homicidio de la Licenciada María del 
Carmen Maggi

Contra la mera conjetura de la acusación en la que se adjudicó a la 
agrupación CNU haber tenido motivos para la intervención en este he-
cho, el señor Defensor Oficial de Durquet presentó en su alegato una con-
tra hipótesis —basada tanto en los acontecimientos contextuales, como 
en las declaraciones judiciales y en las publicaciones periodísticas de 
la época— a partir de la cual podía inferirse razonablemente el interés 
y la autoría de ese secuestro extorsivo seguido de muerte, por parte de 
comandos montoneros que vinieron de La Plata3. Empero, todo ello fue 
completa y absolutamente soslayado por la sentencia.

Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que incluso la imputación en 
particular contra Durquet obedece únicamente a supuestas “oídas”, cu-
riosa y sorpresivamente reproducidas más de 37 años después por Mirta 
Masid, quien —por ejemplo— en instrucción también había incriminado 
por lo mismo a Viglizzo (pero se comprobó que éste hacía tiempo vivía en 

3. Es interesante señalar que el Jefe de Montoneros de Bahía Blanca, Arturo Fe-
lipe Lewinger Weinreb (NG Chacho), fue anteriormente Jefe en La Plata y, al menos 
nosotros, lo tomamos por quien dio la orden de ejecución de Ernesto Piantoni.
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Bs. As. y fue absuelto por todos los delitos). Y, por si fuera poco, la testigo 
además había involucrado también a Juan Pedro Asaro (que fue absuelto 
por este homicidio y quedó en libertad). Empero, a pesar de constituir un 
simple testimonio de oídas sin siquiera exhibir mínima asepsia probato-
ria —recién aparecido repentina e injustificadamente en escena judicial 
varias décadas ex post facto, llamativamente sobre el final del juicio por 
la verdad, de reconocer Masid un extraño encuentro acordado incluso 
con el Fiscal Adler en el Club Náutico de Mar del Plata para fines proce-
sales4 y de mencionar haber recibido asimismo aportes de información 
por parte del Juez Roberto Falcone (precedente incorporado a esta causa), 
de negarse después a declarar ante el juicio y de denunciar penalmente 
al director del “programa de protección de testigos”—, la declarante ha 
mostrado para peor incurrir en graves desaciertos, a punto tal que valió la 
absolución de otros co-imputados.

La arbitraria versión de “oídas” de Masid —recién aparecida sospecho-
samente sobre el final del juicio por la verdad, bajo identidad reservada y 
sin asepsia probatoria alguna— ha resultado incluso de lo más desacerta-
da porque la prueba aportada por la propia Fiscalía indica también que la 
estimada Licenciada “Coca” Maggi para nada fue asesinada de un dispa-
ro5 (como afirmó Masid) sino por la forzada desatención de su diabetes 
durante su secuestro extorsivo. Así, la publicación del Diario La Capital 
del 27/3/76 —exhibida por la Fiscalía en su alegato— surge que el cuer-
po de la estimada Licenciada Maggi no presentaba heridas de bala ni de 
haber sufrido siquiera una muerte violenta. En igual sentido declaró el 
médico Andrés Cabo cuando señaló que Maggi murió “poco a poco” por 
la forzada desatención de su diabetes. Y, similarmente, el testigo Ayala 
cuando refirió que una de las versiones era que Maggi murió porque la 
habían secuestrado y sus captores no le dieron la dosis que ella tenía que 
tomar de medicamento. 

4. Y evaluar entonces la asepsia probatoria que podría tener este tardío testimo-
nio de oídas aparecido a último momento —que además atravesó tan inusual entre-
vista privada con el acusador público que vino a reemplazar al apartado Fiscal Federal 
ante el TOF Dr. Juan Manuel Pettigiani— a la luz del hecho público sucedido en ple-
na audiencia de debate, cuando en el tratamiento de otro testigo, fue el propio Juez 
Bianco quien advirtió a plena voz que el mismo acusador reemplazante —delante de 
todos— “puso en boca del testigo cosas que el testigo no dijo” nada menos que en per-
juicio de uno de los imputado.

5. Ni siquiera la sentencia se atrevió a sostener lo que aisladamente afirmó 
Masid, esto es, que Maggi fuera asesinada específicamente por medio de un disparo.
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Sin embargo, la supuesta mera escucha de Masid de hace casi medio 
siglo —traída a este juicio sin seriedad alguna y contrariada todavía por la 
propia prueba de cargo— sirvió inexplicablemente, sin siquiera rebatir la 
contra hipótesis de la defensa, para condenar a Durquet nada menos que 
por el secuestro y homicidio de la apreciada docente Lic. Maggi.

Ello a pesar de que la participación de Durquet queda absolutamente 
descartada ya a priori, pues —de la declaración judicial de la propia ma-
dre de la víctima— se deduce claramente que quienes la secuestraron ni 
siquiera eran de Mar del Plata. Y que, en consonancia con el testimonio de 
la madre de Maggi, ni más ni menos que el periodista y escritor Horacio 
Verbitsky —quien investigó sobre este mismo crimen en su obra “Vigilia 
de Armas” tomo 3— advirtió expresamente que “El 10 de mayo de 1975 
en la madrugada una docena de hombres que se movilizaban en 7 autos, 
vestidos con ropa de fajina pero sin identificación de alguna fuerza en par-
ticular, tocaron el timbre de su casa, preguntaron por María del Carmen 
Maggi y se la llevaron. No eran de Mar del Plata, ya que ni la conocían ni 
sabían su nombre”.

La posibilidad incluso de que el identikit que obra agregado en la cau-
sa nro. 260 correspondiera a Carlos “flipper” González —empleado de 
la Universidad Provincial de Mar del Plata—, como tan sólo señalaron 
Masid y Suarías6 tantos años después sin siquiera aportar la acusación 
una mera foto de cotejo (menos aún valerse de un peritaje antroposcopo-
métrico que estableciera identidad fisonómica entre el identikit y una foto 
de González), queda completamente refutada por lo dicho en los puntos 
anteriores y además en virtud de que nadie hiciera entonces ni una mera 
publicación anónima en los diarios locales denunciando tal identidad fi-
sonómica. Es francamente inverosímil que en una Mar del Plata —en la 
que encima siempre se remarcó que “todos se conocían”—, ni una sola 
persona fuera siquiera a avisar que el sujeto del identikit sería nada me-
nos que la pareja de la propia Masid. Nadie fue a alertar tal cosa ni a los 
padres de Maggi, ni a las autoridades de la UCA, ni a los miembros de las 
organizaciones de izquierda7, ni realizó entonces un mero comunicado 
anónimo, mucho menos concurrió ante la propia policía que hizo el iden-
tikit, ni a la Justicia.

6. Suarías lo hizo con reparos.
7. ¿Es posible que ni siquiera Soares —nada menos que dirigente local de mon-

toneros— tampoco se enterara ni se diera cuenta cuanto menos que supuestamente 
González era la persona del identikit y por ende autor del secuestro de la Licenciada 
Maggi?
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Lo cierto es que dicha asociación fisonómica fue establecida repentina 
y sospechosamente por parte de Masid y Suarías —más de 37 años des-
pués de los hechos— y sobre el final del juicio por la verdad, esto es a co-
mienzos del año 2008 (recordemos que ese juicio culminó en abril de ese 
mismo año). De tantos testigos que dijeron vivir en Mar del Plata y que to-
dos se conocían entonces, nadie más encontró esa relación entre el iden-
tikit y González. De modo que la sentencia se basó —no en la opinión de 
la mayoría de los declarantes de cargo— sino en la de una aislada minoría 
de sólo dos personas (que contrastó con cientos de testigos), minoría que 
encima apareció diciendo tal cosa recién a décadas de los crímenes y cu-
riosamente como broche de un largo proceso de naturaleza histórica.

5.2. Síntesis de agravios sobre la asociación ilícita

Aplicación de un tipo penal autónomo de dudosa constitucionalidad 
por la tipificación no de conductas sino de meros actos preparatorios y 
peligros abstractos. Para peor, la sentencia recurrió a esta figura conectán-
dola incluso con categorías jurídicas foráneas (para así evitar su prescrip-
ción), aún cuando ninguno de los respectivos estatutos internacionales la 
incluye dentro del catálogo de crímenes de lesa humanidad.

En el trámite de extradición de Beatriz Arenaza al Reino de España, 
quien injustamente fuese sindicada como miembro de CNU, la Audiencia 
Nacional —Sala en lo Penal-Sección 002—, en Rollo de Sala: Extradición 
5/13, Auto Nro. 29/2013, del 11 de julio del 2013, donde rechaza el pedido 
realizado en el marco de la causa CNU, argumenta:

“…CUARTO.— En este caso, consideramos que la calificación jurí-
dico penal de los hechos imputados a Beatriz María Arenaza es la 
correspondiente al delito de asociación ilícita del artículo 515-1 y 
517-2 de nuestro Código Penal o pertenencia a organización cri-
minal del artículo 570 bis del texto punitivo reformado por la Ley 
Orgánica 5/2010; correspondiendo al delito de asociación ilícita 
tipificado en el artículo 210 del Código Penal de la República Argen-
tina, dado que el principio de doble incriminación no exige iden-
tidad normativa en cuanto a tipos penales coincidentes, sino que 
los hecho sean delictivos según las legislaciones penales de ambos 
países.

Ahora bien; el artículo 9 del Tratado bilateral de extradición esta-
blece con carácter imperativo que ‘no se concederá la extradición: 
c) Cuando de acuerdo a la Ley de alguna de las Partes se hubiera 
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extinguido la pena o la acción penal correspondiente al delito por el 
cual se solicita la extradición’. Por su parte el artículo 4.4 de la LEP 
contiene una norma de similar contenido.

En nuestro caso, vista la calificación de los hechos, bien como per-
tenencia a asociación ilícita bien como integración en organización 
criminal, prescribirían a los cinco años conforme al artículo 131 el 
Código Penal; por tanto, y sin entrar en más consideraciones, ha-
biendo transcurrido desde la fecha de los hechos (1975) hasta que 
el procedimiento se dirigió contra la reclamada (2009) más de 30 
años resulta evidente que la responsabilidad penal de Beatriz María 
Arenaza se ha extinguido por prescripción, de donde se deriva la im-
posibilidad jurídica de acceder a su extradición.

QUINTO.— Que, por lo expuesto, procede NO ACCEDER, en fase 
jurisdiccional a la extradición solicitada por las Autoridades de la 
República Argentina de la persona reclamada, BEATRIZ MARÍA 
ARENAZA.” [El destacado nos pertenece].

Durquet era por entonces el Secretario General de la Concentración 
de la Juventud Peronista (CJP)8 —tal como lo reconoció el mismo ante el 
tribunal— y sufrió inteligencia policial y militar precisamente por su mili-
tancia política (lo que hoy sería catalogado como crímenes de lesa huma-
nidad, según los términos del art. 7.1.h del Estatuto de Roma). Escandalo-
samente, el resultado de esa inteligencia ilegítima fue todavía utilizado en 
este fallo para condenar a dicho militante político.

Susana Salerno —afiliada al peronismo de izquierda émulo de los ’70 
e integrante del filo-terrorista Frente para la Victoria— recordó que con 
Durquet concurrían a las mismas manifestaciones y actos políticos.

Cuando, desde lo jurídico, se critica la inclusión en el Código Penal 
del delito de asociación ilícita (art. 210), siempre se concluye que fue un 
artificial modo de involucrar personas sin demasiadas pruebas a fin de 
procesarlos, detenerlos, condenarlos inventado por la “necesidades ope-
rativas” del gobierno militar que lo introdujo en nuestra normativa penal.

8. Así lo reconoce la historiadora María Fernanda Díaz: “La Concentración de la 
Juventud Peronista (CJP) se conformó en junio de 1973 y resultó de la unión de 6 sec-
tores de la Juventud Peronista de Mar del Plata. El comunicado que emitieron a través 
del diario El Atlántico, fijando su posición sobre el cuadro político del momento, llevó 
las firmas de Alejandro Assali, Héctor Intrielli, Omar Farías, Miguel Angel Gusmán, 
Mario Durquet y Juan Garivotto. ‘Uniéronse sectores de la Juventud Peronista’, El At-
lántico, Mar del Plata, 2/6/73” (Universidad y utopía. Universidad Nacional de Mar del 
Plata, Eudem, octubre de 2010, p. 95).
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En este caso se daría el ejemplo perfecto, en el marco de la persecución 
de la CNU, rememorando tiempos del Proceso. Mera reedición agravada 
del decreto ley 21.325 firmado por el propio Videla, que —el 9/6/76— de-
claró a la CNU como una asociación ilícita, a la vez que mandó a perseguir 
y a reprimir a sus miembros con penas de prisión.

Este “error” cometido por los jueces del TOF que intervinieron en el 
caso y de los que los hicieron en todos los casos de “lesa humanidad” es 
una incoherencia más al mezclárseles las ansias de venganza con la falta 
de pruebas. Y así, como en otras épocas, se apela a lo que sea para conde-
nar. Pura inquisición y nada de Justicia.
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Capítulo VI

Desarrollo de los argumentos de las defensas 
en la causa “C. N. U.”

6.1. Sobre la calificación de los hechos y la prescripción de sus ac-
ciones

Como primer punto de agravio, cabe señalar que —durante el plena-
rio— la defensa alegó extensamente sobre contenidos jurídicos de reco-
nocida naturaleza federal, los cuales —no obstante— fueron lisa y llana-
mente soslayados en la sentencia del Tribunal. En efecto, tal como surge 
de la grabación de la audiencia del día 29/11/2016, el Dr. Manuel Baillieau 
dedicó cuarenta minutos a brindar sucesivos fundamentos —exegéticos, 
históricos, normativos y jurisprudenciales— que específicamente refutan 
la posibilidad jurídico-penal de calificar a estos hechos como delitos de 
lesa humanidad. Sin embargo, inexplicablemente, el Tribunal Oral Fe-
deral (TOF) que condenó a Durquet y demás imputados, pasó ello com-
pletamente por alto, centrando en cambio su análisis únicamente en 
interpretaciones personales sobre tópicos generales de índole histórica 
que —no sólo sortean los aspectos evidenciados por el gran bagaje pro-
batorio— sino, antes, desatienden todo el análisis teórico expuesto por el 
doctor Baillieau cuando inauguró los alegatos.

De modo que el Tribunal, a partir de simplemente eludir todo un 
análisis bien documentado, por parte de una defensa ordenada, sobria 
y responsable, decidió emprender una recitación sobre un tema liminar, 
eligiendo así el camino discursivo que, al no consultar siquiera la parte 
inicial de los alegatos de la defensa, parece no advertir que su dogmática 
ponencia —nomás repetitiva de un relato prejuicioso— ya había sido am-
pliamente rebatida durante el plenario. Reemplazo de la lógica jurídica 
por el discurso, y de la verdad por el relato. Y el relato “prejuicioso” tal vez 
ni siquiera les pertenezca sino que les ha sido dictado por los verdaderos 
verdugos de este tipo de juicios1.

1. Simplemente ver la intervención vehemente, continua, persistente y hasta in-
sidiosa del Fiscal general Jorge Auat, a cargo de la Unidad Fiscal de Seguimiento de las 
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Y aseguramos que dicha preliminar exposición defensiva no fue algo 
que el Tribunal pudiera pasar desapercibida. No sólo por la extensión que 
aquel planteo general ocupó y la factible novedad de la mayoría de su de-
sarrollo —cuyos puntos al menos no se conocen abordados por la juris-
prudencia (lejos aún se encuentran en los fallos CSJN “Arancibia Clavel”, 
“Mazzeo”, “Simón” y “Derecho”, ni en los fallos de la CFCP)— sino también 
por incidir sobre la conditio sine qua non de todas las imputaciones y de 
hacerlo, todavía, debatiendo sobre la interpretación que corresponde dar 
a normas constitucionales e internacionales que se dicen aplicables.

No correspondía entonces que el TOF omitiera expedirse sobre aristas 
pilares del caso que —además— pacíficamente se erigen en cuestión fe-
deral y que, por ende, conllevan incluso a pronunciarse tanto a la Excma. 
Cámara Federal de Casación Penal, como a la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación. Ergo, la sentencia en crisis resulta ya de por sí inválida ab 
initio, dado que como bien sostuvo nuestro Máximo Tribunal “el a quo in-
currió en arbitrariedad… pues no hizo ninguna referencia a un argumento 
oportunamente invocado y conducente para la adecuada solución del caso 
(Fallos: 314:547; 317:446; 318:920; 321:1019)” (“Arrillaga, Alfredo Manuel 
s/causa Nº 14102”).

Pero hilemos un poco más fino, contrastando pues las convicciones 
jurisdiccionales con el análisis expuesto en alegato defensivo (completa-
mente evadido por el Tribunal).

6.1.a. Errónea calificación de los hechos como delitos de lesa huma-
nidad

6.1.a.1. Transmutación pretoriana, tergiversación teleológica y desna-
turalización del art. 118 de la CN

Constitución Nacional (CN), art. 118: “Todos los juicios crimina-
les ordinarios, que no se deriven del derecho de acusación concedi-
do a la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego que 
se establezca en la República esta institución. La actuación de estos 
juicios se hará en la misma provincia donde se hubiere cometido el 
delito; pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la Nación, 
contra el derecho de gentes, el Congreso determinará por una ley es-
pecial el lugar en que haya de seguirse el juicio”.

causas por violaciones a los Derechos Humanos, en los videos del Debate, da cuenta 
de esta situación.
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Nuestro art. 118 CN —o anterior 102— se ha limitado históricamente 
a referir sobre cuestiones de mera competencia respecto a delitos come-
tidos contra el derecho de gentes, pero incluso fuera de los límites de la 
Nación (supuesto que ni siquiera es el que nos ocupa). Así se desprende 
de la literalidad de su texto, redacción que debe predominar según los 
uniformes lineamientos hermenéuticos —que fueron sintetizados por 
la CSJN en el precedente “Acosta”2—, es decir privilegiando la letra de la 
norma, acotándonos a la semántica de su texto y conforme al principio 
pro homine. Y así lo demuestra incluso nuestra tradición jurisprudencial 
al respecto, tanto de su actual numeral 118, como de la misma redacción 
que contenía el art. 102 antes de la consabida reforma del año 1994.

Más allá de su clara e inteligible redacción, por mencionar también 
a un prestigioso constitucionalista que se ha expedido sobre la natura-
leza procesal del art. 118 CN, podemos citar nada menos que a Joaquín 
V. González, Manual de la Constitución Argentina, Ed. Estrada, Bs. As. 
1983, pág. 628. O al profesor Germán Bidart Campos, en su “Manual de 
la Constitución Reformada” (Editorial Ediar, tercera reimpresión, tomo II, 
pág. 303/304). Del mismo modo, el Dr. Miguel M. Padilla recordó que “el 
art. 118 se refiere… a la competencia federal en materia en la que está com-
prometido el derecho de gentes pero por delitos cometido fuera del terri-
torio nacional.” (Disertación en sesión privada de la Academia Nacional 
de Ciencias Morales y Políticas, el 29 de setiembre de 2004, Reflexiones 
jurídicas en torno de la doctrina de la Corte Suprema en el caso Aranci-

2. “6º) Que para determinar la validez de una interpretación, debe tenerse 
en cuenta que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos: 304:1820; 
314:1849), a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposicio-
nes, sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos 
(Fallos: 313:1149; 327:769). Este propósito no puede ser obviado por los jueces con 
motivo de las posibles imperfecciones técnicas en la redacción del texto legal, las que 
deben ser superadas en procura de una aplicación racional (Fallos: 306:940; 312:802), 
cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un dere-
cho (Fallos: 310:937; 312:1484). Pero la observancia de estas reglas generales no agota 
la tarea de interpretación de las normas penales, puesto que el principio de legalidad 
(art. 18 de la Constitución Nacional) exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del 
límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que 
caracteriza al derecho penal como la ultima ratio del ordenamiento jurídico, y con 
el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más dere-
chos acuerde al ser humano frente al poder estatal”. (A. 2186. XLI. RECURSO DE HE-
CHO “Acosta, Alejandro Esteban s/ infracción art. 14, 1° párrafo ley 23.737  causa N° 
28/05—. Rta. el 23/4/08).
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bia Clavel, pág. 37). Y el Dr. Ezequiel Malarino, un abogado investigador y 
reconocido colaborador académico del Profesor Kai Ambos (fue incluso 
consultor técnico del Tribunal Penal Internacional para los crímenes de 
la ex Yugoslavia en el “caso Nicolic”), explicó que: “la referencia a deli-
tos cometidos dentro o fuera del país tiene por única finalidad establecer 
el principio que regirá el lugar de celebración del juicio” (Desaparición 
Forzada de personas, Análisis comparado e internacional, editorial Temis 
S.A., pág. 28).

La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el año 
2000, prohijó el dictamen del Procurador General Dr. Nicolás Eduardo 
Becerra, que —al interpretar específicamente el art. 118 de la CN— dijo 
que “el citado artículo claramente impone un mandato al legislador: la 
sanción de una ley especial que determine el lugar en que haya de seguirse 
el juicio. Por ello a falta de la ley especial que prevé la norma, ésta resulta 
inaplicable al caso… En tales condiciones, en mi opinión, resulta aplicable 
aquella jurisprudencia del Tribunal que indica: ‘La primera fuente de exé-
gesis de la ley es su letra y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación 
debe ser aplicada directamente” (C. 783. XXXV. “Ceresole, Norberto Rafael 
c/ República de Venezuela s/ daños y perjuicios”). De adverso, la excedida 
interpretación “dinámica” optada por los preopinantes, confirma en pri-
mer lugar que —efectivamente— ha mediado un cambio de criterio que 
rompe con los lineamientos exegéticos tradicionales de la CSJN (los cua-
les imponían privilegiar la letra de la ley y acotarse a su semántica). 

Este viraje hermenéutico del TOF no es una cuestión menor, porque lo 
que está proponiendo es alterar la concepción —en rigor procesal— de la 
cláusula constitucional, para asumirla ex post facto como una norma de 
fondo; más concretamente como una axiomática ley penal en blanco (in-
cluso, la más amplia y la más severa de todo nuestro ordenamiento jurídi-
co); que de tal modo busca nada menos que incorporar a nuestro derecho 
interno un sinnúmero de disposiciones penales foráneas —incluido el ius 
cogens— de diferente datación.

Mediante esta disruptiva actividad judicial —y no constituyente ni 
legislativa— se pretende crear en nuestro ámbito derecho material do-
méstico3, para todavía implantarlo en forma retroactiva, a través, como 

3. Por supuesto, el derecho en cuestión ya existía en el ámbito internacional, pero 
lo cierto es que no en nuestro país, por eso es evidente que la tergiversación incluso 
tardía del art. 118 CN —cambiando su naturaleza procesal por la de una ley penal ma-
terial en blanco— es la llave que ha permitido instaurar derecho penal internacional 
en nuestro suelo, donde aquél antes no regía.
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adelantamos, de un ex post facto cambio interpretativo del inmutable tex-
to del art. 118 CN (que es exactamente el mismo que el histórico art. 102 
CN), y que tardíamente pretende asumir a esta disposición como norma 
de reenvío hacia previas leyes penales internaciones (las cuales se procu-
ra aplicar sobre un período histórico que antecede a la nueva glosa cons-
titucional).

De modo que dicha cláusula suprema de literal naturaleza y finalidad 
meramente procesal ha sido trastocada en su exégesis, para convertírsela 
en una norma sustantiva en blanco que remita directamente al derecho 
penal internacional (simulando además que en tales términos regiría 
desde sus albores). Y, a través de esta alquimia, se procura significar que, 
antes de los sucesos que nos ocupan, incorporábamos en nuestro país 
normas punitivas que —en verdad— ni contemplábamos.

Ahora, sin perjuicio de que la interpretación dinámica está absoluta-
mente vedada en materia penal (por proscripción de la analogía), además 
que se ha acudido a este método ilegítimo y nada menos que trastocando 
una cláusula constitucional, encima no se lo ha hecho para concretar una 
exégesis en prospectiva —esto es, respecto a circunstancias que los cons-
tituyentes no pudieron contemplar y surgieron luego— sino en retrospec-
tiva, esto es modificando aquello que los constituyentes pudieron relevar 
y decidieron descartarlo.

Porque lo cierto es que en la última reforma constitucional de 1994, 
hacía rato ya del Estatuto de Nüremberg y de sus juicios. También de la 
Convención de Imprescriptibilidad de 1970. La Argentina ya había rati-
ficado la competencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos 
(CIDH) el 5/9/84 (que ya había dictado el fallo “Velázquez Rodríguez” del 
año 88 que se cita en “Arancibia Clavel”). Y por si fuera poco, incluso esta-
ba para entonces vigente el Estatuto para los crímenes de la ex Yugoslavia 
de 1993. Y en el contexto de todos esos antecedentes, merece destacar que 
nuestro Congreso Nacional había decidido —por ley 24.309 de 1993— qué 
cláusulas debían reformarse y cuáles no, rechazando entre otras la modifi-
cación del art. 102 (actual 118 CN).

Además, el art. 6 de la ley 24.309 expresamente previó que “serán nu-
las de nulidad absoluta todas las modificaciones, derogaciones y agrega-
dos que realice la convención constituyente apartándose de la competencia 
establecida en los artículos 2 y 3 de la presente ley de declaración”. Clara-
mente, la cuestionada interpretación judicial dinámica, que emula una 
modificación de la letra del art. 118 CN —incluso por fuera de la conven-
ción constituyente—, no sólo resulta incompetente desde el punto de vis-
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ta institucional (el Poder Judicial no tiene facultades para tal alteración 
constitucional), sino que además viola el marco dispuesto por aquella ley 
24.309. Y, peor aún, por si todo esto no bastara, resulta ser que —durante 
la reforma constitucional de 1994— la constituyente María Zunilda Lucero 
propuso incorporar una referencia expresa en el actual art. 75 —inc. 22— 
CN acerca de los delitos de lesa humanidad y de su imprescriptibilidad, re-
sultando que los más de trescientos constituyentes jamás la acompañaron 
(entre ellos se encontraban el propio Zaffaroni y Maqueda). Ergo, ¿cómo 
es posible que —después de esa reforma de 1994 decidida por nuestro 
Congreso Nacional y acordada por más de trescientos constituyentes— 
enseguida, con una Constitución moderna de última generación, desde la 
CSJN pocos magistrados dijeran no sólo que había que actualizar esa mis-
ma carta magna, sino incluso que esa “renovación” debía hacerse —para-
dójicamente— hacia el pasado, conforme a un derecho penal internacio-
nal que se remonta a la posguerra?

Nos encontramos ante un anacronismo y una creación pretoriana de 
derecho penal sustantivo doméstico que es tan evidente como escanda-
losa. Porque lo cierto es que, previo a los hechos aquí juzgados, las dis-
posiciones foráneas en cuestión no rigieron en nuestro país, dado que ni 
siquiera existía semejante paráfrasis constitucional que violentara su re-
dacción. Por ello, la datación de tales normas extranjeras poco interesa, lo 
que importa es cuándo apareció la nueva glosa de nuestra cláusula cons-
titucional.

Es verdad que desde hace bastante tiempo el derecho penal interna-
cional contemplaba ya diferentes reglas punitivas, pero es un error soste-
ner que a la sazón el art. 118 de la CN —o 102 CN— fuera asumido como 
un texto que —más allá de su letra— pudiera nada menos que constituir 
una ley penal en blanco, que habilitara la aplicación incluso directa de la 
normativa penal internacional. Peor todavía, ninguna posición jurispru-
dencial podía hacer previsible algo así, sino todo lo contrario.

La prueba evidente de ello es que —para empezar— la doctrina mo-
nista del derecho, fue un criterio asumido por nuestra CSJN recién a partir 
del fallo “Ekmekdjian c. Sofovich” (7/7/92).

Previo a esto, recordemos “Ekmekdjian c. Neustadt” (1/12/88), el cri-
terio era precisamente inverso, cuando el Máximo Tribunal señaló que el 
derecho reconocido por la Convención Americana de Derechos Huma-
nos “no ha sido objeto aún de reglamentación legal para ser tenido como 
derecho positivo interno”. Insistimos, la CSJN, después, en el año 1992 mo-
dificó su postura, dejando en claro en “Ekmekdjian c. Sofovich” —consi-
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derando 26— que no compartía lo que dijo la composición anterior en 
“Ekmekdjian c. Neustadt”.

Pero además recién asomaba un monismo pro incorporación de ga-
rantías y derechos humanos reconocidos internacionalmente, más no 
derecho penal internacional; no regía entonces un criterio para ampliar 
las facultades penales del Estado (encima ilimitadamente en su aspecto 
temporal). Lo cierto es que el monismo punitivo asomó con la sentencia 
de la CSJN en el caso “Priebke” del 2/11/95.

Antes de “Priebke”, tenemos —por mencionar sólo al Máximo Tribu-
nal—: 1) Causa “Juicio a las Juntas” (que el 30/12/86 confirmó la sentencia 
de la CCF que juzgó según la ley doméstica y declaró prescriptos once 
delitos), 2) Causa “Camps” (que el 22/6/87 declaró la prescripción de va-
rios hechos). 3)  Causa “Jofre” (que el 11/2/88 declaró la extinción de la 
acción penal, sobreseyó y dejó en libertad a Jorge Alberto Maradona, fun-
dado ello en la operatividad de la ley 23.492), 4) Causa “Hagelin” (que el 
25/2/88 soslayó la aplicación de la Convención de Imprescriptibilidad). 
5) Causa “ESMA” (que el 29/3/88 rechazó la inconstitucionalidad de la ley 
23.521 y sorteó la aplicación de la Convención contra la Tortura dado que 
la ley 23.338 que la aprobó era ex post facto); 6) Causa “Agüero” (que el 
24/5/88 con dictamen coincidente del Procurador D’Alessio, insistió en la 
constitucionalidad de la ley 23.521); 7) Causa “Sexton” (que el 15/08/1989 
declaró la prescripción de numerosos hechos de privación y tormento a 
favor del general de brigada Sexton) y 8) Causa “Suárez Mason” que —el 
13/8/98— denegó el derecho a la verdad en virtud de un sobreseimiento 
dictado en función de ambas leyes del perdón.

Aunque, por si fuera poco, todavía el caso “Priebke” es diametralmente 
diferente al que nos ocupa porque allí sí se trataba de delitos contra el 
derecho de gentes cometidos fuera del territorio de la nación y, de algún 
modo, sí podrían encontrar un parangón con las palabras del art. 118 de 
la CN. Más todavía, en el caso “Priebke” concurría además la aplicación 
del decreto 6945 y la ley 12.837 que adhirieron al acta de Chapultepec y, 
por ende, regía el deber previo asumido por la Argentina de extraditar a 
los criminales del eje.

De modo que la interpretación del art. 118 CN con el sentido y los al-
cances que hoy se pretenden (es decir como derecho material, como ley 
penal sustantiva en blanco referida además a delitos cometidos dentro 
de nuestro país), ni siquiera lo encontramos en el precedente “Priebke” 
—que como sostuvimos refería a una situación diversa— sino que surgió 
con “Arancibia Clavel”. Reiteramos, el caso “Priebke” nada tiene que ver 
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con lo sucedido recién a partir del precedente “Arancibia Clavel”. De otro 
modo, tampoco podría explicarse lo resuelto por la CSJN en el fallo “Sua-
rez Mason” del 13/8/98 —tres años posteriores a “Priebke”— (que denegó 
el derecho a la verdad en virtud de un sobreseimiento dictado en función 
de ambas leyes del perdón). Todas estas cuestiones están muy bien docu-
mentadas en los compendios jurisprudenciales y han sido materia básica 
de enseñanza universitaria. No se explica entonces cómo se mantiene lo 
contrario sobre la supuesta aplicación automática del derecho penal inter-
nacional, cuando —hasta no hace mucho— ni siquiera prohijábamos aquí 
un criterio jurídico monista.

Por supuesto reconocemos decididamente que es plausible que in-
terpretemos dinámicamente nuestra Carta Magna para incorporar y/o 
ampliar derechos y garantías pro homine (como sucedió en “Ekmekd-
jian c. Sofovich”), pero es inaceptable que semejante exégesis se haga 
para acrecentar el poder más radical del Estado contra los individuos, 
incorporando un sinnúmero de disposiciones penales foráneas y apli-
carlas todavía sin reparos temporales, con el subterfugio de afirmar que 
no habría retroactividad porque —antes de esta interpretación denomi-
nada “dinámica”— las normas tardíamente importadas ya regían en el 
plano internacional. Resultan contrarias a nuestro derecho (foráneas) 
como resultara foráneo el marxismo europeo que pretendía someternos 
por las armas.

Al momento de los hechos, e incluso mucho tiempo después, avenida 
la democracia, nadie podía visionar que el derecho penal internacional 
fuera directamente aplicable, que un tribunal argentino pudiera conde-
nar —por ejemplo— en función del Estatuto de Nüremberg. La letra cons-
titucional nada decía en tal sentido y la propia jurisprudencia rebatía un 
pensamiento tan extraño. Sin embargo, la postura del TOF ni siquiera lo-
gra explicar todo este gran bagaje legal que ha marcado visiblemente a 
nuestra historia jurídica. En consecuencia, ante un consabido, evidente 
e innegable trocamiento constitucional, ex post facto y por demás im-
previsible según los criterios judiciales imperantes hasta mucho tiempo 
después de los hechos aquí juzgados, que implica hoy la introducción ver-
nácula de normas extranjeras de derecho material que antes ni vislum-
brábamos como directamente imperantes en nuestro suelo, cabe simple-
mente anteponer la inveterada vigencia del art. 18 de nuestra Carta Magna 
y la proscripción de la creación judicial del derecho, tal como lo señaló la 
Comisión IDH en el “Castillo Petruzzí vs. Perú”, así como lo sentenciado 
por Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el 
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precedente “Del Río Prada” del 21/10/13, en cuanto a la ilegitimidad de la 
aplicación retroactiva de la jurisprudencia penal adversa.

La Comisión IDH dijo en “Castillo Petruzzi” que “el principio de legali-
dad es la piedra basal del estado de derecho y principio estructural del dere-
cho penal. Al entroncar con los principios de certeza y de seguridad jurídi-
ca, se despliega en una serie de principios que le sirven de complemento: … 
5) de irretroactividad y prohibición de la retroactividad desfavorable, 6) de 
prohibición de la analogía, 7) de reserva de ley y de ley orgánica, …9) de 
prohibición de la creación judicial del derecho, 10) de la no indetermina-
ción de la ley.” (Sentencia del 30/5/99. Párr. 114).

El TEDH, en el caso “Del Río Prada” sostuvo que: “93… La ausencia de 
una interpretación jurisprudencial accesible y razonablemente previsible 
puede incluso conducir a una constatación de violación del artículo 7 res-
pecto de un acusado [definiendo que ello puede ocurrir también en relación 
con los elementos constitutivos del delito. Lo cual luego veremos que asume 
absoluta relevancia]…. Y prosigue: Si fuese de otra forma, no se atendería 
al objeto y el objetivo de esta disposición — que pretende que nadie sea 
sometido a actuaciones judiciales, condenas o sanciones arbitrarias—.”. Y 
agregó que “el Tribunal recuerda que el artículo 7 del Convenio prohíbe de 
forma absoluta la aplicación retroactiva del derecho penal cuando resulte 
desfavorable para el interesado. 117…, nada indicaba la existencia de una 
tendencia perceptible en la evolución de la jurisprudencia que fuera en el 
sentido de la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2006. La 
demandante no podía por tanto esperar el giro efectuado por el Tribunal 
Supremo”.

Tal como venimos sosteniendo, mantener aquí la interpretación diná-
mica del art. 118 de la CN, transformando a esta cláusula procesal en una 
norma sustantiva penal tan exageradamente amplia y en blanco, traduci-
ría no sólo la afectación del principio de previsibilidad, sino que también 
conllevaría una creación judicial del derecho que vulnera toda legalidad. 
Y esto además guarda relación directa con el principio parlamentario 
(arts. 1 y 75 —inc. 12— CN).

Tengamos presente que asimismo existe un reconocimiento y un res-
peto internacional por la soberanía parlamentaria que, en lo que aquí res-
pecta, implica que la restricción de cualquier derecho humano —como lo 
es la libertad ambulatoria de los justiciables— solamente pueda ser ha-
bilitada por las leyes formales que hayan atravesado la esfera legislativa.

Y en este sentido, basta recordar la Opinión consultiva 6/86 de la Cor-
te IDH “26. …no es posible interpretar la expresión leyes, utilizada en el 
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artículo 30, como sinónimo de cualquier norma jurídica, pues ello equival-
dría a admitir que los derechos fundamentales pueden ser restringidos por 
la sola determinación del poder público, sin otra limitación formal que la 
de consagrar tales restricciones en disposiciones de carácter general. Tal in-
terpretación conduciría a desconocer límites que el derecho constitucional 
democrático ha establecido desde que, en el derecho interno, se proclamó 
la garantía de los derechos fundamentales de la persona; y no se compade-
cería con el Preámbulo de la Convención Americana,…. La Corte concluye 
que la expresión leyes, utilizada por el artículo 30, no puede tener otro sen-
tido que el de ley formal, es decir, norma jurídica adoptada por el órgano 
legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, según el procedimiento re-
querido por el derecho interno de cada Estado. … 35. En consecuencia, las 
leyes a que se refiere el artículo 30 son actos normativos enderezados al bien 
común, emanados del Poder Legislativo democráticamente elegido y pro-
mulgados por el Poder Ejecutivo. Esta acepción corresponde plenamente al 
contexto general de la Convención dentro de la filosofía del Sistema Inte-
ramericano. Sólo la ley formal, entendida como lo ha hecho la Corte, tiene 
aptitud para restringir el goce o ejercicio de los derechos reconocidos por la 
Convención” (9/5/1986. Consulta solicitada por el gobierno de Uruguay). 
Por ende, es de por sí ilegítimo restringir la libertad de Durquet y demás 
condenados en base a disposiciones que no atravesaron oportunamente 
la esfera parlamentaria.

Tengamos en cuenta que incluso la Cámara de los Lores —cámara alta 
del parlamento inglés— (país emblemático en la tradición jurídica del 
common law, además uno de los países firmantes de la Carta de Londres y 
pionero en juicios delitos de lesa humanidad), destacó el requisito parla-
mentario y sostuvo en el Caso “R v Jones” (del año 2006), que los tribunales 
no pueden crear delitos. A modo de ejemplo, Lord Mance señaló que: “En 
una democracia parlamentaria moderna, es competencia por excelencia 
del Parlamento debatir y legislar la creación y regulación de los delitos. In-
cluso, los crímenes de derecho internacional público ya no pueden ser, si es 
que alguna vez lo fueron, objeto de una recepción automática o reconoci-
miento en el derecho interno de los tribunales”.

Lo cierto es que, si cotejamos además la normativa penal internacional 
que se esgrime en la materia, el requisito parlamentario también es reco-
nocido allí, estableciéndose un reenvío hacia las respectivas legislaturas. 
Así, por ejemplo, los arts. 3 y 4 de la Convención sobre imprescriptibilidad.

Difícilmente podríamos decir entonces que las disposiciones foráneas 
—sobre todo aquellas de naturaleza penal— pudieran ser receptadas por 
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nuestro país, sin haber atravesado oportunamente la instancia parlamen-
taria. Y mucho menos si estas facultades punitivas, pretenden todavía nu-
trirse de supuestas costumbres internacionales definidas como ius cogens. 
O de normas que incluso violan el principio de nulla poena sine lege —lo 
cual hoy es vital, porque basta señalar que el art. 23 del Estatuto de Roma, 
aplicable como ley penal ulterior más benigna, sanciona expresamente 
con nulidad la imposición de una pena imprevista.

La afectación a la previsibilidad del derecho que conlleva tan sorpre-
siva tergiversación del art. 118 CN, se acrecienta si además tenemos en 
cuenta la vulneración del principio de publicidad legal, pues tanto las 
normas que pretenden incorporarse —con total soslayo todavía del prin-
cipio parlamentario— como sus reinterpretaciones jurisprudenciales, no 
han tenido siquiera previa difusión a nivel interno y por ende no han po-
dido preverse.

Cabe señalar que el principio de publicidad legal es transversal en 
todo el derecho, rige en cada una de las ramas jurídicas. Cobran aquí rele-
vancia, los Principios de Siracusa (24/8/84) que enuncian: “7. Las normas 
jurídicas que limiten el ejercicio de los derechos humanos serán claras y ac-
cesibles a todo el mundo”. El art. 102 de la Carta de Naciones Unidas que —
como requisito— impone la publicación de Todo tratado y todo acuerdo 
internacional. El art. 6 de la Declaración Derechos y Deberes del Hombre 
(Res. 53/144 de la Asamblea Gral. de la ONU) que establece el derecho al 
“b) El pleno acceso en condiciones de igualdad a los documentos inter-
nacionales”. El art. 3 de la ley 24.080 (10/6/92): “Los tratados y convencio-
nes internacionales que establezcan obligaciones para las personas físicas 
y jurídicas que no sea el Estado Nacional, son obligatorios sólo después de 
su publicación en el Boletín Oficial, observándose al respecto lo prescripto 
por el art. 2º del Código Civil”. El art. 50 de la ley 26.200 (5/1/07): “los ele-
mentos de los crímenes dictados por la Asamblea de los Estados Partes… 
del Estatuto de Roma, deben publicarse en el Boletín Oficial de la Nación”.

Ahora bien, seguramente las disposiciones foráneas que han pretendi-
do aplicarse en este juicio han tenido difusión entre Estados, eso no está 
en discusión. Pero el Estado es sólo uno de los sujetos del derecho inter-
nacional. A partir del reconocimiento universal de los derechos humanos, 
el individuo es el otro sujeto de derecho, ya no sólo el Estado es sujeto de 
derecho en el plano internacional, sino que también lo son las personas 
de existencia real.

Por ello, poco importa si entre los Estados ha mediado comunicación 
diplomática sobre la existencia de ius cogens, o sobre la formulación de 
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acuerdos respecto a normas penales internacionales. Lo que importa es 
que se acredite si esos imperativos que luego se le quieren aplicar a los 
individuos —de forma además tan adversa—, les fueron debidamente di-
fundidos con antelación. Y la publicidad hace a la previsibilidad del de-
recho. Pues, lo contrario importaría traducir al derecho de gentes en un 
derecho doméstico secreto.

La pregunta es: ¿el Estado comunicó previa y claramente a los ciuda-
danos que el art. 118 —viejo 102 o cualquier otro— de la CN permitía que 
el derecho internacional penal se aplicara aquí directamente sin atravesar 
siquiera la esfera parlamentaria? ¿Difundió además en qué consistía ese 
derecho penal internacional? ¿Comunicaba al menos que la tendencia ju-
risprudencial fuera en el sentido que recién décadas más tarde asumió?

Como hemos visto, a la sazón el Estado incluso anunciaba públicamen-
te todo lo contrario, pues, además de lo que ya dijimos sobre la tardía apa-
rición del monismo —y más aún del monismo punitivo— así como de la 
inesperada glosa del art. 118 CN, basta recordar al respecto cuál era toda-
vía el criterio posterior de la Cámara Federal y de la CSJN en la conocida 
causa “13/84”, donde expresamente se descartó la aplicación del derecho 
internacional y hasta se declaró la prescripción de once imputaciones. En 
definitiva, las disposiciones del ius gentium no eran de aplicación dentro 
de nuestro país previo a los hechos que nos ocupan. Por el contrario, su 
incorporación obedeció a una contemporánea variación de criterio, que 
por vía pretoriana, tergiversando la redacción y violando la reforma cons-
tituyente del ‘94 transformó una cláusula constitucional —referida clara-
mente a cuestiones formales de competencia— en la máxima y más seve-
ra ley material penal en blanco de nuestra nación, pretendiendo —por si 
fuera poco— significar luego que así imperaba ex ante. Esa vía pretoriana, 
desarrollada por los jueces de la justicia federal, seguramente ha sido or-
denada por el César o la César del momento.

Y lo cierto es que tan repentina y extravagante paráfrasis no se condi-
ce con la literalidad del art. 118 de nuestra Carta Magna, ni se acota a su 
semántica, soslaya la reforma de 1994 —conculcando los arts. 1, 75 —inc. 
12— CN y la ley 24.309— no respeta el principio pro homine, no rigió juris-
prudencialmente de ese modo por décadas desde su albor, nunca había 
sido asumida así por los más renombrados constitucionalistas y no podía 
siquiera sospecharse durante años de dualismo jurídico (menos aún co-
nocerse el contenido extranjero así incorporado), a la vez que —por vul-
nerar el requisito parlamentario exigido por nuestra Carta Magna y a nivel 
internacional— conculca también los principios de nulla poena sine lege 
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previa y de publicidad, afectando indudablemente la previsibilidad del 
derecho punitivo hoy utilizado.

6.1.b. Tipificación retroactiva

Sin perjuicio de todo ello, la defensa expresó también en el alegato que 
aún si se insistiera en sostener la anterior vigencia en nuestro país del de-
recho penal foráneo —importado a través de una cláusula constitucional 
mal interpretada repentinamente como una pseudo ley penal en blanco 
que conectara con el ius gentium—, lo cierto es que pese a ello la caracte-
rización de los delitos de lesa humanidad efectuada por los sentenciantes, 
centrada en una supuesta “política de estado” con una modalidad “siste-
mática” y “generalizada” de ataque contra una población civil, tampoco 
parece responder a la previa concepción jurídica internacional imperante 
en el año 1975.

Sin dudas, debemos reconocer que hace cuarenta años, el único dere-
cho penal internacional preexistente —referido a la definición de delitos 
de lesa humanidad— era entonces el Estatuto de Nüremberg y el del Le-
jano Oriente. Ello, insistimos, a pesar de que no contaron con la debida 
publicidad legal en la argentina y que ninguna norma doméstica ni in-
terpretación jurisprudencial indicara que fueran aplicables —menos aún 
directamente— en nuestro orden doméstico. Peor todavía, Argentina no 
sólo que no está entre los cuatro miembros originales de la Carta de Lon-
dres, ni siquiera estuvo jamás entre los 19 países que adhirieron luego a 
dicha carta, como en cambio sí lo hicieron: Grecia, Dinamarca, Venezue-
la, Países Bajos, Bélgica, Etiopía, Australia, Noruega, Luxemburgo, Haití, 
Nueva Zelandia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Polonia, India, Panamá, 
Uruguay, Paraguay y Honduras. Y esto sin duda agrava más aún la impre-
visibilidad.

Además esta falta de ratificación por parte de Argentina es relevante, 
pues cabe señalar que en 1993, en la sentencia del “caso Boudarel” (Geor-
ges Boudarel), la Sala de Derecho Penal de la Corte de Casación de Fran-
cia —uno de los Estados pioneros de estos juicios— confirmó que: “no hay 
motivos para la celebración de una investigación sobre los hechos denun-
ciados..., bajo la clasificación de los delitos de lesa humanidad…” “Conside-
rando que las disposiciones… de la Carta del Tribunal Militar Internacio-
nal de Tokio, que no fue ratificado ni publicado en Francia;… se deduce que 
el fin de la acción pública se declaró con razón y que, la negativa a realizar 
una investigación está justificada, la apelación no se puede recibir”.
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Pero aún así, lo cierto es que dichos estatutos —a los que la Argentina 
ni siquiera adhirió— asumieron un concepto de delitos de lesa humani-
dad vinculado a un contexto de guerra, incluso, internacional.

La razón de todo ello obedeció a que años antes, en 1919, cuando se 
celebró el Tratado de Versalles al final de la 1ra. Guerra mundial, donde 
Alemania se obligó a llevar a juicio a diferentes criminales, había preva-
lecido la posición Estadounidense que señaló lo siguiente: “las leyes y las 
costumbres de la guerra son estándares ciertos, que pueden encontrarse 
en libros autorizados y en la práctica de los Estados. Las leyes y principios 
de la humanidad varían con cada individuo, los cuales, por esta razón, 
deben ser excluidos de la consideración de un tribunal de justicia, especial-
mente de uno encargado de la administración del derecho penal”. Queda 
claro por qué, años después, si bien aparece la figura de “lesa humanidad”, 
su concepción siguió ligada a la guerra.

Más todavía, Francia —uno de los estados miembros del Estatuto de 
Londres— dijo mucho más tarde que el Estatuto de Nüremberg no sólo se 
ligaba a un concepto de guerra internacional, sino que su objeto se cir-
cunscribía al juzgamiento de los criminales del eje.

En este sentido, en el citado fallo “Georges Boudarel” (quien enfren-
taba una acusación de lesa humanidad por el conflicto en indochina), la 
Sala Penal de la Corte de Casación de Francia, del 1/4/93, sostuvo que el 
Estatuto de Nüremberg refiere sobre los crímenes de los países del eje y 
la Carta de Tokio de los criminales de guerra japoneses y que, por ende, 
los hechos debían ser tratados conforme al derecho común y se encon-
traban amnistiados. Con apoyo en dicha doctrina, en el conocido caso 
francés por la desaparición de Josette Audin (por el conflicto en Argelia), 
el 10/7/2002, el Juez de instrucción penal Jean Paul Valat, desestimó la 
calificación de “crimen contra la humanidad”. Aplicando la jurispruden-
cia anterior, el magistrado consideró que este delito no podía ser aplicado 
retroactivamente, recordando que, antes de esa fecha, la ley francesa sólo 
se penalizaba los delitos de lesa humanidad cometidos por las potencias 
del Eje durante la Segunda Guerra Mundial.

De igual modo, en el año 2003, ante la denuncia presentada por Loui-
sette Ighilahriz y el Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre 
los Pueblos (MRAP), también por el conflicto en Argelia, la Sala Penal del 
Tribunal de Casación de Francia, mantuvo el mismo criterio, al decir que: 
“las disposiciones del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nü-
remberg anexo al Acuerdo de Londres de 8 de agosto de 1945, se refieren 
únicamente a los actos cometidos en nombre de los países europeos del Eje”.
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Francia es uno de los países miembros originales del Estatuto, pionero 
en los juicios de Nüremberg y miembro permanente del Consejo de Segu-
ridad de la ONU. Y nos está diciendo que dicho Estatuto de Nüremberg, no 
es de aplicación erga omnes, que no es ius cogens y que su objeto se agotó.

Precisamente, más allá incluso de la opinión de Francia (que evidente-
mente el TOF ha desoído), lo concreto es que antes de los hechos que nos 
ocupan, el único concepto acordado sobre delitos de lesa humanidad era 
su vinculación con la guerra —tal como lo definía el Estatuto de Nürem-
berg—. Tal es así, que en el año 1968 la comunidad jurídica internacional 
no se remitía a la vieja ley nro. 10 del Consejo de Control Aliado, ni al co-
nocido caso “einsatzgruppen”, ni al proyecto de código de 1954 —de delitos 
contra la paz y la seguridad de la humanidad— que otrora habían intenta-
do encontrar una definición fuera del vínculo con la guerra internacional.

En el año 1968 —cuando se aprobó el proyecto de la Convención sobre 
la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad— la 
Asamblea Gral. de la ONU siguió remitiéndose a la definición del Esta-
tuto de Nüremberg. Así, el art.  I.b) de la Convención sostiene que “Los 
crímenes de lesa humanidad —son aquellos— cometidos tanto en tiempo 
de guerra como en tiempo de paz” aclara enseguida: “según la definición 
dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg”. Ello 
es importante, porque incluso los crímenes “en tiempo de paz” previstos 
por el Estatuto de Nüremberg, lo son —según definición del art. 6.a) de di-
cho Estatuto— en la medida que lo sean para librar o preparar guerras. Y, 
más allá de cierto debate, lo real es que dicha remisión al Estatuto de Nü-
remberg fue sin dudas con fines conceptuales; de otro modo aquella tipi-
ficación carecía de toda distinción con los delitos comunes o domésticos.

Basta señalar que el Tribunal de Nüremberg hizo la siguiente salvedad: 
“la política de la persecución, la represión y el asesinato de civiles en Ale-
mania antes de la guerra de 1939, que eran propensos a ser hostil al Go-
bierno, se realizó la mayor parte sin piedad”, y que “la persecución de los 
judíos durante el mismo período fue establecido más allá de toda duda”, el 
Tribunal consideró que no había sido satisfactoriamente probado que an-
tes del estallido de la guerra estos actos estarían cometidos en ejecución 
de o en conexión con, cualquier crimen de la competencia del Tribunal. 
Por esta razón, el Tribunal se declaró incapaz de “hacer una declaración 
general de que los actos antes de 1939 eran crímenes contra la humanidad 
en el sentido de la Carta”.

Luego el Consejo de Control Aliado, en el propio caso “einsatzgruppen” 
o, más aun, en el caso “Flick” al referirse a la carta de Londres afirmó que: 
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“la frase ‘en ejecución de o en conexión con cualquier crimen de la compe-
tencia del Tribunal’ limita la definición de crímenes contra la humanidad”. 
A mayor énfasis, sobre tal vinculación conceptual con la guerra interna-
cional, cabe reparar en el hecho de que —mucho más tarde todavía— en 
el año 1968 al incluirse al apartheid en la Convención de Imprescriptibili-
dad, se lo hizo precisamente por advertir que ello conduciría a un conflic-
to de proporciones internacionales.

La resolución de la Asamblea Gral. ONU Nº  2272, citada en dicha 
Convención contra la Imprescriptibilidad, expresamente señala que 
“observando con inquietud que la política del Gobierno de la República 
de Sudáfrica tiende a perpetuar el apartheid en Sudáfrica, robustece a los 
regímenes coloniales y racistas periféricos y amenaza la integridad y la so-
beranía de los Estados independientes vecinos”. Y luego de condenar el 
apartheid como delito de lesa humanidad, esta resolución “Reafirma que 
la situación en Sudáfrica y la situación explosiva resultante en el África 
meridional siguen constituyendo una grave amenaza para la paz y la se-
guridad internacionales”.

Y ciertamente tengamos en cuenta que desde 1966 (hasta 1988) Sud-
áfrica efectivamente estuvo embarcada por esta cuestión en un conflicto 
independentista con Namibia, el cual había cobrado proporción interna-
cional, pues también participaron indirectamente EE.UU., Reino Unido, 
Francia, Alemania, Israel, Irán, Cuba y URSS. De modo que, en 1968 la 
Asamblea Gral. de la ONU, al remitir al Estatuto de Nüremberg, seguía 
considerando “crímenes de lesa humanidad” a graves delitos cometidos 
durante la guerra o con entidad suficiente como para provocar una de ca-
rácter internacional, como fue lo que finalmente ocurrió con el caso del 
apartheid de Sudáfrica.

Y esta posición fue reconocida en el Informe de la Unidad Fiscal de 
Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos 
Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, en el caso “Larra-
bure Argentino del Valle s/su muerte” (20/11/07), cuando admitió que: 
“sólo cabe destacar que la categoría de los crímenes contra la humanidad 
aparece vinculada a la criminalidad de guerra dado que los actos debían 
haberse cometido ‘’’en ejecución o en conexión con cualquier crimen de 
la jurisdicción del Tribunal, esto es: los crímenes de guerra y los crímenes 
contra la paz. …parece claro que la conexión fue un elemento utilizado 
para distinguir los ‘crímenes contra la humanidad’ de los delitos comunes”.

La definición del Estatuto de Nüremberg de crímenes de lesa huma-
nidad, según estuvieran ligados a la guerra, fue reconocida también por 
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la Comisión de Derecho Internacional de la ONU en su informe del año 
1986, al decir que “con arreglo al Estatuto del Tribunal de Nüremberg, sólo 
podía considerarse que se había cometido un crimen contra la humanidad 
con ocasión de un conflicto armado”.

Y aquí, en este entuerto judicial, la propia acusación ha negado que los 
hechos en tela de juicio se hubieran cometido en un contexto de guerra. 
Lo peor del caso es que, incluso mucho después de ocurridos los hechos, 
la definición que se manejaba era estrictamente la del Estatuto de Nürem-
berg; aunque la Comunidad Internacional era consciente que se trataba 
de un concepto que no conformaba, no había consenso al respecto y los 
criterios no eran uniformes, y por ello intentó por décadas una definición 
más precisa al respecto.

Bien vale mencionar que todavía el 25/5/1993 el art. 5 del TPI ex Yu-
goslavia —del Consejo de Seguridad de la ONU— seguía considerando 
que se estaba ante crímenes de lesa humanidad “cuando éstos han sido 
cometidos en el curso de un conflicto armado, de carácter internacional 
o interno, y dirigidos contra cualquier población civil” (sólo incorporó la 
posibilidad de que esa guerra fuera interna y no sólo internacional).

La razón de ello es que, en el interregno, en el año 1984 en el seno de 
la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, se aclaró sobre la defi-
nición de este concepto que: “Sin duda, la Asamblea General, como cada 
uno de los miembros de la Comisión, sabe lo que es un crimen interna-
cional en sentido moral, en sentido emocional — y la emoción es válida 
y constituye un buen criterio —, pero para los miembros de la Comisión, 
que son ante todo juristas, definir lo que es un crimen internacional signi-
fica determinar primero las consecuencias jurídicas que lleva aparejadas 
el hecho de que un comportamiento se repute constitutivo de un crimen 
internacional”.

Y se agregaba entonces que: “La cuestión que la Comisión tiene ac-
tualmente ante sí es la del contenido ratione materiae; en otras palabras, 
se trata de determinar en qué consiste un crimen contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad”.

Un año después, en 1985, en la Comisión de Derecho Internacional 
de la ONU, fue duramente criticado el viejo proyecto de 1954 (que había 
pretendido superar el concepto de su vinculación con la guerra). Y se lo 
hizo en los siguientes términos: “El proyecto de código de 1954 se limitó 
a decir, en la parte pertinente de su artículo 1, que «los delitos contra la 
paz y la seguridad de la humanidad, definidos en el presente código, son 
delitos de derecho internacional». Es evidente que no se trataba de una 
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definición propiamente dicha. Afirmar que los delitos contra la paz y la 
seguridad de la humanidad son delitos de derecho internacional es refe-
rirse simplemente a la categoría a que pertenecen, sin especificar en qué se 
distinguen de otras nociones semejantes. Es como si el naturalista dijera 
que los tigres son fieras, sin añadir lo que los diferencia de las demás fie-
ras” (Tercer informe sobre el proyecto de código de delitos contra la paz y 
la seguridad de la humanidad, por el Sr. Doudou Thiam, Relator Especial. 
8 de abril de 1985).

Ese mismo año 1985, en el anuario de la Comisión de Derecho Inter-
nacional —Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la labor 
realizada en su trigésimo séptimo período de sesiones— se dijo que “la 
Comisión había adoptado el criterio de la gravedad extrema para la tipifi-
cación de los delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad. Había 
reconocido, no obstante, que este criterio era demasiado vago para permi-
tir, por sí solo, identificarlos. Había que encontrar, pues, un contenido más 
concreto que la noción de la gravedad extrema”.

En el informe del relator especial del año 1985, surgía todavía esta pre-
gunta de lo más elocuente “¿es posible una definición del delito contra la 
paz y la seguridad de la humanidad y, en caso afirmativo, cuál es la defini-
ción que se ha de proponer?”.

En el anuario del año 1986 de la Comisión de Derecho Internacional de 
la ONU, luego incluso de haber repasado expresamente la definición de la 
ley nro. 10 del Consejo de Control Aliado (que también pretendió desvin-
cular la definición de la guerra), se dijo que “Refiriéndose al significado y 
contenido de la expresión “crimen contra la humanidad”, el Relator Espe-
cial estimó que ninguna de las definiciones era suficientemente completa 
para abarcar en todos sus matices el contenido de esta expresión. Algunas 
definiciones hacían hincapié en el carácter del crimen (barbarie, atroci-
dad, crueldad), otras lo hacían en su aspecto humillante o degradante, es 
decir, el menoscabo de la dignidad de la personas otras en la lesión de un 
derecho (menoscabo de los derechos fundamentales) otras en su carácter 
masivo (exterminio. esclavitud. etc.), otras, por último, hacían hincapié en 
la personalidad jurídica del autor: el crimen contra la humanidad sería un 
acto de soberanía estatal por el que un Estado atentaba contra la sobera-
nía de un Estado la personalidad de un pueblo, etc.”.

Al finalizar dicho informe se aclaró expresamente que “El Relator Es-
pecial… dijo también que no se proponía ya ninguna definición del crimen 
contra la paz y la seguridad de la humanidad, dadas las controversias que 
había suscitado.”
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En el anuario del año 1987 de la Comisión de Derecho Internacional, 
se asentó que: “En su actual período de sesiones, la Comisión tuvo ante 
sí el quinto informe del Relator Especial sobre el tema… En su informe, el 
Relator Especial había modificado varios proyectos de artículos propues-
tos... Esos proyectos de artículos comprenden la introducción al proyecto 
de código y se refieren a la definición y la calificación del crimen contra la 
paz y la seguridad de la humanidad así como a los principios generales… 
En sus sesiones 2031a. a 2033a. la Comisión, después de haber examinado 
el informe del Comité de Redacción, aprobó provisionalmente los artícu-
los 1 (Definición), 2 (Tipificación)”.

Pero aclaró en el punto “Comentarios” que: “Entre una definición 
conceptual, que estableciera los elementos esenciales del concepto de 
‘crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad’, y una definición 
enumerativa, que remitiera a la lista de crímenes individualmente defi-
nidos en el proyecto de código, la Comisión optó provisionalmente por la 
segunda solución. Ahora bien, la Comisión decidió volver más adelante, 
en una etapa adecuada de su labor, sobre la cuestión de la definición con-
ceptual de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad… Las 
razones que hicieron que la Comisión se decidiera por una definición 
enumerativa del tipo adoptado en el artículo 1 son a la vez doctrinales y 
prácticas. Por una parte, varios miembros de la Comisión manifestaron 
el temor de que una definición de tipo conceptual pudiera conducir a 
una interpretación extensiva y subjetiva de la lista de crímenes contra 
la humanidad, contraria al principio fundamental del derecho penal de 
que toda infracción debe ser tipificada con precisión en todos sus ele-
mentos constitutivos. Debía evitarse, pues, todo riesgo de tipificación por 
analogía del crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad.” (In-
forme del Año 1987).

De modo que, aún en el año 1987, la Comisión de Derecho Interna-
cional de Naciones Unidas sólo había acordado un proyecto con una de-
finición meramente enumerativa [la cual, vale destacar, no contemplaba 
siquiera al delito de asociación ilícita —por el que se condenó aquí a Dur-
quet— a la vez que se advertía con preocupación cualquier aplicación ana-
lógica de la definición al respecto].

En consecuencia, cabe aquí —mutatis mutandi— el mismo razona-
miento que efectuara la CSJN en el conocido fallo “Lariz Iriondo”, cuando 
sostuvo que: “Mal puede considerarse la vigencia de un derecho inter-
nacional consuetudinario consagratorio de la tipicidad e imprescriptibi-
lidad de delitos sobre cuya definición no se ha logrado acuerdo entre los 
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estados hasta el presente [en nuestro caso esa definición recién se acordó y 
sólo provisoriamente en el año 1991]”.

Para ser breve, lo cierto es que —según se desprende de los sucesi-
vos y cuantiosos anuarios, nada menos que de cuatro décadas, elabora-
dos por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas— 
los elementos típicos distintivos como la sistematicidad y la generalidad 
del ataque recién asomaron en el consenso internacional en el año 1991, 
cuando dicho órgano mundial aprobó “provisionalmente” el proyecto del 
código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, que en 
su art. 21 tipificaba “violaciones sistemáticas y masivas de derechos huma-
nos”. Pero encima ello fue provisorio, ya que la Comisión decidió que el 
proyecto se transmitiera a los gobiernos para que enviaran sus comenta-
rios y observaciones y fueran presentados al Secretario General antes del 
10 de enero de 1993.

Quiere decir que, hasta mucho después de que ocurrieran los hechos 
en tela de juicio, Naciones Unidas, a través de una Comisión integrada por 
miembros de 34 países —Argentina, Brasil, España, China, Japón, Francia, 
Italia, Inglaterra, Irlanda, EE.UU., URSS (es decir, los 4 de Nüremberg y 
también contando a China, los 5 miembros permanentes del consejo de 
seguridad), Rep. Fed. de Alemania, Países Bajos, entre otros— no había 
concertado una definición al respecto.

Hasta entonces, sólo se contaba con el Estatuto de Nüremberg, un 
acuerdo sólo entre cuatro países, al que Argentina además ni adhirió y, 
por si fuera poco, su definición estaba ligada a un contexto de guerra inclu-
so internacional, que aquí no se dio.

Insistimos, existió un paréntesis al respecto entre los años 1954 y 1991, 
cuando finalmente —luego de varias modificaciones— la Comisión de 
Derecho Internacional aprobó únicamente el texto de un anteproyecto de 
codificación.

A mayor énfasis, reitero que todavía el Estatuto para los crímenes de la 
ex Yugoslavia adoptado por el Consejo de Seguridad de la ONU (25/5/93) 
mantuvo el requisito de contexto de guerra, tampoco preveía aún los ele-
mentos típicos de la generalidad y la sistematicidad, en tanto que para 
establecer la diferencia con los delitos domésticos se acudía al elemento 
del conflicto armado. Así, el art. 5 del TPI ex Yugoslavia tipifica como tales 
diferentes delitos “cuando éstos han sido cometidos en el curso de un con-
flicto armado, de carácter internacional o interno, y dirigidos contra cual-
quier población civil”. Aquí la novedad fue que el Consejo de Seguridad de 
la ONU aceptó que la definición conceptual de los delitos de lesa humani-
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dad también podía incluir los conflictos armados no sólo internacionales 
sino también internos.

Y, por si acaso, vale aclarar que ni siquiera esta última definición ex 
post facto cuadraba todavía con los hechos que nos ocupan. Recordemos 
que la existencia de “conflicto armado” fue rechazada por la Unidad Fiscal 
en el informe “Larrabure”.

Así, en el famoso informe “Larrabure” se dijo que: “La noción de con-
flicto armado no es aplicable a cualquier situación de violencia armada” 
“no podría considerarse que los hechos ocurridos en Argentina alcanzaron 
la categoría del conflicto armado”. Aparte, en dicho informe se inhabilitó la 
aplicación retroactiva de la noción amplia que actualmente podría tener-
se sobre la definición de conflicto armado (ver nota nro. 46 del informe).

En definitiva, la definición de delitos de lesa humanidad con los ele-
mentos típicos actuales (“sistematicidad” y “generalidad”), desprendién-
dose completamente del requisito de conflicto armado, es mucho más 
reciente.

En el año 1998, la Cámara de los Lores (cámara alta del parlamento in-
glés), advertía ya estas cuestiones. Así, el Lord Slynn of Hadley en el caso 
“Pinochet” (25/11/98), dijo: “Ni siquiera estoy convencido de que en la ac-
tualidad exista una aceptación universal de la definición de los crímenes 
contra la humanidad. Surgieron como concepto después de la guerra de 
1914, y el tribunal de Núremberg reconoció su existencia en los conflictos 
armados internacionales. Incluso después fue necesario aclarar que los 
crímenes contra la humanidad podían estar vinculados internamente a 
los conflictos armados, y que no era necesario demostrar su existencia en 
conflictos internacionales. Sin duda, se trata de un campo en desarrollo. 
…los cambios del derecho internacional tienen lugar muy lentamente, a 
medida que los Estados van modificando los principios establecidos. Es di-
fícil porque, en muchos aspectos de este problema, no han cristalizado los 
principios del derecho internacional. Aún existe mucha controversia, y creo 
que mucha incertidumbre, por lo que los jueces nacionales deben actuar con 
cautela”. Recordemos que el 24/3/99, el Comité de la Cámara de los Lores 
decidió que Pinochet solo podía ser extraditado por las acusaciones de deli-
tos de tortura y conspiración de tortura cometidos después del 8 de diciembre 
de 1988, considerando que previo a ello la tortura no era considerada un 
delito extraditable para Inglaterra. No se fundó entonces en ningún crimen 
internacional, sino en la legislación doméstica del Reino Unido.

Retomando, nos encontramos así ante un tipo penal internacional —al 
que se le adosa la imprescriptibilidad— que, además de haber sido intro-
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ducido por vía de una tergiversada interpretación del art. 118 CN, resulta 
que encima no es tampoco ni previo ni sincrónico a los hechos juzgados, 
sino diacrónico: la concepción actual es heterogénea, fundada en la evo-
lución del derecho penal internacional, basada sólo en un nomen iuris 
previo al cual hoy se le incardinan elementos típicos, esenciales y definito-
rios surgidos claramente con posterioridad.

En igual sentido, Kai Ambos —autor citado en el alegato fiscal— sos-
tiene que “la definición de los CLH hasta ahora ha sido vaga y, en muchos 
aspectos, contradictoria. Una definición más precisa de los CLH, lo que 
además refleja su evolución histórica, sólo se logró con el Estatuto de la 
CPI”. (Obra: Crímenes de lesa humanidad y la Corte Penal Internacional, 
que puede encontrarse en internet).

Y esto mismo es lo que ha reconocido el Dr. Esteban Righi, cuando —al 
dictaminar en el caso “Derecho, René” como Procurador General de la Na-
ción— sostuvo que: “La comunidad internacional ha realizado un esfuer-
zo conjunto para definir, en una evolución cuyo último punto sobresaliente 
lo constituye el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en qué 
consisten los crímenes de lesa humanidad. La definición a la que se arribó 
fue no sólo el producto de arduas discusiones, sino que constituye, como 
se dijo, un último paso estatutario de una larga evolución histórica y legal”.

En síntesis, más allá de la tibia aparición consensuada en el antepro-
yecto de 1991 de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, los 
elementos típicos como la “sistematicidad” y la “generalidad” del ata-
que comenzaron a estatuirse en el art. 3 del Estatuto TPI Ruanda (1994); 
surgieron en la práctica internacional con el fallo “Tadic” (1995) del TPI 
ex Yugoslavia, y se consolidaron en el Estatuto Roma (en vigor desde el 
1/7/02) así como en el Estatuto del Tribunal especial de Sierra Leona.

Antes de todo ello, dicha Comisión de la ONU debatió cuarenta años 
para consensuar una definición conceptual de los crímenes de lesa huma-
nidad, toda vez que —como dije— intentaba superar la noción del Estatuto 
de Nüremberg, ligada a la guerra (además, internacional).

En consecuencia, no cabe más que citar el Informe de la Unidad Fiscal 
de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los De-
rechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, en el caso 
“Larrabure Argentino del Valle s/su muerte” (20/11/07), cuando señaló 
que: “es evidente que la aplicación de una noción más amplia de los críme-
nes contra la humanidad surgida con posterioridad a los hechos del caso 
violaría la prohibición de retroactividad (nullum crimen sine lege praevia) 
dado que implicaría la adjudicación a estos delitos de una categoría que 
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importa consecuencias penales más severas que las que acarreaban al mo-
mento de su comisión (imprescriptibilidad, por ejemplo). …La vigencia del 
requisito de lex preavia en el derecho penal internacional también fue re-
marcada por el Secretario General de las Naciones Unidas al momento de 
la creación de los tribunales ad hoc por parte del Consejo de Seguridad… 
en cuanto a la posible aplicación del Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional, debe decirse que es el propio tratado el que establece que 
sólo será aplicable para conductas cometidas con posterioridad a su en-
trada en vigor (artículo J1.2)”.

A mayor énfasis, la Corte IDH sostuvo que: “175. De conformidad con 
el principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable, el Estado se 
encuentra impedido de ejercer su poder punitivo en el sentido de aplicar 
de modo retroactivo leyes penales que aumenten las penas, establezcan cir-
cunstancias agravantes o creen figuras agravadas de delito”. (Caso Ricardo 
Canese vs. Paraguay. Sentencia del 31/8/04).

Por consiguiente y tal como la defensa ya había advertido con estos 
mismos fundamentos durante el alegato, entiendo que la definición con-
temporánea utilizada por el TOF para así tipificar más gravemente hechos 
que preceden a sus enunciados, configura una violación del principio nu-
llum crimen sine lege, e irretroactividad de la ley penal, acarreando la nu-
lidad absoluta e insubsanable de todas las imputaciones (arts. 22, 23 y 24 
del propio Estatuto de Roma).

En tal sentido, basta observar que —a fs. 37— el TOF utilizó una de-
finición anacrónica, acudiendo a la simple digresión de lo aquí alegado, 
mediante la repentina e inexplicable cita del art. 7.1 del Estatuto de Roma 
de la Corte Penal Internacional del 17 de julio de 1998, del art. 3 del Esta-
tuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda —ver pág. 37— y de la 
jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia del 
7/597 y IT— 95-14T —juicio del 3/00 respectivamente. Cuando, paradóji-
camente, cada uno de esos mismos tratados ex post facto impiden que sean 
aplicados retroactivamente (art. 24.1. del Estatuto de Roma4, arts. 1 y 8 del 
Estatuto de Yugoslavia5, arts. 1 y 7 del Estatuto de Ruanda6).

4. “Irretroactividad ratione personae. 1. Nadie será penalmente responsable de 
conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor”.

5. “La competencia ratione temporis del Tribunal Internacional se extiende al 
período que comienza el 1º de enero de 1991”.

6. “Para enjuiciar a las personas que hayan cometido violaciones graves del dere-
cho internacional humanitario en el territorio de Rwanda y a ciudadanos de Rwanda 
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Ahora, no obstante todo este desarrollo jurídico histórico, a modo de 
prolepsis, cabe también apuntar la circunstancia de que ni siquiera po-
dría sostenerse —para sortear este agravio— la hipotética preexistencia 
en el año 1975 de un ius cogens que considerase delitos de lesa humani-
dad fuera de un contexto de guerra internacional.

En primer lugar, cabe hacer una observación al respecto: la Conven-
ción de Viena sobre el derecho de los tratados —que es la que reconoce 
y estatuye al ius cogens (art. 53)— recién entró en vigor internacional el 
27/1/1980. Y su aplicación no es retroactiva (art. 4). Previo a ella, las cos-
tumbres universales, no tenían entonces el estatus jurídico de norma im-
perativa de derecho internacional.

De modo que, en principio, tampoco sería válido eludir las cuestiones 
aquí tratadas diciendo que más allá de las convenciones y de las discusio-
nes de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, habría existido 
una práctica internacional uniforme o generalizada que habilitaba a con-
siderar como delito de lesa humanidad a supuestas conductas cometidas 
fuera de un contexto de guerra internacional.

Ahondando en este tema, es necesario demostrar aquí que —más allá 
de la violación del art. 4 de la Convención de Viena que implica tal crite-
rio (porque repetimos, el ius cogens recién fue reconocido como norma 
imperativa de derecho internacional en el año 1980)— lo cierto es que ni 
siquiera existió una práctica uniforme —y que no admitiera acuerdo en 
contrario— de juzgar denuncias similares a las que forman objeto de este 
proceso.

Comencemos con las sentencias de Nüremberg las cuales fueron estu-
diadas por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU para elaborar 
los famosos “Principios de Nüremberg”.

Al hacer este estudio jurisprudencial, en 1950 la Comisión advirtió que 
dicho Tribunal “se declaró incapaz de “hacer una declaración general de 
que los actos antes de 1939 eran crímenes contra la humanidad en el sen-
tido del Carta”.

Empero, si bien es cierto que la conocida ley nro. 10 del Consejo de 
Control Aliado desvinculó luego los crímenes de lesa humanidad de la 
guerra, también lo es que aquella no estableció un nuevo elemento de 
diferenciación, ya que se limitó a una definición meramente enumerativa 
y no conceptual. A falta de una noción en tal sentido, el nuevo rasgo de 

por violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de Estados vecinos entre 
el 1º de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1994”.
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distinción —entre v.g. un asesinato común y un homicidio de lesa huma-
nidad— pasó a ser allí la existencia de un nexo con lo que se denomi-
nó “hitlerismo”, tal como surge del art. 1 de dicha ley. Y así se lo aclaró 
también en el “caso Krupp”, cuando se dijo que él: “Artículo I de la Ley 
del Consejo de Control Aliado Nº 10 señala que la Declaración de Moscú 
de 30 de octubre 1943 ‘Sobre la responsabilidad de los seguidores de Hit-
ler de atrocidades comprometida’ y el Tratado de 8 de agosto de Londres 
1945 son integrales partes de la Ley del Consejo de Control Aliado Nº 10. A 
medida que sucede en el título de la Declaración de Moscú, este último se 
dirige exclusivamente contra los partidarios de Hitler. Los complementan 
el acuerdo de Londres dice ‘que los oficiales y soldados alemanes, así como 
miembros del Partido Nacionalsocialista Alemán del Trabajo fueron los 
responsables de las brutalidades y crímenes o dieron su consentimiento 
a la misma deben ser devueltos con el fin de ser juzgados’. Desde la De-
claración de Moscú, así como el Tratado de Londres son inseparables de 
la Ley No. 10 del Consejo de Control, que tienen que ser aplicadas a la 
limitación del grupo de personas susceptibles de ser procesados bajo la Ley 
del Consejo de Control Nº 10”.

Por lo que difícilmente podríamos utilizar todo este plexo —expresa-
mente limitado al “hitlerismo”— para encuadrar los hechos de este juicio 
como delitos de lesa humanidad.

Menos todavía cuando además la jurisprudencia del Consejo de Con-
trol Aliado ni siquiera fue uniforme —como exige el ius cogens— sino dis-
cordante, tal como señala Julio Vives Chillida —Profesor Titular de De-
recho Internacional Público de la Universidad Pompeu Fabra— quien 
advierte que “la jurisprudencia derivada de la aplicación de la Ley Nro. 10 
es divergente, lo que puede explicarse por la incorporación por referencia 
del Estatuto de Nüremberg” (“La Evolución Jurídica Internacional de los 
Crímenes contra la Humanidad”, que puede encontrarse en la web).

Y, en efecto, basta ver que en el caso “Flick” del Consejo de Control 
Aliado, a pesar de la pretendida desvinculación legal con la guerra, se dijo 
empero que “sería un grave error pasar por alto la estrecha relación entre 
la crímenes contra la humanidad… y la planificación y conducción de la 
guerra de agresión y crímenes de guerra”.

Retomando, cuando la Comisión de Derecho Internacional arribó 
finalmente a una conclusión sobre los “Principios de Nüremberg” (año 
1950), ya habían incluso finalizado los denominados “procedimientos 
subsecuentes de Nüremberg” y sin embargo, el principio VI.(c) —formu-
lado por dicha comisión— siguió anexando tal concepto con la guerra. 



86 	 Mario	E.	Durquet	–	Eduardo	S.	Ullua	•	Ucronía

Así, aquel principio consideraba delitos de lesa humanidad: “El asesinato, 
el exterminio, la esclavización, la deportación y otros actos inhumanos 
cometidos contra cualquier población civil, o las persecuciones por mo-
tivos políticos, raciales o religiosos, cuando tales actos sean cometidos o 
tales persecuciones sean llevadas a cabo al perpetrar un delito contra la paz 
o un crimen de guerra, o en relación con él”.

De modo que, como he venido diciendo no existió una práctica estan-
darizada o mayoritaria y que no admitiese un acuerdo en contrario que 
conceptualizara —como delitos de lesa humanidad— hechos cometidos 
fuera de vínculo con la guerra.

Más aún, reiteramos que —mucho después de todo ello— en el año 
1968 la comunidad jurídica internacional no se remitía a la vieja ley nro. 
10 del Consejo de Control Aliado, ni al caso “einsatzgruppen” (de EE.UU.), 
ni al proyecto de código de 1954 —de delitos contra la paz y la seguridad 
de la humanidad— que otrora habían intentado encontrar una definición 
fuera del vínculo con la guerra.

Por el contrario, en el año 1968 —cuando se aprobó el proyecto de la 
Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y 
Lesa Humanidad— la Asamblea Gral. de la ONU siguió remitiéndose al 
Estatuto de Nüremberg.

Y como prueba innegable de esta heterogeneidad conceptual, recalca-
mos que hasta el Estatuto para los crímenes de la ex Yugoslavia adoptado 
por el Consejo de Seguridad de la ONU (25/5/1993) mantuvo todavía el 
requisito de contexto de guerra. Así, el art. 5 del TPI ex Yugoslavia tipifica 
como tales diferentes delitos “cuando éstos han sido cometidos en el cur-
so de un conflicto armado, de carácter internacional o interno, y dirigidos 
contra cualquier población civil”.

No obstante, aunque alguien replicara que la vinculación con la gue-
rra no constituye un elemento típico sino de competencia, tal ensayo no 
cambiaría el hecho de que —a la sazón— no existía una práctica uniforme 
(menos que no admitiese acuerdo en contrario) para definir un crimen de 
lesa humanidad y que por ello se acudía al elemento de contexto para así 
excluir los delitos meramente domésticos. Lo único cierto es que: sin tal 
vinculación con la guerra internacional, la comunidad mundial no había 
encontrado —en aquél entonces— forma de saber si determinado acto se 
trataba o no de un crimen de lesa humanidad.

Si no se acepta ello, repasemos simplemente lo que ocurría entonces 
en el ámbito internacional regional (para así todavía dejar de lado las 
prácticas generalizadas y sistemáticas de política estatal persecutoria in-
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terna de la URSS contra millones de personas, bastando mencionar los 
famosos campos de concentración y trabajo forzado en los denomina-
dos “gulags”, que ni Rusia, ni país alguno juzgó jamás como delitos de lesa 
humanidad)7.

Las pruebas globales son más que elocuentes, por concentrarme como 
dije sólo en nuestro ámbito regional, lo cierto es que los estados latinoa-
mericanos estuvieron marcados —durante las décadas pasadas— por 
gobiernos de facto de todos los colores e ideologías políticas, golpistas, 
revolucionarios y contrarrevolucionarios.

Y la comunidad internacional pudo enterarse de las barbaridades que 
ocurrían por toda Latinoamérica, gracias a las denuncias —presentadas 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA— por 
hechos calcados a los que se han denunciado sobre la dictadura de nues-
tro país; denuncias sobre actos aberrantes, generalizados y sistemáticos 
cometidos desde el Estado, pero sin conexión con una guerra internacio-
nal. Denuncias que fueron volcadas en “informes por país” que la Comi-
sión hizo público desde el año 1962.

Ya en su primer “informe de país” efectuado por la CIDH en el año 
1962, así como en el siguiente de 1963 —ambos referidos a Cuba y que 
sugerimos leer en su totalidad— advierten incluso sucesos calcados a los 
endilgados a la dictadura militar argentina. Se denuncian allí procedi-
mientos militares extrajudiciales, violaciones de domicilios, detenciones 
sistemáticas de estudiantes, de opositores políticos, de mujeres, de per-
sonas que nada más van a averiguar por sus familiares, torturas atroces, 
vejaciones, negación y ocultación de paradero, proscripción de habeas 
corpus, centros clandestinos con condiciones de detención inhumanas, 
ejecuciones sumarias. Se llegaron a denunciar allí 50.000 presos políticos. 
(No hablamos de mera bibliografía, hablamos de denuncias asentadas e 
informadas públicamente por la Comisión Interamericana de DDHH).

Desde esos informes públicos hubo una seguidilla ininterrumpida de 
denuncias similares respecto a otros países en años sucesivos.

7. Y tal omisión de justicia universal no es porque la comunidad internacional 
desconociera entonces semejantes crímenes, porque basta señalar simplemente que 
el premio nobel de literatura de 1970 fue otorgado precisamente a Alexander Solye-
nitsin, un escritor perseguido que —gracias a increíbles peripecias— logró denunciar 
tempranamente tales atrocidades contra la dignidad humana, que el mundo pudo co-
nocer con sus obras publicadas en la década del 70, siendo el más conocido “Archipié-
lago Gulag 1, 2 y 3” (la última publicada en el año 1978).
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Previo a 1975, la Comisión IDH ya había realizado nueve informes en 
los que se plasmaron denuncias graves y ninguna práctica medió en torno 
a su tratamiento y juzgamiento como delitos de lesa humanidad. Ningún 
tribunal siquiera de otro Estado, de tantos países miembros de la comu-
nidad internacional, se declaró competente —conforme al principio de 
jurisdicción universal— para juzgar esos hechos ya de público conoci-
miento. Ningún tribunal internacional ad-hoc fue constituido tampoco en 
tal sentido para juzgar esos hechos cometidos como parte de una política 
interna fuera de un contexto de guerra internacional. No hubo allí juicios 
como los de Nüremberg ni los del Lejano Oriente (ni como los posteriores 
de Yugoslavia ni de Ruanda o Sierra Leona).

En el caso de Argentina, a pesar de que en el año 1980 — luego de la 
visita en el año 1979— la Comisión IDH realizó un informe de lo más de-
tallado, incluso casuístico, tampoco se creó un solo tribunal ad-hoc y nin-
gún Estado de toda la comunidad internacional se declaró competente, 
conforme al principio de jurisdicción universal, para juzgar todo ello [y 
ello a pesar de que el ex ministro Zaffaroni dijo en el fallo CSJN “Simón, 
Julio” que el principio de jurisdicción universal se conoce desde hace más 
de dos siglos (consid. 32)].

La comunidad internacional, los organismos internacionales, los paí-
ses extranjeros tenían conocimiento de las denuncias formuladas en re-
lación al gobierno de Argentina y sin embargo no apareció entonces un 
solo atisbo de práctica vinculada a su juzgamiento como crímenes de lesa 
humanidad.

Por si fuera poco, en la sentencia de la causa 13/84 de la CCF Cap. Fed., 
se indicó —a fs. 269/270— el inmenso volumen de gestiones particulares 
que se hicieron ante los gobiernos de otros países y de organismos inter-
nacionales (entre ellas, la ONU).

Allí, a fs. 274, se menciona incluso la cantidad de cincuenta gobiernos 
del mundo que hicieron pedidos directos a la Argentina, requiriéndole 
información por un total de 2.993 personas. Entre esos 50 países requi-
rentes, se encontraban las naciones más protagonistas y representativas de 
la comunidad internacional. A modo de ejemplo, estaban EE.UU., Gran 
Bretaña, URSS y Francia (esto es, los cuatro países firmantes del acuerdo de 
Londres y que dieron origen a los juicios de Nüremberg). A pesar de todo, 
oportunamente nadie juzgó algo de esto como crímenes de lesa humani-
dad.

Lo cierto es que aquella misma causa 13/84 puso también en eviden-
cia la total ausencia de una supuesta práctica en tal sentido en nuestro pro-
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pio Estado. Insisto en recordar que los Sres. Jueces: Arslanian, D’Alessio, 
Gil Lavedra, Ledesma, López, Torlasco y Valerga Aráoz, omitieron tratar 
esta clase de hechos como delitos de lesa humanidad e incluso declararon 
la prescripción de varios acciones. Así lo hicieron nada menos que res-
pecto de once privaciones ilegítimas de la libertad, agravadas además por 
mediar imposiciones de tormentos; hechos atribuidos al Brigadier Gene-
ral Orlando Ramón Agosti, quien actuó como Comandante en Jefe de la 
Fuerza Aérea a partir del 24 de marzo de 1976. Subrayo incluso que así 
resolvió dicha Cámara Federal, aún cuando expresamente reconoció que 
tres de las víctimas permanecían todavía desaparecidas (ver Fallo CSJN 
“Causa originalmente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas 
Armadas en Cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacio-
nal” fs. 1622, ver casos nros. 117, 122 y 283).

Tampoco emplearon semejante tipificación los Fiscales Julio César 
Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo, ni el Procurador General Juan 
Octavio Gauna (15/9/86), ni la Corte de entonces Jueces: Caballero, Be-
lluscio, Petracchi, Fayt y Bacqué (30/12/86).

En total quince magistrados de máxima jerarquía judicial, de excelsa 
experiencia y formación legal, descartaron aquí la aplicación del derecho 
internacional, omitieron subsumir esas imputaciones como delitos de lesa 
humanidad8 y convalidaron la prescriptibilidad de este tipo de acciones.

Y cabe destacar que el 24/3/12 —al cumplirse 36 años del golpe de 
estado— nuestro Congreso “distinguió” a los magistrados que juzgaron 
a las juntas militares e incluso declaró que ese juicio era “emblemático” e 
“histórico”.

Volvemos entonces a mencionar algunas de las prácticas judiciales de 
nuestro Máximo Tribunal: 1) Causa “Juicio a las Juntas” (que el 30/12/86 
confirmó la sentencia de la CCC que juzgó según la ley doméstica y decla-
ró prescriptos once delitos), 2) Causa “Camps” (que el 22/6/87 declaró la 
prescripción de varios hechos). 3) Causa “Jofre” (que el 11/2/88 declaró 
la extinción de la acción penal, sobreseyó y dejó en libertad a Jorge Alber-
to Maradona, fundado ello en la operatividad de la ley 23.492), 4) Causa 
“Hagelin” (que el 25/2/88 inaplicó la Convención de Imprescriptibili-

8. Más aún, el propio Fiscal Julio Strassera sostuvo en su alegato durante el célebre 
“Juicio a la Junta de Comandantes”, que la tipificación de aquellos hechos como crí-
menes de lesa humanidad ocurriría en el supuesto caso de haber sido cometidos en 
violación a las leyes de una hipotética guerra (cuya existencia ya allí se descartó). Se 
puede escuchar este análisis a partir del minuto 1:30 del siguiente video https://www.
youtube.com/watch?v=tPM8WjzU2bM.
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dad porque la Argentina no había adherido a ella ni la ratificó). 5) Causa 
”ESMA” (que el 29/3/88 rechazó la inconstitucionalidad de la ley 23.521 
y sorteó la aplicación de la Convención contra la Tortura dado que la ley 
23.338 que la aprobó era ex post facto); 6) Causa “Agüero” (que el 24/5/88 
y dictamen coincidente del Procurador Andrés José D’Alessio, insistió en la 
constitucionalidad de la ley 23.521); 7) Causa “Sexton” (que el 15/08/1989 
declaró la prescripción de numerosos hechos de privación y tormento a 
favor del general de brigada Sexton) y 8) Causa “Suárez Mason” (que el 
13/8/98 denegó el derecho a la verdad en virtud de un sobreseimiento 
dictado en función de ambas leyes del perdón).

Observemos también lo ocurrido en Panamá (informe de la CIDH de 
1989 refiriendo denuncias de 1987): Es un caso emblemático. Tengamos en 
cuenta nada más las violaciones generalizadas y sistemáticas de DDHH 
—asesinatos, detenciones arbitrarias, maltratos, violación de garantías 
judiciales— imputadas al régimen gubernamental del general Manuel 
Antonio Noriega, un dictador que gobernó desde 1983 hasta 1989 en Pa-
namá. Son denunciadas represiones gubernamentales, graves violaciones 
a los derechos humanos, generalizadas y sistemáticas cometidas por el 
gobierno de Noriega contra su propio pueblo, contra opositores políticos, 
pero fuera de un contexto de guerra internacional (dado que el Estado de 
guerra que su gobierno declaró a EEUU fue recién a pocos día del final de 
su mandato, en diciembre de 1989).

El 4 de febrero de 1988, un Jurado de Miami, Florida, acusó al general 
Noriega de delitos vinculados al tráfico de drogas. Y el ejército de EEUU 
hasta llegó al extremo de invadir Panamá para derrocar y capturar a No-
riega, logrando hacerlo y extraditándolo a EE.UU. donde se lo juzgó (tam-
bién fue juzgado en Francia). Y sin embargo, jamás se le imputaron allí 
cargos de delitos de lesa humanidad. Ello, a pesar de que EE.UU. y Fran-
cia fueron países pioneros en los juicios de lesa humanidad. En EE.UU. 
se lo juzgó por tráfico de drogas, crimen organizado y lavado de dinero. 
En Francia se lo condenó en el año 2010 por lavado de dinero del narco-
tráfico. Sin embargo tampoco Francia le imputó cargos por delitos de lesa 
humanidad, a pesar de que incluso Panamá había adherido al acuerdo de 
Londres en el año 2007. Y las explicaciones están en los antecedentes que 
antes formulamos.

En suma, además que al momento de los hechos el derecho interna-
cional no había consensuado una definición conceptual sobre CLA en los 
términos hoy utilizados por la sentencia, tampoco existió siquiera a la sa-
zón un ius cogens que calificara —como delitos de lesa humanidad— he-
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chos cometidos fuera de un contexto de una guerra internacional. Menos 
todavía puede decirse que mediara alguna práctica internacional unifor-
me en 1975 que juzgase como CLA algún episodio similar a los presentes 
(por los que aquí se le impuso pena de prisión perpetua a Durquet).

No hubo —en los términos del art.  53 de la Convención de Viena— 
una norma aceptada por los Estados en su conjunto que no admitiera 
un acuerdo en contrario. De adverso, la propia ONU —a través de su Co-
misión de Derecho Internacional— buscó acuerdos por más de cuarenta 
años para lograr convenir dicha categorización (a modo de ejemplo, cabe 
recordar que —de conformidad con los artículos 16 y 21 del Estatuto de 
la Comisión— el anteproyecto del año 1991 fue transmitido a los diferen-
tes gobiernos para que enviaran sus comentarios y observaciones y fue-
ran presentados al Secretario General antes del 10 de enero de 1993). De 
modo que la imprevisión en 1975 del derecho que hoy —casi medio siglo 
después— pretende aplicarse para así importar la imprescriptibilidad es 
evidente.

En fin, a pesar de tan sólidos fundamentos defensivos —que, insisti-
mos, no encontramos abordados en los pronunciamientos del Máximo 
Tribunal ni en los fallos de la CFCP— y de pedir especialmente que ello 
sea tratado, la sentencia del TOCF nos dejó absoluto silencio al respecto. Y 
decidió aquella la simple narración, optando por una tipificación retroac-
tiva, obviamente a partir todavía de un ex post facto trocamiento tácito —
ilegítimo e incompetente— del art. 118 de la CN, para luego inferir incluso 
la preexistencia de un concierto universal sobre el concepto de crimen de 
lesa humanidad, en absoluta digresión con: 1)  la noción original estric-
tamente vinculada a la guerra internacional; 2) el derrotero que —preci-
samente por incertezas y discrepancias— sufrió este tema, durante más 
de cuatro décadas, en el seno de la Comisión de Derecho Internacional 
(órgano de la ONU al que se le había encomendado puntualmente lograr 
una definición interestatal consensuada); y 3) la variada, inconstante, es-
paciada y desavenida práctica que entre tanto medió en todo el mundo.

Contra todo esto, debemos recordar las palabras del Dr. Juan Manuel 
Pettigiani —Fiscal Federal designado por ley para actuar ante el TOF de 
Mar del Plata y desplazado por los jueces Falcone y Portela— quien el 
11/4/08 ya señaló que los hechos en tela de juicio no constituían crímenes 
de lesa humanidad y que ni siquiera correspondía instar la acción penal 
al respecto.
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Capítulo VII

Otras cuestiones defensivas en la causa “C. N. U.”

7.1. Sobre la prescripción de los hechos (tampoco abordada en la 
sentencia)

Sin mengua de todo lo expresado, el Tribunal tampoco se ocupó de 
contestar el planteo de prescripción efectuado por la defensa.

Como quedó remarcado en la audiencia, para nada se discute aquí que 
el proyecto de la convención de imprescriptibilidad resultara aprobado 
por la mínima cantidad de votos necesarios, ni se ha puesto en duda la 
vigencia internacional de dicho compromiso asumido por algunos países. 
Este acotado marco institucional jamás fue cuestionado.

Pero sí refutamos la ilusión de que tal instrumento obtuviese un alegó-
rico consenso profuso de la sociedad internacional y rebatimos la paradó-
jica idea de que esa “convención” pretendiera una intransigencia univer-
sal, como para adjudicarse el rango normativo previsto por el art. 53 de la 
Convención de Viena.

Es una realidad que la institucionalización de la imprescriptibilidad, 
es decir, la integración de tal “postulado” al orden jurídico internacional, 
quedó relegada a la obligatoriedad convencional inter partes, o sea, fue 
entonces ineludible sólo para los Estados oportunamente signatarios —
tal como así lo dispone su propio artículo VIII.2.—1; mas no adquirió el 
alcance erga omnes de una norma de ius cogens (que aquella no llegó en-
tonces a conformar, debido a la falta de acuerdo mayoritario de las nacio-
nes del mundo).

De modo que, ya debido a esa marcada inferioridad de concertantes, 
la imprescriptibilidad, previo a los hechos que nos ocupan, únicamente 

1. Artículo VIII: “1. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día 
siguiente a la fecha en que haya sido depositado en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas el décimo instrumento de ratificación o de adhesión.

2. Para cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a ella des-
pués de haber sido depositado el décimo instrumento de ratificación o de adhesión, la 
Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha en que tal Estado 
haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión”.
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se “instituyó” como una convención obligatoria sólo para los países que 
la ratificaron y, en cambio, no se institucionalizó como un principio de 
derecho internacional imperativo para terceros (entre ellos, Argentina).

En consecuencia, constituye un sofisma figurar exageradamente que 
—gracias a una pequeña minoría de los países del globo— la aprobación 
del mero proyecto de Convención de Imprescriptibilidad o la entrada en 
vigencia internacional de dicho tratado, superara la mera convencionali-
dad y constituyera encima ius cogens por la simple circunstancia de haber 
entrado en vigor para una exigua fracción mundial. Porque lo cierto es 
que no era una norma generalmente aceptada por la comunidad interna-
cional en su conjunto y tampoco se proponía como una máxima que no 
admitiera acuerdo en contrario. Se trataba sí de una convención vigente, 
pero no de ius cogens según los términos del art. 53 de la Convención de 
Viena.

Similar confusión encontramos cuando en los fallos de la CSJN se so-
bredimensiona el hecho de que a la sazón se acordara el término “afir-
mar” para así destacar la preexistencia de un principio de imprescriptibi-
lidad. Otra vez observamos que esta suerte de idealismo semiótico —que 
procura aquí modificar la realidad con palabras— en el mejor de los casos 
quedó incluso reducida a la decisión de una pequeña porción de países, 
en contraste con la totalidad de estados miembros de la Asamblea Ge-
neral de la ONU, que ni siquiera convino en aprobar: ni el proyecto, ni la 
convención en la que se insertó ese mero vocablo jamás respaldado.

¿La entrada en vigor de una convención celebrada por una minoría de 
los Estados del planeta, es suficiente para generar una norma imperativa 
de derecho internacional que no admita el desacuerdo del resto? ¿No nos 
conduciría ello a caer en una visión oligárquica del mundo?

Por suerte, el art. 53 de la Convención de Viena enseña democrática-
mente que la “norma imperativa de derecho internacional general… [es 
una] norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Es-
tados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y 
que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho inter-
nacional general que tenga el mismo carácter”.

Y todo esto nos lleva al tercer desacierto que suele repetirse a modo 
de lema, esto es, a la suposición de una previa “costumbre internacional” 
como sinónimo de principio de derecho internacional y de ius cogen. Es 
aquí donde nos topamos con la sombra de todo el espectro, porque lo 
cierto es que dicha mítica tradición a la que aluden los partidarios de la 
imprescriptibilidad de acciones penales que datan de hace unos cuarenta 
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años, parecería más bien remitir a rapsodas —que se citan unos a otros 
para referir sobre una epopeya— y no a pruebas concretas.

Porque, en vez de desasnarnos de una vez por todas sobre este dog-
ma y de brindarnos los datos e instrumentos jurídicos de los países que 
con sus hipotéticas numerosas prácticas habrían contribuido a conformar 
nada menos que tan épica “costumbre” —para alcanzar ello el carácter 
de una universal norma imperativa de derecho internacional—, encon-
tramos como respuesta una lógica que asemeja un intento de desafiar el 
teorema de incompletitud formulado por Kurt Gödel2 (mediante una pre-
tensa autosuficiencia discursiva que figura demostrar la consistencia de 
sus premisas, sólo a partir de repetir idénticos axiomas encontrados en 
otros sistemas de argumentación).

En oposición a estos pensamientos que se limitan a repetir nociones 
jurídicas erradas, la Comisión IDH —en su conocido informe “Michael 
Domingues”— aclaró bien que “aunque se basan en las mismas fuentes 
probatorias que las normas del derecho internacional consuetudinario, 
la norma para determinar un principio de jus cogens es más rigurosa y re-
quiere evidencias del reconocimiento del carácter indeleble de la norma 
por parte de la comunidad internacional en su conjunto. Este puede ocu-
rrir donde hay la aceptación y el reconocimiento para un mayoría gran-
de de Estados, incluso si un número pequeño de Estados han disentido” 
(22/10/2002). Sin embargo, en lugar de aportar tales evidencias, el silen-
cio de la sentencia nos lleva a sospechar que enrola con una posición más 
bien legendaria, escudándose detrás de un argumentum ad verecundiam 
(asumiendo quizás que el ius cogens existía porque así lo dijo la CSJN y 
porque así lo “afirmaron” unos pocos países en un convenio).

Pero ¿cómo es posible que una supuesta antigua y constante costum-
bre internacional —de carácter público y que ni siquiera admitiría un 
acuerdo en contrario (art. 53 de la Convención de Viena)— no deje rastros 
constatables, sino predicados que nos exigen confiar en tan misteriosa 
existencia?

¿La evidencia de una supuesta costumbre semejante, con entidad 
nada menos que para habilitar la persecución punitiva sine die de perso-
nas por parte del Estado, está simplemente conformada por lo que unos 
pocos “afirmaron” alguna vez?

2. Kurt Gödel (28 de abril de 1906, Brünn, Imperio austrohúngaro, actual Repú-
blica Checa - 14 de enero de 1978, Princeton, Estados Unidos), fue un lógico, matemá-
tico y filósofo austriaco-estadounidense.
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Con honestidad, ¿esa es toda la evidencia de un evento tan crucial 
para la historia jurídica universal y de graves consecuencias para los indi-
viduos? ¿La evidencia consiste en que unos pocos dicen que tal evidencia 
existe? ¿No es ello una tautología?

Lo cierto es que, tal como desarrolló esta defensa durante el alegato, 
los datos duros contradicen aquella minoritaria “afirmación” metafísica, 
jamás respaldada por pruebas visibles.

Hasta el año 1968 inclusive, la ONU sumaba un total de 126 países que 
integraban la Asamblea General.

Sin embargo, la resolución Nº 2391 de la Asamblea General de la ONU 
que únicamente decidió aprobar el proyecto de la Convención de Impres-
criptibilidad, fue votada afirmativa por menos de la mitad de los estados 
miembros de la ONU. Concretamente por 58 votos, contra una mayoría de 
68 países (conformada por quienes ni participaron de dicha asamblea, se 
abstuvieron o votaron en contra).

Es decir que la generalidad de los países miembros de la Asamblea 
General, más del 53%, por diferentes circunstancias, ni siquiera votó a 
favor de aprobar esta mera resolución. Por supuesto, el proyecto recibió 
los votos necesarios de los presentes ese día y por eso su aprobación fue 
válida; pero ello no resulta suficiente para convertir un mero proyecto en 
ius cogens, porque —según lo exige el art. 53 de la Convención de Viena y 
así lo admitió la Comisión IDH en “Michael Domingues”— para asumir 
tan supremo carácter jurídico universal, un postulado requiere al menos 
la aceptación de la mayoría de los Estados de la comunidad interna-
cional.

Si leemos el acta de votaciones publicada por ONU, la posición de la 
representante de EE.UU. (uno de los miembros originales de Nüremberg 
que votó en contra de este proyecto) es más que elocuente: “Mi Gobier-
no debe señalar muy claramente que no considera que esta Convención, 
y muy especialmente la redacción de los artículos I y II, abarca declara-
ciones de derecho internacional generalmente reconocidas, y que no 
cree que sus disposiciones deban ser consideradas como evidencia de un 
derecho internacional generalmente aceptado o aplicado por los Estados. 
Estimamos que nuestra posición sobre este punto es confirmada por el he-
cho de que un gran número de Miembros de las Naciones Unidas no hayan 
apoyado esta Convención: sólo cincuenta y ocho Miembros votaron en 
su favor, menos de la mitad de los Miembros de las Naciones Unidas. En 
cambio, gran número de Estados Miembros se abstuvieron o votaron en 
contra de la Convención, por razones explicadas para que se hicieran cons-
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tar en las actas de la Tercera Comisión y también aquí, en sesión plenaria. 
Incluso algunos de los Estados que votaron en favor de la Convención han 
reconocido que el texto no es totalmente satisfactorio desde el punto de vista 
jurídico”.

Incluso, los países que no formaban parte de Naciones Unidas no fue-
ron consultados al respecto y esto llevo a la Unión Soviética, a pesar de 
votar afirmativamente por ese proyecto, a decir que: “hay que señalar que 
tampoco se pueden dejar de advertir sus deficiencias de fondo debidas a 
que tan importante documento internacional no tiene universalidad. No-
sotros sostenemos —igual que antes, la posición de que, en conformidad 
con el principio de la igualdad soberana de los Estados, es menester que 
la Convención quede abierta a la adhesión de todos los Estados, sin res-
tricción alguna e independientemente de que sean Miembros de las Na-
ciones Unidas o no lo sean”.

Más aún, de los 4 estados pioneros para los juicios de Nüremberg: 
EE.UU., Reino Unido y Francia, tampoco votaron a favor de esta resolu-
ción (3 contra 1 que no votaron por este proyecto).

Es decir, el 75% de las potencias emblemáticas de estos juicios, las que 
dieron origen a estas nociones, no estuvieron siquiera de acuerdo en firmar 
aquél mero proyecto de convención de imprescriptibilidad.

¿Y el Tribunal todavía pretende figurar con su silencio, que tan mínimo 
concierto tuviera aceptación universal —o cuanto menos general— que 
fuera de aplicación erga omnes y que además no admitiera desacuerdo, 
por el único hecho de que una nimia cantidad de países decidió “afirmar” 
la imprescriptibilidad?

¿Cómo es ello posible? Dada la grave relevancia de este planteo ¿no 
debió la sentencia haberse ocupado de ponderar todo esto, en vez de es-
quivarla pasando complemente por alto toda esta cuestión? Sinceramen-
te ¿lo que “afirmó” una ínfima porción de la comunidad internacional es 
suficiente para modificar toda una verdad histórica?

Frente a que aquí se demostró que incluso dicha “afirmación” fue una 
mera expresión idealista y no una representación semiótica de la realidad, 
¿no debió el decisorio impugnado detenerse y rever esta cuestión para 
brindar una respuesta puntual?

Como venimos diciendo, volviendo a lo sí documentado, ni siquiera 
aquel mero proyecto de convención recibió tamaña mayoría requerida 
—para poder ser una norma imperativa de derecho internacional aplica-
ble erga omnes—, a punto tal que ni tan sólo 3 de los 4 protagonistas de los 
procesos de Nüremberg votaron a favor de ello.
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Insistimos, el ius cogens exige dos requisitos inescindibles: la uniformi-
dad de su práctica y su aceptación de que no admite acuerdo en contrario. 
Y esta norma no cumplió entonces con ninguno de los dos requisitos, no 
fue una práctica siquiera generalmente aceptada, ni se la concibió como 
norma que no admite acuerdo en contrario —dado que se lo sometió a vo-
tación—. Por lo que difícilmente podríamos erigir a la Res. ONU Nº 2.391 
en carácter de ius cogens.

A mayor énfasis, cabe señalar que todavía muchos de aquellos países 
que sólo habían aprobado un mero proyecto de convención, después ni 
la ratificaron o lo hicieron recién con posterioridad a los hechos que nos 
ocupan. Entre ellos, por ejemplo, el caso de Bélgica, su representante ha-
bía asumido una postura y un discurso proactivo cuando votó afirmativa-
mente por este proyecto y luego dicho Estado jamás la ratificó.

De hecho, al día de hoy, la convención ni siquiera alcanzó a reunir la 
escasa cantidad de 58 votos positivos que entonces tuvo el proyecto.

En efecto, veamos lo que sucede con la Convención de Imprescrip-
tibilidad propiamente dicha. Si tomamos en cuenta —al día de hoy— el 
total de países del mundo: solo 55 de los 193 países que actualmente son 
miembros de la ONU la han ratificado, menos de la tercera parte del total 
de estados3.

Es decir, al día de hoy, menos del 29% de los Estados han convenido 
en el plano internacional la imprescriptibilidad de los delitos de lesa hu-
manidad. ¿No constituye ello la prueba más irrefutable y escandalosa de 
que la “afirmada” aceptación universal o mayoritaria de dicho pretendido 
principio dogmático, es en verdad una quimera de las que los pocos que 
la sostienen quieren convencernos?

No estamos aportando aquí meras referencias de opinión, no estamos 
brindando alguna bibliografía sacada de la conveniente mitad de la bi-
blioteca; estamos mostrando datos duros, irrefutables. Basta consultar la 
página web de la ONU y aceptar la simple realidad: hoy en día sólo 55 paí-
ses convinieron este principio en el plano internacional, es decir menos 
del 29% de la comunidad mundial.

Reiteramos, en la actualidad, no sólo que dicho instrumento internacio-
nal no fue ratificado por mayoría alguna, sino que los países que sí lo han 
hecho ni siquiera alcanzan todavía el total de los pocos estados que en 1968 
aprobaran el mero proyecto.

3. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
6&chapter=4&clang=_en.
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Como vemos, los fundamentos de esta defensa no son recitaciones, 
son aportes objetivos, exactos, constatables y contradicen que en 1975 
existiera un consenso internacional mayoritario sobre la imprescriptibi-
lidad (y menos aún que ese hipotético consenso no admitiera un acuerdo 
en contrario).

Tal es así que, al tratarse este tema de la imprescriptibilidad en el seno 
de la Comisión de Derecho internacional de ONU —en el anuario del año 
1986— se señaló que varios miembros de la Comisión “expresaron dudas 
sobre la aplicabilidad general de la regla. Esas dudas se basaban, entre 
otras consideraciones, en la escasa adhesión a la Convención, sobre la im-
prescriptibilidad y a la dificultad de reunir pruebas muchos años después 
de haberse cometido la supuesta infracción”.

A mayor énfasis, en el año 1994 la OEA aprobó la Convención Intera-
mericana sobre desaparición forzada que contempla una posibilidad de 
prescripción (art. 8.1), lo que confirma que no asume a la imprescriptibili-
dad como norma imperativa que no admite acuerdo en contrario. Lo mis-
mo hizo, la similar Convención Internacional de ONU que también prevé 
la posibilidad de prescripción (art. 7), por lo que tácitamente descarta a la 
imprescriptibilidad como ius cogens.

Y las razones de ello podemos encontrarlas en lo relevado ese mismo 
año por la Comisión de Derecho Internacional, cuando el Relator Especial 
precisamente destacó entonces que se excluía de la codificación el tema 
de la imprescriptibilidad. En el respectivo anuario se constató que: “El he-
cho de que menos de 30 Estados hubieran ratificado la Convención sobre 
la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa 
humanidad demostraba sobradamente que los gobiernos no estaban muy 
dispuestos a aceptar disposiciones que regulasen de antemano y de manera 
uniforme cuestiones que correspondían esencialmente a su política general. 
149. Se señaló asimismo que una regla absoluta de la imprescriptibilidad 
podría constituir en algunos casos un obstáculo a la reconciliación entre 
dos comunidades que hubieran podido en el pasado levantarse una con-
tra otra o incluso un obstáculo a la amnistía concedida por un gobierno 
con el consentimiento democráticamente expresado por una comunidad 
nacional en interés del restablecimiento definitivo de la paz interna. 150. 
Se preguntó si sería prudente entregar a la justicia al autor de un crimen 
contra la paz y la seguridad de la humanidad 30 ó 40 años después de la 
comisión de ese crimen” (ver anuario de la CDI de 1994).

Más aún, el Convenio Europeo de Imprescriptibilidad —texto adopta-
do el 25/1/74 y en vigor desde el 27/6/03— no reconoce ningún ius cogens 
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preexistente, por el contrario expresamente dispone la irretroactividad de 
su aplicación y estatuye que previo a ella tales delitos sí pueden prescribir, 
postulando: “Artículo 2 (1798): 1. En cada Estado contratante, la presente 
Convención se aplicará a las infracciones cometidas después de su entrada 
en vigor con respecto a este Estado. (1799) 2. Se aplicará igualmente a las 
infracciones cometidas antes de la entrada en vigor en los casos en los que 
el plazo de prescripción no haya llegado todavía a su término en dicha fe-
cha”.

Peor todavía. Si tomamos en cuenta todas las ratificaciones de la Con-
vención: solo 23 —del total actual de 55 países— recién la ratificaron antes 
de 1984 (la mitad de quienes la ratificaron).

Dicho de otro modo, hasta 1984, de los 154 países que eran miembros 
de la ONU, sólo 23 la habían ratificado. Es decir: menos del 15% de la comu-
nidad internacional de entonces.

Y esto es una verdad fáctica y jurídica.
Entonces ¿ese nimio 15% puede exigirle al 75% restante que cumplan 

con lo que aquellos convinieron, porque el principio concertado no admi-
te acuerdo en contrario?

Dicho postulado ¿no fue además incluido en un convenio, porque 
precisamente admite que —quienes no están de acuerdo con él— no lo 
ratifiquen? Está claro que todo ello constituye la más clara evidencia de 
que el principio de imprescriptibilidad no fue erigido como una norma de 
ius cogens en los términos del art. 53 de la Convención de Viena, en tan-
to que no cumplió con ninguno de los dos requisitos. No fue una norma 
aceptada universal o —al menos— generalmente y tampoco se pensó en 
términos intransigentes. Porque, insistimos, hasta 1976, sólo 18 miembros 
de la comunidad internacional habían convenido la imprescriptibilidad 
en el plano internacional, contra una gran mayoría de 129 Estados que no 
lo habían hecho.

Ahora, si no queremos ver este elemento de ius cogens de modo me-
ramente cuantitativo sino también cualitativo: Podemos observar que si 
tomamos en cuenta los miembros originarios de la ONU (quienes dieron 
origen al concepto de comunidad internacional): solo 4 de los 51 miem-
bros originarios de la ONU la ratificaron antes de 1976. Es decir: menos del 
8%.

•	 Si	 tomamos	en	cuenta	 los	países que hasta entonces integraron el 
consejo de seguridad: solo 14 de los 92 miembros hasta entonces 
fueron del consejo de seguridad la habían ratificado. Es decir, me-
nos del 16%.
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•	 Si	tomamos	en	cuenta	los	países que son miembros permanentes del 
consejo (el núcleo férreo): sólo 1 de los 5 miembros permanentes del 
consejo de seguridad la había ratificado.

•	 Si	tomamos	en	cuenta	los	países que impulsaron esta clase de jui-
cios, los pioneros: sólo 1 de los 4 países que firmaron el acuerdo de 
Londres la ratificaron antes de 1976.

•	 Si	tomamos	en	cuenta	los 19 países que luego adhirieron al acuer-
do de Londres —esto es: Grecia (nunca), Dinamarca (nunca), Ve-
nezuela (nunca), Países Bajos (nunca), Bélgica (nunca), Etiopía 
(nunca), Australia (nunca), Noruega (nunca), Luxemburgo (nun-
ca), Haití (nunca), Nueva Zelandia (nunca), Yugoslavia (1968), 
Checoslovaquia (1969), Polonia (1969), India (1971), Panamá 
(2007), Uruguay (2001), Paraguay (2008) y Honduras (2010)— sólo 
4 la ratificaron.

Es decir, de los 23 países vinculados al acuerdo de Londres, entre los 
que no está la Argentina, sólo 5 —contra 18— acordaron en el plano inter-
nacional y antes de 1975 que tales delitos serían imprescriptibles. Es decir, 
menos del 22%.

Dicho al revés: más del 78% de los países que adhirieron a la esencia 
de estos juicios, no habían acordado en el plano internacional la impres-
criptibilidad antes de 1975.

Comparativamente —con otras convenciones de DDHH de la ONU—, 
la Convención sobre imprescriptibilidad tiene menos Estados concertantes 
que la Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes, aún 
cuando esta última es 17 años más actual.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
pese a ser del 13/12/06 ya cuenta con 168 Estados que son parte. Es decir 
que esta última pese a ser 38 años posterior, ya más que triplicó en compa-
ración los países que forman parte de ella.

Incluso, entre las tres convenciones sobre temática de derechos huma-
nos de la ONU que menos ratificaciones tienen, se encuentra la Conven-
ción de imprescriptibilidad, junto con la Convención Internacional sobre 
la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares (aunque esta última es del año 1990 y aquella otra es de 
1968).

Es decir que, además de su innegable concertación meramente minori-
taria, la Convención sobre Imprescriptibilidad es la que menos adheren-
tes ha logrado en el tiempo (dentro del sistema de derechos humanos de la 
ONU).
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De modo que ni la mayoría hoy de los estados del mundo, ni los esta-
dos pre ambulares del concepto de comunidad internacional (51 miem-
bros originales de la ONU), ni 78 de los 92 países que fueron miembros 
del consejo de seguridad de la ONU hasta y por entonces4, ni el núcleo 
más férreo de dicha comunidad o los más influyentes (4 de los 5 miem-
bros permanentes del consejo de seguridad de la ONU: EEUU, Inglate-
rra, Francia, Rusia y China), ni 3 de los 4 promotores originales del siglo 
XX de los juicios por delitos de lesa humanidad, ni 18 de los 23 países 
vinculados al acuerdo de Londres, ni otros países que fueron víctimas 
paradigmáticas del delito de lesa humanidad, convinieron a nivel inter-
nacional sobre la imprescriptibilidad de dichos delitos, por lo que di-
fícilmente podríamos decir que preexistiera una norma generalmente 
aceptada al respecto.

En consecuencia, reitero que no es legítimo asumir que la entrada en 
vigor internacional en 1970 de la Convención de Imprescriptibilidad, su-
perara la mera convencionalidad y constituyera encima ius cogens alu-
diéndose la simple circunstancia de que entrara en vigencia, porque lo 
cierto es que —pese a ello— no era una norma generalmente aceptada 
por la comunidad internacional y tampoco se proponía como una norma 
que no admitiera acuerdo en contrario. Se trataba sí de una convención 
vigente (para los países firmantes), pero no de ius cogens según los términos 
del art. 53 de la Convención de Viena.

Por ende, la imprescriptibilidad no era de aplicación erga omnes y se 
ajustó entonces a la convención que —conforma a su propio art. VIII— 
impuso obligaciones sólo a los Estados signatarios, entre los que no se en-
contró la Argentina sino recién hasta el año 2003, esto es mucho después 
de los hechos en tela de juicio y de que sus acciones incluso ya se extinguie-
ran. Por lo que no podríamos esgrimirla retroactivamente.

4. No ratificaron: Alemania, Argelia, Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Be-
nin, Bolivia, Brasil, Burundi, Canadá, Checoslovaquia, Chile, China, Colombia, Costa 
Rica, Costa de Marfil, Dinamarca, Ecuador, Egipto, España, EEUU, Etiopía, Filipanas, 
Finlandia, Francia, Gabon, Ghana, Grecia, Guyana, Indonesia, Irán, Irak, Irlanda, Ita-
lia, Yamahiriya, Jamaica, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Liberia, Malasia, Mali, Ma-
rruecos, Mauricio, Mauritania, México, Nepal, Nicaragua, Níger, Noruega, Nueva Ze-
landia, Países bajos, Pakistán, Panamá, Paragua, Perú, Portugal, Inglaterra, Rep. Árabe 
Siria, Rep. Árabe Unida, Congo, Tanzania, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sri Lanka, 
Sudan, Suecia, Togo, Turquía, Uganda, Uruguay, Venezuela, Yugoslavia, Zambia). Sí 
ratificaron: Belarús, Bulgaria, Camerún, Cuba, Rusia, Guinea, Hungría, India, Kenia, 
Nigeria, Polonia, Rumania, Túnez, Ucrania.



Capítulo VII	•	Otras cuestiones defensivas en la causa “C. N. U.” 103

Ergo, sólo resta mencionar que el Tribunal Superior de España se pro-
nunció en contra de la aplicación retroactiva de la Convención sobre Im-
prescriptibilidad. Así, en el caso “Baltasar Garzón” dijo que: “la declara-
ción de imprescriptibilidad prevista en los Tratados Internacionales que 
han sido ratificados por España e incorporados a nuestro ordenamiento 
no pueden ser aplicados retroactivamente. Las disposiciones reguladoras 
de la prescripción, concretamente las reformas que señalan una modi-
ficación de los plazos o del señalamiento del día de inicio del cómputo, 
son normas de carácter sustantivo penal y, por lo tanto, afectas a la inter-
dicción de su aplicación retroactiva (art. 9.3 CE), salvo que su contenido 
fuera más favorable. Así lo hemos declarado en varias Sentencias”. Y con-
cluyó: “Por lo tanto, aún cuando los Tratados Internacionales sobre la ma-
teria fijaran la imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad, esa 
exigencia que ha sido llevada a nuestro ordenamiento jurídico interno, 
tiene una aplicación de futuro y no es procedente otorgarle una inter-
pretación retroactiva por impedirlo la seguridad jurídica” (Sentencia 
Nº 101/2012. Rta. el 27/2/12).

Y esta doctrina fue seguida por los tribunales españoles inferiores. El 
30/4/15, en el Congreso Español se mencionó que más de treinta juzgados 
de Primera Instancia españoles, unánimemente han declarado una juris-
prudencia similar a la del Tribunal Supremo.

A modo de ejemplo, el 27/1/2016, la Audiencia Nacional, Sala de lo 
Penal, sección 004 de Madrid (conformada por los magistrados Teresa Pa-
lacios Criado, Carmen Paloma González Pastor y Juan Francisco Martel 
Rivero), resolvió rechazar el pedido de extradición de Carlos Fernando 
Gori —requerida por el Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata— diciendo 
que en función del principio de legalidad y de irretroactividad “ha operado 
la prescripción de la acción penal”.

Similarmente podemos recordar también toda la jurisprudencia de 
Francia, que he citado más arriba, referida a la prescripción de hechos 
calificados como delitos de lesa humanidad.

En el mismo orden, la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento 
de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas du-
rante el terrorismo de Estado, en su informe sobre el caso “Larrabure 
Argentino del Valle s/su muerte” (20/11/07), expresó que: “La vigencia 
del requisito de lex preavia en el derecho penal internacional también 
fue remarcada por el Secretario General de las Naciones Unidas al mo-
mento de la creación de los tribunales ad hoc por parte del Consejo de 
Seguridad”.
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A mayor énfasis, en el fallo “Arancibia Clavel” (24/8/04), tanto Zaffaro-
ni como Highton de Nolasco —más allá de sus conclusiones— se preocu-
paron en definitiva por negar la violación del principio de retroactividad 
(28, 29, 32 y 33), evidenciando entonces que dicho principio debe respetarse 
incluso frente a imputaciones como las aquí juzgadas.

En efecto, la Dra. Highton de Nolasco y el Dr. Zaffaroni comenzaron 
aclarando en “Arancibia Clavel”: “19. Que el instituto de la prescripción de 
la acción penal, está estrechamente ligado al principio de legalidad, por lo 
tanto no sería susceptible de aplicación una ley ex post facto que alterase 
su operatividad, en perjuicio del imputado”.

A la vez que, en el mismo fallo: los ministros Fayt, Belluscio y Vázquez 
rechazaron la aplicación retroactiva de la convención de imprescriptibili-
dad por aplicación del art. 18 CN.

De forma que, en total: cinco jueces de la Corte Federal rechazaron la 
retroactividad y sólo tres la habilitaron.

Por si fuera poco, en el año 2007, el Procurador General de la Nación 
Esteban Righi sostuvo en los autos “Arce, Enrique Herminio” que: “el ar-
tículo 62 del Código Penal es ley vigente aun cuando no hayan transcurrido 
los plazos previstos en esa norma, y cualquier modificación posterior de 
esos plazos en perjuicio del imputado sería inaplicable retroactivamente 
en virtud del principio de legalidad material, consagrado en el artículo 
18 de la Constitución Nacional” (“Arce, Enrique Herminio s/homicidio 
agravado al ser cometido con ensañamiento, etc. – causa Nº 5531”. Rta. el 
17/5/07). Y el 1/4/08 la CSJN dijo: “Que esta Corte comparte y hace suyos 
los fundamentos y conclusiones del señor Procurador General, a cuyos 
términos se remite en razón de brevedad” (Magistrados: Lorenzetti, High-
ton de Nolasco, Fayt, Maqueda y Zaffaroni).

De cualquier modo, basta señalar que el art. 24 del Estatuto de Roma 
—aplicable en todo caso como ley penal más benigna— reconoce el prin-
cipio general de irretroactividad ratione persona5.

5. En cuanto a la conocida réplica fundada en los términos del art. 15.2 PIDCyP 
—y en la discusión sobre la nulidad de la reserva argentina formulada por ley 23.313—
, cabe señalar no sólo que ya la pretendida aplicación adversa de este Pacto —recién 
ratificado por Argentina el 6/8/1986— deviene lesivamente retroactiva para el caso 
que nos ocupa, sino que además es su propio art. 5.2. el que obliga a remitir a otros 
instrumentos legales que restrinjan en menor medida cualquier derecho contempla-
do por dicho PIDCyP. Así, art. 5.2. PIDCyP: “No podrá admitirse restricción o menos-
cabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un 
país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el 
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Con todo, la imprescriptibilidad no podría ser jamás impuesta retroac-
tivamente. Y avala ello el hecho de que la propia Convención sobre Im-
prescriptibilidad estipula en su art. VIII.2. que: “la Convención entrará en 
vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha en que tal Estado haya depo-
sitado su instrumento de ratificación o de adhesión”. Es la misma Conven-
ción la que aclara que —cuando un Estado la hubiera ratificado luego de 
su entrada en vigor internacional— la vigencia para dicho país no se re-
montará entonces al año 1970, sino a la fecha de su particular ratificación.

En conclusión, si bien esta convención entró en vigor internacional en 
el año 1970 lo fue exclusivamente para los países originalmente signatarios 
(art. VIII), entre los que no se encontraba Argentina. Para nosotros tal vi-
gencia sólo se remite a la ratificación en el año 2003, esto es, cuando cada 
una de las acciones aquí imputadas ya habían prescripto.

Siendo así, difícilmente podríamos concebir que acciones penales que 
para el 2003 ya habían fenecido por prescripción, resucitaran para volver-
se imprescriptibles ex tunc.

Por ello el Convenio Europeo de Imprescriptibilidad —texto adoptado 
el 25/1/74 y vigente desde el 27/6/03— expresamente aclara que previo a 
su entrada en vigor tales delitos sí pueden prescribir, postulando: “Artículo 
2 (1798) 1. En cada Estado contratante, la presente Convención se aplicará 
a las infracciones cometidas después de su entrada en vigor con respecto a 
este Estado. (1799) 2. Se aplicará igualmente a las infracciones cometidas 
antes de la entrada en vigor en los casos en los que el plazo de prescripción 
no haya llegado todavía a su término en dicha fecha”.

7.2. Otras cuestiones sobre la prescripción que tampoco fueron 
analizadas por la sentencia

Aún si quisiera desdeñarse todo lo anterior e insistir con aplicar re-
troactivamente la imprescriptibilidad —fundado además en un tipo penal 

presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado”. Y, concretamente, apar-
te de nuestra mayor garantía consagrada por el art. 18 CN, lo cierto es que el art. 9 de 
la Convención Americana de Derechos Humanos contiene la misma redacción que 
el art.  15.1. del PIDCyP, omitiendo aquel art.  9 CADH contemplar la restricción del 
art. 15.2. del PIDCyP. Por lo que, por expreso reenvío del art. 5.2. del PIDCyP ha de im-
perar aquí el art. 9 de la CADH y, en consecuencia, resulta inaplicable el art. 15.2. del 
PIDCyP (en función del art. 5.2. PIDCyP). Ergo, el principio de ley penal previa es una 
garantía vigente que no admite excepción en nuestro caso.



106 	 Mario	E.	Durquet	–	Eduardo	S.	Ullua	•	Ucronía

ex post facto, como hemos visto— nos encontraríamos todavía con otros 
impedimentos jurídicos —que se sumarian a la vulneración del principio 
de legalidad-:

•	 Violación	del	principio	de	igualdad: —art. 16 CN— en compara-
ción, por ejemplo, con lo resuelto a favor de Agosti (Brigadier inte-
grante de la Junta Militar). Es inexplicable que la prescripción de 
la acción haya regido para once gravísimas imputaciones dirigidas 
contra una de las máximas autoridades del gobierno de facto y que, 
en cambio, no se aplique a favor de meros militantes políticos en el 
marco de un gobierno constitucional y democrático.

•	 Violación	del	principio	de	razonabilidad: Primero por su evidente 
anacronismo. La condena que aquí enfrentamos, no sólo propone 
regir hacia el pasado —ex tunc—, al pretender abarcar hechos ante-
riores a la aparición del marco legal que se utiliza de base jurídica, 
sino también regir ilimitadamente hacia el futuro —sine die— sin 
reparar en las demoras que asumió el Estado en juzgar a los justi-
ciables y en arribar quizás a una sentencia firme.

Lo cierto es que, por simple pragmatismo, la asunción dogmática de la 
imprescriptibilidad trastoca cada etapa del juicio penal. Desfigura la defi-
nición del tipo aplicable, de la antijuricidad y de la culpabilidad, mediante 
la consecuente imposición de concepciones retroactivas y de analogías 
in malam partem. Asimismo, ante un transcurso temporal ya desfasado, 
propio de la temporalidad y la limitación humana, relaja las exigencias 
probatorias de cargo, a la vez que desvirtúa la teleología de la pena pri-
vativa de la libertad, convirtiéndola en una condena meramente retribu-
tiva, vulnerando en última instancia los principios rectores que asumió 
la comunidad internacional, respecto a la finalidad esencial de reforma y 
readaptación social de dicha sanción.

Además, la imprescriptibilidad si bien hoy —para casos futuros— esta-
ría revestida de cierta formalidad legal porque contamos con una conven-
ción, lo cierto es que, en esencia, este concepto jurídico es una proclama 
abiertamente ilimitada del poder punitivo y esto ya de por sí es irrazona-
ble.

Tengamos en cuenta ciertos factores:
Conforme enseña el Profesor Dr. Eugenio R. Zaffaroni, el fundamento 

de la imprescriptibilidad obedece a que: “El contenido injusto de estos 
delitos es de máxima gravedad, razón por la cual se acepta… su impres-
criptibilidad (artículo 11 de la ley 26.200)”. (El máximo de la pena de pri-
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sión	en	el	derecho	vigente.	Publicado	en:	La	Ley	10/05/2010,	1	•	La	Ley	
2010-C,	966	•	LJU	Tomo	147,	DEXT–23).

Ahora bien. Según estadísticas del CELS (Centro de Estudios Legales y 
Sociales)6 —hasta el 17/3/2017—, un total de 637 personas condenadas 
por delitos de lesa humanidad recibieron penas temporales de prisión, en 
tanto que 386 acusados recibieron perpetua7.

Quiere decir, que la mayoría de las acciones penales juzgadas ni si-
quiera reputarían la máxima gravedad punitiva (pues de hecho, no reci-
bieron la sanción más grave) y esto traduce la irrazonabilidad de asumir 
per se, a priori, iuris et de iure, la imprescriptibilidad del accionar de cada 
imputado.

En este mismo juicio han mediado condenas de 3 años de prisión en 
suspenso (el caso de los señores Juan Carlos Asaro y Roberto Alejandro 
Justel). No se explica entonces por qué no podrían prescribir estas accio-
nes penales y, en cambio, en nuestro derecho doméstico está bien conso-
lidado que prescriban acciones más graves que merecen penas perpetuas 
(art. 62, inc. 1, CP).

Es ilógico y violatorio del principio de igualdad y de razonabilidad 
que —a más de cuarenta años de los hechos aquí juzgados— no puedan 
prescribir conductas por la circunstancia de tildadas como delitos de lesa 
humanidad y que —transcurridos 15 años— sí puedan prescribir accio-
nes penales del derecho común que, no obstante, han sido reputadas más 
graves (porque —de hecho— prevén o merecen condenas incluso de pri-
sión perpetua).

Y ello demuestra la irrazonabilidad de asumir de manera dogmática 
la imprescriptibilidad de cualquier delito. De modo que incluso es una 
aporía aferrarse ciegamente a la imprescriptibilidad.

De cualquier forma, la adopción de la imprescriptibilidad es ilegítima 
por violar el derecho humano a ser juzgado en un plazo razonable, re-
conocido por los instrumentos internacionales sobre derechos humanos 
(art. 8.1. CADH y 14.3.c. del PIDCyP).

Pero incluso, esta garantía también es reconocida por el derecho penal 
internacional. Así el art. 21.4.c. TPI ex Yugoslavia y el art. 20.4.c. del TPI 

6. Fundación liderada por Horacio Vertbistky cuya financiación proviene de la 
Fundación Ford, la Fundación Soros, el IPPF y de países como Inglaterra y Holanda los 
mismos que apoyan las organizaciones de DD.HH.

7. http://www.cels.org.ar/blogs/estadisticas/.
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Ruanda, el art. 67.1.c. del Estatuto de la Corte de Roma y art. 17.4. del Es-
tatuto de Sierra Leona.

Y no hay modo que tal garantía antropológica logre operar, si —por 
el contrario— asumimos que el Estado puede demorar cualquier tiempo 
para juzgar penalmente a una persona.

¿Cómo compatibilizan entonces los miembros del TOF la pretendida 
imprescriptibilidad, con la vigencia universal de la garantía humana a ser 
juzgado en un plazo razonable? ¿Qué prerrogativa eficaz puede tener el 
ser humano en tal supuesto, frente a una mera imputación, si el Estado ya 
nos advierte que no admite límites temporales a su facultad más extrema? 
¿No rige aquí esta garantía internacional, aún cuando la CADH no esta-
blece excepción alguna en tal sentido? ¿No es admisible la regulación de 
la garantía y en cambio sí su completa supresión para el caso?

Si tan sólo concordáramos en estas simplezas inteligibles, cuánto aho-
rraríamos en imbricadas discusiones.

Además, tal garantía de plazo razonable no puede ser suprimida, sino 
en todo caso restringida gradualmente, manteniendo su vigencia (v.g. 
art. 29.a. CADH).

Nos encontramos con un claro caso de dilema jurídico o antinomia. 
Por un lado: el derecho a ser juzgado en un plazo razonable (un derecho 
humano que, como tal, es ius cogens). Por el otro: la pretendida impres-
criptibilidad (presumida imperante antes de los hechos).

La solución correcta, por aplicación de principio pro homine, de la vi-
gencia inderogable de los derechos humanos (art. 27 CADH), sería hacer 
prevalecer el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y, por ende, 
ignorar sin más el dogma de imprescriptibilidad que es pro punitivista y 
amplificador de la facultad represiva.

Pero aún si no aceptáramos esto, lo cierto es que semejante antinomia 
nos impone una síntesis obligatoria.

Esto traspasa la cuestión de los derechos humanos, es puro criterio 
nomológico, por cuanto dos normas contradictorias no pueden coexistir 
eficazmente.

Y esta síntesis o solución razonable: ya fue prevista por la Convención 
Internacional (art. 8.1.) y por la Interamericana sobre desaparición forza-
da de personas (art. 7), al remitir ambas al plazo máximo contemplado 
para los delitos más graves, en caso de existir un impedimento normativo 
para la imprescriptibilidad.

En el caso, ese plazo ya se ha cumplido, pues ya han pasado más de 
los 15 años, que es el plazo de prescripción máximo que establece nuestro 



Capítulo VII	•	Otras cuestiones defensivas en la causa “C. N. U.” 109

Código Penal para la acción de delitos reprimidos con pena de prisión 
perpetua.

¿Cómo justifica aquí el Estado su propia demora para impulsar y pro-
seguir, durante décadas de democracia, la investigación en causas judicia-
les —ya iniciadas en 1975 y guardadas en sus archivos— respecto de hechos 
por los que jamás se había dictado amnistía ni indulto alguno.

Como sea, la limitación del ius puniendi se impone irremediablemen-
te si en verdad queremos asumir un criterio punitivo respetuoso de los 
derechos humanos.

Una concepción ilimitada del ius puniendi es ya de por sí inhumana 
e irrazonable. Y no valen las excusas por la gravedad de las acusaciones. 
Recordemos el texto de los arts. 27 y 29.a. CADH sobre la inderogabilidad 
de los derechos humanos.

En efecto, si bien hoy —para casos futuros— la imprescriptibilidad es-
taría revestida de cierta formalidad legal porque contamos con una con-
vención, lo cierto es que, en esencia, este concepto jurídico constituye una 
atribución irrestricta del ejercicio punitivo (poder monopólico y radical 
del Estado). Y una facultad pública semejante —atemporal, desmedida, 
fingida de evo— es ab initio irrazonable, inconstitucional y contraria a la 
concepción de los derechos humanos.

Y esto último, porque la noción de los derechos humanos estuvo siem-
pre ligada a la limitación del poder punitivo. Así, la Corte IDH —en su opi-
nión consultiva 6/86—, dijo que “en la protección a los derechos humanos, 
está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del 
poder estatal” (9/5/86. Opinión requerida por el gobierno de Uruguay). 
Opinión reiterada en “Castillo Petruzzi y otros vs. Perú” (párr. 120. Sen-
tencia del 30/5/99).

Francamente, ninguna concepción respetuosa de derechos humanos 
—ni republicana— concede potestades estaduales ilimitadas, ninguna 
noción racional admite proclamas indeclinables; menos aún en el orden 
punitivo, por ser la expresión más extrema y radical del poder de un Es-
tado.

Es decir, la autolimitación del poder estatal es un principio jurídico an-
tropológico imperativo, constituye la esencia de los derechos humanos.

A contramano, la noción de imprescriptibilidad parece más bien vin-
culada a una concepción ilimitada del ius puniendi y por ende, violatoria 
de derechos humanos. Tal es así que hace muchos años se procuró aso-
ciar el criterio de imprescriptibilidad a la pena de muerte (hoy deslegiti-
mada por su reconocida inhumanidad).
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El intento de introducir la imprescriptibilidad de ciertos delitos no es 
nuevo, lo podemos ya encontrar en nuestro derecho penal argentino en la 
discusión de la vieja ley 13.985 —del año 1950— de represión del espiona-
je, sabotaje y traición.

Y sobre ella quiero citar las palabras, emitidas por el Diputado Rey-
naldo Pastor, asentadas en la respectiva discusión parlamentaria de aquel 
viejo proyecto legal: “Antes de concluir mi exposición no quiero dejar pa-
sar sin una referencia a un aspecto de la ley que se vincula a la cláusula 
que establece la imprescriptibilidad de la acción y de la pena en los casos 
de aplicación de la pena de muerte. Este aspecto que es extraño a la vida 
del derecho en todas las épocas y en todas las naciones, sólo sirve para 
acentuar más la crueldad y el carácter intimidatorio de esta ley, que es, 
puede decirse, antihumano… La prescripción de la acción y de la pena tie-
ne un claro sentido jurídico en la legislación penal universal”.

En sentido similar se expidió el Diputado Arturo Frondizi, debiendo 
recordar que el artículo 15 del proyecto que se cuestionaba allí fue final-
mente modificado por la mayoría del parlamento, quitándose toda refe-
rencia al tema de la imprescriptibilidad, reconociéndose la prescripción 
de los delitos que preveían incluso pena de muerte (así el art. 600 de la ley 
14.069 —del año 1951— establecía un plazo de 20 años de prescripción de 
la acción para los delitos reprimidos con pena de muerte).

Resumiendo, aún si se considerara que la imprescriptibilidad pudiera 
aplicarse retroactivamente —pues ya vimos que no existió ius cogens en tal 
sentido—. Aún si soslayáramos la sorpresiva tergiversación del art. 118 de 
la CN y la ex post facto definición de los crímenes de lesa humanidad tal 
como hoy los conocemos —entre más variadas violaciones de derechos 
que ya he mencionado— si queremos asumir una solución respetuosa de 
los derechos humanos, que no suprima garantías que amparan a la perso-
nas frente al poder estatal, si se quiere limitar el ius puniendi, restringiendo 
la facultad represiva: debemos cuanto menos atenernos a la Convención 
Internacional (art. 8.1.) y a la Interamericana sobre desaparición forzada 
de personas (art. 7), que expresamente remiten al plazo máximo contem-
plado para los delitos más graves en el derecho doméstico.

Y si algún resquemor nos causa el término prescripción, por cuestio-
nes formalistas8, entiendo que el dilema podría ser resuelto bajo los li-

8. Cabe señalar que el Camarista Luis García —al hablar de la garantía de plazo 
razonable más allá de la prescripción— ha dicho que: “Suele oponerse la objeción de 
que el derecho internacional admitiría la imprescriptibilidad de ciertos delitos, pero 
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neamientos de la teoría de la insubsistencia de la acción penal, en virtud 
del descomunal tiempo transcurrido (que supera incluso los 20 años que 
otrora se fijara para los delitos reprimidos con pena de muerte).

En definitiva, en función de todo lo dicho, sostenemos que las acciones 
penales ventiladas en este juicio —aún si se insistiera caprichosamente en 
tipificarlas como delitos de lesa humanidad— se encuentran igualmente 
prescriptas o resultan ya insubsistentes por el irrazonable plazo transcu-
rrido sin justificación alguna. Y, como también he mencionado en esta 
exposición, muchas de las cuestiones aquí puntualizadas, no han sido ex-
presamente abordadas ni por la CFCP, ni por la CSJN, circunstancia que 
impide aplicar los fallos en la materia, mediante remisiones automáticas.

Siendo así, ante la palmaria ilegalidad de toda esta persecución pe-
nal respecto a acciones ya extintas, cabe destacar que como bien sostuvo 
nuestra Corte Federal —prohijando el dictamen del Procurador— en el 
fallo “Derecho, René”: “Lo que no es admisible es que se prosiga una perse-
cución penal contra legem del imputado para evitar una eventual condena 
internacional al Estado” (dictamen del PGN del 1/9/01 al que adhirió la 
CSJN con fecha 11/7/07).

Sobre todo cuando lo cierto es que —más allá de que una solución se-
mejante importaría abrigar un inhumano criterio funcional sistémico que 
sacrificaría gravemente al individuo, utilizándolo como objeto para lograr 
una eventual utilidad institucional (y además que ni Francia ni España 
han sido responsabilizados por aplicar la prescripción en estos casos)—, 
ni siquiera podría hoy argüirse un temor de hipotética responsabilidad 
internacional, frente a una eventual intervención de la Corte IDH, pues 
—hace poco más de un año— en el Caso “Argüelles y otros vs. Argentina” 
la Corte IDH definió que ella no puede intervenir por cuestiones vinculadas 
a hechos ocurridos con anterioridad a la ratificación de su competencia.

Concretamente, en esta sentencia dictada contra la Argentina sostuvo 
que: “El Estado manifestó que Argentina ratificó y aceptó la competen-
cia contenciosa de la Corte el 5 de septiembre de 1984, haciendo expresa 
mención de que dicha competencia abarcaría los hechos producidos a 
partir de ese momento y a futuro. De esta forma, el alcance de las obliga-

esa objeción no es decisiva. Si se tratara de éstos, entonces el instituto de la prescrip-
ción no será una vía disponible para hacer valer del derecho a ser juzgado en un plazo 
razonable, pero ello no significa que los procesos por tales delitos puedan durar cual-
quier tiempo. El control de duración de los procesos, se hace por referencia a la pres-
cripción, sólo a falta de una regla más estricta que ordene concluirlo en un plazo me-
nor” (Sala 1. Autos “Pérez, Juan José”. CCC 45111/2002/TO1/2/CNC1. Rta. el 12/2/16).
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ciones que asumió el Estado se efectuó a fines de excluir de la competen-
cia de la Corte cualquier evento, situación, motivo, causa, origen o razón 
que esté vinculado con hechos acaecidos con anterioridad a esa fecha … 
Con base en lo anterior y en el principio de irretroactividad, la Corte, en 
principio, no puede ejercer su competencia contenciosa para aplicar la 
Convención y declarar una violación a sus normas cuando los hechos ale-
gados o la conducta del Estado que pudieran implicar su responsabilidad 
internacional son anteriores a dicho reconocimiento de la competencia. 
28. ...Por consiguiente, se declara incompetente para conocer los hechos y 
alegatos que se relacionen con: 1) las ordenes de detención de los peticiona-
rios ocurridas en 1980; 2) la imposición y duración de la prisión preventiva 
en el período de 9 de septiembre de 1980 al 5 de septiembre de 1984; 3) la 
duración del proceso entre 1980 y septiembre de 1984; 4) la medida cautelar 
de incomunicación dictada en 1980; 5) la “exhortación a decir la verdad” 
en las declaraciones indagatorias tomadas en el período de septiembre de 
1980 a septiembre de 1984, y 6) la ausencia de defensor letrado hasta el 5 de 
septiembre de 1984” (Sentencia del 20/11/2014).

7.3. Aspectos fácticos referidos a la prescripción también soslaya-
dos por la sentencia

Se ha expresado por la defensa en el alegato y lo repetimos aquí: todo 
lo anterior demuestra cuánto habría que forzar el derecho para sostener 
que los hechos en tela de juicio podrían ser calificados como delitos de 
lesa humanidad y declarar a sus acciones imprescriptibles.

Pero tal afirmación se agudiza cuando advertimos que aún desdeñan-
do todo el análisis normativo desarrollado en los puntos anteriores (del 
que ni mención hizo una sentencia que debería fundarse también en la 
verdad sobre el derecho) aún así, lo cierto es que las pruebas producidas 
en el debate — algunas incluso mencionadas en el propio fallo— mues-
tran a las claras que ni siquiera podríamos decir que el objeto procesal 
podría encuadrar en la categoría de crímenes de ius gentium.

En efecto, incluso si como hizo el TOF a fs. 37 de la sentencia se aplicara 
aquí retroactivamente la concepción actual que rige sobre delitos de lesa 
humanidad que la comunidad recién comenzó a acordar a partir de la 
década del ‘90, esto es una “política de estado de persecución generaliza-
da y sistemática” (para, de paso, acudir también a la retroactividad de la 
imprescriptibilidad de aquello que ya estamos tipificando ex post facto), 
lo cierto es que —a pesar de tamaña violación del Derecho y de los prin-
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cipios jurídicos universales— ha quedado sobradamente demostrado en el 
juicio y paradójicamente gracias a la propia prueba de cargo, que tampoco 
ninguno de los hechos fueron cometidos en el marco de una política 
semejante.

Lamentablemente, ningún análisis encontraremos en el fallo sobre las 
prolongadas alegaciones de la defensa sobre esta cuestión.

Por el contrario, después de leer la sentencia francamente cabe pre-
guntarse qué consideración mereció el brillante alegato del defensor ofi-
cial, qué sentido tuvo incluso el propio juicio, la prueba producida en él, 
tantas testimoniales, tanta documental, si luego los denominados fun-
damentos condenatorios se limitan a reproducir una breve creencia que 
claramente se nutre sólo de aquello que apuntala un prejuicio y tergiversa 
o descarta todo el resto de lo que fue acreditado y analizado durante el 
debate.

Con total sinceridad, después de más de un año y medio de debate, de 
escuchar a numerosos testigos y de cotejar tanta documentación, de en-
frentar días de alegatos, de haber materializado horas la defensa, de haber 
empero escuchado pronunciar al Tribunal una condena de prisión perpe-
tua contra Durquet, de ser impuestos a aguardar más de dos meses y medio 
para conocer los fundamentos de ello —de algo tan terrible para el destino 
de un ser humano encarcelado hace más de 6 años en “prisión preventi-
va”—, mediaba gran expectativa sobre el razonamiento jurisdiccional y se 
esperaban mínimas consideraciones sobre lo alegado; pero jamás encon-
trarse —como sucedió aquí— con el fruto dogmático de un método mera-
mente discursivo plasmado todavía nada más que en un total despropor-
cionado e inusitado de sólo 127 fojas (patente menudencia resolutiva que, 
además de despreciar todo lo anterior, ya preanuncia lo que luego confirma 
su lectura, esto es, una sentencia tan carente de contenido como arbitraria).

El resolutorio ahora impugnado no hizo más que exhibir la existencia 
de una postura judicial claramente obstinada frente a las colosales evi-
dencias que la contradicen.

Repasemos sino todo aquello que rebate la arbitraria creencia de que 
los hechos en tela de juicio habrían sido cometidos por una política de 
estado generalizada y sistemática de persecución política:

Una de las valoraciones erradas que hizo el TOF para atribuir la exis-
tencia de un plan semejante a un gobierno peronista constitucional, fue 
—entre otras cosas— lo aludido en cuanto a la ocupación de ciertos car-
gos políticos en la universidad y a la cesantía de docentes para lograr otros 
nombramientos.
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Ahora, como todo el mundo sabe, más allá de un loable anhelo idea-
lista —que compartimos— por superar ciertas prácticas, la lucha política 
por ocupar espacios de poder es propio de una arraigada y cotidiana cos-
tumbre social. Y no obstante que tales vicios merezcan rechazo ético, eso 
no alcanza para llegar al extremo de ser catalogados como un crimen de 
lesa humanidad, pues, aún siendo indeseables, no representan per se un 
plan de persecución política generalizada y sistemática, sino que expo-
nen un constante vaivén dentro de la intensa dinámica que generan las 
expresiones partidarias (instituciones necesarias, que hacen a la esencia 
misma de nuestra vida democrática).

Para evidenciar esto, basta nomás retroceder y preguntarse ¿hubo 
—justo antes— personas “puestas a dedo” en el ámbito universitario que 
fuera afín a la tendencia, o al revés, personas despedidas o “renunciadas” 
por no comulgar con la izquierda?

Bueno, no sólo que el Ministro Taiana —con el decreto 35 del 29/5/73— 
había dispuesto la intervención de todas las universidades, sino que tam-
bién se valió de las leyes de prescindibilidad de la administración pública 
(ley 20.549 y ley 20.713).

Y la famosa “ley Taiana” Nº  20.564 (citada por el TOF), en su art.  58 
puso nada menos que en comisión a todos los cargos docentes, ya sean 
designados interinamente o por concurso.

Paralelamente, a la sazón existían “tomas” estudiantiles de facultades 
en todo el país, para exigir la designación o renuncia de determinado rec-
tor o de algún decano o docentes. Todo esto es de público conocimiento 
y fue muy bien investigado por el licenciado Fabián Nievas en su tesis de 
maestría intitulada “Las tomas en el Gobierno de Cámpora”, realizada para 
la maestría de Cs. Sociales de la UBA, aprobada con méritos el 12/4/00 
(trabajo publicado abiertamente en internet).

Un sector del estudiantado había instaurado incluso en agosto del 73 
los “juicios populares” contra los docentes y rectores (así por ejemplo fue 
destituido Julio Herrera de la Universidad de Cuyo y más profesores que 
le siguieron). En otro juicio popular —del 9/8/73—, en el que participaron 
la JUP y la UES, se dispuso la expulsión inmediata del renombrado cons-
titucionalista y profesor Dardo Pérez Guilhou de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo.

Ahora, concentrándonos en la situación local, en la citada tesis de 
maestría del licenciado Fabián Nievas se informa que la primera ocupa-
ción de la UCA de Mar del Plata durante este período ocurrió el 5/6/73 y 
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estuvo a cargo de la Juventud Universitaria Peronista9. Dice literalmente 
que “dos días después una asamblea (de la que participaron también es-
tudiantes de humanidades) se pronunció por la inmediata renuncia de las 
autoridades de la casa de altos estudios”.

No solo de profesores, sino también empleados con actividad gremia-
lista. El testigo Víctor Iriarte dijo que se desempeñaba como empleado de 
la universidad y Secretario General del gremio no docente y que cuando 
asumió como rector Julio Aurelio —afín a la izquierda— le pidieron la re-
nuncia.

El testigo Abel Ayala, quien protagonizó varias tomas en Mar del Plata, 
admitió que cuando se concretaban esas tomas, ellos iban con la propues-
ta de quién debía ser el director de la institución y demás autoridades.10

Y, en consonancia con todo esto, observemos el dato que nos revela el 
libro intitulado “La Noche de las Corbatas. Cuando la dictadura silenció 
a los abogados de los trabajadores”, de la autoría de Felipe Celesia y Pablo 
Waisberg, Editorial Aguilar”. Allí se relata lo siguiente: “La peronización 
de la católica [de Mar del Plata] desencadenó la renuncia de muchos pro-
fesores, en protesta por la ‘politización’ de la universidad, avalada por el 
obispado y un grupo de profesores que ‘desnaturaliza la función de esta 
casa, que no puede estar copada por banderías de ninguna clase, sino úni-
camente al servicio del estudio e investigación de las ciencias jurídicas’. El 
pronunciamiento de los docentes recibió el apoyo de ochenta y tres egre-
sados que denunciaron un ‘indiscriminado ataque al cuerpo de profesores 
y lamentaron que algunos de ellos se hubieran visto obligados a renunciar 
como consecuencia de la toma y los reclamos del centro de estudiantes, la 
JUP no lamentó la renuncia de esos docentes. Por el contrario avanzó en su 
reemplazo”.

Los 16 profesores “renunciados” (por no comulgar con la izquierda pe-
ronista) eran Dalmiro Alsina Atienza, Hugo Alonso, Jorge Brunn, Telmo 
Borelli, Alberto Carreras, Pedro N. Cazeaux, Víctor G. Clement, Antonio 
B. Fernández Méndez, Luis María Games, Jorge Isaac, Fernando Rivera, 
Jorge O. Ramírez, Juan C. Rodríguez11, Wenceslao Tejerina, Hipólito Tos-
cano y Raúl H. Viñas (diario la capital del 17/6/73). Y entre los “renuncia-
dos” estaba no sólo el rector de la UCA Matos Rodríguez, sino también los 

9. Montoneros.
10. Ver minuto 1:25:48 del video 4782.
11. Suegro del juez Mario Portela.
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consejeros Raúl Viñas, Antonio Fernández Méndez y Pedro Hooft12 (algo 
de esto lo declaró el testigo Casales en su declaración en el archivo 4612).

Luego prosigue dicha investigación diciendo esto que es sumamente 
revelador: “hacia fines de 1973, cuando ya se había consolidado el control 
de ambas universidades, los dirigentes de la JUP advirtieron que Aurelio 
pretendía gobernar sin ellos y eso era inadmisible para su concepción de 
conducir la etapa. Una comisión de la juventud peronista viajó hasta La 
Plata para pedir la cabeza de Aurelio y sin mucho trámite ni explicaciones, 
Baldrich se la concedió”.

Entonces, previo a las cesantías docentes que la sentencia imputa a 
decisiones de miembros del peronismo ortodoxo, encontramos que an-
tes la JUP y funcionarios afines políticos no sólo habían hecho renunciar 
a un rector y a una buena cantidad de profesores y de consejeros, sino que 
incluso pidieron la cabeza del rector Aurelio —cuando dejó de servir a sus 
proyectos— y Baldrich se la concedió. CNU propició la toma de la Univer-
sidad Provincial y, al mismo tiempo, tomó el Hospital Interzonal de Mar 
del Plata, la Zona Sanitaria VIII y la entonces Radio oficial LU6, y no se 
quedó con nada, no nombró a nadie, los trabajos en la Universidad Nacio-
nal fueron casi ad honorem considerando que los sueldos no alcanzaba a 
compararse con el 50% de una jubilación mínima de esos tiempo.

Y en lo que hace a la Universidad, respondía a la crisis que se venía 
soportando de las dos universidades locales (Católica y Provincial), y es 
ilógico pensar que CNU se iba a adueñar, a consolidarse en la UNMdP, 
cuando es un ente autárquico conducido por un Consejo integrado por 
profesores y alumnos, que eligen las autoridades y le dan la impronta de 
lo que entienden que debe ser dicha casa de estudios. No había forma de 
perpetuarse, ni deseo alguno de ello, por parte de CNU.

Por si fuera poco, al rector Julio Aurelio le siguió en suerte el Dr. Pedro 
Arrighi, quien tuvo que renunciar en abril del 74. Pero, lo que no es muy 
sabido, —antes de que Arrighi fuera sucedido por Mendiondo— hubo 
todavía otro rector, que fue el Dr. Juan Pablo Oliver (quien reemplazó a 
Arrighi y sólo duró 15 días).

Seguramente a causa de tan corta permanencia en el cargo, únicamen-
te pudo ser recordado por la testigo María Elena Sanmartino (29/2/16). 
Oliver también fue uno de los “renunciados” por los sectores de la izquier-
da. Tanto el diario El Día —6/5/74— como La Capital —19/5/74— publi-
caron que Oliver dirigió su renuncia al Gobernador Calabró, diciendo 

12. Otra víctima de la persecución kirchnerista por parte de la “injusticia federal”.
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que el ministro de educación de la Pcia. de Bs. As. Alberto Baldrich “lo 
inducía a ceder a cuanta exigencia impertinente formula un determinado 
y minúsculo grupo subversivo reiteradamente condenado por el general 
Perón, inclusive con pretensión de designar en cada casa de altos estudios 
a decanos o directores sin otros antecedentes que los de su pertinente pron-
tuario policial”13.

En síntesis, precisamente —previo a las cesantías que la sentencia atri-
buyó a la autoría del peronismo ortodoxo— antes la “tendencia” en Mar 
del Plata no sólo contó con el poder estatal de ingresar a su gusto a dife-
rentes profesionales y comandar las universidades, sino que incluso logró 
hacer renunciar a más de una decena de profesores, también a consejeros 
y nada menos que a cuatro rectores consecutivos las autoridades máxi-
mas de la universidad: Matos Rodríguez — Aurelio — Arrighi y Oliver (los 
tres últimos con sólo pedírselo al ministro Baldrich).

El poder del Estado, tal como se deduce de estas maniobras, estaba del 
lado de la “tendencia revolucionaria” no de los miembros de CNU, ellos 
manejaban el gobierno nacional y el provincial.

A pesar de todo, reiteramos, ese tipo de prácticas ya anecdóticas, de 
antigua data y arraigadas14 —de acomodos, favoritismos y “renuncia-
dos”— son oscilaciones típicas de la lucha partidaria por ocupar espacios 
de poder. Pero resultan insuficientes para ser catalogadas como un crimen 

13. http://www.mov-estudiantil.com.ar/terceras/20089.pdf.
14. V.gr.: el 27 de agosto del año 2012 la izquierda socialista emitió un comunicado 

público alertando que: “el último congreso de la federación universitaria de buenos 
aires (FUBA), que nuclea a los 13 centros de estudiantes de la UBA, fue boicoteado por 
las agrupaciones kirchneristas y radicales. Pactaron una política para deslegitimar a la 
principal organización gremial con la que contamos los 350 mil estudiantes de la UBA 
para coordinar nuestras peleas en defensa de la educación pública y contra el modelo 
educativo privatizador que ellos defienden. Ese modelo se expresa hoy en el intento, 
promovido por el rector kirchnerista Rubén Hallú, de despedir a casi 700 docentes y el 
impulso a las nuevas acreditaciones a la privatizadoras y sus reformas de planes de es-
tudio. La Cámpora (PJ), Franja Morada-Nuevo Espacio (UCR), el PRO de Macri, Nuevo 
Derecho (PS de Binner) y Nuevo Encuentro (Sabbatella), confluyen en el intento de 
desorganizar a los estudiantes. Mientras el gobierno nacional sostiene una política de 
ajuste sobre la Educación a partir del congelamiento del presupuesto estatal, que es 
devorado por la inflación. El Rectorado despide a casi 700 docentes y la FUBA no ha 
logrado movilizar a los estudiantes frente a este brutal ataque. Es necesario abrir un 
profundo debate político en el movimiento estudiantil sobre qué está pasando con la 
FUBA. La urgente tarea que tenemos planteada es frenar los casi 700 despidos y derro-
tar este brutal ajuste. … en la UBA estamos sufriendo el ataque más grande desde 1983 
a la fecha” (http://www.izquierdasocialista.org.ar/volantes/?c=20120827).
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de lesa humanidad, cuando —más allá de la disputa por tales espacios— 
no media el diseño de un patrón de seguimiento ubicuo y masivo contra 
opositores políticos. Aquí, ese sideral presupuesto —el designio de una 
cacería ideológica omnipresente en la vida social— para nada ocurrió du-
rante el gobierno democrático (ni a mano de la izquierda, ni de la dere-
cha). Pues —más allá de situaciones esporádicas, entre pocos militantes, 
ante cuestiones específicas y en determinados ámbitos— la generalidad 
por entonces fue la razonable convivencia de las diferentes expresiones 
partidarias15.

En tiempos previos a la llegada a la presidencia de Perón (y su espo-
sa al sucederlo), Montoneros (JUP) ejerció el poder que les otorgaban los 
ministros de Cámpora, el gobernador Bidegain y lo emplearon a fondo, 
incluso en el pertrecho de armamento, impunidad territorial y formación 
de sus cuadros, que les posibilitó ser ellos “terroristas de Estado”. Cuando 
se pretende etiquetar a la CNU como impune, por el supuesto apoyo de 
un Fiscal (Demarchi), se debería comparar su cargo con el de un Presi-
dente de la Nación (Cámpora), un Ministro del Interior (Righi), un Minis-
tro de Educación (Baldrich) y varios Gobernadores (Bidegain, Obregón 
Cano, etc.).

En términos amplios, como ya he dicho, en 1975 contábamos con 
un gobierno democrático y ese gobierno estaba compuesto no sólo por 
la presidente constitucional María Estela Martínez Cartas, sino también 

15. Basta señalar que el testigo Leonardo Cumba —quien militó en la JUP y fue 
presidente del centro de estudiantes— dijo que dicho centro fue de la JUP hasta sep-
tiembre de 1975, recordando que perdieron las elecciones democráticamente, a la vez 
que se daban charlas en las aulas sin diferencia respecto de otros años, el proselitismo 
dijo que era normal. Tal como quedó acreditado en el juicio, en 1975 los militantes 
convivían regularmente más allá de mantener algunas situaciones puntuales e inter-
mitentes de violencia recíproca. A tal punto que, por ejemplo, incluso luego del cri-
men de Piantoni y de la aludida “venganza del 5×1” —antes de los homicidios de Gas-
parri y de Stopani y del secuestro de Maggi— la testigo principal Mirta Masid admitió 
que los militantes marplatenses del peronismo de izquierda y de derecha volvieron a 
reunirse pacíficamente en un casamiento (el del hermano de José Luis Piatti, vincu-
lado a la CNU). Más aún, la propia Mirta Masid —militante entonces de la “izquierda 
radicalizada”— era a la par al tiempo de los hechos, pareja de un integrante de CNU, 
esto es de “fliper” González con quien tuvo una hija, conforme lo contó ella misma y 
con mayor énfasis la testigo Susana Salerno (ver minuto 1:09:35 del video 4632). Y a su 
vez Susana Salerno —alineada al peronismo de izquierda en los ’70— recordó que con 
Durquet concurrían incluso a las mismas manifestaciones y actos políticos masivos (ver 
minuto 18:38 del video 4632).
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por Ministros, Secretarios, Gobernadores, Vicegobernadores, Intenden-
tes, Legisladores nacionales y provinciales y actores políticos de diferente 
orientación ideológica. Las mayores discusiones que se presentaron en el 
ámbito universitario marplatense, se relacionaban pura y exclusivamente 
con lo cotidiano (cumplimiento docente, pago o gratuidad, éxodo de pro-
fesores, etc.), no por cuestiones ideológicas.

De adverso a este escenario pluralista — muchos de esos funcionarios 
que durante el mandato de Isabelita tuvieron desempeño político en de-
mocracia —el golpe militar en cambio no sólo que los destituyó— sino 
que hasta detuvo a muchos de ellos.

Así —para empezar— destituyó y detuvo a la propia ex presidenta 
(quien permaneció más de 5 años detenida por la dictadura y luego debió 
exiliarse). Que difícil encontrar afinidad– o participación de aquél gobier-
no en planes de las FFAA, ante una detención tan duradera y un exilio 
político semejante. Esta sola reflexión debería bastar para comprender la 
escisión entre la lucha contra el terrorismo en época democrática y la lle-
vada a cabo durante el golpe militar.

Pero también la dictadura destituyó y detuvo a varios gobernadores 
contemporáneos de la ex mandataria: Amado Juri (junto con su vicego-
bernador Dardo Molina y la mayoría de su gabinete, entre ellos Bernardo 
Villalba, muchos desaparecidos).

Y lo mismo podemos decir que pasó con otros gobernadores que ac-
tuaron en tiempos de Isabelita, como: Eloy Camus, Hugo Alberto Mott, 
Elías Adre, Mario Franco, Enrique Tomás Cresto, Antonio Cafiero, Carlos 
Menem, Pedro León Lucero, Augusto Pedro Saffores, Benito Fernández 
—detenido y luego exiliado—, Carlos Arturo Juárez —que debió exiliar-
se—).

Incluso varios interventores federales —que antes del golpe oficiaron 
como gobernadores— fueron designados por el P.E. en 1975,  y con la 
dictadura debido a la posición ideológica que tenían fueron perseguidos 
y detenidos (Ferdinando Pedrini —Salta—, Raúl Bercóvich Rodríguez 
—Córdoba—, que durante el proceso brindó su casa como refugio a per-
seguidos políticos, Luis Marcó del Pont —de Mendoza— que se exilió 
en Méjico). Marcó del Pont fue un abogado de renombre que fue per-
seguido y detenido por la dictadura de Lanusse, porque actuaba como 
defensor de presos políticos. Ese fue el interventor federal designado 
por Isabelita, después de Antonio Cafiero, para gobernar la provincia de 
Mendoza en el año 1975. Sin embargo, con la irrupción de la dictadura 
debió exiliarse.
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Recordemos además que —tal como lo informó la propia CONADEP— 
por ejemplo: los legisladores nacionales Dres. Hipólito Solari Irigoyen y 
Mario Abel Amaya cesaron en sus cargos “al producirse el golpe de estado 
del 24 de marzo de 1976, pero mantenían su alta representatividad polí-
tica e investían la calidad de abogados, defensores con amplia tradición 
en el patrocinio a detenidos políticos. El doctor Solari Irigoyen había sido 
profesor universitario y tomó a su cargo frecuentes denuncias en el seno del 
parlamento sobre casos de arbitrariedad policial y tormentos a prisioneros, 
antecedentes estos últimos similares a los del Dr. Amaya. Ambos fueron 
secuestrados el 17 de agosto de 1976”.

Como se ve, antes del golpe —sin negar que existieran focos de violen-
cia política recíproca— lo cierto es que los resortes de control institucional 
estaban vigentes, y el panorama político y social era bastante variado en 
ideología. Es cierto que había políticos gobernantes de la derecha e in-
terventores (como menciona la sentencia), pero también los había de la 
izquierda y del centro, en esta concepción bien propia del peronismo con 
su idea del “movimiento” que incluye expresiones tan diversas.

A la vez, también detentaban el poder funcionarios que ni siquiera 
eran justicialistas. Precisamente, al tiempo de los hechos que nos ocupan, 
el intendente local de Mar del Plata —Luis Nuncio Fabrizio— ni siquiera 
era peronista, pertenecía al Partido Socialista Democrático (PSD).

Por otro lado, como agregado que refuta la supuesta existencia de un 
plan estatal de persecución política generalizada y sistemática, quedó 
también claro en el juicio que —hasta el golpe militar— esta ciudad con-
taba con diversidad informativa.

El testigo Jorge Alfieri que era Director del diario “El Atlántico” de Mar 
del Plata, manifestó que el periódico era de “venta libre”, no lo regía el 
gremio de canillitas, y aclaró que ni el gobierno provincial ni el nacional 
jamás le dijeron cómo direccionar las noticias. Alfieri también señaló que 
tenían trabajando allí a personas de la tendencia; y que las agrupaciones 
de una ideología y de otra llevaban notas para empardar alguna publica-
ción que hubiera hecho su adversario.

Similarmente declaró el testigo Oscar Gastearena, periodista del “At-
lántico”, expresó que el diario fue “abierto a todas las ideologías”, tenía co-
laboradores de todos los pensamientos de izquierda, de derecha, gremia-
listas y vecinalistas.

Entonces —más allá de alguna excepción anecdótica— lo cierto es que 
periodistas de diferentes posturas trabajaban en la prensa local, y se di-
fundían distintas posiciones políticas.
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Insistimos, no obstante algunas situaciones excepcionales y no guber-
namentales —de mero reproche militante— se podía contar en la ciudad 
con una variedad de posiciones políticas difundidas por los diarios de 
venta pública. No encontraremos un discurso único de prensa, represen-
tativo de un supuesto gobierno persecutor de determinada ideología.

Por el contrario, como dijo Alfieri, la disputa entre los diferentes sec-
tores se traducía principalmente en la tarea de conseguir empardar las 
publicaciones, no había impedimentos de prensa para los intereses de la 
izquierda.

Y todo ello fue incluso reconocido por el Ministerio Público Fiscal 
cuando trató el caso de la licenciada Maggi — a quien pese a decir que se 
le atribuía ser afín a la izquierda— enfatizó empero en su alegato que se 
hicieron un sinnúmero de publicaciones sobre su secuestro, destacando 
que hubo días y días de solicitadas con su foto, condenando y repudiando 
este hecho y reclamando por la nombrada.

Por otro lado —además de la pluralidad informativa— la ciudad de 
Mar del Plata contaba con diversidad y libertad de militancia política y 
estudiantil. No es cierto que existiera una persecución generalizada y sis-
temática estatal, como sobredimensionó la sentencia.

La prueba más clara de ello la podemos encontrar en la causa 241 “Ra-
faldi – Gasparini – Carmona” —incorporada por lectura—. Allí se ve cla-
ramente que la Justicia Federal de Mar del Plata le requirió un informe a 
la propia Policía sobre los encausados. Y nada menos que el Subcomisario 
y Jefe de la DIPBA de Mar del Plata terminó informando que los detenidos 
sólo eran militantes de la JUP —y no de subversivos—. Por lo que el propio 
Juez Federal sobreseyó y ordenó la inmediata libertad en octubre del 75, e 
incluso la Cámara Federal de la Plata confirmó ello en diciembre 75.

Como expresó brillantemente la Defensa en el alegato: lo anterior es de 
suma importancia porque precisamente el Jefe local de la DIPBA —pese 
a reconocer que los encausados eran militantes de la JUP— le dijo al Juez 
Federal que ello no implicaba que estuviera comprometidos en acciones 
subversivas.

Es decir que la DIPBA, el Juez Federal de Mar del Plata y la Cámara 
Federal de Apelaciones de La Plata entendían a la sazón que pertenecer a 
la JUP no ameritaba persecución alguna.

Para dimensionar bien la relevancia que tiene esto, cabe destacar que 
todo lo contrario ocurrió en la dictadura, donde ya sí se vinculó a la JUP 
—entre otras organizaciones— con la subversión (así lo hizo expresamente 
la ley 21.322).
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¿En qué se basa entonces el TOF para afirmar tan simplemente que 
en aquél entonces —en pleno gobierno democrático y con un intendente 
incluso socialista– habría regido en Mar del Plata un plan de persecución 
política generalizada y sistemática contra sectores de ideología de iz-
quierda, cuando las propias instituciones más protagonistas de la ciudad 
mostraban que tamaño patrón y masividad para nada concurrían?

Por si fuera poco, como prueba sobrada de existencia de libertad po-
lítica por entonces, basta nada más mencionar a los numerosos testigos 
que recordaron las cuantiosas “tomas” que se hicieron entonces de los 
espacios universitarias, incluso con armas (sin impedimento policial al-
guno). Así fue recordado por la testigo Ruggeri —primera testigo de car-
go y primera empleada de la universidad— dijo que en una de aquellas 
“tomas” vio a gente de la izquierda con armas largas deambulando por la 
escalera de la universidad.

Hasta el testigo Jorge Giordano dijo en plena audiencia que: en una 
toma ocurrió que fue la policía y que los propios estudiantes no la dejaron 
entrar hasta que vinieron los curas. Y lo mismo recordó el testigo Casales 
(en dos oportunidades).

Más todavía, otros testigos relataron que la gente de la JUP había pues-
to a dos grandotes que improvisaban de custodios en la puerta de la facul-
tad y regenteaban a quiénes ingresaban.

El testigo Pedro Haramboure, llegó a afirmar que tomaban el colegio a 
cada rato “hasta porque había aumentado el sánguche en el bufet”.

Y, para ubicar en tiempo y espacio a dichas “tomas”, basta señalar que 
la testigo de cargo Noelia Pantano reconoció que la UCA de Mar del Plata 
fue tomada incluso hasta después del secuestro de Coca Maggi.

Nadie impidió ninguna de aquellas expresiones políticas estudiantiles 
lideradas por la izquierda.

¿Cuál era entonces la persecución política generalizada y sistemática 
emprendida entonces por el Estado?

A mayor énfasis, el testigo de cargo Leonardo Cumba —que militó en 
la JUP, luego en el frente independiente (alineado al radicalismo) y fue a 
la sazón nada menos que presidente del centro de estudiantes de la UCA— 
recordó que dicho centro perteneció a la JUP hasta septiembre de 1975, 
oportunidad en que recién la JUP lo perdió por elecciones democráticas es-
tudiantiles (no porque un poder de facto los destituyera). A la vez que ase-
guró que en esa época la militancia era abierta y se daban charlas en las 
aulas. Y a preguntas de la acusación, el propio Cumba aclaró que no había 
diferencias en la forma de manifestar entre el año ‘75 y los años anteriores. 
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De modo que, los integrantes de la JUP no militaron en la clandestinidad, 
se presentaron abiertamente a elecciones.

El testigo Hugo Yerfino sostuvo expresamente que incluso en el ‘75 to-
dos decían ser de izquierda y que nadie quería ligarse a la derecha.

¿Cómo pudo afirmar pues el TOF que había persecución estatal gene-
ralizada y sistemática, con todo lo que ha demostrado la prueba del juicio?

Redundando, el testigo Marcelo Garrote López destacó asimismo que 
la facultad local de humanidades era “un paraíso” porque no sólo reunía 
las expresiones políticas de derecha e izquierda (como las otras sedes), sino 
también a las de tipo moderado.

Los testigos Horacio Garaguso, Eduardo Bonoris y Alberto Moriondo 
fueron contestes al declarar que ejercieron la docencia normalmente has-
ta el golpe del ‘76.

Insistimos ¿dónde estaba la persecución estatal generalizada y siste-
mática?

Es bien claro que la sentencia incurrió en arbitrariedad al contrariar 
lo que produjo el propio debate, cuando lo cierto es que —más allá de 
presentarse por entonces situaciones de violencia recíproca entre pocos 
integrantes partidarios— regía un gobierno democrático, había heteroge-
neidad política en todo el país —con la presencia de gobernadores, in-
tendentes, legisladores y tantos actores de variada ideología— se contaba 
también con diversidad de publicaciones políticas en periódicos de venta 
libre y existía incluso libertad de militancia estudiantil (con un Jefe local 
de la DIPBA —un Juez Federal marplatense y una Cámara Federal de la 
Plata— que expresamente desvinculaban a la JUP del accionar subversi-
vo, la izquierda lideraba tomas universitarias sin inconvenientes y en las 
que ni se dejaba ingresar a la propia policía, se contaba con centros de 
estudiantes abiertamente presididos por la JUP, mediaba proselitismo 
político y elecciones estudiantiles democráticas en las que abiertamente 
participaba la izquierda).

Desde otra perspectiva y porque así lo abordó la sentencia, merece re-
marcar que tampoco es correcto estandarizar los lamentables crímenes 
entonces sufridos por algunos militantes de la izquierda y decir que en 
Mar del Plata existía persecución política, “protección policial” o “zona 
liberada” a favor de sectores radicalizados del peronismo ortodoxo.

El Médico Forense José María Di Lorenzo, jamás indicó haber recibido 
una directiva para encubrir crímenes políticos. Lo propio podemos decir 
del médico legista Carlos Ernesto Petry, de Carmelo Spada —de comando 
radioeléctrico— de Juan Alberto Rincón (que fue comisario).
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Más todavía el testigo Dr. José María Figueroa —quien fue Secretario 
del Juzgado Federal de Mar del Plata— negó directivas, negó la existencia 
liberación de zonas y que si hubiera tenido conocimiento de ello lo hubie-
ra denunciado.

Como sostuve en el alegato, inferir entonces la existencia de un am-
paro estatal a la “derecha peronista”, basado ello en la comisión de los he-
chos con víctimas militantes de la izquierda y en el resultado infructuoso 
de las causas judiciales, es un error basado en una mirada desdibujada de 
la recíproca violencia partidaria marplatense que unos pocos militantes 
protagonizaron.

Y en tal sentido, no cabe más que atender que el homicidio del ex 
jefe local de CNU Ernesto Piantoni —crimen atribuido entonces a Mon-
toneros y que según el TOF diera lugar a la venganza del “5 x 1”— fue un 
operativo realizado en pleno casco urbano de Mar del Plata, el mismo 
año en que se centra el objeto procesal y a plena luz del día (20/3/75 a 
las 13.45 hs.). 

Se trataba de una persona conocida por la mayoría de los lugareños, 
que circulaba con su vehículo en la vía pública —en una ciudad con es-
casos vehículos— a poco más de diez cuadras de la Comisaría 2da. y a 
metros del Destacamento Playa Grande. Sin embargo, todo se produjo sin 
impedimento policial alguno, Piantoni pudo ser acribillado impunemen-
te a plena balacera, a pura metralla y sin que jamás se pudiera dar con sus 
responsables. Quienes cometieron esto evidentemente realizaron inteli-
gencia previa, de modo que se movieron antes, durante y después por la 
ciudad con absoluta soltura.

A tamaño operativo le siguió un atentado con bomba al interventor de 
la universidad provincial Ingeniero Bargas, realizado el 27/4/75. Y a los 
quince minutos de esa madrugada otro atentando con bomba contra el 
empleado Jorge López —que el propio testigo atribuyó que obedeció al 
hecho de haberse ido de la JUP a la JUP lealtad—.

A los pocos días, otra bomba destrozó el local más importante del local 
de la CNU (5/5/75).

Por si no bastara, a los tres días, otra bomba destrozó el domicilio par-
ticular del co-imputado José Luis Granel (8/5/75), quien se encontraba 
dentro de la propiedad.

Y, el 9/5/75, otro atentado con bomba en el domicilio Eduardo Cinco-
tta (vinculado ideológicamente con el Movimiento de Integración y Desa-
rrollo —MID-).
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Ni el homicidio de Piantoni, ni el atentado contra Bargas, ni la bomba 
contra Jorge López, ni la bomba que destruyó la unidad básica de CNU, 
ni la bomba en el domicilio de Granel, ni la bomba contra Eduardo Cin-
cotta —todos crímenes consecutivos y en Mar del Plata— ninguno de ellos 
pudieron ser evitados por la Policía, ni la Justicia pudo dar jamás con sus 
autores.

Según el razonamiento del TOF, ¿esto significaría paradójicamente 
que —en simultáneo— hubo un plan estatal generalizado y sistemático 
de persecución política contra los militantes de la denominada derecha 
peronista?

A nuestro buen entender, un pensamiento tan ligero creo que caería 
por el absurdo y su patente contradicción.

Tengamos en cuenta que al momento de los atentados —sufridos por 
Piantoni, Bargas, Jorge López, la unidad básica de CNU, Granel y Eduardo 
Cincotta—, a la par de tales sucesos la JUP presidía abiertamente el centro 
de estudiantes de la UCA de Mar del Plata, se realizaron tomas, la izquier-
da hizo proselitismo político para las elecciones universitarias de septiem-
bre de 1975. Más todavía, como quedó asentado en la causa “Rafaldi”, nada 
menos que el Jefe local de la DIPBA —el Juez Federal marplatense y la 
Cámara Federal de la Plata— expresamente desvinculaban a la JUP del 
accionar subversivo (todo lo contrario a lo que hizo la dictadura con la ley 
21.322).

En otras palabras, tales atentados contra sectores de la derecha peronis-
ta para nada implicaron que el Estado democrático proscribiera entonces 
a la militancia de los sectores de izquierda. Por el contrario, esa ideología 
y su accionar político continuaron expresándose abiertamente en la vida 
pública marplatense (tal como lo confirmaron los testigos en el juicio y la 
propia documental reproducida en la audiencia). Hubo sí un clima de vio-
lencia partidaria recíproca entre algunos militantes puntuales, pero —más 
allá de algún anecdótico contacto institucional que les fuera afín y que 
ambos sectores lograron encontrar— no es posible amplificar nada de ello 
para inferir ya: todo un patrón, masividad y todavía la existencia de un 
plan gubernamental con tamaño alcance.

Además, si fuera correcto como afirma el TOF que habría existido un 
plan estatal generalizado y sistemático de persecución contra los militan-
tes de la izquierda y que para ello se les brindaba impunidad a integrantes 
de la CNU, ¿cómo se condice tal cosa con que la propia DIPBA, la Prefec-
tura y el resto de las FFAA hacían inteligencia adversa sobre los militantes 
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de CNU, marcándolos secretamente como objetivo?16 (informes que ilegí-
tima y escandalosamente hoy, cuarenta años después, el TOF siguió utili-
zándolo en perjuicio de los justiciables).

¿Cómo explica la sentencia que —según su versión— incluso la Poli-
cía local hizo un identikit de “flipper” González? ¿En opinión del TOF la 
misma Policía se esmeró en hacer un retrato que permitiera encontrar a 
quien ese Estado supuestamente quería proteger?

¿Qué valoración hizo de lo mencionado en la audiencia en cuanto a 
que —en octubre de 1975— la propia CNU de Mar del Plata participó en 
una marcha en repudio del ministro López Rega y en defensa del gobierno 
constitucional?

¿Cómo concilia el hecho de que las FF.AA. derrocaron al gobierno 
constitucional, destituyeron y aprisionaron a tantos de sus funcionarios 
(entre ellos a Isabelita, detenida más de 5 años)?

Si tan sólo el TOF hubiera atendido la cita jurisprudencial efectuada 
por el Dr. Granel en su alegato y reiterada por la defensa de Durquet, ha-
bría podido notar su grave desacierto sobre la interpretación de nuestra 
historia.

Porque, al dictarse el procesamiento por el caso del llamado “operati-
vo independencia”, el Juzgado Federal instructor rechazó la citación de la 
ex presidenta Estela Martínez de Perón, o Isabelita, expresando con toda 

16. Ya en el Plan Secreto del Ejército de febrero de 1976 —publicado por “desapa-
recidos.org”— se puede leer que el ejército consideraba “organizaciones estudiantiles 
(oponente activo) las organizaciones estudiantiles que actúan en el ámbito universi-
tario y secundario, en general responden a corrientes ideológicas orientadas hacia 
el socialismo y sirven en lo fundamental a intereses de la subversión. en tal sentido se 
destacan las siguientes: 1. Movimiento de Orientación Reformista, 2. Tendencia Univer-
sitaria Popular Antiimperialista Combatiente, 3. Frente de Agrupaciones Universitarias 
de Izquierda, 4. Juventud Universitaria Socialista de Avanzada, 5. Tendencia Antiimpe-
rialista Revolucionaria, 6. Tendencia Estudiantil Socialista Revolucionaria, 7. Juventud 
Guevarista, 8. Movimiento Nacional Reformista, 9. Agrupación Universitaria Nacional 
10. Juventud Universitaria Peronista, 11. Frente Estudiantil Nacional, 12. Concentra-
ción Nacional Universitaria, 13. Unión de Estudiantes Secundarios, 14. Franja Mo-
rada”. Además, es un dato objetivo que CNU sufrió abundante inteligencia hostil por 
parte de las FFAA, y la motivación de ello se vio luego explicitada en la ley 21.325 de la 
dictadura, firmada por el propio Videla. CNU fue proscripta en el mismo boletín oficial 
que lo fueron otras organizaciones peronistas como la JUP, JP, JTP, el Movimiento Vi-
llero Peronista, entre otras organizaciones. Allí, se dispuso la clausura locales, bloqueo 
cuentas, expropiación de bienes y represión de sus miembros con penas de prisión. 
Los fundamentos dados por Videla y compañía fue que CNU y el resto de las “agrupa-
ciones… contribuyen con su accionar al desarrollo de la subversión y del extremismo”.
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razón que: “A la luz de la prueba substanciada a la fecha, este magistra-
do considera que se encuentra demostrado con el nivel de probabilidad 
que habilita esta etapa procesal, que desde el año 1974 las FFAA y de se-
guridad comenzaron a distanciarse de las autoridades civiles y de las di-
rectivas del gobierno constitucional, a fin consumar un plan represivo… 
Dicho plan represivo, dirigido a la toma del poder civil no habría contado 
con la aquiescencia del gobierno civil en su conjunto… De las declaracio-
nes referidas, y valorando la prueba producida en la causa a la fecha, este 
magistrado concluye, con el nivel de probabilidad que habilita esta etapa 
procesal, que las FFAA en la ejecución del plan criminal ideado ya a fines 
de la década del 60 y desarrollado con mayor intensidad durante el deno-
minado ‘Operativo Independencia’, no habrían contado con la ‘aquiescen-
cia’ del gobierno civil, en tanto de haber existido tal situación no hubiera 
sido necesaria la toma de poder a través del golpe militar del 24 de marzo 
de 1976,… por lo que corresponde no hacer lugar al pedido de citación in-
dagatoria de María Estela Martínez de Perón” (Justicia Federal de San Mi-
guel de Tucumán. Causa: 401.015/2004, Operativo Independencia (1975/
marzo de 1976) Expte. 401015/04 y 401016/04 y conexas. Rta. El 27/12/12).

Y en consonancia con este pronunciamiento, para ver bien el parale-
lismo entre el gobierno civil y la actuación de las FF.AA., recordemos que 
—durante dicho operativo independencia— el gobernador de la provincia 
de Tucumán era el justicialista Amado Juri, quien producido el golpe fue 
arrestado y detenido junto a sus colaboradores, nada menos que por or-
den del Gral. Antonio D. Bussi (es decir por el propio jefe del Operativo 
Independencia).

A causa de desdeñar también todo esto, el TOF arribó a terribles incon-
gruencias, similares a las que ya advertí durante el alegato (en respuesta 
a la acusación). Pues se observa claramente que, para insistir la sentencia 
con la tipificación de los hechos ocurridos durante el gobierno constitu-
cional de Isabelita como crímenes de “lesa humanidad” (según además 
una concepción internacional que no es la que imperaba en 1975), el Tri-
bunal utilizó encima una noción del Estado de lo más confusa y errática.

Así entendió que el Estado —o una parte de él (pág. 38 in fine)— le 
brindó impunidad a los miembros de CNU, pero que a la vez las FFAA hi-
cieron inteligencia contra aquellos y hasta que la propia Policía local rea-
lizó y publicó un identikit de flipper González. Por si no alcanzara, según 
el Tribunal, existió un plan del gobierno constitucional de persecución 
generalizada y sistemática contra los militantes de izquierda, pero en si-
multáneo relevó en sus fundamentos expedientes en los que —contraria-
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mente— surge que el propio Jefe de la DIPBA, el Juez Federal de Mar del 
Plata y la Cámara Federal de la Plata dispusieron el sobreseimiento y la 
libertad de varios encausados enrolados en la izquierda, porque aquellos 
funcionarios entendieron que la militancia en la JUP no significaba estar 
implicado en acciones subversivas.

En vista de lo anterior, la sentencia parecería haber querido eludir tan 
graves auto contradicciones gracias a las cuales —más que fundamentar 
la existencia de una política de estado— exhiben la imagen grotesca de 
un organismo burocrático de lo más esquizofrénico, repitiendo para ello 
el esquema de la acusación, esto es, atomizando su mirada sobre algunos 
dictámenes17 del ex Fiscal Federal Demarchi, para luego extender dichas 

17. El Tribunal hizo incluso todo eso, sin contar ni haber requerido jamás siquiera 
un peritaje técnico jurídico al respecto. Frente a un asunto cuyo abordaje exige cono-
cimientos especiales —como es el caso de un ejercicio judicial de hace casi medio 
siglo— no sólo unos cuantos años antes de que se dictara el actual código procesal 
penal de la nación, sino también 20 años antes de la convención del art. 120 de la ac-
tual constitución nacional así como de la ley del ministerio público, que implicó todo 
un cambio de paradigma, reformando prácticas y cánones que hoy ni concebimos, así 
como concepciones normativa y jurídicas que hoy ningún actor está acostumbrado— 
hubiera sido indispensable contar con un peritaje para poder formalizar un juicio ob-
jetivo. Recordemos —a modo de ejemplo— que en el caso “Hooft”, a la par del juicio 
penal, un Juri pudo analizar el desempeño —según las normas y prácticas de la épo-
ca— de quien era entonces un funcionario judicial. Y el 28/4/14 el juri evaluó diferente 
a la justicia penal de esta ciudad —la actuación del juez en aquél entonces— por lo que 
resolvió mantenerlo en su cargo, rechazó su juicio político. En contraposición a lo que 
se le aún se insiste en imputar aquí a ese magistrado en la causa penal — el juri tuvo en 
cuenta los cánones legales y jurídicos de la época y dijo que el reproche de su ejercicio 
no se traducía ni siquiera en mal desempeño. Y esto fue homologado el 31/8/16 por la 
Suprema Corte de la Pcia de Bs. As., al confirmar la desestimación del juri del juez Hooft. 
Dijo la SCPBA al confirmar la resolución del juri que: “ocho de los diez miembros del 
jurado coincidieron unívocamente en que la trama fáctica denunciada no sucedió con-
forme lo narrado por los acusadores, vale decir que no se probó el hecho denunciado. y 
con la misma coherencia lógica exigible para este tipo de procesos, concluyeron en que 
las restantes indagaciones vinculadas a la conducta del magistrado no constituyeron 
faltas ni delitos subsumibles en las causales de enjuiciamiento previstas en la ley, menos 
aún, en la categoría de delitos de lesa humanidad”. En cambio aquí, la postura del TOF 
no cuenta siquiera con un respaldo objetivo —ni la de un juri— ni la de un informe 
pericial que concluyera en que hubo mala praxis —es la opinión de los sentenciantes 
que pretende improvisar como órgano auditor. Aquí —donde ni siquiera hubo lógi-
camente un juri que pudiera analizar específicamente esa actividad funcional— un 
peritaje era ineludible para evaluar la supuesta mala praxis judicial —el supuesto mal 
desempeño de un funcionario fiscal de hace 40 años. Más cuando aparte de la incli-



Capítulo VII	•	Otras cuestiones defensivas en la causa “C. N. U.” 129

observaciones meramente particulares y excepcionales, incriminando sin 
razón ya a todo el arco institucional democrático de la época.

De adverso a la inferida conclusión del TOF, basta preguntarse: ¿el Juz-
gado Federal de Mar del Plata, la Cámara Federal de La Plata, los Tribu-
nales del país y la CSJN se alineaban a Demarchi? O al revés, ¿Demarchi 
era el exponente de una política judicial homogénea, de un plan estatal 
generalizado y sistemático de persecución política?

Todo lo contrario. Para comenzar, cabe recordar que —tal como fue 
incorporado por lectura a pedido del Ministerio Público Fiscal— el propio 
Juez Federal de Mar del Plata inició a Demarchi un sumario administrati-
vo que tramitó en la ciudad de La Plata.

Pero además, es la propia causa “Nicolella” aludida por el TOF en las 
páginas 76/77, la que indica precisamente la inexistencia de semejante 
política estatal.

En efecto, surge de dicho expediente que, en enero del ’76, personal 
de la regional IV de la Policía local detuvo a supuestos miembros de CNU 
—Armando Nicolella y Enrique García18— quienes circulaban con una 
camioneta con más personas, portando afiches de Isabel Perón, armas y 
tenían tarjetas de Demarchi (dicho sea de paso, a los ojos de hoy, aquella 
detención fue arbitraria e ilegal; Fallo CSJN “Daray” en adelante).

Pese a que aquellos aparentemente eran miembros de CNU —con hi-
potética cobertura estatal— y de que portarían tarjetas de Demarchi, la 
Policía local los detuvo igual y fueron encausados judicialmente.

El 28/1/76 la propia DIPBA —a diferencia de lo que hizo en la causa 
Rafaldi (militante de la JUP)— emitió aquí un informe judicial desfavo-
rable contra los miembros de CNU. El 11/2/76 Nicolella fue procesado con 
prisión preventiva por la Justicia Federal local. Y el 20/2/76 la Cámara Fe-
deral de la Plata confirmó tanto su procesamiento como la prisión preven-
tiva.

Sin embargo, la sentencia tergiversó todo ello en la página 77, cen-
trándose sólo en la postura judicial de Demarchi, para así concluir que su 

nación política que se le atribuye a Demarchi— se observa no sólo que pidió el sobre-
seimiento de “Salerno y Fertita” —sino que a ningún resultado llegó en el crimen de 
Piantoni— ni en los atentados contra el local de la CNU. Basta observar que toda la 
actuación judicial del Dr. Demarchi fue exhaustivamente abordada y bien explicada 
por su abogado defensor, el Dr. Claudio Benvenuto, con análisis puntual de cada ex-
pediente e intervención, durante los alegatos y ello tampoco fue respondido por los 
sentenciantes.

18. Miembros de la Juventud Sindical Peronista.
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accionar permitió que “Nicolella y sus amigos, bien pertrechados y mo-
viéndose en patota (más de diez) zafaran del pleito” y que en síntesis se 
había tratado de una “actuación organizada y coordinada de antemano, 
cobertura judicial e impunidad”. Mienten.

Como vemos, para nada ocurrió lo que trastoca el Tribunal. Ni la pro-
pia DIPBA, ni el Juzgado Federal de Mar del Plata, ni la Cámara Federal de 
La Plata acompañaron la aislada pretensión de Demarchi, porque, reite-
ramos, medió un informe DIPBA desfavorable, a la vez que la Justicia dictó 
y confirmó el procesamiento y la prisión preventiva en dicho expediente.

Pero lo cierto es que aquella discrepancia entre la Justicia Federal de 
Mar del Plata, la Cámara Federal de La Plata y Demarchi ni siquiera fue 
una excepción. En la causa “Giganti, Soares y López Mateo” el Juez Federal 
redujo más de la mitad de la pena solicitada por Demarchi. Y la Cámara 
Federal de La Plata redujo luego otros años más. Al final la pena impuesta 
resultó ser la tercera parte de la que requirió el ex fiscal federal Demarchi.

De hecho, el propio Soares dijo que el Juez González Etcheverry le sal-
vó la vida. ¿Se opuso el fiscal Demarchi al traslado y resguardo de Soares? 
De manera alguna.

Y todo ello no obstante que aquella conformó una causa que había 
despertado elevada sensibilidad local, porque, mientras Soares se encon-
traba detenido a disposición de la justicia, en mayo de 1975 un comando 
montonero había intentado liberarlo, tomando nada menos que la comi-
saría 2ª de Mar del Plata en la que se alojaba Soares (operativo que —por si 
fuera poco— terminó con el asesinato de un cabo de la policía y la muerte 
de un jefe montonero que lideró la operación).

A mayor énfasis, ¿cómo explica el TOF su indiscriminada mirada so-
bre la Justicia de entonces, frente a la imputación y detención judicial que 
también —en diciembre del 75— sufrieron aquí en Mar del Plata los Ar-
gibay, supuestos miembros de CNU? (causa 401 del Juzgado Federal, pre-
sentada por la acusación).

Cabe recordar que allí fue detenido hasta el menor de los Argibay —de 
solo 15 años de edad—, e intervinieron varios sectores institucionales: la 
Prefectura Naval de Quequén que inició sumario y allanó domicilio, el 
Juzgado Federal de Mar del Plata que procesó y dictó la prisión preventiva, 
así como la Cámara Federal de La Plata que confirmó todo ello (incluso la 
Justicia rechazó la apelación de Demarchi y la CFLaPlata rechazó también 
su recurso de queja). Hasta el oficial inspector de la policía denunció ante 
el Juez Federal González Etcheverry que uno de los imputados exhibió 
tarjetas del ex fiscal Demarchi (quedó todo asentado).
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Otra vez podemos mencionar la causa “Rafaldi y Carmona”. ¿El Juzga-
do Federal de Mar del Plata y la Cámara Federa de La Plata se ajustaron 
al dictamen del ex fiscal Demarchi? No, todo lo contrario. Hasta el jefe de 
la DIPBA favoreció a los imputados —enrolados en la izquierda— siendo 
liberados y sobreseídos el 1/9/75.

Por fuera incluso de lo que sucedió con la Justicia Federal de Mar del 
Plata —donde vemos que el poder atribuido a Demarchi se diluía en la 
confrontación con la propia policía, con el Juzgado Federal y la Cámara de 
Apelaciones— vale además traer a colación lo que sucedía en los ámbitos 
judiciales del resto del país.

Otra vez, fueron los propios sentenciantes quienes mencionaron va-
rias veces los autos “Rojas” de la Justicia Federal de San Juan.

Y es precisamente dicha causa la que vuelve a mostrarnos que el figu-
rado plan estatal de cobertura a CNU —para la persecución generalizada 
y sistemática de opositores políticos— era inexistente.

Vale mencionar que en ese expediente fue también “escrachado” for-
malmente el Dr. Demarchi, al haberse asentado allí el secuestro de tarje-
tas con su nombre. Y a pesar de que se incautó también una agenda con 
teléfono del GADA y así se lo hizo constar, el imputado Otero —conside-
rado miembro de CNU— quedó no obstante detenido desde noviembre de 
1975 (recuperando su libertad recién en 1990).

En dicha investigación penal, intervinieron la Policía de San Juan y lue-
go también la de Mendoza, además de dos jueces (uno provincial y otro 
federal).

Como muestra de cuál era el trato que recibieron los aquí enjuiciados 
y de la absoluta inexistencia de favoritismos o impunidad, cabe destacar 
que el propio ex fiscal Demarchi debió prestar declaración y fue entonces 
impuesto de formar cuerpo de escritura por el mero secuestro de las tar-
jetas con su nombre. Y, entretanto, la policía interrogó a Otero durante 12 
hs. mientras permanecía gravemente herido en una camilla, para después 
de ser intervenido quirúrgicamente ya interrogarlo mediante apremios ile-
gales (un miembro de la querella admitió en los alegatos que Otero fue 
sometido a apremios ilegales con cachetazos “uno para que hable y otros 
dos para callarlo”). En circunstancias que María del Carmen Come —la 
entonces mujer de Otero— viajó para visitarlo, fue detenida, “paseada” por 
comisarías y cárceles, interrogada, amenazada, tabicada y hasta violada 
(tal como ella misma lo denunció en la instrucción de esta misma causa).

Así el 17/9/13, dijo: “luego me pasan a una celda sola, me vendaban, 
me ponían las manos en la espalda, un hombre de cada lado, me subían 
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en el asiento trasero de un auto y me decían ‘hablá nena que terminás en el 
pozo’, también en esa cárcel fui violada” (fs. 7310/7313).

Entonces ¿el supuesto hecho de ser miembro de CNU sirvió a Otero 
como salvoconducto? ¿Aquél Estado democrático articuló su libertad, le 
brindó protección? Es evidente que no. Peor aún, al producirse el golpe 
de estado, Otero permanecía todavía detenido y, por si fuera poco, la 
“justicia del proceso” encima lo condenó nada menos que a prisión per-
petua.

Para que se entienda claramente, quien pertenecía a una agrupación 
que —según el Tribunal Oral— contaba con cobertura del Estado: fue de-
tenido, interrogado bajo tortura por la policía, procesado por la Justicia 
Federal, entre tanto su ex mujer también encarcelada —tabicada y viola-
da— y después aquél militante de CNU fue condenado a prisión perpetua 
(todo ello bajo el amparo de gobiernos ideológicamente afines al justicia-
ble y persecutores de adversarios políticos ¿?).

En síntesis, ¿qué pasó con supuestos miembros de CNU en diferentes 
causas y en diversas jurisdicciones del país, tanto durante el 75 como en 
el verano del 76? ¿Se fueron libremente? ¿De qué sirvieron las tarjetas de 
Demarchi? ¿Qué pasó con Nicolella, con los Argibay, con Otero? ¿El Esta-
do les concedió impunidad?

Ni la Prefectura Naval de Quequén, ni la Policía de Mar del Plata, ni 
la Policía de Mendoza, ni la Policía de San Juan, ni los jueces provincial y 
federal de San Juan, ni el Juzgado Federal de Mar del Plata, ni la Cámara 
Federal de la Plata liberaron a dichas personas y ningún funcionario tuvo 
inconveniente en “escrachar” formalmente al fiscal Demarchi en dos expe-
dientes (según se vio en las respectivas causas).

Entonces, aún si se insistiera en repudiar la actuación del ex fiscal De-
marchi, está claro que el nombrado no representaba a todo el arco insti-
tucional.

Distintos expedientes judiciales documentan que diferentes organis-
mos del Estado y la Justicia democrática de entonces no homologaron las 
pretensiones de Demarchi, no perjudicaron arbitrariamente a militantes 
de la JUP, ni favorecieron a miembros de CNU.

Por ello, creo que bien vale recordar la opinión de la CSJN —al adherir 
al dictamen del Procurador Esteban Righi (1/9/06)— cuando señaló que 
los hechos imputados no podían calificarse como delitos de lesa humani-
dad, en tanto que la responsabilidad de miembros —en ese caso— de “la 
institución policial en supuestos actos de venganza no podía ser trasladada 
sin más al Estado como si se tratara de su política… la fuerza policial, no 
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es el estado mismo” (dictamen del procurador Esteban Righi del 1/9/06, al 
que adhirió la CSJN por mayoría el 11/7/07).

Y en tal sentido, si hablamos de la política de aquél gobierno democrá-
tico, creo que también debe mencionarse cuál fue la postura del Máximo 
Tribunal sobre temas muy representativos de toda la cuestión aquí ana-
lizada.

Para ello, nada mejor que evaluar lo que sucedió con la interpretación 
judicial de la ley de amnistía 20.508, normativa que todavía aplicó el go-
bierno de Isabelita en 1975 hasta que fuera derrocada por el golpe de 1976.

¿Cómo lo sabemos? Gracias a los casos conflictivos que llegaron a la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Así, el fallo CSJN “Said, Emilia Judith” del 12/3/75. La Corte Federal, fa-
lló entonces —con dictamen incluso favorable del Procurador— concedien-
do la amnistía en los términos de la ley 20.508 a Emilia Judith Said, quien 
junto a otras personas en 1971 había asaltado el correccional de mujeres 
utilizando armas y explosivos. Como dije, en 1975, cuando el caso llega a 
la corte, con la anuencia del procurador y pese a reconocerse expresamente 
que la imputada había atentado contra el estado, se la amnistió.

¿Un gobierno represor, con un plan de persecución generalizada y sis-
temática contra dicha ideología política, aplicaría todavía tal amnistía a 
quien se imputaba de atentar contra el propio estado mediante acciones 
subversivas?

Igual amnistía concedió la CSJN en los autos “Domingo Pérez Martin” 
el 15/4/75.

Y, lo contrario, hizo el mismo Tribunal el 30/4/75 cuando rechazó esa 
amnistía ante un pedido del comisario Urricelqui, condenado por la cono-
cida “noche de los cabellos cortos ‘68”.

Por si fuera poco, el 6/11/75 en los autos “Obdulio Penayo Ferreyra” la 
CSJN concedió a un militante político la opción constitucional de salir del 
país19.

Francamente ¿un Estado con un plan de persecución generalizada 
y sistemática contra sectores de izquierda y de impunidad hacia el otro, 
emitiría tales fallos a través de su Máximo Tribunal?

Como vemos, jamás podría resultar legítimo constituir el titánico pre-
supuesto que condiciona la tipicidad de un crimen internacional de lesa 
humanidad —sin siquiera contestar nada de lo anterior y todavía con tan 

19. Derecho que, por el contrario, fue en cambio suspendido por Videla, Massera 
y Agosti ya en el Boletín Oficial del 26/3/76.
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breves notas como pretendido fundamento fáctico de una sentencia que 
impone penas de prisión perpetua— asegurando arbitrariamente que du-
rante el gobierno constitucional de 1975 existió un plan estatal generaliza-
do y sistemático de persecución política.

Y la misma objeción podemos encontrarla ya en el fallo del 9/6/16 de 
la Excma. Cámara Federal de Casación Penal en los autos “Carrizo Salva-
dores”, donde se advirtió que: “se aprecia de la lectura de los fundamentos 
del fallo, que la existencia de ese plan sistemático de aniquilamiento previo 
al golpe militar del año 1976 no existe más que en la exclusiva subjetividad 
de los señores magistrados y que carece por ende de todo sustento en las 
pruebas incorporas al debate”. Y tan elevado pronunciamiento concluyó 
diciendo que: “va de suyo que aquí no se pretende desconocer que para 
la fecha de los hechos materia de estudio, existía un claro y evidente clima 
de violencia política donde se perpetraban crímenes y atentados cometi-
dos por distintas agrupaciones o bandas y como contrapartida probables 
excesos en la forma de enfrentar y reprimir dichas conductas de parte de 
las fuerzas de seguridad. Pero lo que no es posible afirmar, al menos, con 
datos objetivos serios, es que para ese entonces existiera el mentado plan 
de ataque sistemático contra la población civil… Notamos antojadizo y 
arbitrario el análisis efectuado por el tribunal a la hora de describir el con-
texto-histórico” (Causa Nº FTU 16/2012/CFC1. Rta. el 9/6/16).

En definitiva, reiteramos, todo el desarrollo de esta impugnación no es 
más que una paráfrasis de aquello que ya había dictaminado el Dr. Juan 
Manuel Pettigiani —Fiscal Federal designado por ley para actuar ante el 
TOF de Mar del Plata— cuando el 11/4/08 indicó que los hechos en tela 
de juicio no constituían crímenes de lesa humanidad y que ni siquiera 
correspondía instar la acción penal al respecto.
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Capítulo VIII

Responsabilidad criminal endilgada 
a Mario Ernesto Durquet

La virtuosa defensa oficial de Durquet, señala acertadamente la exten-
sión de los fundamentos de la sentencia que analizamos, y dice:

Las exiguas 127 fojas componedoras de una sentencia que había depa-
rado tanta expectativa y tiempo de redacción, preludian lamentablemen-
te algo ya sospechado al escucharse el veredicto (pero ahora innegable 
para cualquier lector): la nula consideración del Tribunal a todo el alegato 
de esa defensa y la huérfana fundamentación en torno a las cuestiones 
más cruciales afirmadas en tan obstinado discurso condenatorio.

En este orden, resulta de lo más llamativo que, en la página 216 del fa-
llo, los sentenciantes muy bien relevaron la ausencia de réplicas de la acu-
sación a la defensa de Moleón —para así fundamentar la correcta absolu-
ción de ese imputado— y, en cambio, desecharon hacer igual valoración 
respecto a toda la defensa de Durquet (que tampoco “supo de réplicas”1, 
ni por el Ministerio Público Fiscal, ni por las querellas y —lo que es peor— 
ni siquiera por parte del propio Tribunal que al final lo condenó con ab-
soluta indiferencia).

El Tribunal Oral ha ocupado su hermético relato tratando la acredita-
ción de la materialidad de los hechos y el modo en el que ocurrieron, pero 
en cambio ha escatimado argumentos para demostrar lo más importante, 
esto es, su mera presunción sobre la existencia de un nexo entre dichos 
episodios y la responsabilidad específica que pretendió endilgar al pro-
fesor Durquet, supliendo tan esencial motivación —que exige respaldo 
probatorio de seria entidad para todavía alcanzar una certeza dirimente y 
no una simple posibilidad metafísica— acudiendo la sentencia a la pura 
ucronía (recurso literario, característico de la ficción o novela histórica, 
donde se combinan algunos sucesos reales con un universo de alternati-
vas factibles pero imaginarias).

En términos generales, basta preguntarse ¿es razonable sostener que, 
en una ciudad donde el propio Tribunal repitió la idea de que todos se 

1. A pesar de que el propio Tribunal había fijado un día de audiencia especial-
mente para que tanto el Ministerio Público Fiscal y las querellas pudieran replicar 
(siendo esta facultad renunciada a viva voz por cada una de ellos).
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conocían por ser una comunidad pequeña2, un testigo de cargo como 
Eduardo Soares —que tuvo el coraje y la honradez de admitir en el juicio 
haber sido uno de los protagonistas de la lucha armada local como oficial 
y dirigente de la agrupación Montoneros en Mar del Plata (también Secre-
tario Gral. de la JP), que muy bien describió a sus adversarios y dijo enci-
ma haber contado entonces con mayor información que los militantes de 
base— hubiera empero casi desconocido a Durquet? ¿Soares hubiera podi-
do negar saber algo sobre Durquet y hasta ignorar si éste integraba la CNU 
—como así lo hizo en el debate cuando el tribunal le preguntó puntualmen-
te por Durquet— si en verdad Durquet fuera nada menos que partícipe de 
los ocho crímenes más emblemáticos ocurridos en el ‘75 en esta ciudad?

¿El TOF interpretó al fin de cuentas que Soares —como responsable de 
montoneros “en una comunidad pequeña”— ignoró entonces datos tan re-
levantes y mantuvo todavía tan quimérica inopia en el transcurso de los 
cuarenta años posteriores?

¿Según el mismo Tribunal, tampoco uno solo de los testigos familiares 
de las víctimas —integrantes de esa misma “comunidad pequeña”— cono-
cían a Durquet, ni escucharon siquiera de él como hipotético responsable 
de la muerte de sus seres queridos?

¿Una figuración tan extraordinaria es probable, es admisible para la 
sana crítica?

La respuesta más sensata y elocuente —más aún contrastando la pro-
fusa declaración de Soares con la escasez argumental del fallo impugna-
do— es que son los sentenciantes quienes han incurrido en un terrible error 
de suma gravedad, al inculpar arbitrariamente a un inocente.

Porque lo único cierto es que tan importante y dotado testimonio de 
cargo —pese a pretender Soares la condena de los verdaderos respon-
sables— ha brindado sobrados elementos que ponen en evidencia que 
lo ensayado por el resolutorio no es más que una desatinada ilusión (en 
cuanto a la responsabilidad criminal lanzada contra Durquet).

Analicemos sino, al sólo efecto de redundar todo lo anterior, cada una 
de las imputaciones mencionadas en el resolutorio en crisis:

8.1. La inexistencia de nexo entre Durquet y el denominado “5×1”

Con toda sinceridad, entre los cientos de sentencias que le ha tocado 
impugnar al defensor oficial de Durquet, en veinte años de trabajo den-

2. Ver página 114 de la sentencia.
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tro de la defensa pública oficial, concluye que sólo logra recordar pocos 
ejemplos que puedan llegar a empardar tamaña arbitrariedad a la hora de 
definirse la atribución nada menos que de homicidios.

Y así podemos detallar. Durquet resultó condenado —en primer tér-
mino— como responsable de cinco asesinatos cometidos hace casi medio 
siglo, porque el TOF entendió en sólo tres fojas: a) que simplemente sería 
“absurdo” pensar que Durquet permaneció toda una noche en el velorio 
de Piantoni mientras otros vengaban a este último; b) que Masid “imagi-
nó” que habían ido “todos” los CNU a cometer los homicidios; c) que Dur-
quet era culpable porque además habría sido casi elegido como sucesor 
de Piantoni; y d) porque después también fue uno de los que “atravesó el 
país para matar a un diputado” en la provincia de San Juan.

Replicando, basta señalar que:
a) Más allá de la grave violación del principio de inocencia que evi-

dencia toda la construcción analítica del Tribunal basada en suposicio-
nes subjetivas (nacidas a partir de la propia duda del TOF sobre el lugar 
donde estuvo Durquet), es curioso además que la sentencia arribara a 
tales conclusiones incriminatorias luego, paradójicamente, de transcri-
bir —como pretendido fundamento de su postura— la declaración de 
Susana Sa lerno.

Porque ocurre que —de adverso— la testigo de cargo Susana Saler-
no, expresó en la audiencia haber visto puntualmente a quiénes serían 
los que concurrieron a cometer tales homicidios, indicando que fueron 
Gómez y —creía— que también “flipper” González, con gente que vino 
de afuera de Mar del Plata3 (minuto 36:29 del video 4632). Pero ade-
más, antes, la nombrada aclaró que mientras aquellos se fueron en los 
vehículos (aparentemente para cometer los homicidios), en cambio el 
resto de los integrantes locales de CNU entraron al velorio y, por si fuera 
poco, especificó que Durquet no estuvo entre los que subieron armados 
a los autos sino entre los que ingresaron a la casa fúnebre (minuto 36:24 
del video 4632).

De modo que, a tenor de lo afirmado por la testigo de cargo que el pro-
pio TOF trajo a colación: de los integrantes marplatenses de CNU sólo po-
dría inferirse que fueron Gómez y flipper González a vengar a Piantoni 

3. Sobre la atribución de estos homicidios a grupos que vinieron de Buenos Aires y 
La Plata, ver también la declaración del hermano de Pacho Elizagaray en la que cuen-
ta que eso mismo le dijo a su padre un amigo personal, esto es, nada menos que el Ge-
neral Ballin, quien fue jefe de inteligencia del ejército (minuto 35:44 del video 4692).
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(junto con gente de afuera), en tanto que el resto —entre ellos Durquet— 
simplemente asistió al velorio de Piantoni.

¿Cómo pues el TOF llegó a definir —con simulada certeza— precisa-
mente lo opuesto a lo especificado por el mismo testimonio que aquél, con-
tradictoriamente, citó en su aval? ¿Con esa lógica, con tal antinomia, con 
tamaña aporía afirmó todavía que el hecho de pensar en que Durquet se 
quedó en el velorio es absurdo? ¿No fue eso lo que aseguró la declaración 
de Susana Salerno que el propio fallo transcribió?

b) Bueno, el decisorio impugnado mencionó también que eran los di-
chos “de oídas” de Masid los que cobraban “vital importancia” porque 
en el debate —a preguntas del Tribunal de quiénes fueron a vengar a 
Piantoni— la testigo todavía respondió “me imagino que todos” (así lo 
reprodujo la sentencia en su página 175 in fine y así surge nítidamente de 
la grabación). Sin perjuicio de lo grave e inviable que implica tomar a la 
difusa imaginación de una persona como emulada prueba de compromi-
so criminal de otras en homicidios (procurando así nada más fundar una 
condena de prisión perpetua), no obstante también que lo vivenciado por 
Susana Salerno rebate a aquella confesa conjetura colectivista de Masid 
—y que hasta el TOF descartó esa generalizada incriminación al absolver 
a Viglizzo, a Moleón y a Piero Asaro por estos mismos hechos—, caben 
además hacer algunas aclaraciones sobre dicha testigo (llamativamente 
sólo sobrevalorada para condenar a algunos acusados)4.

En tal sentido cabe recordar que la señora Mirta Masid, pese a vivir y a 
trabajar hasta hace poco en esta misma ciudad, apareció por primera vez 
en sede judicial de manera imprevista e injustificada5 justo recién cuando 

4. En efecto, luego de afirmar —en la página 174— cuando trató las imputacio-
nes de Otero y de Durquet que la declaración de Masid adquiría “vital importancia”, 
desdijo ello contradictoriamente para bien absolver a Viglizzo y a Moleón, al sostener 
que “La testigo Mirta Masid en el juicio oral no tuvo la relevancia que se le adjudicó” 
(página 214).

5. Más allá de no haber explicado por qué puntualmente recién apareció sobre 
el final del juicio por la verdad, Masid pretendió justificar genéricamente su tan tardía 
aparición judicial, diciendo que en 1984 no le aceptaron su declaración sobre hechos 
previos a 1976. Ahora, no sólo que para 1984 los homicidios en tela de juicio no estaban 
prescriptos —cualquiera sea la tipificación que quisiera hacerse al respecto— por lo 
que es inverosímil que entonces ya en plena democracia no se le tomara declaración 
respecto a hechos que no habían prescripto —sino que incluso el testigo Carlos Men-
coni en cambio sí pudo formular su denuncia ese mismo año, por los mismos hechos 
y aquí mismo en Mar del Plata (expte. 4491 del Juzgado Federal de Mar del Plata). 
Esto nos permite verificar como desacertada ya la pretendida justificación de Masid, 
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concluía el denominado “juicio por la verdad” (casualmente como broche 
espectacular de ese juicio, apenas dos meses antes de que finalizara, va-
rios años más tarde de que comenzaran tales audiencias, después de que 
ya declarara una multitud de personas y a más de 37 años de los hechos). 

Masid llegó, primero, en forma misteriosa bajo identidad reservada (a 
pesar de que otros tantos testigos ya hubieran declarado abiertamente sin 
problema alguno), luego en instrucción exhibiéndose su nombre y apelli-
do, posteriormente incluso se negó a comparecer al juicio oral, aunque en el 
medio se la escuchó en una entrevista radial refiriendo sufrir presiones por 
parte del propio “programa de protección de testigos” con el objeto de que 
hiciera la segunda declaración —a la vez de advertir que dicho programa 
“no cumplió con lo prometido” (¿?)— para peor formuló una denuncia pe-
nal por este motivo contra el director de ese programa y finalmente rea-
pareció con igual sorpresivo vaivén ante la justicia federal mediante una 
videoconferencia pretendiendo aclarar tales circunstancias, para final-
mente admitir sólo “imaginar” que fueron “todos” los integrantes de CNU 
a cometer los crímenes del “5×1”, además de reconocer haber tenido un 
extraño encuentro acordado con el Fiscal Adler en el Club Náutico de Mar 
del Plata para conversar sobre este mismo objeto procesal6 y de men-
cionar también haber recibido cierto aporte de información por parte del 

sobre su morosa aparición en escena judicial. Pero además muestra la inexistencia 
de asepsia probatoria— porque lo que no declaró Masid en el ’84, terminó diciéndolo 
décadas después— pudiendo entretanto nutrirse de cualquier fuente que le brindara 
información.

6. Ver minuto 1:29:19 del video 4877. Y evaluar entonces la asepsia probatoria 
que podría tener este tardío testimonio de “oídas” aparecido a último momento —que 
además atravesó tan desubicada entrevista privada con un acusador público reempla-
zante del apartado Fiscal Federal ante el TOF Dr. Juan Manuel Pettigiani (quien había 
postulado la prescripción)— a la luz del hecho público sucedido en plena audiencia 
de debate, cuando en el tratamiento de otro testigo, fue el Juez Bianco quien advirtió 
a plena voz que —ya delante de todos— aquel mismo acusador reemplazante “puso en 
boca del testigo cosas que el testigo no dijo” nada menos que en perjuicio de uno de los 
imputados (ver minuto 1:50:46 del video 4712). Por si fuera poco, la propia sentencia 
recordó también en su página 215, que dicho ministerio hasta había “omitido” aportar 
una foja de prueba que demostraba la inocencia de un acusado. Sin embargo, el TOF 
no dijo que similar mala fe —o reiterada tergiversación de información— también 
tuvo la contraparte en cuanto al contenido favorable de varios oficios de la SIDE refe-
ridos a Durquet. ¿Con todo este proceder acusatorio realmente alguien podría hablar 
aquí de objetividad y asepsia probatoria respecto a aquella persona entrevistada en 
privado por el Dr. Adler en el Club Náutico de Mar del Plata, esto es a Masid y a su tar-
dío testimonio de cargo “de oídas”, cuyas meras anécdotas personales sobre situacio-
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Juez Roberto Falcone7 (integrante del TOF de Mar del Plata que intervino 
en el “juicio por la verdad”, precedente incorporado a la causa). Nada de 
“extraño”: ¿dinero, protección, instrucciones, guiones pre-establecidos, 
órdenes partidarias, viejos resentimientos encausados? ¿Quién lo sabe?

Con semejante marco de circunstancias que echan por tierra cualquier 
garantía de asepsia probatoria y verosimilitud, por si fuera poco, todo el 
relato de la testigo siempre se circunscribió a cuestiones que la defensa 
no tenía ab initio forma alguna de corroborar: medularmente, cosas que 
la declarante “oyó decir” hace casi medio siglo (por supuesto, nadie pudo 
saber jamás precisamente cuándo ni dónde con exactitud las escuchó), y 
el relleno de otras vagas aserciones también inverificables como —básica-
mente— que la nombrada alguna vez habría visto a determinados objetos 
que integrantes de CNU llevaron a reuniones dentro de su domicilio, afir-
mando que tales elementos habrían sido robados a las víctimas.

¿Podría ser verosímil su declaración cuando, por ejemplo, sin siquiera 
aportar una simple foto, Masid aseguró sin más que el identikit agregado a 
la causa por el homicidio de Maggi correspondía a su ex pareja flipper Gon-
zález? Empero ¿cómo es que en una “comunidad pequeña” ningún otro 
testigo vio en su momento tal semejanza? ¿En una Mar del Plata que todo 
el mundo se conocía, nadie hizo tal identificación? No decimos siquiera 
ya denunciar ello a la policía o a la justicia, simplemente a los padres de 
Maggi o a Pironio o a representantes de los sectores de la tendencia. ¿Nin-
gún exponente de la tendencia conocía a González — como para comuni-
car esto a la prensa, aunque sea mediante algún anónimo? ¿El propio tes-
tigo Soares —dirigente local de Montoneros— ignoraba la fisonomía de 
un adversario como González? ¿No dijo la madre de Maggi que el identikit 
correspondía a un sujeto de edad mayor a la que tenía entonces González 
y que los captores de su hija ni siquiera la conocían, —la confundieron con 
ella— por lo que ni serían de Mar del Plata?

Cabe destacar incluso sobre la descripción que hizo la madre de la 
propia víctima, que —cuando a Masid, en su primera declaración, se le 
preguntó por aquella descripción— respondió “que no reconocía esa des-
cripción”. Otra circunstancia que señaló la testigo y que el debate mostró 
no ser cierta, fue la presencia de gente apostada en los techos de la casa 
del Dr. Roberto Coronel, aseveración que la hija de éste y defensora de 

nes supuestamente escuchadas hace casi medio siglo son además imposibles ab initio 
de confutar y las que sí pudieron serlo todavía demostraron ser erradas?

7. Ver minutos 31:30, 32:42 y 1:26:10 del video 4877.
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Coronel pudo desmentir en el juicio, al preguntar uno a uno a los testigos 
que dijeron concurrir entonces a su casa de la infancia, quienes contes-
taron negando haber visto algo semejante. Finalmente, Masid llegó hasta 
señalar que el Juez Falcone le contó ciertas cosas sobre el objeto procesal, 
circunstancia tácitamente desmentida por el propio magistrado —al de-
clarar en los términos del art. 250 del CPPN— cuando, al ser preguntado 
por ello, el Dr. Falcone respondió que todo lo sucedido sobre su encuentro 
con Masid es lo que quedó documentado. ¿Mintió Masid? ¿Mintió Falco-
ne? Ambos tienen un gran número de razones para hacerlos. ¿Mintieron 
ambos?

Retomando, sin mengua de semejante “testimonio” increíblemente 
considerado de “vital importancia” por el TOF para condenar a Durquet, 
reiteramos que lo vivenciado por Susana Salerno desvirtúa ya la antojadi-
za suposición indiscriminada de Masid, a la vez que la propia sentencia 
descartó tan generalizada imputación cuando correctamente decidió ab-
solver —por estos mismos hechos— a otros miembros de CNU (también 
ligeramente acusados por Masid8, por las querellas y por la Fiscalía), esto 
es: a Viglizzo, a Moleón y a Piero Asaro.

c) Sin embargo, el TOF creyó encontrar un mayor elemento de cargo 
respecto de Durquet, ya directamente basándose en una potencialidad 
anecdótica de neto carácter político, esto es que —otra vez según las ar-
caicas y aisladas supuestas “oídas” de la misma Masid— el justiciable ha-
bría sido casi elegido sucesor de Piantoni; asunto que —para los senten-
ciantes— evidenciaba la importancia que tenía Durquet como militante 
de CNU y permitía comprobar apodícticamente que era “absurdo” que 
el nombrado sólo concurriera al velorio de Piantoni (por lo que entonces 

8. Para ahí muy bien absolver, es extraño que el Tribunal —en la página 214— 
hizo la siguiente distinción dispar: “La testigo Mirta Masid en el juicio oral no tuvo la 
relevancia que se le adjudicó, pues cuando el Sr. fiscal le preguntó si sabía quiénes ha-
bían participado en los homicidios atribuidos a Moleón y Viglizzo (los del 5 x 1) su res-
puesta fue ‘no’, para seguidamente agregar: ‘me imagino que todos’. El Sr. defensor del 
primero, Dr. Baillieau, con cita del art. 391 CPPN replicó con acierto que la declaración 
a valorar era la del debate”. Lo que no aclaró el TOF, es que la “imaginaria” generaliza-
ción de Masid —así admitida por ella misma en la audiencia— estuvo precedida por 
declaraciones escritas donde la testigo otrora sí había puntualizado en la responsabi-
lidad de Viglizzo y de Moleón en tales hechos. Situación que entonces advierte una 
extraña elipsis del resolutorio respecto a lo que —por simple lógica— evidencia en-
tonces una intolerable contradicción de Masid en torno a un tema crucial (tácitamente 
admitido y silenciado por la sentencia).



142 	 Mario	E.	Durquet	–	Eduardo	S.	Ullua	•	Ucronía

indujo que dicha responsable militancia política, demostraba con plena 
seguridad que el justiciable fue partícipe de los homicidios).

Lo primero que se advierte en tan viciado argumento condenatorio, es 
su patente contradicción discursiva, porque —aún si en verdad hubiera 
quedado probada la hipotética escucha de Masid, más aún, hasta si hu-
biera sucedido lo que ni siquiera ocurrió, esto es que Durquet resultara 
efectivamente elegido sucesor de Piantoni como dirigente político local 
de CNU y ello incluso fuera así acreditado en el debate— ¿no dijo acaso 
después el TOF que el ser miembro de CNU ningún crimen implicaba?

¿No fue esto último lo que precisamente aclaró la sentencia en su pá-
gina 214, para bien absolver a Viglizzo y a Moleón? ¿No expresó lo si-
guiente?: “Eran militantes de la CNU, eso sí, pero si fue sostenido reitera-
damente por la acusación que la adscripción política a esa agrupación no 
sería punible (de hecho no lo es), mal pudo construirse un juicio de repro-
che sobre esa inconsistente base; con esa lógica, en la misma situación se 
encontraría por ejemplo Juan Carlos Suarías, quien sin embargo vino al 
juicio en calidad de testigo, como lo hizo notar el Sr. defensor Dr. Insanti 
(por Viglizzo)”.

Ergo, según el razonamiento del TOF ¿la militancia en la CNU no es 
punible, pero —a la vez— suceder en cambio a un honrado dirigente de 
aquella legítima agrupación sí lo es, a punto todavía de ya demostrar ello 
indubitadamente la comisión nada menos que de homicidios (contrarian-
do además lo confirmado por Susana Salerno en cuanto a que Durquet no 
estuvo entre quienes se subieron a los vehículos para vengar a Piantoni)?

Peor aún, para el Tribunal ¿es así condenable hasta la mera contingen-
cia cuántica de haber podido quizás suceder a Piantoni en un hipotético 
universo alternativo (aparte apuntalado todo ello en supuestas “oídas” 
incomprobables que se remontarían a casi medio siglo atrás y todavía re-
producidas por una testigo carente de mínima asepsia probatoria y vero-
similitud)?

¿Acaso el TOF juzgó encima desfavorablemente y post mortem a la 
víctima Piantoni (quien fue acribillado en plena vía pública)? ¿Consideró 
que aquél dirigente político justicialista era un criminal, a pesar de que 
ningún antecedente penal indicó algo semejante y de que todo el mundo 
en la audiencia lo recordó como una buena persona y como un dirigente 
pacífico y conciliador?

¿Entonces qué implicancia negativa podría generar el haber podido 
suceder o no a Piantoni, si no estamos hablando de un mafioso (sino de 
un noble exponente del peronismo local)?
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d) Ante todo ello, ante el más notorio abismo probatorio, encontramos 
que el TOF —para procurar convencernos de lo insostenible— se escudó 
en un último argumento (que no hizo más que agravar la arbitrariedad 
del resolutorio). Porque el Tribunal trató de exhibir lo “absurdo” que re-
sultaría pensar que Durquet se quedó en el velorio y no cometió los homi-
cidios, indicando que bastaba relevar que el acusado fue uno de los que 
“atravesó el país para matar a un diputado” en la provincia de San Juan.

Ahora, resulta ser que Durquet ha sido recién únicamente indagado por 
ese otro episodio (investigación que hoy tramita ante la justicia federal de 
San Juan). Y también resulta ser que Durquet —al momento de dicho cri-
men— se encontraba viviendo y trabajando en Mar del Plata9, tal como 
lo aseguró la propia testigo de cargo Mirta Masid (prueba que hace poco 
fue remitida por esta defensa para que sea agregada en aquella otra causa 
aún en trámite).

Redundando, también la testigo Susana Salerno afirmó que quienes 
cometieron el homicidio de San Juan fueron puntualmente “flipper” Gon-
zález, Delgado, Otero y —creía— Ullua (minuto 1:07:13 del video 4632). 
Precisamente el matrimonio Ullua, conjuntamente con Durquet son los 
que le brindaron contención a Masid el mismo día de la muerte de Gon-
zález, y debemos coincidir que no pudieron estar en dos lugares a la vez.

De modo que para nada es cierto que Durquet atravesara “el país para 
matar a un diputado” y menos todavía lo es, la idea implícita de que tal 
cosa —o cualquier otra eventual modalidad de participación— fuera así 
definida por una sentencia firme (art. 18 CN).

Sobre esto último, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho 
hace poco, y justamente revocando una condena por homicidio, que “Que 
cuando ese artículo [art. 18 CN] dispone categóricamente que ningún ha-
bitante de la Nación será penado sin juicio previo, establece el principio de 
que toda persona debe ser considerada y tratada como inocente de los deli-
tos que se le imputan hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso 
se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme” (causa Nº 8398. 
Rta. el 25/10/16).

9. Si el TOF precisamente explicó que absolvió a Viglizzo y a Moleón, diciendo 
en la pág.  213 de su sentencia que ello obedecía a que “ninguno de los imputados 
se encontraba en Mar del Plata durante la época de los hechos, residían en Buenos 
Aires, sin que ningún elemento objetivo de la causa autorizase a sostener que alter-
nasen entre ambas ciudades o que fuesen “pivoteadores” como los definió el Dr. Sivo 
(A.P.D.H.).”, va de suyo entonces que —una situación idéntica de Durquet respecto de 
la causa de San Juan— debió merecer igual consideración favor rei.
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Por ende, la falacia del postulado jurisdiccional es inocultable, al pre-
juzgar ya sobre la responsabilidad y circunstancias personales que actual-
mente están siendo investigadas por otra jurisdicción, a la vez de sortear 
aquí lo aludido por su citada testigo Mirta Masid, en cuanto a que —a la 
sazón— Durquet fue a buscarla a su trabajo en Mar del Plata, para avisar-
le que algo malo le había sucedido a su ex esposo flipper González en la 
provincia de San Juan (tal como consta en el renglón 19 de fs. 1992 vta. de 
este mismo expte. 33013793/07) y de pasar también por alto que la testi-
go Susana Salerno afirmó que quienes cometieron el homicidio de San 
Juan fueron puntualmente “flipper” González, Delgado, Otero y —creía— 
Ullua.

De modo que, la utilización del episodio de San Juan10 en contra de 
Durquet, esto es, la ilógica pretensión jurisdiccional de querer simular 
certeza aquí con la cita de una circunstancia en la que —de adverso— rige 
la presunción de inocencia, trayendo así a colación otro objeto procesal 
donde recién se investiga la eventual participación de él, no hace más que 
develarnos —como hecho público y notorio— un intento desesperado de 
la sentencia por esgrimir mínimamente algo contra Durquet, pues en rea-
lidad no tiene elemento serio alguno (y las pruebas producidas en este 
juicio incluso no hacen más que demostrar su inocencia).

Porque, lo grave del caso es que, aún si —por mera vía de ficción— el 
TOF hubiera contado aquí con un pronunciamiento firme que asegura-
se que Durquet fuera uno de los que atravesara “el país para matar a un 
diputado” en San Juan —o si se quiere, uno de los responsables de aquel 
crimen— ni siquiera ello podría constituir ya una prueba de que Durquet 
cometiera también los crímenes aquí juzgados.

En tal sentido, el Máximo Tribunal también ha enseñado que “si bien 
esta Corte no pasa por alto que la condena judicial da por tierra con dicho 
estado o presunción; tampoco lo hace de que esto es así sólo y exclusiva-
mente respecto del hecho por el que el individuo fue juzgado y sentenciado. 
Lo contrario resultaría aberrante” (consid 15.14 de los votos de Fayt, Pe-
tracchi y Boggiano en los autos “Dessy, Gustavo G.” rta. el 19/10/95).

Vemos, en definitiva, que cada uno de las premisas del Tribunal cons-
tituyen un denodado esfuerzo por disimular —inaceptablemente— que 
ningún aspecto de su heurística ha logrado superar la instancia sólo preli-

10. Asesinato del Diputado radical Rojas atribuido a un grupo de CNU, entre los 
que se encontraba la pareja de la testigo Mirta Masid, Carlos Hugo “Fliper” Gonzáles, 
muerto en esa ocasión.
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minar de conocimiento, es decir, un grado epistemológico que no habilita 
más que a formular sospechas y conjeturas sobre una multiplicidad de 
opciones absolutamente inciertas (que el debate no ha podido confirmar 
en perjuicio del justiciable).

8.2. La inexistencia de nexo entre Durquet y los homicidios de Gas-
parri y Stoppani

Otra vez se advierte aquí que el resolutorio en crisis no hizo más que 
forzar el juicio de atribución, merced a la notoria discordancia de sus pro-
pias valoraciones.

En efecto, cabe destacar que el TOF citó nuevamente la declaración 
de la testigo Susana Salerno para así incriminar a Durquet, cuando —de 
adverso— fue esa misma testigo quien afirmó que estaba “convencida” de 
que quienes cometieron tales homicidios fueron puntualmente dos perso-
nas “flipper” González y —creía— que también Ullua.

Más aún, cuando el Ministerio Público Fiscal (MPF) le preguntó a Su-
sana Salerno particularmente por Durquet, la nombrada sólo recordó 
que con él concurrió a diferentes marchas políticas y negó haberlo visto 
en cualquier otra circunstancia (ver minutos 18:23 y, especialmente, 20:00 
del video 4632).

Cabe destacar que Susana Salerno, además de haber sido a la sazón 
militante de la tendencia, fue también pareja de Gasparri —una de las víc-
timas— y hasta llegó a develar en pleno juicio que —para averiguar quié-
nes fueron los responsables de ese crimen— “se ‘militó’ ella a toda la CNU, 
con noviazgos incluidos” (minutos 1:05:41 y 2:20:19 del video 4632). Y, a 
pesar de semejante pesquisa personal, ninguna incriminación definió Sa-
lerno contra Durquet.

De cualquier modo, el Tribunal decidió igualmente endilgar a Durquet 
estos hechos, procurando silenciar la estridente antítesis de sus funda-
mentos, seccionando para ello la declaración de Susana Salerno, trans-
cribiendo un mero extracto y olvidando todo el resto que desvincula al jus-
ticiable. A tal fin, el TOF hizo hincapié en la parte donde Salerno se limitó 
a reproducir lo que alguna vez le contara Masid en una charla privada 
(quien en dicha conversación habría implicado a Durquet junto a otros, 
obviamente sin justificar en qué se basaba la antojadiza mención de Dur-
quet entre el resto de los inculpados). Chisme que, agravando lo ya etéreo, 
después Masid ni siquiera relató ni ratificó al declarar en la audiencia.
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Tal es así que, cuando en el juicio el Tribunal Oral le preguntó a Masid 
si sabía algo relacionado con los homicidios de Gasparri y de Stoppani, 
la nombrada se explayó al respecto y entonces para nada atribuyó esos 
crímenes a Durquet (ver minuto 23:11 del video 4877). A mayor énfasis, 
todavía se la consultó enseguida si quería agregar algo más que no le fuera 
preguntado y aún así Masid prosiguió con su relato sin tampoco compro-
meter a Durquet por estos hechos puntuales (ver minuto 35:05 del video 
4877). Por si no bastara, hasta el Dr. Baillieau la interrogó específicamente 
sobre sus encuentros con la Sra. Salerno y a pesar de esta tercera oportuni-
dad para referirse sobre el asunto, Masid continuó sin decir absolutamente 
nada que relacionase a Durquet con los homicidios de Gasparri y Stoppani.

Ahora bien, toda esta cuestión suscitada en la audiencia oral cobra ab-
soluta preeminencia porque, sin mengua de que estamos incluso tratan-
do sobre meros aportes “de oídas” en torno a la atribución de responsa-
bilidades —encima con los vicios y desaciertos arriba apuntados sobre la 
oyente Masid— lo cierto es que la única declaración que debe valorarse es 
aquella prestada en el debate. Y esto así después el propio Tribunal lo com-
partió para bien absolver a Moleón y a Viglizzo, afirmando que: “La testigo 
Mirta Masid en el juicio oral no tuvo la relevancia que se le adjudicó, pues 
cuando el Sr. fiscal le preguntó si sabía quiénes habían participado en los 
homicidios atribuidos a Moleón y Viglizzo (los del 5 × 1) su respuesta fue 
‘no’, para seguidamente agregar: ‘me imagino que todos’. El Sr. defensor del 
primero, Dr. Baillieau, con cita del art. 391 CPPN replicó con acierto que la 
declaración a valorar era la del debate”. (Página 214 de la sentencia).

Empero, en vez de absolver por lo mismo también a Durquet y obrar 
conforme a derecho, en cambio —para suplir tamaña oquedad proba-
toria respecto a la participación del nombrado en estos homicidios— la 
sentencia acudió a una tautología discursiva, retroalimentando sus me-
ros prejuicios, afirmando que la responsabilidad de Durquet se despren-
día aquí de su intervención en los restantes hechos, infiriendo pues que 
él participó en los homicidios de Gasparri y Stoppani, porque también 
actuó en otros episodios (cuando no sólo que semejante presunción co-
lectiva viola el principio de inocencia y el de culpabilidad11, sino que tal 

11. Así la Comisión IDH, en su Informe (2002), sostuvo en torno a los principios 
generales del derecho penal que: “227. Por último, los procesos penales deben cum-
plir con los requisitos fundamentales de que nadie debe ser condenado por un delito 
excepto sobre la base de la responsabilidad penal individual y con el corolario de este 
principio que prohíbe la responsabilidad penal colectiva. Este principio ha recibido 
particular atención en el contexto de los procesos penales posteriores a la Segunda 
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intervención de Durquet en los demás episodios queda completamente 
descartada).

Para decirlo gráficamente, según el razonamiento del Tribunal, la res-
ponsabilidad de Durquet en los hechos A resultaría definida porque en-
tendió que Durquet también intervino en los episodios B y C. Pero resulta 
que, cuando queremos cotejar los fundamentos probatorios brindados 
para sustentar la responsabilidad en los sucesos B y C, nos encontramos 
con un reenvío circular hacia A (v.g. se dice que Durquet cometió A por-
que cometió B y C. En tanto que cometió estos últimos, porque cometió 
A). Un planteo delirante absolutamente tautológico.

Con semejante método argumental —que sólo emula fundamento—, 
el TOF concluyó así simplemente que: “Es decir, no cabe duda alguna que 
fue la organización quien cometió estos homicidios. La misma que actuó 
en los homicidios tratados, en la muerte de la decana María del Carmen 
Maggi, que a continuación se explicará, y la que posteriormente actuaría 
en el homicidio del diputado Rojas”.

Ahora ¿de verdad, para responsabilizar a un ser humano por el homici-
dio de otros y condenarlo a prisión perpetua, basta tan poco? ¿Un comen-
tario sobre algo que se habría dicho en alguna charla privada (comentario 
que la persona supuestamente emisora jamás reprodujo en la audiencia), 
tiene suficiente entidad para conmover el ánimo de los sentenciantes? 
¿Hasta para superar ello la esperable predisposición a la duda de quienes 
deberían garantizar el derecho universal a la presunción de inocencia? 
¿El TOF pudo alcanzar prontamente tamaña certeza sólo gracias a una 
mínima mención que hizo Susana Salerno, al contar ella lo que —en algu-
na reunión— Masid, a su vez, le dijo haber escuchado hace tanto tiempo 
sobre la responsabilidad —entre otros— de Durquet?

Reiteramos, tan presta certidumbre conformista, pasó así rápido por 
alto que cuando después en la audiencia declaró Masid lejos estuvo de re-
ferir algo similar (minutos 23:11, 35:05 y 1:13:51 del video 4877), soslayó 
también que Susana Salerno afirmó que estaba “convencida” de que quie-
nes cometieron tales homicidios fueron puntualmente dos personas “flip-
per” González y —creía— Ullua (minuto 1:06:15 del video 4632), y hasta 
desdeñó que cuando el MPF le preguntó a Susana Salerno específicamente 
por Durquet, la nombrada sólo memoró que con Durquet concurrió a di-

Guerra Mundial, debido en gran medida a la oposición de la opinión pública interna-
cional a que se condenara ciertas personas por el único hecho de haber integrado un 
grupo o una organización”.
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ferentes marchas políticas y negó haberlo visto en cualquier otra circuns-
tancia.

Y tal es el nivel de desconcierto que denota tener la sentencia respecto 
a la autoría particular de los hechos, que —en vez de reconocerlo y absol-
ver a Durquet cuanto menos por aplicación del favor rei—, optó en cam-
bio por una ilegítima incriminación, llegando para ello hasta el límite de 
parafrasear el nefasto aforismo “algo habrán hecho”, mediante la siguiente 
presunción tan difusa como prejuiciosa: “Por todo ello no cabe más que 
concluir que Mario Ernesto Durquet y Fernando Alberto Otero cumplie-
ron con su aporte al colectivo, sea identificando a las víctimas, sea jalando 
el gatillo o simplemente conduciendo los vehículos que trasladaron a las 
víctimas mortales”. También podrían estar en sus casas, en otra ciudad o 
viajando a Marte…

Pero además ¿de dónde extrajo el TOF semejantes cosas sobre Dur-
quet? ¿En qué página la sentencia efectivamente demostró incluso la 
comisión de alguna de dichas opciones conductuales por parte de Dur-
quet? ¿Quién dijo que Durquet identificó a Gasparri y a Stoppani para que 
otros los mataran? O ¿quién dijo que Durquet jaló contra ellos el gatillo? 
O ¿quién dijo que Durquet condujo el vehículo que trasladó a los nom-
brados? O ¿quién dijo siquiera que Durquet tuviera algo que ver con todo 
esto?12

Más allá de que —como vimos— cada una de las pruebas desmienten 
esas vacías afirmaciones sin sentido, basta además contrastar tan inacep-
table razonamiento jurisdiccional, con la erudita opinión brindada por 
el ex Ministro Enrique S. Petracchi en el segundo fallo “Arancibia Clavel”, 
cuando indicó allí —en alusión a las ligeras acusaciones de homicidio— 
que: “aun una estrategia de defensa tan básica como la de afirmar que ‘el 
imputado no estaba en el lugar del hecho’ sólo puede funcionar si existe 
una hipótesis fáctica que permita establecer qué fue lo que hizo y dónde y 
cuándo lo hizo” (CSJN, autos “Arancibia Clavel”, rta. el 8/3/05).

De adverso, como vimos, la sentencia impugnada nos dejó aquí la 
muestra más obvia e indisimulable de su propio desconcierto, mediante 
una narrativa críptica y miscelánea, con aserciones genéricas y enigmá-
ticas, sin tampoco brindar sustento probatorio puntual para cada caso; 
limitándose a la simple aglomeración de imputaciones colectivas sobre 

12. ¿Masid dixit, en alguna supuesta charla de café con Susana Salerno? Aún 
cuando, reiteramos, luego Masid incluso vino a la audiencia y nada dijo en tal sentido 
sobre Durquet y estos hechos.
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incluso conductas optativas e indescifrables, nada más libradas a la pura 
imaginación selectiva de cada lector que quiera resolver el acertijo (por-
que, en la idea del Tribunal, “algo habrán hecho”).

En fin, como advertí en el alegato, este tipo de prejuicios indeclina-
bles aún frente a las evidencias que los desmienten, no hacen más que 
recordar al fallecido periodista Amílcar González —perseguido, detenido 
y torturado durante la dictadura— cuando en la audiencia del 9/4/01 del 
juicio por la verdad de Mar del Plata (incorporado por lectura a este de-
bate), lamentó haber sufrido obcecaciones similares en su contra, decla-
rando: “también me acusaban de crímenes insólitos, el del coronel Reyes 
por ejemplo que había sido muerto aquí, por otro lado estaban acusando 
a Báez de haberlo matado, incluso en marzo salió una nota en la capi-
tal —estuve revisando eso— y me acusaron de la muerte de Piantoni, del 
doctor Ernesto Piantoni, que fue el 20 de marzo del ‘75, decían que yo lo 
había matado y que me habían visto, cuando yo les decía que sabía muy 
bien donde estaba, estaba en el diario. Otros me decían: ‘no, vos no mataste 
a Piantoni, vos ordenaste la operación’ pero era jaque mate perpetuo, si no 
era por una cosa era por la otra”.

Amílcar González parece estar relatando lo mismo que le sucedió a 
Durquet en el Debate: una serie de imputaciones, sin sentido, vacías 
como si se tratara de las palabras mismas del ex ministro de propaganda 
del nazismo Joseph Goebels, cuando manifestó su famosa frase: “miente, 
miente que algo quedará”.

8.3. Sobre el secuestro y homicidio de la Lic. Maggi

Es absolutamente palmario e irrefutable, que el alegato de la defensa 
de Durquet también fue desdeñado por el TOF al tratar la atribución de 
tan lamentable crimen.

Y esta desconsideración jurisdiccional —su insistente evasiva a la de-
fensa y su pertinaz soliloquio— es un síntoma de reiterada arbitrariedad, 
porque resulta ser que el defensor oficial desarrolló durante el juicio una 
minuciosa contra hipótesis sobre el terrible episodio sufrido por la esti-
mada y distinguida Profesora María del Carmen “Coca” Maggi; contra hi-
pótesis que truncan no sólo cualquier liviana posibilidad de involucrar a 
Durquet, sino ya incluso de atribuir este hecho a la propia CNU, dejando 
demostrada la viable alternativa de que el secuestro extorsivo y asesinato 
de la nombrada pudo ser cometido por la agrupación Montoneros que 
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—a la sazón— operó violentamente en nuestra ciudad (incluso también 
mediante secuestro extorsivo).

En tal sentido, ha dicho la Excma. Cámara Nacional de Casación Penal 
que: “Si el hecho indiciario admite una explicación compatible con otro 
hecho distinto del indicado, o al menos no es óbice para ella, la relación 
entre ambos será contingente: es lo que se llama ‘indicio anfibológico’. Por 
ello, ‘sólo el unívoco podrá producir certeza, en tanto que el anfibológico 
tornará meramente verosímil o probable el hecho indicado. La sentencia 
condenatoria podrá ser fundada sólo en aquél; el otro permitirá, a lo sumo, 
basar en él un auto de procesamiento o la elevación de la causa a juicio’. 
Además, ‘la simple suma de indicios anfibológicos, por muchos que éstos 
sean, no podrá dar sustento a una conclusión cierta sobre los hechos que de 
aquéllos se pretende inferir’” (Sala 3. Autos “M., A. S.”. CCC 814/2013/TO1/
CNC2. Sentencia 14/11/16). Precisamente con la cita de meros indicios y 
anfibológicos, se describe perfectamente el tipo de elucubración vacía y 
sin sentido que efectuara el TOF. Una de las características de lo “anfibo-
lógico”, sino la principal, es la ambigüedad.

Asimismo, la Excma. Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que: 
“es necesario que de la prueba se obtenga una conclusión inequívoca, y 
así no dar lugar a que se pueda inferir la posibilidad de que los hechos ha-
yan acontecido de manera diferente. Los parámetros ut supra reseñados 
no se encuentran satisfechos en las presentes actuaciones, pues, como se 
verá más adelante, cabe la posibilidad de que los hechos se hayan desarro-
llado de manera distinta a lo narrado por la parte querellante a la hora 
de realizar la acusación. La duda que se genera sobre esos extremos, por 
mínima que sea, obliga a una resolución absolutoria con todos los alcances 
que ella implica. Así se ha sostenido que: ‘La duda es un estado de ánimo 
del juzgador, que no puede reposar en una pura subjetividad, sino que 
debe derivarse de la racional y objetiva evaluación de las constancias del 
proceso’ (C.S.J.N. Fallos, 315:495, 323:701 entre muchos otros). El estado 
de inocencia del imputado, como uno de los principios fundamentales 
que gobierna el proceso penal, trae necesariamente como derivación la 
exigencia para el órgano jurisdiccional de que para poder llegar a una 
conclusión condenatoria se haya obtenido el pleno convencimiento so-
bre los extremos de la acusación, con grado de certeza. De forma que la 
duda sobre alguno de esos extremos impone una decisión absolutoria que, 
con fuerza de cosa juzgada, mantenga aquel estado de inocencia que no ha 
podido ser desvirtuado. (op. cit. pág. 44).” (Sala IV. Causa Nro. 325/2013. 
“Galván, Víctor Adrián. Rta. el 1475/14).
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Veamos, el Tribunal insistió aquí con las siguientes premisas acusato-
rias, esto es: 1) que el hecho obedeció a un proyecto de nacionalización 
y fusión de dos universidades locales, donde algunos miembros de CNU 
querían quedarse con la Universidad Católica de Mar del Plata; 2) que esa 
fusión no podía concretarse si las autoridades de la UCA no echaban an-
tes a ciertos profesores y empleados; 3) que no sólo la profesora Maggi, 
sino que también monseñor Pironio se negaba a conceder esas cesantías; 
4) que el crimen de Maggi sirvió a CNU para destrabar entonces toda la 
cuestión del traspaso; y 5) que particularmente Durquet fue uno de los 
autores, pues Masid afirmó que así “lo escuchó”.

En contraposición, durante los alegatos, la defensa oficial replicó que: 
1)  al igual que la ortodoxia peronista, las agrupaciones de la tendencia 
—que ya cogobernaban la UCA— también querían quedarse con el ma-
nejo de esa misma universidad (tal como lo venían haciendo hasta enton-
ces); 2) ninguna prueba acreditó —ni es razonable siquiera suponerlo en 
virtud de las circunstancias probadas— que el Poder Ejecutivo condicio-
nara la nacionalización de la UCA, a la expulsión de ciertos profesores; 
3)  no obstante, aún si hipotéticamente dicha condición previa hubiera 
existido, si bien esta defensa comparte que “Coca” Maggi y la JUP se opo-
nían a las cesantías, se infiere empero todo lo contrario de quien fuera la 
máxima autoridad de ese centro de estudios, esto es, del rector Pironio 
(quien había firmado el convenio de traspaso y contaba con mayores fa-
cultades, problemas, e intereses que la Profesora); 4) que el crimen de la 
estimada docente, en vez de favorecer a miembros de CNU, por el con-
trario no hizo sino enturbiar un escenario que venía siéndoles propicio, 
mostrando por ello servir en cambio a un desesperado intento de boicot 
contra el traspaso por parte de cierto sector de la tendencia (ante la in-
minente perdida de su tradicional bastión universitario que —de fusio-
narse— caería ya en manos de sus adversarios políticos); y 5) que menos 
podría asegurarse todavía la autoría de Durquet, a partir simplemente de 
las aisladas e inconfutables escuchas de Masid de hace casi medio siglo. 
Analicemos entonces profundamente el caso, las constancias del juicio y 
la contra hipótesis desarrollada por esta parte:

Como ya dijimos, la sentencia partió presumiendo una premisa que ja-
más demostró: esto es, que el motivo de demora de la nacionalización de 
la UCA de Mar del Plata, era que el rector Pironio se resistía a “depurarla 
del denominado elemento marxista”.

Por supuesto no se niega que seguramente la ortodoxia peronista qui-
siera que la UCA se integrara con personas afines a su orientación política, 
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lo que encuentro irrazonable —por las razones que enseguida veremos— 
es que Pironio se negara a cumplir con esa eventual condición, en el caso 
de que así se la impusiera el gobierno nacional (cosa que ni sabemos).

Ningún documento acredita este extremo, se trata simplemente de 
conjeturas que asumió la sentencia. A tal punto que, como señalé en el 
debate, jamás se requirió siquiera al obispado o a la curia, que remitiera 
cualquier informe o simple anotación que hubiera podido dejar el enton-
ces rector monseñor Pironio al respecto, ya sea sobre el proceso de nacio-
nalización o sobre el crimen de Maggi.

Más todavía, el testigo Carlos Malfa —mencionado por el TOF— tam-
poco confirmó esa hipótesis específica, es decir, puntualmente que la na-
cionalización se demoraba porque Pironio se resistiera a ciertas condicio-
nes del gobierno nacional. De hecho, el padre Carlos Malfa respondió que 
desconocía los pormenores del proceso de nacionalización.

En cambio, uno de los protagonistas de dicho traspaso, esto es, el pa-
dre Sorrentino designado entonces por el propio Pironio, lo negó reiterada-
mente al declarar en el denominado “juicio por la verdad” (audiencia del 
25/6/07). Y hasta aclaró que fue convocado por Grimberg y por Pironio 
antes del secuestro de Maggi y no después. De hecho, recordó que llegó a 
Mar del Plata el mismo día en que la secuestraron.

El padre Sorrentino, aseguró así que no fue requerido luego de ese te-
rrible episodio y de la renuncia de Grimberg. Fue llamado con anterio-
ridad, porque ya antes de lo de Maggi, Grimberg quería renunciar para 
instalarse en la Rioja. El anacronismo de la sentencia es evidente cuan-
do dice que “retirado el rector Grimberg y convocado por la Santa Sede 
Monseñor Pironio el camino de la unificación quedó a disposición de las 
autoridades de la Universidad Nacional”.

Insisto, el elemento clave de la sentencia —la hipotética demora por 
resistencia del rectorado a la supuesta condición de cesantías colectivas— 
ni siquiera tiene respaldo, era una simple premisa a demostrar.

Por el contrario, no sólo que hay documentación que rebate el presu-
puesto de la contraparte, sino que además ello es irrazonable. Las publi-
caciones de la época indican que la UCA marplatense estaba en una situa-
ción financiera límite. Los propios testigos confirmaron esto y también la 
acusación. 

Más aún, hasta la sentencia lo reconoció diciendo que esa situación fi-
nanciera venía arrastrándose desde hacía años (pág. 186).

Vale remarcar además, que en la precitada tesis de maestría de Fabián 
Nievas intitulada “Las tomas durante el gobierno de Cámpora” se revela 
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que ya en la toma del 5/6/73 de la UCA de Mar del Plata —toma que hizo 
la JUP— uno de los fundamentos había sido “la ocultación del estado fi-
nanciero de la universidad”.

Ahora, lo cierto es que el panorama económico se agravó cuando Piro-
nio sorprendió al estudiantado redoblando el reclamo respecto a la cuota, 
sorprendiendo a todos al ofrecer lisa y llanamente la gratuidad. Pero Pi-
ronio tenía la idea de que el consecuente empeoramiento financiero se-
ría provisorio. Y los motivos de ello fueron revelados en el juicio, Pironio 
procuraba acordar con el estudiantado un pedido conjunto para lograr 
la nacionalización, buscaba desprenderse de la UCA. No quería que los 
alumnos se opusieran a ese traspaso haciendo tomas, por eso calmó al 
estudiantado ofertándoles la gratuidad. Así lo confirmó el testigo Valpues-
ta, cuando admitió que Pironio había aceptado la gratuidad para evitar 
conflictos.

Los estudiantes se asegurarían la gratuidad y Pironio conseguiría un 
traspaso en un clima de calma, “sacándose de encima” a una conflictiva 
UCA, bajo el lema pastoral de la gratuidad universitaria (de la que se ha-
ría cargo el gobierno nacional), resolviendo a la vez a un grave problema 
financiero que arrastraba la alta casa de estudios. Es decir, ambos sectores 
sacaban provecho de este acuerdo interno (las autoridades de la UCA y el 
estudiantado).

Para septiembre de 1974 Pironio firmó con Ivanissevich el respectivo 
convenio de nacionalización.

Hasta entonces, el escenario era el siguiente: la UCA venía siendo co-
gobernada por la JUP que tenía la presidencia del centro de estudiantes y 
que hacía un año había logrado la destitución de un rector, de consejeros 
y de más de una docena de profesores (tal como ya citamos que surge del 
el libro “La noche de las Corbatas” de Felipe Celesia y Pablo Waisberg y 
también de la tesis de Fabián Nievas).

Mientras que, paralelamente, a la sazón la Universidad Provincial de 
MdP no había sido nacionalizada.

El escenario político era —hasta allí— claramente favorable para los 
sectores de la tendencia dentro de la UCA, pues cogobernaban la universi-
dad y mantenían el logro de la gratuidad.

Sin embargo, con el correr de los días, la UCA como institución ecle-
siástica agravaba su deuda con los docentes y las autoridades “estaban 
desesperadas”.

El diario “La Capital” 15/3/75 confirmó esto al decir que los trascendi-
dos de una reunión que tuvieron las autoridades de la UCA —Grimberg, 
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Pecoraro e integrantes del centro de estudiantes— indican que “el princi-
pal escollo” que enfrentaba la universidad era la falta de fondos, encon-
trándose en una situación crítica a punto tal que peligraba el inicio de cla-
ses, todo ello obedecía —dice la publicación mostrada en el juicio— a que 
el gobierno nacional no había avanzado con la tramitación del traspaso.

Está claro que el gobierno nacional, que también atravesaba entonces 
graves problemas económicos, no estaba muy entusiasmado en hacerse 
cargo de una deuda privada. Y está claro también que la demora no obe-
decía a ninguna resistencia de las autoridades de la UCA en “depurarla 
ideológicamente” ni nada por el estilo.

De haber existido alguna exigencia por parte del gobierno nacional, 
es poco probable que Pironio se opusiera demorando el trámite, ante un 
problema financiero cada vez más grave que era el que monseñor quería 
resolver.

Lo cierto es que, más allá de la posición que tuvieran la profesora Mag-
gi y el centro de estudiantes, el rector Pironio en cambio no estaba en situa-
ción de resistir condición alguna del gobierno nacional, se quería sacar a la 
UCA de encima (y así lo declararon aquí varios testigos de cargo).

El testigo Ayala afirmó literalmente que Pironio “quería sacarse de en-
cima” a la UCA (ver minuto 1:32:04 del video 4782). Y los motivos de ello, 
en coincidencia con todo lo que ha sostenido hasta el hartazgo la defensa, 
los dio el testigo Leonardo Cumba —presidente del centro de estudiantes 
de la UCA— al declarar que la gratuidad “se fue de madre”, “les generaba 
perjuicios a los curas”.

Y en el mismo sentido fue el testigo Valpuesta, quien recordó también 
que la UCA necesitó integrarse para salir de la situación a la que había 
llegado (1:07:34 del video 4882).

Llamativamente, la propia sentencia reconoció todo esto en la pági-
na 186 in fine/187, cuando bien advirtió que “Es preciso señalar que la 
Universidad Católica se encontraba en aquellos años en una situación 
económica límite que se venía arrastrando desde hacía tiempo donde la 
intervención estatal se había hecho imprescindible ante la progresiva eli-
minación de los aranceles en sintonía con las acciones emprendidas por el 
estudiantado, en especial los militantes de la juventud peronista que, como 
se sabe, eran parte de la llamada ‘tendencia’ del peronismo, es decir su ala 
izquierda”.

De modo que, más allá de la postura de Maggi y la del centro de estu-
diantes, es evidente que el rector Pironio —que también debía cuidar las 
arcas de la iglesia— no podía estar siquiera en condiciones de oponerse a 
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la expulsión de profesores, ante una evidente falta de fondos para pagar-
les.

De haber existido entonces un pedido semejante por parte del gobier-
no nacional (ni siquiera demostrado), más allá de la posición de Maggi, es 
irrazonable pensar que Pironio se hubiera negado. Además, Maggi tenía 
ciertas discrepancia con Pironio, el testigo Valpuesta dijo literalmente que 
Pironio “quería mucho a Maggi pero discrepaba mucho” (minuto 58:40 del 
video 4882).

A mayor énfasis, como también se exhibió en la audiencia, el 19/3/75, 
nuevamente el diario La Capital publicó que Grimberg acudió a Isabelita 
y a Ivanissevich y les “rogó” —literalmente— ayuda para la urgente nacio-
nalización (esto además también fue mostrado por la acusación).

Está claro pues que las autoridades de la UCA no van a hacer públi-
co un pedido de ayuda tan desesperado, si a la vez tuvieran una posición 
firme tan intransigente (que según sugiere el fallo sólo fue quebrantada 
gracias al secuestro de Maggi). Sería paradójico que quien demora por 
una supuesta idealizada resistencia, en simultáneo ruegue al otro ayuda 
para la urgente nacionalización, a punto tal de hacerlo público. Esto es lo 
primero que uno puede advertir con toda facilidad.

Seguramente los profesores estarían preocupados porque —a falta de 
dinero— no sólo peligraban las clases, sino también los contratos. Pero no 
era un tema de depuración ideológica, sino —como veremos— a la falta 
de fondos de la UCA para seguir abonando sueldos, debido precisamente 
a la gratuidad.

En tal sentido, pocos días antes del secuestro de Maggi, la propia UCA 
emitió un comunicado de prensa de lo más esclarecedor.

Así el Atlántico del 16/4/75 —exhibido durante el alegato— publicó lo 
que decía el rectorado de la UCA, con un comunicado que tenía varios 
puntos:

Punto 3: “reiteran las autoridades de la UCA que el plazo de nacionali-
zación depende de los poderes públicos que son los que poseen los meca-
nismos legales para su realización y su mejor disposición para concretarlo, 
tal como fuera prometido a nuestro obispo diocesano y estas autoridades 
oportunamente”.

Punto 4: “ante esta situación, resulta reiterativo pero necesario, remar-
car la urgencia de encontrar una solución transitoria al problema de la 
universidad…”

Punto 5: “las autoridades paralelamente a la solución de conjunto que 
se halle siguen gestionando ante autoridades nacionales y provinciales las 
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soluciones necesarias para encarar el problema financiero que permita 
llegar normalmente a la UCA a su nacionalización”.

Punto 6: “asimismo solicita a los distintos claustros que eleven antes 
del 21 de abril por escrito las resoluciones adoptadas tanto en lo referente 
al aspecto académico … como del aspecto financiero que llevó a la situa-
ción límite en que se encuentra la universidad”.

De todo lo anterior, surge evidente que la UCA necesitaba resolver su 
problema financiero, es ilógico pensar que ante tan extrema situación Pi-
ronio resistiera condiciones y demorase las cosas. Además en el propio 
comunicado las propias autoridades de la UCA reiteran que la demora no 
se debía a ellos, aclarando que por el contrario “el plazo de nacionaliza-
ción dependía de los poderes públicos nacionales”.

Pero, además, en ese mismo comunicado surgía ya algo revelador: 
Las autoridades de la UCA exigían una prematriculación al estudiantado 
y aclaraban que dicho trámite era “imprescindible”, decían: “dicho trámi-
te es imprescindible al efecto de lograr la expresión de todo el estudian-
te, no garantizado, dadas las actuales circunstancias por todos conoci-
das, por las distintas asambleas y reuniones realizadas en el ámbito de la 
Universidad Católica. Además de constituirse dicho trámite una forma 
concreta de evaluación de poder respetar los intereses de todos los in-
tegrantes de la Universidad a fin de encontrar las medidas más justas y 
democráticas que permitan el funcionamiento integral y normal de la 
Universidad hasta su nacionalización por parte de las autoridades na-
cionales”.

En tal encuesta, entre otras cosas, se le preguntaba al estudiantado 
si —para arrancar las clases de ese año— estaban dispuestos a pagar un 
subsidio obligatorio que después de la nacionalización se les reintegraría, 
o si aceptaban que se les reclame a los profesores un compromiso expreso 
de que aceptarían dar clases gratuitas, o que sugirieran cualquier opción 
para proseguir.

Insisto, surge claramente que el tema con los profesores era netamen-
te económico, no de persecución ideológica, la gratuidad había llevado a 
que la UCA ya no podía seguir pagando sueldos.

Sin embargo, al final de la misma publicación del Atlántico consta 
también la respuesta del centro de estudiantes de derecho de la UCA a esa 
petición del rectorado: se negaron a completar la encuesta requerida por 
el rectorado y se negaron a cumplir con la imprescindible prematriculación 
y hasta comunicaron que entrevistarían ellos mismos al Secretario de Edu-
cación de la Nación.
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Ergo, ya para abril del 75, se advierte un significativo enfrentamiento 
entre el centro de estudiantes y el rectorado de la UCA: la circunstancia 
era extremadamente crítica para la arcas de la universidad, pero —a pesar 
de ello—, al centro de estudiantes no le generaba mayor empatía, porque 
la gratuidad continuaba imperando y, lo más importante, el centro de estu-
diantes seguía manteniendo el control político dentro de la universidad, a 
punto tal de negarse a cumplir con el “ruego” de la prematriculación y has-
ta de decir que ellos mismos irían a hablar con el secretario de educación.

Sin embargo, esta situación de poder dentro de la UCA cambió repen-
tinamente para los sectores de la tendencia.

Porque en simultaneo al comunicado emitido por el rectorado de la UCA 
antes citado, se difundió también la noticia de que —en paralelo— el poder 
ejecutivo acababa de homologar el acuerdo de nacionalización de la Uni-
versidad Provincial, ámbito educativo donde hacía pocos días habían de-
sembarcado no sólo Demarchi y Granel, sino incluso el Dr. Eduardo Cincotta 
como Secretario General de la Universidad Provincial —quien fue sindicado 
como de CNU y de imagen extremadamente adversa para la izquierda—.

El panorama tuvo entonces un giro copernicano de lo más adverso 
para la tendencia dentro de la UCA: porque ya si entonces se nacionaliza-
ba, se integraría con la ex Universidad Provincial (que contaba con un Se-
cretario Gral. como Cincotta y con otros funcionarios afines a la ortodoxia).

Ante un hecho histórico semejante, lo más racional es interpretar que 
el sector político de izquierda entendió entonces que el escenario había 
cambiado por completo, lo que no había comenzado más que como un 
inicial reclamo por la reducción de cuotas y feliz gratuidad, había trágica-
mente conducido a la inexorable posibilidad de pérdida de su tradicional 
bastión universitario. Si la UCA ya entonces se nacionalizaba, se fusiona-
ría con la ex UP, por lo que —inevitablemente— la tendencia perdería allí 
su poder, gracias a la reciente designación de sus adversarios políticos como 
autoridades de la Universidad Provincial. Pero CNU no pretendía “que-
darse” con la Universidad, ya que como ente autárquico construye en el 
consenso su propia cúpula de gobierno.

En consecuencia, la izquierda armada asumió que no tenía espacio 
para el manejo diplomático y —frente a tales designaciones— acudió al 
extremismo. Sobre todo Montoneros, ya no dialogaba y, con el adveni-
miento del gobierno militar directamente sólo hablaba por las armas, el 
asesinato era su único fin13.

13. Al respecto, ver “Testamento de los años 70” de Héctor Ricardo Leis.
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Tal como lo recordó el testigo Jorge López, así como el testigo Ayala 
(ver minuto 33:23 del video 4782) y también lo citan los diarios La Capi-
tal y El Atlántico de la época: en la madrugada del 27/4/75, justo un día 
después de que Catuogno fuera designado nuevo Delegado Interventor, 
estallaron dos bombas —con una diferencia de sólo quince minutos— la 
primera en el domicilio de Juan Antonio Bargas —Delegado Interventor 
en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional— y la otra 
en la vivienda del mencionado testigo Jorge López (empleado de la misma 
Facultad).

Apenas pocos días más de esas dos bombas consecutivas, ya en los 
primeras jornadas del mes de mayo, la expresión armada de la tendencia 
—en sólo cuatro noches seguidas, con escasas horas de diferencia y con 
total impunidad en la ciudad— consiguió volar y destruir por completo la 
unidad básica central de la CNU en Mar del Plata. Por si no alcanzara, 
poco después otra bomba fue detonada en el domicilio del Decano de Tu-
rismo —Dr. Granel (imputado en autos)—. Y, luego, otra bomba más con-
tra el nuevo Secretario General de la Universidad Provincial, Dr. Eduardo 
Cincotta (h).

Ante ello, con semejantes atentados sucesivos contra las autoridades 
de la ex Universidad Provincial, no queda otra deducción que hacer en esta 
contra hipótesis, que la única posibilidad que consideró tener la tenden-
cia para revertir su inminente pérdida de poder en la UCA, era entonces 
boicotear el proceso de traspaso (e incluso que el rector Pironio retractara el 
convenio que otrora firmara a tal efecto).

Porque lo único cierto de todo esto, es que efectivamente la nacionali-
zación llevaría al sector de la tendencia a perder su control político dentro 
de la UCA. Era evidente que aunque Pironio mantuviera provisoriamen-
te en sus cargos a quienes fueran afines a la tendencia, una vez naciona-
lizada la UCA y fusionada con la UP, el Secretario Gral. Cincotta podría 
impulsar cesantías (tal como el testigo Tabbia contó que se hizo con él y 
con otros, mediante telegrama en el que figuraba la propia firma de Cin-
cotta. Y también lo refirió el testigo Cervera en cuanto a cesantías varias 
del 1/5/75 también firmadas por Cincotta).

¿No fue cesanteada incluso la propia Maggi por parte de las nuevas 
autoridades de la UP? ¿Cuál sería entonces la dificultad que tendrían de 
hacer lo mismo al nacionalizar la UCA? ¿Qué obstáculo en ese proceso re-
presentaría Maggi para los sectores del peronismo ortodoxo, si —una vez 
producida la fusión— podían otra vez fácilmente cesantearla?
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Además, según el propio art. 58 de la ley nacional “Taiana”, todos los 
cargos docentes habían quedado en comisión, por lo que la expulsión de 
profesores podía hacerse sin mayor inconveniente formal.

Y a la vez, es evidente que si la tendencia —contrario a lo que digo— 
después de la nacionalización de la UP, pretendía todavía continuar sin-
ceramente con la fusión de la UCA, no iba a seducir al gobierno nacional 
—en pleno proceso de traspaso— mediante atentados a sus autoridades 
recientemente designadas (Cincotta, Bargas, Granel), sería un disparate.

Estaba claro que la izquierda armada ya no estaba interesada en el 
traspaso, debido a la previa nacionalización de la UP y al desembarco allí 
de sus adversarios políticos, demostrando su radical desinterés con los 
atentados cometidos contra ellos. Es fácil advertir que cierto sector de la 
izquierda quiso eliminar a Cincotta y al poder que lo rodeaba. Y, por lo 
mismo, es elocuente colegir que —como última medida— quisieron boi-
cotear el proceso de traspaso y retener a la UCA.

Y es aquí donde la pregunta del Tribunal Oral “¿a quién le convenía 
eliminar a Coca Maggi?” (pág. 189), muestra enseguida la profunda arbi-
trariedad del decisorio impugnado.

Porque para contestarla, lo que hizo la sentencia fue nada más que in-
sistir con una hipótesis digresiva respecto a todo el análisis efectuado por 
la defensa, desconsiderándola por completo y así sencillamente terminar 
aquella respondiendo su propia pregunta (sólo retórica), inculpando sin 
más a CNU y sinrazón a Durquet.

La verdad es que, de haber atendido los argumentos de nuestra parte, 
el TOF habría debido notar que el secuestro extorsivo de Maggi no pudo 
tener jamás otra concepción que la de haber sido una operación extre-
ma, para obligar a producir una conducta de igual tenor sobre la persona 
extorsionada. Es irracional pensar que un secuestro, una operación de 
tal magnitud, se cometiera para forzar a otro a hacer algo absolutamente 
prescindible, algo que de cualquier modo podía concretarse (v.g. las ce-
santías que las autoridades de la UP podían lograrse apenas se nacionali-
zara la UCA).

Todo lleva a pensar que Maggi fue secuestrada porque se quería exigir 
a Pironio algo absolutamente radical, algo indispensable. Y eso era: que 
revirtiera el proceso de nacionalización. Era la única persona que podía 
hacerlo (como rector de la UCA y como firmante del convenio de traspaso 
con Ivanissevich).

Se quería doblegar a Pironio, quien desde el inicio había buscado ese 
traspaso porque era la única forma de liberarse —bajo el lema pastoral 
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de la gratuidad educativa— de una universidad terriblemente endeudada 
y problemática. Ya antes de lo de Maggi, la UCA había “rogado” pública-
mente a la propia Isabelita y a Ivanissevich para que aceleraran el proceso, 
había hecho también un pedido de matriculación que el centro de estu-
diantes rechazó y ya no contaba con fondos para pagarles a los profesores. 
Es más, Pironio quería todavía apurar la nacionalización y lejos estaba de 
aceptar retractarla (ya había estampado su firma en un convenio).

En esta contra hipótesis, el gran acto que se le reclamaba a Pironio era 
que renunciara a su proyecto y que revocara el convenio que firmó. No se 
trataba, como conjeturó el TOF, de exigirle a Pironio que echara profeso-
res —eso lo podía hacer después Cincotta, no requería de ningún secues-
tro (crimen que incluso no hacía más que entorpecer el proceso de tras-
paso)—. Se trataba así de una exigencia desesperada por parte del único 
sector político que advirtió encontrarse en la situación más adversa frente 
a la inminente pérdida de su único bastión universitario. Y ese sector cla-
ramente no era CNU.

No puede entenderse el secuestro extorsivo de Maggi sin atender todo 
lo anterior.

En vista de lo expuesto, la respuesta que el Tribunal brindó a su propia 
pregunta luce tan dogmática como ilógica.

No sólo que no tenía el menor sentido —para la peor versión de CNU— 
cometer un acto semejante, frente a un desenlace de traspaso de cualquier 
modo favorable para la ortodoxia peronista. Ante los ruegos de las propias 
autoridades de la UCA para que el gobierno nacional apurara la naciona-
lización (ruegos que fueron previos al secuestro de Maggi), ante una fusión 
entonces inevitable con la UP y el manejo ya de esta última por miembros 
del peronismo ortodoxo, es impensable que CNU necesitara secuestrar a 
Maggi para que Pironio concediera la cesantía de profesores, cuando una 
vez unificadas ambas universidades podían fácilmente echarlos por su 
cuenta.

Además, en un escenario propicio para personas como Cincotta, re-
sultaba claramente adverso complicar las cosas, cuando era público que 
el estado nacional no tenía demasiadas ganas de cargar con la deuda de la 
UCA. Jamás podía convenirle entonces a Cincotta proponerle al gobierno 
que encima “cargue” también con el secuestro de una Profesora. Y nada 
menos que en la propia cara de Isabelita, quien acababa de arribar a Mar 
del Plata.

Lo más factible es que quien —al mismo tiempo— atentó contra el de-
legado Bargas y el empleado López, destruyó la unidad básica de la CNU, 



Capítulo VIII	•	Responsabilidad criminal endilgada a Mario... 161

enseguida quiso asesinar al decano Granel y al secretario gral. Cincotta y 
horas después secuestró a la decana Maggi quería lo mismo, truncar el pro-
ceso de nacionalización.

Por otro lado, un secuestro extorsivo —como el que sufrió Coca Maggi 
(ver pág. 207 de la sentencia)— exige una logística especial, capacidad y 
antecedentes que no tenía siquiera ni la peor versión acusatoria sobre CNU.

Y montoneros en cambio había demostrado vasta experiencia en esta 
modalidad delictiva (era casi su marca registrada). Incluso aquí también 
en Mar del Plata y a comienzos del mismo año 1975, porque el 29 de enero 
de 1975, Montoneros secuestró al ingeniero Carlos Dazeo con fines también 
extorsivos.

En esa operación, expresamente asumida por montoneros, “Evita 
Montoneros” —Año 1, Nº 3 de marzo de 1975— cuenta que intervinieron 
nada menos que tres pelotones de combate —uno de ellos de Cap. Fed.— 
y que se presentaron en el domicilio de Dazeo, allanaron su casa a la 0.15 
hs. de la mañana, lo secuestraron y lo retuvieron luego varios días en una 
denominada “cárcel del pueblo” para así extorsionar.

Y llama la atención la similitud de ello con la modalidad denunciada 
respecto de Maggi: procedimiento de madrugada, varios vehículos, con al-
gunos partícipes que venían de otra ciudad, allanamiento de morada, se-
cuestro allí de una persona para extorsionar y disposición de un lugar para 
esconder impunemente al secuestrado y retenerlo allí por un tiempo.

Esta especial capacidad operativa, debemos verla además en el mar-
co de lo que ocurrió luego, con los atentados consecutivos de Bargas 
y López, así como contra el local de la CNU, Granel y Cincotta, porque 
montoneros demostró en cada caso que podía desenvolverse con total fa-
cilidad por las áreas más céntricas de Mar del Plata, sin que nadie pudie-
ra impedirle planificar y provocar cinco atentados consecutivos; los dos 
primeros con apenas minutos de diferencia, otro de ellos en el lugar más 
emblemático y sensible de la CNU y los dos últimos con apenas horas 
de diferencia y contra personajes emblemáticos de la vida política estu-
diantes.

De modo que montoneros demostró también tener gran capacidad de 
organización para realizar en pleno casco urbano operaciones inmedia-
tas, próximas, con poco margen temporal entre sí, evidenciando incluso 
poder moverse por Mar del Plata —sin ningún problema— entre la me-
dianoche y la madrugada.

Y curiosamente, apenas días después del secuestro de Maggi, ocurrió 
algo también significativo en esta ciudad, que fue relatado por el testigo 
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de cargo Soares (también publicado por “Evita Montonera” Año 1 Nº 5 de 
junio-julio de 1975).

El 25/5/75 un comando montonero de la ciudad de La Plata, tomó una 
comisaría de Mar del Plata, para sacar a Soares y a Giganti que permane-
cían allí detenidos a disposición del Juzgado Federal. En ese sangriento 
episodio quedó entonces al descubierto que en esta ciudad, vinieron inte-
grantes de montoneros platenses para integrarse con pelotones de Mar del 
Plata, en una operación conjunta dirigida por Arturo Lewinger (líder de la 
regional sur de montoneros, que cubría todo el sur de la Pcia. de Bs. As.). 
En ese accionar montoneros asesinó a un cabo de la policía y terminó con 
la muerte también de Lewinger.

Es decir, si apenas días después del secuestro de Maggi, quedó al descu-
bierto que montoneros había enviado a Mar del Plata, en persona, al co-
mandante Lewinger, al jefe de la regional más importante de montoneros, 
integrante del consejo nacional, oficial superior de montoneros (categoría 
máxima de la agrupación, todo tal cual lo cuenta “Evita Montonera”), esto 
es, un responsable de un comando de La Plata para que dirigiera personal-
mente la operación de rescatar a Soares y a Giganti en una comisaría de 
nuestra ciudad: ¿Alguien entonces podría pensar sensatamente que mon-
toneros en cambio no tomaría acción alguna para evitar perder el único 
bastión universitario de la tendencia en Mar del Plata, en una época don-
de precisamente se disputaron vehementemente los espacios políticos y 
estudiantiles?

Creo que la respuesta a esta pregunta fue dada antes del intento fallido 
de rescate de Soares, con los conatos de eliminación de Bargas, de López, 
de la unidad básica de CNU, de Granel, incluso del Secretario General Cin-
cotta. Intentos que no lograron ni truncar el proceso de unificación, ni su-
primir a los adversarios políticos insertos ya en la UP, razón por la cual, es 
razonable pensar que inmediatamente después montoneros secuestró a Ma-
ggi para entonces ya extorsionar a Pironio y exigirle la retención de la UCA.

Más todavía, en esta contra hipótesis, hasta podría suceder que incluso 
montoneros de Mar del Plata ignorase toda esta operación en la que inter-
vinieran integrantes de otra ciudad, pues basta recordar v.g. que el propio 
testigo Soares declaró que —él como oficial montonero local— sólo podía 
decir que ningún integrante de montoneros de Mar del Plata participó en el 
emblemático crimen de Piantoni, pero que no podía conocer sin embargo 
si intervinieron montoneros de otros lugares.

Retomando, Maggi era afín a la izquierda, pero era independiente —no 
era montonera (ver pág. 184 in fine de la sentencia)— y era una docente y 
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persona, respetada por todo el mundo, a la vez que tampoco tenía poder 
suficiente para retener a la UCA, dado que el convenio de traspaso lo ha-
bía firmado el propio obispo Pironio. Este último era la única autoridad 
que podía deshacer un acto semejante.

Y la tendencia ya había demostrado —hacía un año— que, cuando 
dejó de convenirles, viajaron hasta La Plata para pedirle a Baldrich “la 
cabeza” del rector Julio Aurelio, quien había sido afín a la izquierda (re-
cordemos que la testigo de cargo Ruggeri dijo que Aurelio había con-
tado con el apoyo de montoneros; lo mismo dijo el testigo Iriarte en el 
minuto).

Insistimos, la única explicación que puede encontrarse a la especial 
modalidad del secuestro de Maggi, a su logística y a su motivación en ese 
contexto, es la extorsión de montoneros a Pironio. Efectivamente fue un 
golpe a Pironio, para que revocara el convenio que otrora firmó con Ivani-
sevich y retuviera a la UCA conservando allí el poder de la tendencia.

La CNU no tenía experiencia alguna en secuestro extorsivo y tampoco 
es lógico que cometiera un crimen de semejante escándalo —que mere-
ció días y días de publicaciones periodísticas— que lo hiciera en las nari-
ces de Isabel Perón (que arribó a Mar del Plata) y que manchara con tal 
secuestro un proceso de traspaso de cualquier modo conveniente para el 
peronismo ortodoxo local. Es ilógico pensar que quien se favorecía con la 
nacionalización quisiera enturbiarlo con violencia, en una circunstancia 
que a Cincotta venía siéndole beneficiosa, cuando eventualmente el tema 
de las cesantías las podían resolver fácilmente una vez que la UCA se fu-
sionase a la Universidad Provincial.

Y nadie podría sensatamente pensar de adverso que, si la tendencia 
armada estuviera a favor del traspaso, tantos atentados —uno pegado 
al otro: contra Bargas, contra López, contra la unidad básica de la agru-
pación estudiantil universitaria CNU, contra un decano como Granel o 
contra un Secretario Gral. Cincotta— seduciría al gobierno nacional para 
agilizar el proceso.

Esto demuestra que la tendencia armada, luego de la designación de 
Cincotta como secretario general de la universidad y de la nacionaliza-
ción de la provincial, comenzó a advertir su grave problema —y esto fue al 
unísono— por lo que resolvió acudir a la violencia y entorpecer el proceso 
de traspaso, para no perder su bastión universitario.

Como, también indicó la Defensa en el juicio, hay un último elemento 
que confirma que el crimen de Maggi nunca pudo obedecer —como in-
dicó la sentencia— a que ciertos miembros de CNU extorsionaron a Piro-
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nio para que este dejara de negarse a la expulsión de profesores previo al 
traspaso.

Ya dije que ni la acusación ni el Tribunal jamás requirieron siquiera 
un mero informe al obispado para ver si Pironio dejó cuanto menos una 
anotación sobre la cuestión. El padre Carlos Malfa (testigo) también res-
pondió que desconocía el tema del traspaso. Ya dije incluso que el padre 
Sorrentino desmintió todavía que un proceso así existiera y aclaró —por si 
fuera poco— que él fue convocado antes de lo de Maggi, porque Grinberg 
tenía la intención de mudarse a La Rioja. Ya dije asimismo que la grave 
situación económica de la UCA y los ruegos públicos al gobierno nacional 
evidencian que no podría mediar resistencia a nada por parte de Pironio, 
porque efectivamente se quería sacar de encima a la universidad.

Pero además de todo esto, la pregunta es: ¿cómo es que Pironio jamás 
pidió una prueba de vida de Maggi, si es que en verdad —como asumió 
tácitamente la sentencia— se avino a cumplir con una supuesta exigencia 
que antes resistía?

¿Por qué entonces, más allá de pedir públicamente por la libertad de 
Coca Maggi, por qué no la negoció con sus captores, si supuestamente 
cumplió con lo exigido?

¿Lejos de ello incluso se fue del país y sin siquiera saber qué suerte co-
rrió Maggi? Es un comportamiento francamente ilógico para una persona 
de fe (más aún de la talla de monseñor Pironio).

¿Se iba a ir sin siquiera preocuparse por la liberación de Maggi, ha-
biendo dado todo lo que supuestos CNU le exigían? Es absurdo.

Es claro que la conducta de Pironio para nada podría obedecer a que 
hubiese cedido a hipotéticas exigencias de CNU, sino —de adverso— a que 
resistió extorsiones que provendrían de la tendencia armada.

La única explicación viable que puede ensayarse al respecto, es que 
Pironio no habría negociado la libertad de Maggi, porque en cambio man-
tuvo su convenio firmado con el Secretario de Educación Ivanissevich y a 
la vez siguió defendiendo las finanzas de la iglesia —escudado en el lema 
de la gratuidad universitaria— haciendo todo lo contrario a lo que segura-
mente pidieron los captores de Maggi (que era retener a la UCA). Sólo así 
puede entenderse la conducta de aquél rector.

Está claro que Pironio no podía negociar la libertad de Maggi, porque 
precisamente hizo todo lo opuesto a lo que le exigieron los secuestrado-
res. Por eso no negoció. Pironio prosiguió con el proceso de nacionali-
zación, confiando quizás en que nada le ocurriría a Maggi en mano de 
personas ideológicamente afines. Así que continuó con el traspaso —fu-
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sión evidentemente contraria ya a los intereses de la tendencia armada 
(innegable con tantos repentinos atentados de su parte)— y así Pironio 
se fue del país para cuidar su vida y para que los secuestradores dejaran 
libre a Maggi (cuando advirtieran que ya no podrían extorsionarlo porque 
ni estaría en la Argentina). Por eso monseñor Pironio se fue a Roma, antes 
de poder enterarse de que Maggi había muerto.

Cuando Pironio regresó a la Argentina, ya como cardenal —años des-
pués del asesinato de Maggi— el mencionado por la sentencia como “cura 
montonero” pasó por Mar del Plata en plena dictadura —2/9/1979— y 
cuando se le preguntó entonces cómo se veía a nuestro país desde afuera, 
dijo algo revelador “ahora se comprende mejor a la Argentina luego de la 
agresión de la violencia subversiva”. Así fue publicado por el diario Cla-
rín del 3/9/79 que se exhibió en la audiencia. Y así también lo relevó Emi-
lio Mignone —fundador y 1er. presidente del CELS y vicepresidente de la 
APDH— en “Iglesia y Dictadura” — tomo III14. Y lo mismo, el periodista y 
escritor Horacio Verbitsky en “La mano izquierda de dios” Tomo 415.

Según declaraciones públicas de monseñor Pironio, la agresión había 
venido de la “violencia subversiva”.

¿Alguien podría decir con franqueza que nada menos que el referido 
en la sentencia como “cura montonero”, habiéndose tenido que ir de la 
Argentina —profundamente consternado por el crimen sufrido por Mag-
gi— regresaría como cardenal a visitar nuestro país y diría públicamente 
algo tan significativo, si en verdad hubiera creído que fueron miembros de 
CNU los que tuvieron participación en ese terrible hecho?

¿No es una contra hipótesis plausible que Pironio dijo esto justamente 
después de sentirse defraudado16 por cierto sector de la tendencia, que 

14. http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/igldict/igldict_cap3.
htm.

15. https://books.google.com.ar/books?id=_NEd974B_nEC&pg=PT123&lpg=PT1
23&dq=VERBITSKY+PIRONIO+LA+MANO+IZQUIERDA+DE+DIOS&source=bl&ots=
yNs6xI7Y1D&sig=Qc76Ukzj3FSEdSESUHCoeFjfHcw&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKE
wi5tqAroPTAhXEhJAKHYBBDGgQ6AEIGzAA#v=onepage&q=VERBITSKY%20PIRO-
NIO%20LA%20MANO%20IZQUIERDA%20DE%20DIOS&f=false.

16. Sobre su abrupto cambio de actitud, recordemos que la sentencia indicó que 
en 1975, algunos miembros de CNU se referían a Pironio como “cura montonero”. En 
tanto que, según Emilio Mignone —fundador y 1er. presidente del CELS y vicepresi-
dente de la APDH— ya en 1979 “el cardenal Pironio, visitó con frecuencia nuestro país, 
evitando cuidadosamente encontrarse con víctimas de la represión y organizaciones 
de derechos humanos. Tuvo tiempo, en cambio, para entrevistarse con Videla y sus 
sucesores en el cargo.” (“Iglesia y Dictadura”, tomo III). Y lo mismo, indicó Verbitsky en 
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era capaz de “pedir la cabeza” de un rector políticamente afín cuando ya 
no le convenía (Aurelio), que tenía vasta experiencia en secuestrar y ex-
torsionar, que tenía comandos montoneros también de afuera operando 
en Mar del Plata, que disponía de un lugar en esta ciudad para ocultar 
personas secuestradas, que era capaz de cometer impunemente varios 
terribles atentados consecutivos (con poco margen temporal entre sí y en 
pleno casco urbano)?

Con todo esto, con un antecedente incluso próximo de secuestro ex-
torsivo en esta ciudad ese mismo año (Ing. Dazzeo), ¿por qué el TOF des-
cartó sin más la posibilidad de que Montoneros —entre sus varios críme-
nes— secuestrara también a Maggi para presionar a Pironio, con tal de 
no perder el último bastión universitario que la izquierda política tenía en 
Mar del Plata?

Bueno, no encontramos otra explicación que la siguiente: el Tribu-
nal desechó el planteo de esta defensa al sólo fin de erigir a su relato 
jurisdiccional como única alternativa —como verdad apodíctica—, nin-
guneando plenamente la existencia de una contra hipótesis para así fi-
gurar alcanzar certidumbre sobre una cuestión extremadamente sensible 
y compleja que no ha dejado más que dudas. Porque, basta solamente 
cotejar la realidad:

¿Qué replicó el Ministerio Público Fiscal sobre esta contra hipótesis?
Nada.
¿Qué replicaron pues las querellas? Tampoco nada.
De hecho, todos ellos renunciaron expresamente a las réplicas.
¿Qué respondió al menos la sentencia? Lo mismo, nada.
Lo terrible del caso, como ya he señalado al comenzar, es que el TOF 

—después de haber atribuido así rápidamente la utilidad de este crimen 
a sectores de la ortodoxia peronista (cuando vimos que más bien puede 
deducirse todo lo contrario)— puntualizó encima infiriendo también la 
responsabilidad de Durquet.

Y para emular también certeza sobre una atribución de tamaña mag-
nitud, el resolutorio no hizo más que esgrimir nuevamente un comodín 
pseudo probatorio, descansando —otra vez— en las inciertas oídas de 
Masid de hace casi medio siglo. Porque, cada vez que apareció un vacío 
cognitivo en el punto más crucial de la cuestión a definir, allí apareció de 
arnés el nombre de Masid en la sentencia.

“La mano izquierda de Dios”, tomo 4, destacando esta misma cuestión sobre Pironio 
en 1979 (quien en 1975 era tildado como el obispo rojo).
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Tal es así, que el Tribunal sostuvo “fue Mirta Susana Masid, una vez 
más, quien iluminó lo ocurrido” (pág. 186).

Debo insistir objetando que un testimonio semejante jamás debió asu-
mir carácter probatorio en perjuicio del justiciable, porque —ya desde el 
vamos— ello implica una clara violación del derecho de defensa en juicio 
(art. 8.2.f de la CADH y art. 14.2.e del PIDCYP).

En este sentido, el profesor Luigi Ferrajoli entiende en consonancia 
que la epistemología garantista “exige dos condiciones: la verificabilidad 
o refutabilidad de las hipótesis acusatorias en virtud de su carácter aserti-
vo y su prueba empírica en virtud de procedimientos que permitan tanto 
la verificación como la refutación” (Derecho y razón, Teoría del garantis-
mo penal. Editorial Trotta. Cuarta edición. Año 2000. pág. 36). Y concluye 
advirtiendo que “no se puede probar, y todavía menos contradecir, una 
acusación… expresada mediante valoraciones tanto inverificables como 
no confutables” (ibídem, pág. 129).

A modo de prolepsis, quiero señalar que soy consciente de que nunca 
falta quien —contra esta observación de la defensa— replica que no hay 
violación alguna pues “el defensor pudo interrogar a la testigo de ‘oídas’”. 
Empero, tan pobre réplica no es más que un mero sofisma, porque sin-
ceramente: ¿qué podemos verificar respecto a quien de la nada apareció 
para contarnos que hace cuarenta años escuchó a Durquet autoincrimi-
narse en alguna tertulia, aunque la oyente no pudo precisar exactamen-
te cuándo y dónde escuchó semejante cosa, como para que uno pudiera 
corroborarlo y ensayar una mínima defensa frente a un elemento tan es-
pectral (v.g. conocer si el justiciable ese día estuvo efectivamente allí, o si 
hubo otras personas que pudieran escuchar los mismo y ser citadas)?

A mayor énfasis, sobre esto último, cabe destacar un acontecimiento 
que demuestra la efectiva violación del derecho de defensa.

Porque sucede que la Sra. Mirta Masid hasta llegó a sostener en la au-
diencia que Durquet “ya no se cuidaba”, se ufanaba “delante de todos” 
de haber matado a Maggi. Empero, a preguntas del defensor de Durquet 
sobre quiénes serían entonces las otras personas que habrían escuchado 
eso mismo, la Sra. Mirta Masid terminó mencionando a un tal Ignacio Ba-
rral (que trabajaría en la Universidad de Mar del Plata).

Lo primero que generó la respuesta de Masid fue absoluto asombro, 
porque ella en ninguna otra oportunidad había mencionado la existencia 
de otro testigo.

En efecto, además de los cientos de personas que han declarado sobre 
este objeto procesal, ya sea en el juicio por la verdad, en instrucción o en 
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el debate, en tantos años ninguna otra dijo alguna vez haber escuchado lo 
mismo que Masid.

Ni siquiera fue nunca referenciada la existencia de algún otro oyente 
en tal sentido.

Tampoco se presentó jamás alguien a declarar incluso con identidad 
reservada —como lo hizo Masid— afirmando haber escuchado a Durquet 
decir tamaño disparate.

Menos aún fue requerido el paradero de alguien así, ni por el MPF, ni 
por las querellas (entre las cuales se encontraba incluso un representante 
de la universidad, esto es, del ámbito donde —según Masid— trabajaba 
Ignacio Barral).

A pesar de todo ello, a efectos de poder ejercer mínimamente el dere-
cho de defensa, se solicitó al Tribunal en plena audiencia la citación de 
ese tal Ignacio Barral (sorpresivamente mencionado por Masid), pedido 
que el TOF al principio concedió.

No obstante, a posteriori, pese a que Masid dijo que Ignacio Barral tra-
bajaba en la Universidad de Mar del Plata, el Tribunal exigió inexplica-
blemente a la Defensa que aportara el domicilio del testigo, bajo aperci-
bimiento de tenerlo por desistido (lo que así terminó resolviendo). Y no lo 
hizo como testigo de cargo, poniendo la responsabilidad de su convocatoria 
en cabeza de la Fiscalía.

Es innegable con semejante proceder, que el Estado —esto es, el MPF 
y el propio TOF— no han brindado recaudo alguno para corroborar los 
dichos de un mero testimonio de oídas y así poder garantizar la verdad 
procesal y el derecho de defensa en juicio. Todo lo contrario, el Estado ha 
forzado las cosas con su enigmática omisión para dar de oficio con un 
testigo semejante y —por si fuera poco— con un aún más redundante re-
clamo a esta parte, cercenando la simple posibilidad de interrogar a una 
persona que fue mencionada por aquella oyente y que —según ella— tra-
bajaría en esta misma ciudad puntualmente en la universidad.

De modo que, el único testigo de cargo que hipotéticamente hubie-
ra podido venir a apuntalar tan trascendental supuesta oída de Masid 
—escucha que sin más sirvió para condenar a Durquet nada menos que 
por homicidio— mereció asimétricamente el más absoluto desprecio Es-
tatal.

Ahora, tan temerario temperamento jurisdiccional, con ostentoso des-
interés en torno a un elemento de verificación —que era necesario tanto 
para la defensa como para la seria indagación de la verdad procesal— no 
hizo al final más que develar la predispuesta voluntad de sacralizar a cier-
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tas aseveraciones incriminantes, impidiendo su elemental cotejo, para así 
conformar luego un relato completamente dogmático (incontrastable e 
indiscutible en su aspecto medular).

No obstante, a pesar de la curiosa abulia estatal respecto a lo que pu-
diera o no saber Ignacio Barral, el suscripto pudo unilateralmente inquirir 
y encontrar algunas probanzas interesantes sobre el nombrado.

Porque resulta ser que la revista “La Semilla” de Mar del Plata es el 
medio público de difusión del gremio APU (Asociación de Personal Uni-
versitario), siendo miembro de su Comisión Directiva como secretario 
de prensa —desde el 25/6/14 hasta el 24/6/2018— precisamente Ignacio 
Barral17 (¿es el mismo que mencionó Masid, o es un homónimo?) Es una 
extraña coincidencia.

Lo importante es que casualmente, el Sr. Barral del gremio APU, escribió 
un artículo intitulado “La causa CNU”, haciendo allí alusión a la “memoria 
histórica” y pidiendo incluso “justo juicio y castigo a los culpables, en cárcel 
común”18.

Sin embargo, como se desprende de esa misma publicación, a pesar 
de haberse referido incluso específicamente sobre este objeto procesal y 
a la necesidad de memoria y de castigo, Ignacio Barral tampoco utilizó 
ese espacio para referir absolutamente nada que se relacionara con haber 
escuchado el dislate que Masid dijo haber oído hace casi medio siglo.

Lo único concreto e irrefutable es que el Sr. Ignacio Barral jamás de-
claró haber oído sideral patraña ni en el juicio por la verdad, ni en ins-
trucción, ni en el propio medio de prensa del que es secretario y escritor, 
ni siquiera fue antes jamás mencionado por otro declarante (menos aún 
por Masid). Por eso también está claro, por qué razón —entre los cientos 
de testigos de cargo ofrecidos para brindar meras opiniones y redundan-
cias— Barral en cambio nunca fue ofrecido como testigo por ninguno de 
los acusadores —incluso frente a mi señero pedido e insistencia en pleno 
juicio—, porque simplemente aquél no avalaría los dichos de Masid (y, de 
hecho, nunca lo hizo), siendo definitorio observar que hasta la querella 
que representó a la propia Universidad, también se desinteresó por la ci-
tación del nombrado.

Ahora, más allá del mencionado Barral, ¿dónde están las demás perso-
nas que —según Masid— habrían escuchado lo mismo que ella? Bueno, lo 
cierto es que —en tantos años de trámite procesal— nadie más apareció.

17. http://www.gremioapu.org.ar/index.php?p=comision.
18. file:///C:/Users/guidocampeon/Downloads/3_archivo.pdf.
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¿Es razonable pues que aquellas figuradas jactancias públicas atribui-
das a Durquet tampoco llegaran a oídos del testigo Soares, quien en 1975 
reconoció actuar como oficial montonero en Mar del Plata? ¿Soares habría 
podido casi desconocer a Durquet (como lo hizo en la audiencia)19, si él 
en verdad fuera nada menos que el autor de un crimen tan emblemático 
para la vida política estudiantil de esta ciudad y hasta se hubiera ufanado 
públicamente de ello?

¿Es aceptable que una aislada e inverificable oída de hace casi medio 
siglo baste para condenar a Durquet a prisión perpetua? ¿De verdad tan 
poco es suficiente para lograr certeza judicial?

¿Es prudente que ese testimonio alcance, pese además a su innega-
ble carencia de asepsia probatoria (denunciada más arriba)? ¿Aún cuan-
do aparte de esto, de su arbitrariedad y contradicciones, el TOF expresó 
—contradictoriamente— que su testimonio durante el juicio “no tuvo la 
relevancia que se le adjudicó” y entonces absolvió a otros imputados? (ver 
pág. 214).

¿Es verosímil la declaración de Masid cuando hasta llegó a decir que el 
identikit elaborado por este hecho respondía a la fisonomía de su propia 
ex pareja y padre de su hija, sin siquiera aportar una simple foto de cotejo?

¿Cómo es que en una “comunidad pequeña” ningún otro testigo vio tal 
semejanza en aquél momento? Asimismo ¿Masid no solo es quien hoy re-
cuerda haber escuchado hace cuarenta años falsas autoincriminaciones de 
Durquet, sino también la única que en su momento conocía a González? 
¿Algo así es seriamente posible?

¿En una Mar del Plata donde todo el mundo se conocía, nadie hizo en-
tonces esa misma identificación?20. No digo siquiera ya denunciar ello a la 
policía o a la justicia, simplemente digo a los padres de Maggi, o a Pironio, 
o a representantes de los sectores de la tendencia. ¿Ningún exponente de 
la tendencia conocía tampoco a González, como para comunicar esto a 
la prensa (aunque sea mediante un anónimo)? ¿No contó la propia Masid 
que ella, a la par de estar conviviendo con González militaba en la izquier-
da radical? ¿Sin embargo una agrupación tan extrema desconocía a quien 
era la pareja de una de sus integrantes?

¿Son admisibles pues las aseveraciones de Masid inculpando recién 
hoy a su ex pareja fallecida (sin tampoco aportarnos una foto), cuando 

19. Ver minuto 1:04:05 del video 4622 del debate.
20. Suarías no lo hizo a la sazón, sino recién —curiosamente— 37 años después 

de los hechos (y encima con reparos).
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encima — de adverso— González tenía por entonces una edad mayor y 
diferente estatura a la que oportunamente la madre de Maggi precisó ante 
la justicia federal al realizar el identikit?

¿En una “comunidad pequeña” donde todos se conocían, los captores 
—si fueran de aquí— se presentarían a cara descubierta? ¿No necesitó la 
madre de Maggi hacer un identikit, en vez de brindar alguna referencia 
del lugar donde esas personas vivían, trabajaban, se reunían o podían 
encontrarse habitualmente en la ciudad? ¿No aclaró incluso la madre de 
Maggi que los captores de su hija tampoco la conocían, porque teniéndola 
frente a sí, preguntaron por ella?

De modo que ¿en una ciudad pueblerina, ni la madre de Maggi cono-
cía a los captores, ni los captores conocían a Maggi?

¿No es elocuente entonces que los secuestradores ni siquiera eran de Mar 
del Plata?

¿Pese a todo Masid vino décadas después para decir —sin siquiera apor-
tar una foto— que el del identikit era González (que vivía con ella en Mar 
del Plata)?

¿No fue además el periodista y escritor Horacio Verbitsky —quien in-
vestigó sobre este mismo crimen en su obra “Vigilia de Armas” tomo 3— y 
dijo que: “El 10 de mayo de 1975 en la madrugada una docena de hom-
bres que se movilizaban en 7 autos, vestidos con ropa de fajina pero sin 
identificación de alguna fuerza en particular, tocaron el timbre de su casa, 
preguntaron por María del Carmen Maggi y se la llevaron. No eran de Mar 
del Plata, ya que ni la conocían ni sabían su nombre”?

¿Entonces las arbitrarias y solitarias aseveraciones de Masid priman 
por sobre todo un universo que la desmienten?

¿Alcanza pues con que Masid venga hoy y diga que hace cuarenta años 
escuchó a Durquet ufanarse delante de todos de haber sido él específica-
mente quien le disparó a Maggi?

¿En una pueblerina Mar del Plata, Durquet habría podido realmente 
jactarse y “delante de todos” mientras la ciudad y su gente, los más im-
portantes referentes políticos, las autoridades universitarias y hasta el pe-
riodismo gráfico estuviera abocado a tan terrible hecho? ¿Y aún así sólo 
Masid lo escuchó? ¿Y además recién apareció para recordarlo décadas 
después? ¿Y el oficial montonero Soares casi ni conocía a Durquet?

¿No fue incluso la prueba aportada por la propia Fiscalía la que indi-
ca además que la estimada Licenciada “Coca” Maggi para nada fue ase-
sinada de un disparo (como afirmó Masid), sino por la desatención de su 
diabetes durante su secuestro extorsivo? Así, la publicación del Diario La 
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Capital del 27/3/76 —exhibida por el propio MPF en su alegato— surge 
que el cuerpo de la estimada Licenciada Maggi no presentaba heridas de 
bala ni de haber sufrido siquiera una muerte violenta. En igual sentido 
declaró el médico Andrés Cabo cuando señaló que Maggi murió “poco a 
poco” por la forzada desatención de su diabetes. Y, similarmente, el testigo 
Ayala cuando refirió que una de las versiones era que Maggi murió porque 
la habían secuestrado y sus captores no le dieron la dosis que ella tenía 
que tomar de medicamento. Ni siquiera la sentencia se atrevió a sostener lo 
que aisladamente aseguró Masid, esto es, que Coca Maggi fuera asesinada 
específicamente por medio de un disparo.

¿Puede ser verosímil el testimonio de Masid, cuando en sede instruc-
tora, con igual ligereza había incriminado también por el mismo crimen 
a Viglizzo (pero se comprobó que éste hacía tiempo vivía en Bs. As. y fue 
absuelto por todos los delitos). Y, por si fuera poco, la testigo además había 
involucrado también a Piero Asaro (que fue bien absuelto por este homici-
dio y quedó en libertad)?

¿No explicamos antes que ya ni siquiera tiene sustento que algún 
miembro de CNU pretendiera cometer este hecho para extorsionar a Pi-
ronio y obligarlo a cesantear profesores, cuando ya el inminente traspaso 
de la UCA a la UP habilitaría eventualmente a concretar tales expulsiones 
sin ningún obstáculo? ¿No era —por el contrario— precisamente cierto sec-
tor de la izquierda el que sacaba provecho con el boicot de todo ese proceso 
de nacionalización universitaria, a través de consecutivos atentados y con 
una extorsión para que Pironio revocara su voluntad de traspaso, ante la 
pérdida del único bastión universitario de la tendencia en esta ciudad? ¿No 
quedó esta cuestión sin réplica alguna por parte del MPF, de las querellas y 
de los sentenciantes? ¿Qué tiene que ver entonces Durquet con todo esto?

¿Una insondable oída vetusta de Masid atribuyendo autoincrimina-
ciones al justiciable —relatada todavía recién décadas después— no sólo 
sería suficiente, sino que hasta asumiría mayor peso procesal que todo el 
resto que la contradice?

¿Qué alguien venga sin más y diga que en 1975 escuchó a otro arrogar-
se un crimen, es lo que basta para definir la condena de un ser humano?

¿Realmente hoy todavía la Justicia puede servirse de tan facilista y pe-
ligroso recurso inquisitorial (utilizado hace siglos para la brutal “caza de 
brujas”, retomado en los procesos de Moscú, como en las farsas judiciales 
emprendidas por el nazismo e incluso también por el macartismo?

Por lo visto, asombrosamente, para el TOF así es nomás: “La versión 
que refiere Durquet donde acepta su propia participación en el secuestro 
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y homicidio de Maggi tiene entidad probatoria independiente que da sos-
tén a su incriminación.” (pág. 212).

En definitiva, los sentenciantes mantuvieron tan extravagante bulo 
traído por Masid, en un ámbito de enajenación respecto de toda la reali-
dad probatoria que la confronta, para así caprichosamente asignarle —en 
ese solipsismo— un desmesurado grado de certeza, que ni los propios 
familiares de las víctimas le concedieron. Porque lo más significativo de 
todo este juicio: es que, a pesar de haberse podido valer también de la ha-
bladuría, jamás ninguno de los deudos responsabilizó al profesor Durquet 
por la muerte de sus seres queridos (y creo que esa elogiable digna circuns-
pección —que sí han tenido los familiares— es lo que demuestra la más 
absoluta inocencia de Durquet).

El ejemplo de los familiares de las víctimas demuestra una entereza y 
honestidad que para nada se condice con los testigos falsos y mendaces 
que trataron de enturbiar las aguas del debate. Los familiares pudieron 
haber mentido e inculpado directamente a cada uno de los imputados, 
pero no lo hicieron. Valga la presente como sincero agradecimiento por 
su honorable conducta.

Y para terminar, es necesario comentar otra versión sobre el secuestro 
de María del Carmen Maggi, difundido por Horacio Verbitsky, entre otros.

“Maggi fue secuestrada de su casa el 9 de mayo de 1975 por un gru-
po de hombres ligados a la Marina (dirigida por el genocida Emilio 
Eduardo Massera) y fuertemente armados con ametralladoras”21.

8.4. La asociación ilícita

Hemos visto con toda claridad, cotejando cada una de las pruebas y 
aplicando la razón, que Durquet ninguna responsabilidad tuvo en los ho-
micidios imputados.

Más allá de la grotesca oída esgrimida por Masid, todo lo que pudo 
definirse en el juicio sobre el profesor Durquet fue correctamente sinteti-
zado (guionado, emprolijado, reconvenido) por la testigo de cargo Susana 
Salerno, en tanto que —cuando se le preguntó por el nombrado— sólo 
recordó que con Durquet concurrió a diferentes marchas políticas y negó 

21. «La Iglesia perseguida, capítulo 8». Iglesia y dictadura: el papel de la Iglesia a 
la luz de sus relaciones con el régimen militar. Buenos Aires, Ed. del Pensamiento Na-
cional. 1986. ISBN 978-9505-81-791-7.
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haberlo visto en cualquier otra circunstancia (ver minutos 18:23 y, espe-
cialmente, 20:00 del video 4632).

Ahora bien, el motivo de dicha concurrencia manifestante, obedece 
a que Durquet fue por entonces Secretario General de la Concentración 
de la Juventud Peronista (CJP)22, a punto tal que —por ello— sufrió inte-
ligencia policial y militar (lo que hoy sería catalogado como crímenes de 
lesa humanidad, según los términos del art. 7.1.h del Estatuto de Roma)23.

No obstante, aún si quisiera inferirse como hipótesis que Durquet acu-
dió a aquellas marchas políticas como integrante de CNU, lo cierto es que 
la misma sentencia se encargó de aclarar —en su página 214— que la mi-
litancia en dicha agrupación no era punible per se.

Como sea, el profesor Durquet era por entonces un activo militante 
político del peronismo, no un criminal. Porque, más allá de haber mante-
nido cierto contacto con muchas otras personas de diferente posición a la 
suya (v.g. Susana Salerno o Masid), de compartir también reuniones y de 
preocuparse ante la desgracia de algunos conocidos, lejos estaba de comul-
gar con cualquier expresión violenta, sea de la derecha o de la izquierda.

Y, como hemos venido diciendo, la prueba más contundente al respec-
to fue brindada por el testigo de cargo Eduardo Soares —quien reconoció 
ser nada menos que un oficial montonero que vivía, trabajaba y actuaba, 
también, políticamente en Mar del Plata como Secretario General de la 
JP y aclaró que como oficial montonero tenía información por fuera del 
común de la gente e incluso superior a otros militantes de izquierda. Y pese 
a poder describir muy bien a varios de los imputados como integrantes de 
CNU, cuando se le preguntó específicamente por Durquet dijo en cambio 
que sólo lo conocía “muy de vista” y que ni siquiera podía asegurar si éste 
pertenecía a la CNU (minuto 1:04:05 del video 4622).

Francamente ¿es posible que un oficial local de montoneros —tan 
bien informado sobre quiénes eran sus oponentes en la lucha armada 

22. Así lo reconoce la historiadora María Fernanda Díaz “La Concentración de la 
Juventud Peronista (CJP) se conformó en junio de 1973 y resultó de la unión de 6 sec-
tores de la Juventud Peronista de Mar del Plata. El comunicado que emitieron a través 
del diario El Atlántico, fijando su posición sobre el cuadro político del momento, lle-
vó las firmas de Alejandro Assali, Héctor Intrieri, Omar Farías, Miguél Ángel Gusmás, 
Mario Durquet y Juan Garivotto. ‘Uniéronse sectores de la Juventud Peronista’, El At-
lántico, Mar del Plata, 2/6/73.” (Universidad y utopía. Universidad Nacional de Mar del 
Plata, Eudem, octubre de 2010, pág. 95).

23. Escandalosamente, el resultado de esa inteligencia ilegítima fue todavía uti-
lizado en este fallo para condenar al propio perseguido.



Capítulo VIII	•	Responsabilidad criminal endilgada a Mario... 175

(en una Mar del Plata donde incluso todos se conocían)— ignorara em-
pero que Durquet fuera uno de los que debía cuidarse, si así hubiera sido? 
¿Cómo podría pues conciliarse la declaración de este testigo de cargo —
jerárquico protagonista de las confrontaciones políticas marplatenses de 
la época— con lo arbitrariamente aseverado en la sentencia en su página 
68 sobre la supuesta existencia de “hechos notorios” respecto a que Dur-
quet integraba una banda criminal? ¿Notorios entonces para quién? No 
existen denuncias, artículos periodísticos, comentarios de personajes 
importantes del quehacer local o nacional que sostengan la ilusión de la 
“notoriedad”. Lo que sí se hace cada día más notorio es la participación 
de jueces y funcionarios judiciales en las condenas por lesa humanidad, 
como “crímenes por encargo” de sus patrones políticos del terrorismo 
residual.

Peor todavía, al ser interrogados en los términos del art. 250 del CPPN, 
ninguno de los magistrados Roberto Falcone y Mario Portela —titulares 
del TOF e integrantes del llamado “Juicio por la Verdad”—, respondió ha-
ber sabido algo (previo a dicho juicio por la verdad) ni sobre quiénes eran 
los miembros de la CNU ni tampoco sobre una supuesta asociación ilícita 
“enmascarada” en tal agrupación política estudiantil24. Ello, a pesar de 
haber sido ambos contemporáneos y de que incluso el Juez Mario Porte-
la fuera a la sazón nada menos que decano de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Católica de Mar del Plata (ámbito protagónico de todo el 
asunto bajo análisis).

24. Declaración por escrito —art. 250 CPPN— brindada por los magistrados Ro-
berto Falcone y Mario Portela: Preguntas de la defensa: ¿tenía conocimiento de la exis-
tencia de un grupo denominado ‘concentración nacional universitaria’ con antelación 
al llamado ‘juicio por la verdad’, en los que intervino? ¿qué sabía al respecto? ¿Conocía 
a alguna persona integrante de la CNU y mantuvo relaciones con ella? Respuesta del 
Juez Falcone: “Tenía conocimiento de la CNU y la información que poseo es la que 
surge de la causa nro. 890. Conocí a Gustavo Demarchi, a José Luis Granel, a Luis Ro-
berto Coronel y a Roberto Alejandro Justel. A los tres primeros, en el ejercicio de la 
profesión mientras que al último en la facultad cuando era estudiante de abogacía. 
Asimismo, Gustavo Demarchi fue profesor mío en el colegio secundario en el año 1971 
de ‘derecho usual y práctica forense’”. Respuesta del Juez Portela: “Conocía la CNU por 
cuanto sabía de la actividad intelectual de Carlos Disandro que fue su mentor intelec-
tual. Nunca supe fehacientemente si alguien era o no de la citada asociación. Conocí 
a los aquí procesados por los siguientes motivos: a) Juan Pedro Asaro, por ser dueño 
de una librería; b) Luis Roberto Coronel, José Luis Granel y Gustavo Demarchi por ser 
abogados de la matrícula; c) Roberto Alejandro Justel, creo conocerlo por mi actividad 
universitaria”.
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Insistimos en preguntar aquí también ¿cómo podrían conciliarse las 
declaraciones de estos testigos —por demás competentes—, con lo aseve-
rado en la sentencia sobre la supuesta existencia de “hechos notorios” res-
pecto a CNU, a la asociación ilícita y a sus integrantes? ¿Notorios, otra vez, 
para quién?

La sana crítica indica que la hipótesis de que esos testigos calificados 
pudieran desconocer —algo que el TOF postula como evidente y mani-
fiesto—, es per se irrazonable. Está más que claro que la sentencia, en vez 
de relevar las respuestas de los magistrados Falcone y Portela (o la del 
testigo de cargo Soares), se basó —en cambio— en la reproducción de 
chismorrerías inverificables de hace casi medio siglo, pobremente apun-
taladas en los fundamentos por una única creída oída añeja y la arbitraria 
afirmación de que —precisamente— las cuestiones más cruciales a resolver 
constituían “hechos notorios” que “hace ocioso o inútil su discusión proce-
sal y por tanto superflua la prueba” (sic, página 41 de la sentencia). Esto es, 
lisa y llanamente, una declaración de la total inexistencia de pruebas por 
parte del tribunal que condenó. Confiesan la misma vacuidad que les dio 
la oportunidad de fundar su sentencia.

El uso indiscriminado de latiguillos —“hechos notorios”, “hace ocioso o 
inútil su discusión procesal y por tanto superflua la prueba”— durante la 
redacción del TOF en la sentencia y sus fundamentos, de por sí ratifica la 
idea de lo insustancial, de la insoportable levedad de su decisión conde-
natoria.

Ahora, lo más grave del caso, es que después de plasmar tanta veleidad 
discursiva con el objeto de criminalizar a los integrantes de una determi-
nada agrupación política, el TOF pretendió todavía encuadrar jurídica-
mente a esa militancia bajo el ropaje de una asociación ilícita, aplicando 
así un tipo penal autónomo de dudosa constitucionalidad, anexándolo 
incluso con categorías jurídicas foráneas —para también evitar su pres-
cripción— aún cuando, por si fuera poco, ninguno de los respectivos es-
tatutos internacionales incluye a la figura de asociación ilícita dentro del 
catálogo de crímenes de lesa humanidad (ni se desprende ello de la evolu-
ción del derecho penal internacional).

En tal sentido, bien vale recordar que ya —en el anuario del año 1987— 
la Comisión de Derecho Internacional aclaró en el punto “Comentarios” 
que: “Entre una definición conceptual, que estableciera los elementos 
esenciales del concepto de ‘crimen contra la paz y la seguridad de la hu-
manidad’, y una definición enumerativa, que remitiera a la lista de críme-
nes individualmente definidos en el proyecto de código, la Comisión optó 
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provisionalmente por la segunda solución. Ahora bien, la Comisión deci-
dió volver más adelante, en una etapa adecuada de su labor, sobre la cues-
tión de la definición conceptual de crímenes contra la paz y la seguridad 
de la humanidad… Las razones que hicieron que la Comisión se decidiera 
por una definición enumerativa del tipo adoptado en el artículo 1 son a la 
vez doctrinales y prácticas. Por una parte, varios miembros de la Comisión 
manifestaron el temor de que una definición de tipo conceptual pudiera 
conducir a una interpretación extensiva y subjetiva de la lista de críme-
nes contra la humanidad, contraria al principio fundamental del derecho 
penal de que toda infracción debe ser tipificada con precisión en todos sus 
elementos constitutivos. Debía evitarse, pues, todo riesgo de tipificación por 
analogía del crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad”. (Infor-
me del Año 1987).

De modo que, en el año 1987, la Comisión de Derecho Internacional 
de Naciones Unidas sólo había acordado un proyecto con una definición 
meramente enumerativa, con un listado de ilícitos que, vale destacar, no 
contemplaba a la asociación ilícita —por el que se condenó aquí a Dur-
quet— a la vez que advertía con preocupación cualquier aplicación analó-
gica de la definición al respecto.

A mayor énfasis, situándonos en la actualidad, cabe traer a colación 
el fallo “Beatriz Arenaza” de la Audiencia Nacional de España (donde se 
denegó la extradición de la imputada, reclamada en esta misma causa). 
Allí el Fiscal ante la Audiencia Nacional de España, Sala Penal, Sección 
Segunda (10/6/13), sostuvo que “ni en la redacción del artículo 7 del Esta-
tuto de Roma se contempla la asociación ilícita, en sí misma, como una de 
las conductas susceptibles de ser calificada como delito de lesa humanidad. 
Ahora bien, en el caso de que por determinados miembros de dicha orga-
nización se cometan determinados delitos, ello no supone que la respon-
sabilidad penal de los mismos se transmita automáticamente a todos los 
miembros de dicha organización. En nuestro caso, el que Beatriz María 
Arenaza haya sido miembro de la C.N.U. y admitiendo que esta pueda tra-
tarse de una asociación ilícita u organización criminal, no permite impu-
tarle los homicidios cometidos por otros miembros de dicha asociación y 
que serían los constitutivos de delito de lesa humanidad”. Y en consecuen-
cia, España finalmente terminó rechazando el pedido de extradición de la 
Sra. Beatriz Arenaza, por este mismo expediente.

Redundando, no sólo que el delito de asociación ilícita para nada fue 
previsto —como figura autónoma— en la evolución del derecho penal in-
ternacional, ni en el catálogo de crímenes del Estatuto de Roma (art. 7). 
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Tampoco lo fue en el del Estatuto para los crímenes de la ex Yugoslavia —
art. 5—, ni en el de Ruanda —art. 4—, ni en el de Sierra Leona —art. 2—).

En función de todo lo expuesto, de la exhibición de tantos vicios analí-
ticos —nexos arbitrarios, desprecio de contra hipótesis, valoraciones vio-
lentadas y tergiversación del derecho, no cabe más que colegir que la in-
fundada condena dictada contra Mario Ernesto Durquet (ostentosamente 
enraizada en su militancia política de 1975), deviene a tal grado ilegítima 
que hasta parece emular la anacrónica aplicación —encima agravada— 
del infame decreto ley 21.325 firmado por el propio Jorge Rafel Videla, que 
el 9/6/76 declaró a la CNU —y a otras agrupaciones políticas—25 como 
una asociación ilícita, a la vez que mandó a perseguir y a reprimir a sus 
miembros con penas de prisión.

En fin, como todos muy bien sabemos, estamos ante una sentencia 
írrita.

8.5. El Recurso de Casación de la Defensa Oficial de Durquet

Como lo anticipáramos, el grueso de las apreciaciones jurídicas aquí 
vertidas, son producto del sesudo Recurso de Casación instrumentado 
por la Defensa Oficial de Mario Ernesto Durquet, en la pluma profesional 
y valiente del doctor José Gabriel GALÁN, de la Unidad de la Defensoría 
Oficial de Mar del Plata, la que ha chocado una y otra vez contra la falta 
de justicia por parte de jueces que han hecho oídos sordos de todos los 
planteos defensivos de los juicios por Lesa Humanidad, no sólo del que 
nos ocupamos en este libro.

La defensa oficial, planteó la reserva del caso federal26 en la presenta-
ción del Recurso de Casación en favor de Mario Ernesto Durquet, pues 
no dudó en calificar a la sentencia del TOF, como arbitraria. Y también 
hizo la reserva de acudir, oportunamente, ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH). vale tanto para la tacha de arbitrariedad que 
merece el fallo en crisis, cuanto en lo que hace a la violación a los derechos 
de defensa en juicio y debido proceso legal; que también se invocaron.

También sostuvo la defensa oficial de Durquet, que por el dictado de 
la sentencia condenatoria existe gravedad institucional porque se ha des-

25. La mayoría peronistas o de ideología marxista.
26. Es la disposición que permite acceder a las instancias superiores, Corte Su-

prema de Justicia de la Nación, en caso que el recurso fuera rechazado, invocando la 
arbitrariedad y/o las violaciones institucionales de la sentencia o auto recurrido.
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oído a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un Informe 
Oficial que se le ha hecho llegar al Estado Nacional, lo que compromete 
las obligaciones y responsabilidades institucionales de la Nación Argen-
tina respecto a los organismos internacionales con los que firmara Pacto.

Estos derechos, pendientes de ser articulados en un futuro, abren la 
posibilidad de recurrir a fin de continuar con el planteo de inocencia y 
del avasallamiento a derechos y garantías, a nivel internacional, tal como 
han hecho los terroristas y siguen haciendo. Uno de los ejemplos es el tra-
tamiento de “preso político” que trataron de endilgarle a la delincuente 
común Milagro Sala. En el caso de los verdaderos “presos políticos” como 
lo son los detenidos por DLH, no solamente se desvanecen sus reclamos 
ante esos organismos, sino que se utiliza la “posibilidad de que el país 
reciba sanciones por no reprimir las violaciones de DD.HH.”, como uno de 
los argumentos para impedirles el acceso a los beneficios al que cualquier 
otro ciudadanos puede acceder (prisión domiciliaria, permisos de visitas 
a familiares, acceso a excarcelaciones y eximiciones de prisión, beneficios 
del 2×1 en caso de prisiones preventivas excesivas, etc.).

De todas maneras, los detenidos (procesados y condenados) por DLH, 
no han dejado de denunciar al país por las violaciones a sus derechos y 
garantías, cuestión que también podría acarrear responsabilidad del Es-
tado.

El gobierno actual, reacciona de la misma manera que el anterior, in-
cluso sus representantes de los organismos oficiales de Derechos Huma-
nos, por ejemplo el Secretario de DD.HH. de la Nación —Claudio Avruj—, 
o su par de la Provincia de Buenos Aires —Santiago Cantón—, se vanaglo-
rian de las condenas conseguidas durante el tiempo de éste gobierno y los 
toman como triunfos personales.

La sociedad entre Cambiemos y la UCR, devolvió a la escena nacional 
los mismos filo-terroristas alfonsinistas que se acostaron con el terroris-
mo en años anteriores. Como ejemplo basta citar el episodio sobre la re-
vista Noticias27 de 1973. En ese año el diario es conducido por una célula 
de la organización terrorista Montoneros, según relata Miguel Bonasso28 
en su libro Diario de un Clandestino: “En estos precarios transportes, viaja 
una síntesis irrepetible del compromiso militante y talento que ha parido 

27. “Noticias” de Montoneros se inauguró el 20 de noviembre de 1973. Para su 
financiamiento, entre otras fuentes, Roberto Quieto se entrevistó con David Graiver 
(a) Dudi para gestionar asistencia económica del Banco Comercial de La Plata. Daba 
cobertura a los integrantes de inteligencia de Montoneros.

28. Montonero, Miguel Ángel Bonasso NG Cogote o Nono o Alfredo o Luis.
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el periodismo argentino: la página policial que conduce Rodolfo Walsh; 
la sección política con el sello vitriólico del Perro Verbitsky; las imágenes 
estremecedoras de Carlitos Bosch y sus intrépidos fotógrafos Voladores; 
La Historieta de Osterheldt; La Visión Internacional de Pablo Piacentini y 
Zelmar Michelini y además cultura, espectáculos, deportes y muchas ca-
rreras... Páginas vigiladas por el celo político de Paco Urondo y la visión 
certera del jefe de redacción, Juan Gelman. Diseñadas por el “Oso” Smoje, 
un gráfico exquisito...y diagramadas con buenos nervios para el cierre por 
Eduardo Mezzadra... y gerente administrativo Goyo Levenson...” Yo figura-
ba como “director”, pero en realidad se trataba de una dirección colectiva, 
dice Bonasso: ...“una célula conformada por periodistas que son a la vez 
militantes”. Esta célula se adiestraba en el Tigre, según recuerda el mismo 
autor: ...“los integrantes de la célula que conduce el diario Noticias, fui-
mos al Tigre, a la isla de Walsh, a realizar prácticas militares. Goyo (Leven-
son) se reía solapadamente del orden cerrado a que nos sometió nuestro 
responsable (Paco Urondo)... Tiramos con revólver, pistola, carabina 22 
y escopeta... y tuvimos que ocultarnos entre altos pajonales, como en las 
películas de guerra”. También dice el montonero Bonasso más adelante: 
“Los miembros de la dirección hemos almorzado en la cercana Taberna 
Baska con Raúl Alfonsín que quiere agradecernos el haber incorporado al 
diario a su joven pupilo Leopoldo Moreau, quién se va a ocupar de univer-
sitarias. El político radical está acompañado por Conrado y Fredi Storani y 
el propio Moreau. A los postres, los invitamos a visitar la legendaria redac-
ción de la calle Piedras a sabiendas de que puede gemir el protocolo”29.

De todos los males que se ha tratado de endilgarle a la gestión de la 
presidente de la nación, María Estela Martínez de Perón, ninguno pudo 
opacar su decidió enfrentamiento con las organizaciones terroristas y su 
apoyo irrestricto a las FFAA en la lucha contra el terrorismo. Y otro mérito 
indiscutible lo constituyó la falta de componendas con las organizaciones 
armadas, ya que no permitió la designación de ninguno de sus miembros 
en su gobierno.

Característica absolutamente diferente a los otros gobiernos llamados 
“peronistas”. Precisamente la reaparición de figuras de militancia monto-
nera en cargos públicos importantes (ministros, secretarios, gobernado-
res, legisladores, asesores, etc.) se realizaron en el gobierno del presidente 
Carlos Menem en la década del ‘90, y durante los doce años el kirchnerato. 

29. Miguel Ángel Bonasso, Diario de un Clandestino, Ed. Planeta, Buenos Aires, 
2001, págs. 143 a 146.



Capítulo VIII	•	Responsabilidad criminal endilgada a Mario... 181

Como, asimismo, ocurriera en los años ’80 durante el gobierno de Alfon-
sín, con figuras incluso relacionadas con la organización terrorista ERP30.

Una interesante mezcla de terroristas y filo-terroristas que aún sigue 
funcionando en el seno del gobierno actual y que repite las misma “ma-
ñas” del pasado. Tal vez ni siquiera Mauricio Macri es consciente de ello.

Por último, es tan sencillo defender a Mario Durquet y demás coim-
putados, que bastaría pesar en una balanza las pruebas (inexistentes) y 
definir su libertad. En la película “Será Justicia”31 del Centro de Estudios 
en Historia, Política y DD.HH. de Salta32, realizada por Andrés Edmundo 
Paternostro, el abogado Dr. Gerardo Ibáñez —defensor del Teniente de 
Fragata (RE) Julio Alberto Poch— relata una situación similar que padeció 
su defendido de la de Durquet. Dijeron de Poch, que había dicho en un 
grupo de compañeros de trabajo (en Holanda) que él había participado 
de los “vuelos de la muerte”. En realidad dos personas —Eisso Weert y Rei-
jnout Brouwer— fueron las que inventaron la versión y la difundieron y el 
señor Engelkes, fue el que la llevó a un fiscal holandés que la trasladó en el 
2008 al juez federal Sergio Torres de nuestro país que investigaba la causa 
ESMA. Torres se va a Holanda a tomar declaraciones, sin avisarle a Poch 
ni permitirle que pudiera designar un abogado, y al regresar al país dicta 
un pedido de captura internacional que alcanza a Poch en España y logra 
deportarlo33. Luego de ello, la defensa logra obtener permiso para tomar 
nuevas declaraciones a los compañeros de Poch, viajan a Holanda y todos 
los supuestos “testigos” manifiestan que jamás habían dicho una cosa así.

Luego de cinco (5) años de juicio, el señor Julio Poch fue absuelto, el 27 
de noviembre de 2017.

Durquet ha pasado por la mismas circunstancia, como cientos de de-
tenidos en los “juicios de venganza”, y dichos, sobre dichos, de dichos, fue-
ron suficientes para imponerle una cadena perpetua de prisión que, sin 
duda alguna, es una sentencia de muerte.

30. Subversión. La Historia Olvidada, AUNAR, pág. 75.
31. Bloqueada en la Feria del Libro 2018, por censura previa.
32. Personería Jurídica Resolución Nº 497 del 16 de junio de 2014.
33. En España era otro clima del actual, ya no concede deportaciones por lesa 

humanidad, porque considera prescriptos hechos de esa época.
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Capítulo IX

Los testigos y personajes especiales del debate

Antes de avocarnos a los testigos en forma puntual, es importante ha-
cer una serie de previsiones a fin de poder calibrar el valor jurídico de sus 
dichos.

El derecho aplicado en el “caso CNU” es un derecho a la medida del 
gobierno filo-terrorista del kirchnerismo, habiendo escogido tratados 
internacionales y dando por tierra con las garantías constitucionales del 
debido proceso y la defensa de los imputados. Claramente se trata de un 
caso de derecho penal del enemigo, donde previamente se condena a un 
adversario y luego se busca la forma de juzgarlo de modo tal que esa con-
dena tenga algún tipo de justificación.

En palabras de Eugenio Raúl Zaffaroni, respecto al derecho penal del 
enemigo, lo describe utilizando los conceptos de Günther Jakobs: “…el 
profesor de Bonn (…) ante la notoria legislación penal de “lucha” (auto-
rismo penal cool [lo califica irónicamente Zaffaroni]), postuló la conve-
niencia de separar un derecho penal de ciudadano y un derecho penal del 
enemigo, como medio para evitar que éste último contamine toda la ma-
teria. En tanto que el derecho penal del ciudadano sería el que se ocupa 
del delincuente común, el del enemigo se ocuparía, por ejemplo, de los 
terroristas. El primero aplicaría penas y respetaría los principios liberales, 
en tanto que el segundo impondría medidas de contención basadas en la 
peligrosidad. Para ello, sostiene la distinción entre ciudadanos y enemigos 
basada en Hobbes y en Kant, o sea, en la corriente contractualista no libe-
ral (opuesta a Locke y Feuerbach)”. Y sigue:

“La propuesta de Jakobs resulta inadmisible porque: (…) e) En lo penal 
también evoca la legislación nazista sobre ‘extraños a la comunidad’, pro-
yectada por Edmund Mezger que pretendía internar a todos los disidentes 
en campos de concentración”1 [los destacados nos pertenecen].

Zaffaroni —o por los menos el Zaffaroni de hace treinta años—, criti-
caba a Jakobs, lo tildaba de autoritario y renegaba de este tipo de derecho 
penal, sin embargo, es el sistema jurídico instalado por los gobiernos filo-
terrorista de Néstor y Cristina Kirchner (que todavía continúa), para que 

1. Zaffaroni, Slokar, Alagia. “Manual de Derecho Penal. Parte General”, 2015, pá-
ginas 272/273.
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la justicia se convierta en venganza y la verdad en relato, así es como se 
construyó la farsa de los debates orales públicos y su justificación ideoló-
gica encabezada por Zaffaroni.

El procedimiento penal impuesto en los “juicios de venganza” por 
DLH, es un derecho penal del enemigo, pero no porque los imputados se 
consideren enemigos de los terroristas de ayer, sino porque éstos, en su 
resentimiento así los consideran.

Tal vez sería más apropiado llamar a este derecho penal kirchnerista 
el “sistema penal del relato” ya que al utilizar como herramienta de perse-
cución a la justicia federal penal contra sus “enemigos”, cubrieron la nece-
sidad de distracción a sus maniobras de corrupción y saqueo y, de paso, 
conformaron a los vencidos de los ’70 contra quienes los derrotaron en 
defensa de la Patria.

Zaffaroni vuelve a ser fuente indispensable la justificar nuestro pun-
to de vista y rescatar del su propio olvido una de las definiciones de este 
sistema penal del relato, ya que en su obra habla de la forma de “Reforzar 
la confianza en el sistema penal”2, asignándole al poder punitivo la fun-
ción de prevención general positiva: “…sino como valor simbólico refor-
zador de su confianza en el sistema social en general (y en el sistema penal 
en particular). Se reconoce que el poder punitivo no cura las heridas de la 
víctima, ni siquiera retribuye el daño, sino que hace mal al autor, pero se 
afirma que este mal debe entenderse como parte de un proceso comuni-
cativo (o ideológico, porque impone la creencia de que la pena es un bien 
para la estabilidad social o del derecho). El delito sería una suerte de mala 
propaganda para el sistema, y la pena sería la forma en que el sistema hace 
su publicidad neutralizante, o sea que las agencias del sistema penal se 
irían convirtiendo en agencias publicitarias de lo que es necesario hacer 
creer para que una sociedad basada en el conflicto no cambie. Es una lucha 
por el dominio de las creencias de las personas sobre una parte de la reali-
dad social”. [El destacado nos pertenece].

Y antes de seguir citando esta interesante definición, es imprescindi-
ble aclarar algunos puntos sobre el párrafo anterior. 

Un gobierno que llegó al poder en el 2003, con el 20% de los votos y 
las manipulaciones políticas de los viejos y corruptos políticos, debía 
dedicarse a formar un reforzador de su confianza en el sistema social en 
general; asimismo la simple lectura de los juicios de venganza por DLH, 
han demostrado que el poder punitivo no cura las heridas de la víctima, 

2. Zaffaroni, 2015, ob. cit., págs. 42/43.
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ni siquiera retribuye el daño; y lo único que han conseguido con ellos es la 
venganza (solamente hace mal al autor); y a los gobiernos (el anterior y el 
presente) les sirve como parte de un proceso comunicativo o ideológico, tí-
pico de quienes pretenden ocultar la verdad y construir su propia versión 
(el relato); y en los casos de DLH la pena sería la forma en que el sistema 
hace su publicidad neutralizante, no sólo para reforzar su relato sino para 
cumplir su anhelo de venganza en el altar masoquista de su resentimien-
to. Este relato, permanente, ha sido necesario hacer creer para que una 
sociedad basada en el conflicto no cambie, y estimule el dominio de las 
creencias de las personas sobre una parte de la realidad social, ya que para 
ambos gobiernos es importante saltar la realidad social y ganar tiempo 
para hallar una solución eficiente o quebrar el país.

Siguiendo con la letra aportada por Zaffaroni, él se refiere a que “La 
función de la pena sería sostener una ilusión”, ¿qué definición más ade-
cuada, a la década perdida que ésta? Y para ello nos dice de esta teoría: 
“Para ella, una persona sería criminalizada porque de ese modo tranquili-
za la opinión pública. Aunque no dice que esa opinión pública es alimen-
tada a base de un considerable empobrecimiento material y cultural que 
produce sistemáticamente la misma sociedad que la prevención positiva 
legitima. De todos modos constituye un fuerte sinceramiento acerca de 
la función de la pena y por eso es la única posición que demuestra no 
ignorar completamente la realidad social: la pena no sirve pero debe ha-
cerse creer que sí lo hace para bien de la sociedad. Y la sociedad cree esto 
como resultado de un prejuicio intimidatorio”. [El destacado y negrita nos 
pertenecen].

Volvemos con ello, a contar con una nueva “perfecta” definición del 
sistema de gobierno y justicia del kirchnerismo, nada falta por agregar. 
Los juicios, las condenas, no han servido sino para mortificación de los 
imputados y su núcleo familiar afectivo, de ellos no ha salido ni verdad, ni 
reconciliación social alguna. Argentina es el único país que ha tratado un 
ataque terrorista subvencionado y aprovisionado desde el exterior, como 
si realmente fuese producto de una rebelión justa, cuando desde 1959, 
con gobierno incluso democráticos no han dejado ni un solo día de inten-
tar la toma del poder, no por la Patria, no por la razón, no por la injusticia, 
sino por el poder mismo y en la boca de sus fusiles.

Para terminar con esta cita de Zaffaroni, agregamos: “Una consecuen-
cia de la prevención general positiva sería que los crímenes de cuello blan-
co no alteran el consenso mientras no sean percibidos como conflictos 
delictivos su criminalización no tendría sentido”, ¿podríamos haber defi-
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nido en tratamiento de los hechos de corrupción K de mejor manera? Nos 
tuvimos que tragar el sapo que la retención de miles de millones de pesos 
por parte de Cristóbal López eran una maniobra permitida (e incluso so-
portada por la AFÍN), y que las construcciones de “Sueños compartidos” 
no eran el enriquecimiento del “negocio del odio” de la abanderada de los 
DD.HH. Hebe Pastor de Bonafini y su dilecto hijo Schoklender.

Por último debemos señalar que el 100% de los testigos jamás recono-
ció a ninguno de los imputados en el lugar de los hechos, especialmente 
los familiares que se encontraban en los lugares donde fueron secuestra-
das las víctimas. Que los demás testigos, no presenciales se limitaron a ha-
blar sobre los imputados en forma minuciosa respecto a sus propios pun-
tos de vista (cómo eran, qué hacían, a qué grupo pertenecían), de modo 
alguno aportaron un solo dato concreto sobre los delitos enrostrados. E 
incluso aquellos que se destacaron por su empeño en tratar de respon-
sabilizar a los imputados (por ejemplo Masid y Salerno) sólo lo hicieron 
dando datos sobre supuestas conversaciones de terceras personas.

Las condenas fueron atribuidas por testigos de “concepto”, testimonios 
de personas que manifestaron que los imputados eran “malos”, “feos” y 
“sucios” o “altos”, “rubios” y “con un zapato negro”, pero nada aportaron 
sobre los hechos investigados, nada sobre pruebas directas y concretas. 
Una farsa más en la triste historia de la justicia federal penal, en los últi-
mos años.

También por todo esto no hemos dudado a la hora de rebautizar a la 
“década ganada”, al kirchnerato, como el “Proceso de Desintegración Na-
cional” porque ha llevado a cabo un verdadero y tenaz plan sistemático 
para desintegrar la nación, incluso, adoptando posturas absolutamente 
fascistas y autoritarias. No hemos fallado al hacerlo.

9.1. Los “destacados” testigos de cargo

Si bien Mirta Masid se lleva el podio como principal testigo3, y cuyo 
testimonio ya hemos examinado y criticado exhaustivamente, vale la 
pena recorrer algunos de los demás testimonios.

Antes de entrar en detalles, debemos recordar a nuestros lectores la 
existencia de la Escuela de Testigos Fernando Ulloa4, ampliamente pro-

3. Mitzvá (la ley sagrada de los judíos, la Halajá) en su mandamiento Nº  523, 
ordena: “No aceptar el testimonio de un solo testigo”.

4. Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. 
Fernando Ulloa, dependiente de la Dirección Nacional de Atención a Grupos en Si-
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mocionada en los ambientes de testigos de juicio de lesa humanidad y 
que, sin demasiado esfuerzo, justifica los delirantes testimonios orquesta-
dos colectivamente en la mayoría de los juicios. Testimonios guionados, 
estudiados previamente, aderezados con gestos y poses teatrales para lo-
grar el énfasis, la credibilidad, conmover o disimular la falta de pruebas 
concretas.

Tal vez el que le siga en tamaña magnitud a Masid, sea el de Susana 
Salerno, a la sazón destacada dirigente del kristinismo marplatense y pre-
sidente del Club Náutico de Mar del Plata. No sólo facilitó las instalacio-
nes de esa señera institución, tan querida por todos, para el misterioso 
encuentro del Fiscal Adler y la testigo Masid, sino que todos sus dichos 
son copia de lo que dijo Masid, agrandado, mejor explicado y más deta-
lladamente acomodado. Salerno terminó haciendo la versión en película 
del libro de Masid, no sin efectos especiales, dramatismo y alterando cual-
quier escena que no le pareciera interesante.

Salerno, fue amiga de Ernesto Piantoni, novia de uno de sus mejores 
amigos y tenía trato cotidiano con muchos de los militantes de CNU. La 
muerte de su entonces novio (Daniel Gasparri) la asumió con intenciones 
de culpar a alguien de ese triste acontecimiento. Nadie sabe cómo mu-
rió Gasparri ni su amigo Stoppani, encontrados en un camino semi rural, 
sin que persona alguna pueda dar testimonio de los hechos que desenca-
denaron esas muertes, ni si fueron previamente secuestrados o si fueron 
sorprendidos por alguien que los asesinara, se construyó la idea que el 
automóvil de Gasparri (en realidad de su padre) fue el utilizado por los 
asesinos de Ernesto Piantoni.

Piantoni fue asesinado por un grupo perteneciente a Montoneros de la 
ciudad de Bahía Blanca, bajo las órdenes del responsable de la Regional 
Sur de Montoneros (Lewinger); en su muerte participaron varios “jóve-
nes idealistas” que se transportaban en dos automóviles. Parece inocen-
te pensar que tamaño operativo estuviese montado con un automotor 
“legal” reconocible en Mar del Plata y perteneciente al novio de Salerno. 
Más allá que habría sido una torpeza difícil de adjudicarle a un pelotón de 
combate Montonero, el hecho de que se tratara de un Peugeot 504 “legal” 
de color gris, podría llevar a concluir que existían miles de autos de esa 
característica y cientos en la zona de Mar del Plata.

tuación de Vulnerabilidad de la Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación.
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Nunca sabremos cómo murieron Gasparri y Stoppani, si fueron inter-
ceptados por un grupo ideológicamente enfrentado (la única participa-
ción política conocida era como delegado —Gasparri— en un sector de la 
Municipalidad local), por alguien que lo/los odiaba por otro motivo, o por 
haberse topado con alguien violento en el camino, que por motivos que 
nadie sabe acabó con sus vidas. Y en esa misma duda, hasta podríamos 
admitir que se tratara de un “ajuste de cuentas” entre diferentes sectores 
de la política, pero seguiríamos con la misma orfandad de pruebas y un 
sinnúmero de hipótesis que nada aportan.

Salerno, tiene como seguro que fueron miembros de CNU, Masid le 
atribuye a su ex pareja (González) un odio personal (tal vez celos por una 
relación anterior de ella) que lo condujo a confesarle su participación 
en los crímenes. Nada fue probado, pudo haber sido el accionar de uno 
o varios individuos, por motivos personales, económicos, románticos o 
políticos, e incluso otros, pero no hay prueba alguna, no ya de la partici-
pación de los condenados, sino de la forma, motivo y circunstancias del 
hecho.

Salerno miente, ve personas en el entierro de Piantoni a las que le ad-
judica un accionar delictivo (autos con armas a la vista que partieron de 
allí) y luego a los que no se fueron del velorio en esos autos (por ejemplo, 
Durquet) igual lo presupone autores del hecho. Vio a Eduardo Ullua en la 
casa funeraria, cuando éste se encontraba de luna de miel.

Salerno confunde sus obligaciones civiles como testigo (decir la ver-
dad) con su obligaciones partidarias. Idealiza una muerte inexplicable, al 
punto de lograr que su novio sea considerado una víctima, cuando no está 
probado nada de lo sucedido. Tal vez su status inventado de “viuda de un 
ajusticiado” le diera una mejor entrada en el cirko kirchnerista, teniendo 
en cuenta que debía renegar de su pasado anti montonero (fue miembro 
de “Guardia de Hierro”) para acomodarse en el Frente para la Victoria. 
Atacando a CNU compró su membrecía al Kirchnerismo.

Habiendo asistido al debate oral o consultando los videos del caso, re-
sulta evidente que la declaración de Susana Salerno ha sido guionada, no 
solamente por ser una copia de las de la cuentista Masid, agrandadas, sino 
por su empeño en incorporar a sus descalificaciones a los militantes de 
CNU, cueste lo que cueste. Su postura, sus intereses personales, su resen-
timiento u oportunismo, lo hacen evidente.

Otro testigo “fantasma” es el fallecido Carlos Hugo González, pareja 
de Masid. Ella ha contado que su concubino le manifestó haber estado 
comprometido en el “Caso Filler” y haber militado en “Tacuara” al co-



Capítulo IX	•	Los testigos y personajes especiales del debate 189

nocerla, estas descaradas mentiras se emparejan con las “confesiones” 
que él mismo, supuestamente le hizo respecto a los hechos investigados. 
Sin hilar demasiado fino, podemos entender que esta suerte de imagen 
de “duro”, “pesado”, que le había proporcionado una suerte de fantasía 
que cumplía con los deseos y expectativas de Masid. En el juego erótico, 
estas proyecciones son fáciles de confundirse con la verdad, y a la hora 
de la conquista toda arma resulta adecuada. No olvidemos que, rápida-
mente, reemplazó al fallecido González, seduciendo a Durquet (padrino 
de su hija) como si quisiera repetir la fantasía en otro hombre del mismo 
entorno.

Incluso hace falta referirse a otro testigo muy peculiar, Carlos Petroni. 
Este individuo que desarrolla un portal de Internet dedicado a la difama-
ción y el negocio, potencial, de la extorsión. Petroni mezcla CNU, con Er-
nesto Piantoni, con Hugo Moyano, con la empresa Piantoni, y con todo lo 
que le puede dar rédito o lograr consolidar sus mentiras y/o pretensiones. 
Los propios hijos del Dr. Piantoni, testigos en el Debate Oral que nos ocu-
pa, desmintieron todas y cada una de las falacias en que incursionó este 
personaje en su sitio web. Además, el Fiscal Adler, luego de las contun-
dentes afirmaciones de los Piantoni, pretendió volver a llamar al estrado 
a Petroni, cosa que fue rechazada de plano por el TOF, conscientes del 
bagaje de mentiras de este individuo.

Como nota agregada, es importante destacar que Carlos Petroni fue 
empleador de Mario Durquet, cuando este tenía 18 años, en su empren-
dimiento gráfico, vendiendo productos de imprenta a los comercios (for-
mularios, facturas, recibos, folletos), y Durquet incluso le consiguió su 
más importante cliente (una compañía petrolera “Santa Fe Marine”). Pe-
troni no cumplía con sus pagos, le retaceaba comisiones y le dejó incluso 
dinero sin pagar. Durquet, que había conseguido ese empleo por medio 
del hermano de Petroni —Fernando—, desistió de demandarlo por sen-
tirse comprometido con éste último. Indudablemente a Carlos Petroni le 
cabían las “generales de la ley”, cosa que jamás admitió. El testimonio de 
Petroni ni siquiera fue tomado en cuenta para sostener prueba alguna en 
el juicio pero es ejemplo de la utilización de personas que atestiguan con 
una carga de resentimiento e intereses que nada tienen que ver con la ver-
dad. Fue dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), como 
empleador fue un explotador muy lejos de las reivindicaciones socialistas 
que dice sostener, jamás fue trabajador y como miembro de un Partido, 
siempre hizo la suya. Tal vez su único mérito haya sido el de “defensor 
adelantado de la cultura cannábica” ¿o no?
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9.2. El Fiscal “especial” del debate oral y público

El doctor Daniel Adler5, elogiado superlativamente por el juez Falco-
ne, vino a reemplazar al fiscal doctor Juan Manuel Pettigiani, y se convirtió 
en el verdadero verdugo de esta condena.

Hijo dilecto de la ex Procuradora Fiscal Alejandra Gils Carbó, entre 
otros servicios, como Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento de Magis-
trados del Ministerio Público Fiscal, intervino en los casos “Soca”, “Romero 
Victorica”, “Franco”, “Batule” y “Campagnoli”, en éste último caso concretó 
la suspensión del prestigioso fiscal Dr. José María Campagnoli, quien es-
taba investigando a Lázaro Báez, apartándolo del caso y, proporcionando, 
un nuevo de espacio de impunidad a la cúpula Kirchnerista.

Se supone que su designación en tiempos de Néstor Kirchner, se deri-
vó de un pedido del juez Roberto Falcone (afiliado al PJ), quien no se ha 
cansado de elogiarlo en cuanto oportunidad se le presenta, identificán-
dolo como paladín de la persecución por él iniciada. Es tan así, que en 
el debate del juicio (videos) se distingue la vehemente disposición para 
atacar a Demarchi que, incluso, desarrolla con mayor vigor que en contra 
de los demás imputados.

5. Daniel Eduardo Adler (Mar del Plata, 27 de octubre de 1958) abogado, argen-
tino, designado como Fiscal General Federal ante la Cámara Federal de Mar del Plata. 
El pliego para su designación fue aprobado por el parlamento argentino y puesta en 
funciones en la presidencia de Néstor Kirchner el 3 de julio de 2006.
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Capítulo X

Sentencia judicial y sana crítica

10.1. Las Reglas de la sana crítica1

Los jueces de los llamados juicios de lesa humanidad, habitualmente, 
fundan sus decisiones condenatorias apelando a que analizaron las prue-
bas de forma lógica y recurriendo a la “sana crítica”. Creemos, sin miedo a 
equivocarnos, que pocos magistrados están a la altura de las circunstan-
cias a la hora de reflexionar lógicamente y respetar las reglas de la “sana 
crítica”, para ellos vayan las siguientes líneas.

10.2. Nuestra idea de sana crítica

Sin duda constituye un sistema de valoración de la prueba, distante 
tanto del método de la prueba legal o tarifada, como del de la libre o ín-
tima convicción o de los “veredictos en conciencia”. En cuanto a la defi-
nición del instituto, la siguiente parece inmejorable: “Reglas de la sana 
crítica, son reglas del correcto entendimiento humano; contingente y va-
riables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar; pero estables 
y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la 
sentencia”. (Eduardo J. Couture en JA, 71-80 y siguientes).

10.3. La idea de lógica

A poco que se profundice, prontamente se llega a comprender la com-
plejidad que implica todo intento de conceptualización de la lógica. Es 
por la misma evolución del pensamiento humano, que se han generado 
—difiriendo en el tiempo y en el espacio— hartas concepciones acerca 
del tema. Como para ilustrar este comentario, puede verse el trabajo de 
Eduardo A. Russo, titulado: “Las reglas de la sana crítica como lógica de 
la persuasión” (en ED, 72-829 y sgtes.). Más como nuestra intención, sin 
renunciar a la intelectualidad, persigue metas prácticas y sueña con servir 

1. Razonamiento en base al artículo “Sana crítica y lógica, algo más”, del doctor 
Fernando L. Barbara, La Ley, Tº 1993-A, Sección Doctrina, págs. 773/741.
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a cuantos pueda, vamos ya a la idea de lógica de la cual partimos. No es 
otra que la clásica, inspirada en los más antiguos pensadores griegos y 
finalmente moldeada por el genio de Aristóteles en su magistral Órganon. 
Es esa idea que nos gobierna todos los días —a nosotros y a nuestros se-
mejantes— cuando ante cualquier hecho o razonamiento concluimos: “es 
lógico”, o “lógicamente”. Sin embargo, cabe al respecto la misma disquisi-
ción que Couture realiza al definir las reglas de la sana crítica. Si cuando 
decimos: “es lógico”, lo hacemos en virtud de una observación empírica, 
contingente y variable, no se trata en puridad de “lógica”. En este caso es-
taríamos aplicando lo que Stein he denominado “máximas de experien-
cia” (citado por H. Devis Echandía, en su “Teoría General de la prueba 
judicial”, t. I, p. 296, Ed. Zavalía, 5ª ed., Buenos Aires).

Si bien es cierto que destacados autores como Francis Bacon y John 
Stuart Mill, elaboraron lo que dieron en llamar “Lógica inductiva”, no es de 
tal concepción de la que partimos en este trabajo. Aclarando: es máxima 
de la experiencia, por ejemplo, sostener hoy que una persona no puede 
estar en el mismo día en la Luna y en la Tierra. Pero es claro que en muy 
poco tiempo o no tan poco, esta afirmación puede quedar burlada por 
imperio de los hechos. En cambio —y esto es lógica— si decimos que el 
pensamiento “los pájaros vuelan”, es siempre idéntico al pensamiento “los 
pájaros vuelan”, ningún riesgo correremos de equivocarnos, aun cuando 
éstos dejaran algún día de volar. Si tal cosa ocurriera, ambos pensamien-
tos seguirían inalterablemente idénticos, con contenido erróneo pero 
idénticos entre sí. Es decir, el objeto de la lógica son los pensamientos en 
sí mismos y con prescindencia de sus contenidos objetivos. Por eso se la 
define como “La ciencia de los pensamientos en cuanto tales” (en “Lógi-
ca” de F. Romero y E. Pucciarelli, p. 11, Buenos Aires, 1939).

Fundamental es resaltar también, que “las comprobaciones de la ló-
gica respecto al ser y al comportamiento de sus objetos, no son de tipo 
inductivo, no parten de una pluralidad de observaciones cuyos resultados 
se totalizan, se generalizan, sino que poseen evidencia inmediata y uni-
versal” (ob. cit. anterior, p. 16). Justamente esa evidencia inmediata y uni-
versal, que excluye toda posibilidad de error en un razonamiento dado, se 
asienta en los cuatro principios o leyes de la lógica que vamos a analizar.

10.3.1. El significado de “juicio” en lógica

Básicamente es la “operación del entendimiento que consiste en com-
parar dos ideas para conocer y determinar sus relaciones” (Diccionario 
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enciclopédico Machette-Castell, t. 3, p. 1214). Aristóteles, sostenía que el 
juicio estaba dado por la unión de dos conceptos para obtener un enun-
ciado sobre la realidad, ya sea afirmando o negando algo. Atribuía gran 
importancia a la función del juicio,, aseverando que el concepto muestra 
solamente lo que algo es, pero el “juicio” científico nos dice que notas de 
la realidad se hallan o no se hallan en un objeto.

10.4. Los principios lógicos

Entramos ahora en el tema central de estas reflexiones. Intentaremos 
examinar lo que desde antiguo se ha dado en llamar “Leyes de los pensa-
mientos”, dadas por elaboraciones intelectuales puras, dadas por elabora-
ciones intelectuales puras, a sola fuerza de razonamiento y ajenas a toda 
comprobación empírica. Estos pilares apriorísticos de la lógica, son los 
cuatro grandes principios que abordaremos, porque “sólo las verdades de 
razón nos proporcionan verdades enteramente ciertas, eternas y necesa-
rias. Los sentidos no son más que mera ocasión para la propia actividad 
de la mente, que es penetración intelectual de las verdades eternas, con lo 
que el espíritu se alza muy por encima de la experiencia sensible” (Godo-
fredo G. Leibniz, según cita de Johannes Hirschberger en su “Historia de 
la Filosofía”, t. II, p. 95, Ed. Herder, Barcelona 1985).

A esta altura, cuadra también que elucidemos la diferencia existente 
entre estos principios lógicos y sus semejantes ontológicos. Estos últimos, 
abarcan un espectro mucho más amplio que aquellos y en alguna medida 
los contienen. Así es desde que las leyes ontológicas son válidas para todo 
objeto, en cambio las lógicas sólo para los pensamientos, también —natu-
ralmente— en cuanto objeto del pensar. Pero la amplitud de los principios 
ontológicos, resigna por su propia naturaleza omnicomprensiva, la espe-
cificidad que caracteriza a los principios lógicos.

10.4.a. Principio de Identidad

John Locke, en una de sus principales obras, “Ensayo sobre el entendi-
miento humano”, sostuvo que la percepción de la identidad es la primera 
actividad de nuestra mente, sin ella no se daría, en general, ningún cono-
cer.

“El principio lógico de identidad dice que cuando en un juicio, el con-
cepto-sujeto es idéntico total o parcialmente al concepto-predicado, el jui-
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cio es necesariamente verdadero” (Romero y Pucciarelli en “Lógica”, p. 27). 
El ejemplo típico de estos juicios está en las definiciones, en las cuales el 
desarrolla el contenido del concepto-sujeto. Luego, el juicio todo es nece-
sariamente verdadero. El gran maestro Couture ejemplifica este principio 
en los siguientes términos: “Nadie dudaría del error lógico de una sen-
tencia en la cual se razonara de la siguiente manera: ‘los testigos declaran 
que presenciaron un préstamo en monedas de oro; como las monedas de 
oro son iguales a las monedas de plata, condeno a pagar o devolver mo-
neda de plata’. Evidentemente está infringido el principio lógico de iden-
tidad, según el cual una cosa sólo son iguales a las monedas de oro y no a 
las monedas de plata” (Eduardo J. Couture en “Fundamentos del derecho 
procesal civil”, p. 271, Depalma, Buenos Aires, 1985). Se advierte en esta 
cita la confusión que señaláramos, entre principios lógicos y ontológicos; 
en el caso evocado se estarían aplicando en realidad los últimos.

Digamos finalmente, que hay diversos juicios verdaderos cuya verdad 
no depende del principio de identidad.

10.4.b. El principio de contradicción

Esta ley universal de los pensamientos, resulta generalmente ignorado 
o mal tratada en las obras jurídicas. A tal punto es así, que muchas veces 
se habla del principio como de no contradicción, desdibujándolo de ma-
nera absoluta. Concretamente se trata de dos juicios opuestos contradic-
toriamente, idénticos en todo, salvo que uno afirma lo que el otro niega: 
por ejemplo; un juicio dice: “el pájaro es un ave” y otro juicio sostiene: “el 
pájaro no es un ave”. En tales supuestos, el principio nos asegura que uno 
de los dos juicios es falso, sin especificar cuál es el verdadero.

Este principio lógico de contradicción, se funda en el correlativo onto-
lógico que enuncia: “Ningún objeto puede ser al mismo tiempo p y no p”. 
El principio ontológico enuncia algo sobre el objeto mismo, el lógico —en 
cambio— se refiere a ciertas exigencias de los entes lógicos, ante todo en 
los juicios. La validez del principio ha sido impugnada con el argumento 
que dice que sobre un objeto puede enunciarse algo y su contrario. Por 
ejemplo una cosa puede ser húmeda en un sitio y seca en otros; ergo po-
dría afirmarse con veracidad: “la casa es húmeda” o “la casa es seca”. Sin 
embargo el planteo es baladí. Donde la casa es húmeda no es seca y vice-
versa. Ocurre que los conceptos se refieren a sus objetos rigurosamente 
y la predicación, para que sea lícita, debe atender al objeto tal como lo 
recorta el concepto. Cerrando el camino a estas críticas, el principio ha 
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sido enunciado así: “dos juicios, en uno de los cuales se afirma algo acerca 
del objeto del pensamiento (‘A es B’) mientras que en el otro se niega lo 
mismo acerca del mismo objeto del pensamiento (A no es B), no pueden 
ser a la vez verdaderos (siempre y cuando el carácter ‘B’ se afirme o se 
niegue acerca del objeto del pensamiento ‘A’, considerado en un mismo 
tiempo y en una misma relación) (D. P. Gorski y P. V. Tavants en “Lógica”, 
p. 309, Grijalbo, México, 1984).

10.4.c. El principio lógico del tercero excluido

Este tercer principio o ley de los pensamientos, está íntimamente vin-
culado con el de contradicción, pero significa —en cierto modo— un paso 
más en el proceso racional. En efecto, ya vimos que según el principio de 
contradicción, dos juicios que se niegan recíprocamente, no pueden ser 
ambos verdaderos. Esta ley del tercero excluido viene a avalarnos que de 
esos dos juicios contrapuestos, uno es necesariamente verdadero, si bien 
no en todos los casos.

Ya hemos visto que por el principio de contradicción sabemos que dos 
juicios contrapuestos, no pueden ser los dos verdaderos al mismo tiem-
po. Más, de esta sentencia, se advierte la subsistencia al respecto de dos 
posibilidades: 1) que uno de los dos juicios sea verdadero y el otro falso 
y 2) que ambos juicios sean falsos. La ley del tercero excluido profundiza 
el proceso intelectivo y nos dice que dadas ciertas construcciones lógicas, 
uno de los juicios opuestos es necesariamente verdadero, sin que exista ni 
pueda existir, una tercera posibilidad. Es de destacar que a todos los pares 
de juicios que se niegan, les es aplicable el principio de contradicción, 
mas no todos están sometidos al del tercero excluido. En un ejemplo se 
aclararán las cosas: si decimos “ningún hombre es negro” y nos respon-
den: “todos los hombres son negros”, resulta evidente que ambos juicios 
no pueden ser al mismo tiempo verdaderos (principio de contradicción). 
Pero no sostendremos que uno de los juicios deba ser necesariamen-
te verdadero (principio de tercero-excluido), por cuanto en este tipo de 
construcciones lógicas de excepción, sí existe una tercera posibilidad. En 
el ejemplo —sin duda— ambos juicios son falsos, ya que si bien no todos 
los hombres son negros, los hay muchos de tal color.

“Las leyes de identidad, contradicción y del tercero excluido, fueron 
descubiertas por Aristóteles. La ley de la razón suficiente, como ley espe-
cial de la Lógica, quedó formulada por el gran pensador alemán G. Leib-
niz” (Gorski y Tavants, ob. cit., p. 306).
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10.4.d. El principio de razón suficiente

Aclaremos previamente que a este cuarto principio lógico, se lo admite 
forzadamente dentro del campo de la ciencia que es la lógica, desde que 
enfoca muy concretamente la cuestión de la verdad de los juicios y sabido 
es que el problema de la verdad es gnoseológico y no lógico.

El enunciado de esta cuarta ley de los pensamientos, sostiene: “Para 
considerar que una proposición (juicio) es completamente cierta, ha de 
ser demostrada, es decir, han de conocerse suficientes fundamentos en 
virtud de los cuales dicha proposición (juicio) se tiene por verdadera”. Lei-
bniz, quien como ya señaláramos formuló modernamente esta ley —pre-
cariamente conocida desde muy antiguo— aseveraba: “Jamás ocurre algo 
sin que haya una causa o al menos una razón determinante, es decir, algo 
que pueda servir para dar razón ‘a priori’ de por qué existe algo y por qué 
existe de esta manera más bien que de otra manera” y agrega: ...si bien 
estas razones las más de las veces no nos puedan ser conocidas” (en Teo-
dicea, I, 44, citado por Johannes Hirschberger, obra apuntada, t. II, p. 86).

En definitiva y en dos trazos burdos, propios de un profano en la ma-
teria, esta ley fundamental de la lógica, nos enseña dos cosas elementa-
les: 1) Nada ocurre o deja de ocurrir, existe o es o dejar de serlo, porque 
sí, siempre tiene que haber —necesariamente— una razón, aunque la 
ignoremos y aun cuando jamás lleguemos a dilucidarla. 2)  Todo juicio, 
proposición o razonamiento, para ser tenido por verdadero, precisa de la 
demostración de su propia veracidad, la cual sólo puede basarse en pro-
posiciones indiscutidas y nunca en meras hipótesis.

Aceptar una proposición o un juicio dado, sin la debida fundamenta-
ción, importa un acto de fe, admisible en materia religiosa, pero absolu-
tamente acientífico.

El eminente Stephen Hawking en su libro “El Gran Diseño”, en el ca-
pítulo “¿Qué es la realidad?” llega a una conclusión importante: “No hay 
imagen —ni teoría— independiente del concepto de realidad”2. Hawking 
arriba a esta definición luego de estudiar las implicancias que propone la 
película “Matrix” en “que la especie humana vive sin saberlo en una reali-
dad virtual”, por lo que podemos comparar las conclusiones del TOF que 
ha hecho lo mismo condenando por una realidad virtual en la que ni si-
quiera ellos creen, por lo que, a diferencia de “Matrix” no sabemos quién 

2. Hawking, Stephen y Mlodinow, Leonard; “El Gran Diseño”, Editorial Crítica, 
Barcelona, 2010; página 51.
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les escribió su guión. La ucronía es un relato, un pasado que no existió y 
fue fabricado por los que niegan la verdad.

10.5. Conclusiones sobre los principios

A los ojos del observador menos avisado, no escapa la medida del 
avance sobre el sistema procesal dispositivista, la sana crítica importa. 
Tampoco constituye novedad alguna, el afirmar la naturaleza liberal de 
los procesos dispositivos. En ellos se considera que el Estado, como ver-
dadero gendarme, debe limitarse a controlar el debate trabado en sede 
jurisdiccional entre las partes, partiendo de la ficción —muchas veces ab-
surda— de la absoluta igualdad entre éstas. Si ahora recordamos que este 
sistema racional de valoración de la prueba que hemos analizado, pro-
pugna para los juzgadores la facultad de resolver —como se ha dicho— 
“con la prueba de autos, fuera de la prueba de autos y aun contra la prue-
ba de autos”, comprendemos entonces cabalmente por qué se olvidan de 
él los partidarios de la mal llamada “verdad” formal. Porque “la verdad 
es sólo una y lo que varía es el sistema real o formal de investigarla” (D. 
Echandía, ob. cit., p. 17).

Todas estas leyes del pensar, son —generalmente— respetadas en el 
diario devenir de nuestras vidas, aun cuando nunca hayamos reparado en 
ello. Sobre todo dentro de los procesos judiciales, tiene amplia aplicación, 
estos principios. En especial el de razón suficiente, refleja con claridad su 
incidencia en los temas de carga probatoria y objeto de la misma.

10.5.1. Utilidad de la lógica

A esta altura de este trabajo y teniendo en cuenta el desarrollo inte-
lectual de la humanidad, pareciera innecesario indagar acerca de la uti-
lidad de la lógica, sobre todo concretamente en lo que hace a la materia 
procesal que nos ocupa. Pese a todo resulta válido el intento y decir que, 
si bien en la actualidad, el conocimiento y el ejercicio del pensamiento, 
no es considerado un fin en sí mismo, a la usanza de los antiguos grie-
gos, constituye —sin embargo— un puente indispensable en el camino 
hacia la verdad. La lógica, precisamente, nos entrega los instrumentos 
necesarios para acceder al saber indubitable y a una forma muy parti-
cular de éste denominado conocimiento inferido. Consiste en “el cono-
cimiento obtenido de verdades preestablecidas sin recurrir de manera 
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directa a la experiencia, a la práctica, aplicando las leyes de la lógica, a 
proposiciones verdaderas y demostradas...” (Gorski y Tavants, ob. cit., 
p. 21).

Finalmente digamos que si bien es cierto que la anhelada verdad no 
puede ser alcanzada sin el razonamiento lógico, también lo es que éste no 
basta por sí solo siempre para lograr el cometido deseado. Muchas veces 
resultan de toda necesidad comprobaciones prácticas que complemen-
tan el puro saber del intelecto. La lógica es siempre indispensable, aunque 
no siempre suficiente.

10.6. La lógica enunciada en el fallo condenatorio

Los jueces del TOF, enuncian la aplicación de las “reglas de la sana crí-
tica” a la hora de evaluar la prueba y el contenido indiciario en autos, pero 
preguntamos, respetuosamente, ¿qué reglas, de la sana crítica?

A la luz del Principio de Identidad los jueces deberían haber partido 
de la definición: “El principio lógico de identidad dice que cuando en un 
juicio, el concepto-sujeto es idéntico total o parcialmente al concepto pre-
dicado, el juicio es necesariamente verdadero” (Romero y Pucciarelli en 
“Lógica”, p. 27). El ejemplo típico de estos juicios está en las definiciones, 
en las cuales el concepto-predicado desarrolla el contenido del concepto-
sujeto. Luego, el juicio todo es necesariamente verdadero.

En la parte pertinente en el desarrollo de este principio, referimos al 
maestro Couture cuando ejemplifica este principio en los siguientes tér-
minos: “Nadie dudaría del error lógico de una sentencia en la cual se ra-
zonara de la siguiente manera: ‘los testigos declaran que presenciaron 
un préstamo en monedas de oro; como las monedas de oro son iguales a 
las monedas de plata, condeno a pagar o devolver moneda de plata’. Evi-
dentemente está infringido el principio lógico de identidad, según el cual 
una cosa sólo son iguales a las monedas de oro y no a las monedas de 
plata” (Eduardo J. Couture en “Fundamentos del derecho procesal civil”, 
p. 271, Depalma, Buenos Aires, 1985). En el caso de autos los jueces razo-
nan: Durquet secuestró a las víctimas de sus domicilios y los mató. Si los 
secuestró los mató. Si un grupo de CNU secuestró y mató a las víctimas, 
Durquet pertenecía a CNU entonces secuestró y mató a las víctimas y me-
rece el mismo castigo. Un razonamiento vacío.

Así podemos advertir la confusión del TOF que venimos señalando, 
en este caso entre principios lógicos y ontológicos; en el caso evocado se 
estarían aplicando en realidad los últimos. Evidentemente las “monedas 
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de oro —como en el ejemplo del Dr. Couture— no son igual a las monedas 
de plata” pues tal razonamiento viola el principio de identidad, y para el 
caso de autos: Durquet secuestró a tal víctima no es igual a mató a tal víc-
tima y, menos aún, Durquet pertenece al grupo que lo ultimó. Los jueces 
del TOF, que dicen aplicar las reglas de la sana crítica violaron el primer 
principio de ellas.

A la luz del El principio de contradicción llega el turno de analizar si 
éste fue aplicado en autos por la TOF. Ut supra hemos enunciado el prin-
cipio de la siguiente manera: “dos juicios, en uno de los cuales se afirma 
algo acerca del objeto del pensamiento (‘A es B’) mientras que en el otro se 
niega lo mismo acerca del mismo objeto del pensamiento (A no es B), no 
pueden ser a la vez verdaderos (siempre y cuando el carácter ‘B’ se afirme 
o se niegue acerca del objeto del pensamiento ‘A’, considerado en un mis-
mo tiempo y en una misma relación)” (D. P. Gorski y P. V. Tavants en “Lógi-
ca”, p. 309, Grijalbo, México 1984). En el expediente de autos, tenemos que 
Durquet concurrió al velorio de Piantoni, pero Durquet no subió a los au-
tomóviles que partieron con gente armada presumiblemente a secuestrar 
y asesinar a las víctimas; en un mismo tiempo y en una misma relación 
el sujeto A (Durquet) no B y C a la vez, mientras la relación de B con A, y 
la relación de C con A no sigan la línea de mantener un mismo carácter 
respecto a A, se está violando el principio de contradicción. Lo mismo su-
cede, cuando se dice: Durquet permaneció en el velorio de Piantoni pero 
salió y se dedicó a matar a las víctimas y se dice Durquet salió del velorio 
y No se dedicó a matar a las víctimas sino que se fue a dormir a su casa, 
pues la diferencias (las víctimas estaban muertas al retirarse del lugar) im-
piden que las acciones coordinen con el sujeto en el mismo tiempo y en 
la misma relación.

A la luz del principio lógico del tercero excluido, debemos agregar al 
concepto de que a todos los pares de juicios que se niegan, les es aplica-
ble el principio de contradicción, el de que mas no todos están sometidos 
al del tercero excluido. En el ejemplo que mencionamos ut supra lo vi-
mos claramente: si decimos “ningún hombre es negro” y nos responden: 
“todos los hombres son negros”, resulta evidente que ambos juicios no 
pueden ser al mismo tiempo verdaderos (principio de contradicción). 
Pero no sostendremos que uno de los juicios deba ser necesariamente 
verdadero (principio de tercero-excluido), por cuanto en este tipo de 
construcciones lógicas de excepción, sí existe una tercera posibilidad. En 
el ejemplo —sin duda— ambos juicios son falsos, ya que si bien no todos 
los hombres son negros, los hay muchos de tal color. Pero en el caso de 
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autos tenemos que la señora Juez razona, más o menos de la siguiente 
manera: “todos los que secuestraron a las víctimas las mataron” y “nin-
guno, de los que secuestraron a las víctimas, los mataron”, sin poder dete-
nerse a meritar una tercera posibilidad: “no todos los que se enfrentaron 
a las víctimas [en diferentes escenarios, en esa misma noche, dentro y 
fuera de los domicilios allanados] lo mataron”, como es el caso de los que 
intervinieron en las posteriores muertes, o “algunos de los que secues-
traron a las víctimas sin ser identificados los mataron” porque nadie fue 
identificado en los lugares de residencia (sin contar que Durquet jamás 
fue identificado) y los testigos hablan de quince y hasta de veinte perso-
nas que participaron en los secuestros. Al haber dejado las terceras posi-
bilidades sin analizar, los miembros del TOF violaron el principio lógico 
del tercero excluido.

A la luz del principio de razón suficiente, indispensable a la hora de 
echar luz al analizar los temas de carga probatoria, como hemos visto 
ut supra, el enunciado de esta cuarta ley de los pensamientos, sostiene: 
“Para considerar que una proposición (juicio) es completamente cierta, 
ha de ser demostrada, es decir, han de conocerse suficientes fundamen-
tos en virtud de los cuales dicha proposición (juicio) se tiene por verda-
dera”. Aplicado a autos, sabemos que no ha sido demostrada la respon-
sabilidad de Durquet y, menos aún, demostrada a través de suficientes 
fundamentos.

Citando nuevamente a Leibniz, decimos con él: “Jamás ocurre algo 
sin que haya una causa o al menos una razón determinante, es decir, algo 
que pueda servir para dar razón ‘a priori’ de por qué existe algo y por qué 
existe de esta manera más bien que de otra manera”, y agrega: “...si bien 
estas razones las más de las veces no nos puedan ser conocidas” (en Teo-
dicea, I, 44, citado por Johannes Hirschberger, obra apuntada, t. II, p. 86). 
Y de la luz del expediente, de la falta de antecedentes criminales o correc-
cionales de Durquet, del excelente Informe Psicológico y del pronóstico 
de futuro de éste, jamás se puede inferir que existía una razón “a priori” 
para que Durquet secuestrara y/o matara a las víctimas. Y no estamos di-
ciendo que Durquet no deseara resarcirse del vil asesinato de su compa-
ñero y amigo Ernesto Piantoni o que no hubiese preferido mantener una 
satisfacción de ello por medio de la ley, sino que no surge de la actividad 
laboral y política de toda una vida —antes y después de los hechos—, del 
estudio de su personalidad, de los actos posteriores de éste en prisión, de 
su vida de familia, de su contención afectiva, de sus logros académicos., 
etc., que éste hubiese tenido una razón (aunque más no fuese una sola) 
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que sirva para justificar la conciencia y voluntad de secuestrar y/o matar 
a las víctimas.

Acabamos de analizar la primera de las enseñanzas elementales (“nada 
ocurre o deja de ocurrir, existe o es o dejar de serlo, porque sí, siempre tie-
ne que haber —necesariamente— una razón, aunque la ignoremos y aun 
cuando jamás lleguemos a dilucidarla”), y al analizar la restante (“todo 
juicio, proposición o razonamiento, para ser tenido por verdadero, preci-
sa de la demostración de su propia veracidad, la cual sólo puede basarse 
en proposiciones indiscutidas y nunca en meras hipótesis”), debemos ra-
zonar que no existen proposiciones indiscutidas, plenas y soberanas, en 
autos para condenar a Durquet y, menos aún, en el análisis del TOF, que 
no pasan de constituir “meras hipótesis”.

Por lo anteriormente expuesto, y gracias a la fina intelectualidad del 
doctor Fernando Barbara, debemos concluir que cuando los miembros 
del TOF hablaban de su apego a las “reglas de la sana crítica” no sabían 
ni siquiera cuáles eran, o poco se esmeraron en aplicarlas. Pero, esta falta 
de lógica a la hora del fallo, significa una condena tremenda de cadena 
perpetua de prisión para un hombre inocente y ajeno a los hechos con-
cretos de un homicidio, en el que no participó.

La aplicación pueril y de supina ignorancia de la lógica, desplegada 
por los miembros del TOF en la sentencia y sus fundamentos, sólo son 
comparables a que ellos, deben considerar lógico y probado que la tierra 
es plana y se encuentra apoyada en el vacío sobre cuatro elefantes.

10.7. Los indicios como única “prueba”

Los indicios no constituyen prueba, carecen de la entidad suficiente 
para alcanzar tal nivel de certeza.

Para saber ¿qué es la prueba de indicios? debemos partir de la base de 
que está presente un hecho conocido, y que debe establecerse la existen-
cia de otro desconocido, ignorado u oculto por objeto de prueba y, por 
consiguiente, hecho a probar.

Ese hecho oculto, es el que se denomina presunción. Y ésta, es una ope-
ración deductiva por la cual se concluye que existe o no otro hecho. No 
entra la percepción del juez, sino un raciocinio, una labor crítica que es-
tablece relaciones entre ambos hechos, infiriendo, deduciendo, de acuer-
do con lo más constante y común del obrar de los hombres. Siguiendo a 
Manzini, el indicio es una circunstancia cierta, de la que se puede sacar 
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por inducción lógica una conclusión acerca de la existencia o inexistencia 
de un hecho a probar.

Indicio, es el dato positivo y cierto, mientras que presunción es el efecto 
probable de aquel. Para esa inducción lógica, existen reglas valorativas de 
la prueba indiciaria. No cualquier regla, sino las enumeradas en el Código 
Procesal Penal de la Nación (CPPN).

Con todo, podemos sostener que el indicio, debe ser un hecho cierto 
y probado, que no cabe demostrarlo por otro indicio. Su pluralidad torna 
más seguro su juicio de probabilidad. La deducción del hecho desconoci-
do partiendo del conocido, debe fundarse en lo que ocurre comúnmente 
en situaciones similares. Deben se inequívocos que conduzcan solos o 
reunidos, a una sola conclusión. Debe ser grave, de entidad suficiente y, 
finalmente, deben ser concordantes, es decir, deben relacionarse sin es-
fuerzo, en íntima conexión entre sí.

No discutimos la materialidad del hecho, sí la participación, responsa-
bilidad de Durquet y los demás miembros de CNU, ya que todos los testi-
monios de los testigos, en la suma precisa y no excluyente de TODOS los 
testigos es lisa y llanamente arbitraria, interesada y lleva no a una sino a 
varias conclusiones.

Porque muchas serían las otras conclusiones, las otras hipótesis pro-
bables. Muchas conclusiones hipotéticas, pero jamás una sola conclu-
sión, una concluyente y lapidaria conclusión.

No hay prueba alguna que demuestre el dolo exigible para el grave 
delito enrostrado a los imputados. Los indicios son equívocos y, además, 
estos indicios no son graves.

10.8. El beneficio de la duda

En el enjuiciamiento criminal, toda situación de duda acerca de la 
prueba de los hechos en que se basa la imputación debe resolverse a favor 
del imputado a la hora de dictar sentencia.

El sagrado principio in dubio pro reo se convierte en la puerta de un 
nuevo suplicio, en el disparador de un montón de “coincidencias” que 
mágicamente tratan de tejer una telaraña lo suficientemente fuerte como 
dejarlo atrapado, arrebatándole la esperanza de la justicia —tardía pero 
justicia al fin— y encaminándolo —en el sendero de la injusticia, la pena 
desproporcionada— al camino de la desesperación, ahogándolo en un 
sistema de prisionización que nada puede hacer por él, por su futuro, por 
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la recuperación del grupo familiar, por el beneficio de la sociedad, que él 
ya no haya hecho.

Seguimos sosteniendo, con renovado énfasis, que entre el libelo de 
acusación fiscal, la causa prueba y el fallo condenatorio NADA se ha pro-
bado. Y toda esta NADA, existe en autos, se lee, se palpa como única ver-
dad. La “insoportable levedad” de la prueba, es tangible. Y nunca se ha 
observado la regla del artículo 3º del CPPN in dubio pro reo que establece 
que la duda favorece al imputado. En la sentencia la duda siempre fue 
reemplazada por una nueva y fantasiosa hipótesis, una de tantas, que la 
desplazara.

10.9. La i-lógica del fallo judicial

Es interesante detenerse en los argumentos utilizados por el TOF 5, 
a la hora de condenar (a tres cadenas perpetuas y varias algo menores), 
haciendo una reflexión serena y académica, desde la lógica, ya que es 
normal que cuando los jueces quieran justificar sus decisiones, digan que 
hacen uso de la “sana crítica”.

Son varias las afirmaciones que hace el tribunal en contra de la CNU y 
los miembros imputados, algunas deberían haber sido probadas (al me-
nos) ya que de eso se trata todo debate oral y público. Analicemos algunas 
de ellas.

Imputación Lógica Observaciones

CNU como “apa-
rato represor del 

Estado”

Ningún miembro perteneció 
a organismos estatales (de in-
teligencia, FFAA o de SS.) fue 
funcionario de mediana o alta 
jerarquía en organismo estatal 
alguno.

Los que fueron empleados 
en la Univ. de MDP, cobraban 
sueldos inferiores a la mitad 
de una jubilación mínima.

“ascendencia y 
liderazgo” de 

Demarchi sobre 
el grupo

Jamás perteneció a CNU, 
nunca fue considerado como 
compañero y se lo toleraba 
simplemente por ser socio de 
Piantoni. Engreído, soberbio y 
ventajero, era más bien recha-
zado por la mayoría.

Demarchi compartía el in-
mueble (oficina de su padre) 
con Piantoni y las tareas pro-
pias de sus obligaciones como 
abogados laboralistas. Nada 
más.
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Imputación Lógica Observaciones

Cincotta “acti-
vo militante de 

CNU”

El Dr. Cincotta jamás fue de 
CNU. Afiliado al Desarrollis-
mo (MID), y llegó a la Univer-
sidad de la mano del rector Dr. 
Catuogno, presidente del P.J. 
y el MID era parte del Frente 
Justicialista.

Cincotta fue resistido por par-
te del personal por su dedica-
ción al trabajo, exigiendo lo 
mejor de cada empleado y no 
permitiendo que desatendie-
ran sus obligaciones.

Ullua se posicio-
nó con un “rol 

preponderante” 
en la Fiscalía de 

Demarchi.

Fue sólo un empleado (Au-
xiliar Sup. de 7ma. del Poder 
Judicial), muy por debajo del 
Oficial 1ro. Realmente era un 
mero escribiente.

Entre sus obligaciones, se des-
taca, que debía encargarse de 
poner las cubiertas de plástico 
a las máquinas de escribir para 
protegerlas del polvo.

Demarchi dio 
“protección judi-

cial” al grupo.

Era tal el encono del enton-
ces juez federal Dr. González 
Etcheverry, que cualquier re-
comendación de Demarchi 
era analizada mil veces y rara-
mente seguida.

Demarchi era un pequeño en-
granaje entre las autoridades 
judiciales, no disponía ni sen-
tenciaba, solamente dictami-
naba y era el juez quien resol-
vía según su criterio.

La “licenciada 
Maggi se convirtió 
en un obstáculo” 
para la fusión de 
ambas universi-

dades

Nada más lejos de la realidad, 
la nacionalización aseguraba 
la gratuidad de la enseñanza, 
principal preocupación de la 
Lic. Maggi.

Quien secuestró y asesinó a 
la Lic. Maggi estaba necesa-
riamente en contra de la fu-
sión. La nacionalización trajo, 
además de gratuidad, acceso 
irrestricto y mayor jerarquía 
del plantel docente.

Como militantes 
de CNU “miem-
bros de las Fuer-
zas de seguridad 
(Eduardo Gior-
dano y Ricardo 
Oliveros, entre 

otros)”.

Eduardo Giordano (Oficial de 
la Policía de la PBA), y Ricardo 
Alberto Oliveros (personal ci-
vil de inteligencia) jamás fue-
ron miembros de CNU.

Oliveros, amigo personal, con-
fidente y testigo especial del 
juez Falcone. Tenía contac-
to con muchos miembros de 
CNU, por ser cuñado del Dr. 
Coronel. Se supone que usaba 
esa posición para investigar y 
espiar sus movimientos.

“la prueba reu-
nida durante el 
debate, acredita 

con certeza…”

No existe un solo testigo pre-
sencial, un reconocimiento 
directo en el lugar de los he-
chos, un testimonio de prime-
ra mano.

Nadie vio, nadie estuvo, nadie 
reconoció, solamente dichos 
de terceros y guiones armados 
por la fiskalía y las kerellas.
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Imputación Lógica Observaciones

“el nexo causal… 
a partir de la 

trágica muerte 
de Piantoni con 
el resultado ho-
micida es harto 

elocuente. No 
admite ninguna 
otra hipótesis”

Lo primero que se nos ocurre 
admitiendo esta “única” hipó-
tesis, es que eso no basta para 
sindicar a Durquet (Otero, 
etc.) como autores de los ilíci-
tos por simple deseo de ven-
ganza y que los crímenes por 
venganza no se encuadran en 
los de Lesa Humanidad..

Cualquiera podría haber le-
vantado la bandera de ven-
ganza, dentro o fuera de CNU, 
marplatense o foráneo. Por ra-
zones particulares, políticas o 
de coyuntura, o aprovechado 
la ocasión para acelerar el pro-
ceso de violencia.

Todas las accio-
nes criminales 

endilgadas a 
CNU se basaban 
en “notoriedad”

El embuste de trocar pruebas 
por “notoriedad”, es lo mismo 
que reemplazar hechos por di-
chos.

Esa supuesta “notoriedad” no 
redundó jamás en acciones 
de la justicia. No existen de-
nuncias por hechos violentos 
desde 1970 a 2018 en contra de 
miembros de CNU.

A Ullua se trató 
de identificar 
con alguno de 

los identikits, al 
menos parcial-

mente.

Ullua trabajaba de 07:30 hs. a 
13:30 hs., más los recargos, en 
la Fiscalía Federal, donde con-
currían familiares de las vícti-
mas y podían verlo a diario.

No existe alguien de CNU más 
fácil de conocer, e identificar, 
tenía una exposición pública 
permanente.

A Durquet se tra-
tó de identificar 

con alguno de los 
identikits, al me-
nos parcialmente

Durquet era la cara visible, pú-
blicamente, de la CJP, ante el 
escenario político marplaten-
se, conocido por todos.

Mantuvo una exposición pú-
blica permanente, durante su 
larga militancia y ocupó car-
gos como docente en lugares 
claves de la PBA en los últimos 
45 años.

“Es claro que la 
exacta fotografía 
de los eventos cri-
mi-nales que nos 
toca juzgar, no la 
tene-mos. El ne-
gativo no lo han 
podido des-truir 

con el tiempo y la 
impunidad que 
dieron los espa-
cios del poder.”

Cuarenta y tres (43) años han 
pasado desde los hechos y es-
tos jueces no han logrado de-
velar el cuadro completo ¿De 
qué impunidad hablan cuan-
do la justicia ordinaria y/o la 
federal tuvieron estas inves-
tigaciones a mano en 1983 y 
desde allí, año tras año?

En todo ese tiempo no han 
logrado un solo testimonio 
directo, ni siquiera luego de 
apelar a testigos protegidos, 
confidentes y hasta arrepenti-
dos.
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Imputación Lógica Observaciones

La sentencia fue 
contra un “grupo 
enmascarado en 

la CNU”

¿Cuál fue el motivo de di-
sentir con su propio deciso-
rio? ¿“Grupo enmascarado” o 
CNU?

Los Fundamentos de la sen-
tencia, no se refieren al “gru-
po enmascarado” sino a toda 
la CNU.



Parte II  
 

Política, verdad y justicia

v





209

“Muchos jueces son incorruptibles, nadie puede inducirlos a hacer 
justicia”.

Bertolt Brecht (1898-1956),  
dramaturgo y poeta alemán.

“Todo el que tome la raza, o el pueblo, o el Estado, o una forma de-
terminada del Estado, o los representantes del poder estatal u otros 
elementos fundamentales de la sociedad humana [...] y los divinice 
con culto idolátrico, pervierte y falsifica el orden creado e impuesto 
por Dios”.

Encíclica “Mit brennender Sorge” (“Con ardiente inquie-
tud”) del Papa Pío XI sobre la situación de la Iglesia en 
la Alemania nazi, publicada el 14 de marzo de 1937. En 
ella el Papa advirtió, dos años antes de la Segunda Guerra 
Mundial: en una clara señal de crítica hacia los aspectos 
seudorreligiosos y las teorías raciales del régimen nacio-
nalsocialista alemán. (Cualquier semejanza con la “divi-
nización” pretendida por el kirchnerismo, es adecuada).
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Capítulo XI

La justicia federal argentina al servicio 
del terrorismo

El desconcierto que existe en nuestra sociedad respecto a la Justicia 
como valor y al Poder Judicial como institución, nos lleva a concluir que 
ambos se encuentran en el límite más bajo de su reputación. No solamen-
te en los casos de DLH, sino en los de corrupción, favores políticos, y do-
ble moral en las resoluciones judiciales, han ubicado a la justicia entre los 
sectores menos confiables por parte del grueso de la ciudadanía.

Poca diferencia existe entre los argentinos al opinar sobre ella. Están 
los que no confían en absoluto, los que entienden que se trata de un poder 
ambiguo y voluble, y en los que, directamente, sostienen que ya no existe 
justicia alguna y hay que reemplazar a magistrados, funcionarios y hasta 
empleados, en su totalidad.

“El Poder Judicial está clausurado”.  
[Dr. Alejandro Fargosi (Canal 26 TV, marzo 2018)]

En el año 1999 Joseph Ratzinger (Papa Benedicto XVI) en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Lumsa (Italia), concuerda con Zaffaroni:

“…está en curso una transformación del derecho cuyos pasos ulte-
riores no son previsibles, el concepto de derecho pierde sus con-
tornos precisos” y manifiesta que uno de los riesgos que se plantea 
en la actualidad, plantea es, “la disolución del derecho a causa del 
empuje de la utopía tal como ello había tomado forma sistemática 
y práctica en el pensamiento marxista. El punto de partida allí, era 
aquí, la convicción de que como el mundo presente es un mundo 
malo, un mundo malvado, un mundo de opresión y de falta de li-
bertad, ese mundo tenía que ser sustituido por un mundo mejor 
que, por tanto, había que planificar y realizar. En verdadera fuente 
de derecho y en definitiva en única fuente de derecho, se convierte 
ahora en la imagen de la nueva sociedad y con importancia jurí-
dica es aquello que sirve al advenimiento del mundo futuro, como 
un proyecto moderno; el homicidio y la violencia aparecían como 
acciones morales porque estaban al servicio de la gran revolución, 
al servicio de la destrucción del mundo malo y servían al gran ideal 
de la nueva sociedad, y lo que quedaba en lugar de ello era en este 
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caso no el consenso de los contemporáneos, sino el modelo ideal 
que representaba el mundo futuro”. [La bastardilla nos pertenece].

En pleno año 2018, la justicia argentina aún se encuentra colapsada. 
Aglutinada en un mismo proceso de corrupción que implica a los tres po-
deres del Estado, y en especial la justicia federal, hija putativa de un Kirch-
nerismo que trastocó justicia por venganza y verdad por relato.

El gobierno de la “década ganada”, al que decidimos llamar con ma-
yor honradez el “Proceso de Desintegración Nacional”, corrompió a la 
justicia argentina y en especial a la justicia federal penal, disponiendo de 
ella para destinarla, al servicio de la venganza de los que ayer perdieron la 
guerra de colonización socialista enarbolando las banderas de Fidel Cas-
tro y el Che Guevara, pergeñaron una criminal estrategia de falsos tribu-
nales, comisiones especiales, víctimas-testigos, para llevar a los estrados 
y al cadalso mismo a quienes los derrotaron defendiendo la soberanía 
nacional y la independencia de los imperialismos y, también, a los que 
osaban opinar en contra de sus pretensiones.

Ninguno de ellos luchó contra el “imperialismo yanqui” haciendo pla-
ya con sus armas en Miami (a 180 kilómetros de La Habana, Cuba) sino 
que prefirieron desarrollar su “coraje revolucionario” matando policías en 
las garitas del conurbano bonaerense o poniendo bombas que asesina-
ban inocentes transeúntes.

“Los que pensaban que todo estaba permitido no eran los que 
creían que Dios había muerto, sino los que creían ser Dios”. [Elie 
Wiesel1, citado por Umberto Eco, 2017, página 76].

Para llevar a cabo su venganza, necesitaban su propio instrumento: 
una justicia a medida de sus necesidades, a fin de darle una aparente le-
galidad y transformar los juicios DLH en parodias de los verdaderos jui-
cios. Parodias con visos de realidad, con magistrados designados, muchas 
veces a dedo, pero que aparentaban ser los designados por la ley.

“Estamos frente a la novedad del siglo XXI, el uso de la ley como 
un arma no convencional. En este caso como instrumento de ven-
ganza” y agrega “El mensaje institucional en términos de incenti-
vos es tremendo, sería así: no trabajes bien, si lo haces la propia ley 

1. Escritor húngaro de nacionalidad rumana superviviente de los campos de 
concentración nazis. Dedicó toda su vida a escribir y a hablar sobre los horrores del 
Holocausto, con la firme intención de evitar que se repita en el mundo una barbarie 
similar. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1986.
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funciona como instrumento para destruir lo legal y con riesgo de 
sanción penal”. [Fiscal Federico Delgado]

Para ello escogieron a la justicia federal, a los jueces que ostenta el po-
der de vida y muerte que significa poder enviar a quien escojan a la cárcel, 
incluso de por vida.

Gerardo Young en su libro, comienza su análisis de los jueces federales 
de Comodoro Py, aclarando la Lógica del “dedo en el gatillo”:

“El concepto de «El dedo en el gatillo» se gestó en los años poste-
riores a la Segunda Guerra Mundial. Tras la caída del nazismo, el 
mundo quedó partido en dos grandes bloques encabezados por los 
Estado Unidos y la Unión Soviética, que nunca ocultaron su des-
confianza recíproca y pronto comenzaron a prepararse para una 
eventual enfrentamiento armado. Los misiles de uno y otro lado 
del mundo se fueron acumulando. Misiles apuntaban hacia Wash-
ington; misiles apuntaban hacia Moscú. Misiles apuntaban contra 
Alemania Oriental; misiles apuntaban contra el otro lado del muro 
que había quebrado a la Alemania derrotada. Curiosamente, la es-
tabilidad del mundo dependía del equilibrio entre la amenaza que 
se ejercía por los opuestos.

El dedo en el gatillo suponía un temible riesgo, pero al mismo tiem-
po garantizaba que ninguno de los dos lo apretara a fondo, porque 
matar al otro significaba también un suicidio. Durante años la paz 
mundial se sostuvo en ese sensible estado de alerta contenido. 
Cuando todo parecía moverse, nada lo hacía”2. [La bastardilla nos 
pertenece].

Esta aclaración sobre su libro nos pone de lleno en la pista del corrien-
te accionar de los jueces federales. Con culpas y pecados en el placard, ca-
jonean expedientes que el día de mañana los puedan ayudar a neutralizar 
cualquier ataque que les infrinjan. Incluso, algunos adversarios futuros y 
no declarados, también pueden estar en el archivo forzoso que ellos tie-
nen. Como misiles, sentados sobre el botón rojo, listos a disparar o con-
traatacar ante la menor señal. Ni siquiera les importa su propio suicidio, 
al daño, le responden con un daño mayor. Así los vemos fluctuar entre 
enfrentarse a un juicio político o acogerse a la jubilación. Su delgada línea 
de equilibrio, siempre está dispuesta a soportar cualquier decisión que lo 
lleve a la impunidad.

2. Young, Tato. “El libro negro de la justicia. La lógica del dedo en el gatillo”, Ed. 
Planeta, 2017, ps. 9-10.
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El sistema de los jueces federales, denunciado por Young, encajaba y 
encaja, perfectamente, en los planes de “justicia legítima” y los “juicios de 
venganza”. Cambio de figuritas, favores intercambiables, cadáveres en el 
placard, dinero y cargos, todas son monedas corrientes en la caja de los 
poderosos de nuestro país. Y este juego tiene a los jueces federales como 
verdaderos jugadores profesionales.

En lo que hace al manejo de la justicia federal y los juicios DLH, no va-
ría demasiado. Agentes de inteligencia, militares, policías, civiles, jueces, 
de otra época, que concurrían como amigos a Comodoro Py, a la hora de 
encuadrarse a las órdenes kirchneristas, fueron sepultados entre tortuo-
sas causa penales, sin que se les moviera un solo pelo. Y muchos de los 
detenidos de los “juicios de venganza” en cuanto se acercan a una ab-
solución o beneficio, le adjudican otra causa similar que frena cualquier 
posibilidad y esperanza (¿dedo en el gatillo? Seguramente).

Todo fue un diseño. Partió del resentimiento terrorista de los “jóvenes 
idealistas” de ayer, echados por Perón de la plaza y su propio temor a ser 
responsabilizados por sus actos de terrorismo. Siguió con el puntual ma-
nejo de figuras claves: Verbitsky, Zaffaroni, Juan Méndez, Lorenzetti, Auat, 
y cientos de querellantes, fiscales y jueces. y la participación de organiza-
ciones de DD.HH. internacionales —Human Rights Watch; Amnesty In-
ternational, International Center for Transitional Justice ICTJ; Asamblea 
Permanente por los Derechos Humanos— y algunas otras que, consciente 
o inconscientemente, apoyaron los reclamos de violaciones de Derechos 
Humanos en el país.

Y no sólo jueces y fiscales intervinieron para llevar adelante el plan del 
“negocio del odio” y los “juicios de venganza”, hay que incluir defensores 
oficiales que, siendo militantes de “justicia legítima” simulaban defender 
a quienes realmente abandonaban a su suerte. Y los “empleados”, muchos 
empleados de la justicia y el ministerio público son, y lo siguen siendo, ni-
ños kirchneristas de La Cámpora que realizan la tarea diaria de desprecio 
y desgaste sobre los detenidos de DLH.

Es interesante analizar el papel psicopatológico de algunos jueces, que 
procedieron y proceden en los juicios de DLH, con un empeño que los 
desnuda ante el público mostrando su peor lado inquisitivo, como si tra-
taran de meros verdugos en pos de una cabeza más. Para ello tomamos el 
trabajo de Laura Quiñonez Urquiza, “El perfil del abusador”3: “La cruel-
dad hacia otros… La frialdad del abusador al vejar a alguien vulnerable 

3. Diario La Nación, martes 27 de febrero de 2018.
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obedece a un proceso interno llamado distorsión cognitiva que consiste 
en justificar las futuras acciones, minimizándolas, para protegerse de la 
vergüenza o de la culpa. Así se van derribando las barreras éticas para dar 
paso a conductas abusivas. El engaño y la habilidad para la manipulación 
son también muestras de inmadurez. La fantasía previa lleva a conduc-
tas caracterizadas por agresiones e intimidaciones emergidas a través de 
la cual el agresor expresa su afán de superioridad, control y dominio en 
forma patológica”. Informándonos a diario sobre las acciones de magistra-
dos y funcionarios en los juicios de venganza por DLH, nos preguntamos: 
¿Puede aplicarse este mismo análisis a algunos jueces, fiscales, querellan-
tes que participan en los juicios de DLH?

11.1. El mono Lorenzetti

Con sus propias declaraciones en el libro El Señor de la Corte, Ricardo 
Luis Lorenzetti Baldoménico, NG4 Mono, le cabe a confesión de parte 
relevo de pruebas. Se tiene la certeza que el mismo estuvo en la ciudad 
de Santa Fe desde principio de marzo de 1974 hasta que huye cuando 
efectivos legales van a buscarlo a su departamento en noviembre de 1976, 
por lo que se puede inferir su responsabilidad directa o como partícipe 
necesario en los hechos terroristas que se llevaran a cabo, en dicha loca-
lidad en ese lapso. Militó en UES-Unión de Estudiantes Secundarios, JP-
Juventud Peronista en Rafaela y JUP-Juventud Universitaria Peronista en 
la Universidad Nacional del Litoral y participó de la cuna del terrorismo 
santafecino, el “Ateneo Santa Fe”.

Entre el 28 y el 31 de agosto de 2006, en la Facultad de Ciencias Jurí-
dica y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe Capital 
—aula Alberdi—, se realizaron actos de homenaje a cargo de Ricardo Luis 
Lorenzetti5, Ministro de la Corte Suprema de Justicia Nacional, por los 24 
profesores, alumnos y egresados muertos y desaparecidos durante el ac-
cionar subversivo de la década de 1970. Entre ellos el soldado entregador 
de Regimiento 29 de Formosa Luis Roberto Mayol Alcalá, NG Lorenzo, 
compañero Montonero de célula en la JUP de la Facultad de Derecho de 
Santa Fe de Lorenzetti, con un saldo de 30 heridos, 12 soldados, 2 policías, 

4. Nombre de Guerra, en este caso dentro de la organización terrorista Monto-
neros.

5. Ceferino Reato, Operación Primicia, Ed. Sudamericana Año 2010 pág. 199 y 200.
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3 civiles y 15 guerrilleros muertos, entre ellos Mayol abatido en Formosa 
durante el ataque al Regimiento. Este “héroe” fue el entregador que posi-
bilitó el sangriento ataque al cuartel de este regimiento efectuado por la 
mencionada organización terrorista el día 05/10/75. No tan solo proveyó 
la información necesaria e imprescindible para planificar la operación, 
sino que también facilitó el ingreso simulado de los atacantes y se plegó a 
ellos participando en el asesinato de sus compañeros conscriptos, en un 
cuartel casi vacío por estar la mayoría del personal en uso de franco, en 
plena siesta de un domingo formoseño, sorprendiendo a algunos en la 
guardia y a otros descansando. Se colocó una placa alusiva con exaltada 
consideración al héroe, mártir, victima, cura laico, refriéndose al Monto-
nero Mayol y que sus compañeros muertos fueron fusilados en el referi-
do cuartel. Hablaron familiares, organizadores, el Secretario de Derechos 
Humanos Eduardo Luis Duhalde (ERP), Jorge Pedraza (Montoneros), etc.

Los hechos demuestran apología del delito, tergiversación de la histo-
ria y construcción del relato que termina con el Oro (indemnizaciones) y 
el Bronce (distinciones) para los terroristas que intentaron tomar el poder 
del Estado por las armas. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cri-
minal y Correccional Federal de la Capital Federal en pleno, en el Juicio a 
los Comandantes en Jefe de las FFAA Causa Nº 13/84, el 09 de diciembre 
de 1985 determina: Montoneros conlleva la calidad de asociación ilícita 
sediciosa y terrorista. Para reflexionar: ¿Puede considerarse al Dr. Ricardo 
Lorenzetti, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, como un Juez Im-
parcial ante estas evidencias de ser Juez y Parte?

En las diferentes publicaciones, de consulta pública, podemos recons-
truir fácilmente la trayectoria de Lorenzetti, incluso por sus propios di-
chos y es así que él mismo reconoce haber sido:

1) Militante de la agrupación Juventud Peronista JP de Montoneros;
2) Militante de la agrupación Juventud Universitaria Peronista JUP, de 

Montoneros, en su paso por la Universidad del Litoral;
3) Buscado en su domicilio de la ciudad de Santa Fe, por militares/

policías en noviembre de 1976;
4) Perseguido por esa razón.

Asimismo, siempre que ha fallado en las causas de Lesa Humanidad, 
sostiene que las víctimas son “perseguidos políticos” despojándolos de 
cualquier calificación como “combatientes”, “terroristas”, “delincuentes 
políticos”, etc. como si estuviese poniéndose en su lugar, recordando su 
pasado y frustrado arresto durante el Proceso. Esto demuestra que siem-
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pre ha mantenido un particular “interés en el proceso” lo que lo aparta de 
su obligación de imparcialidad como juez.

Y al respecto, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación CSJN, 
ha manifestado:

“Que el avance del programa progresivo de realización de los dere-
chos humanos extiende el alcance de la garantía de imparcialidad 
en este sentido, toda vez que ‘la nota de imparcialidad (del Juez), 
aplicada a la definición de su tarea cuando no se los trata como un 
ideal, sino como un intento de aproximación a él en la vida prácti-
ca, no puede representar en absoluto, sino, antes bien, menta una 
serie de previsiones, siempre contingentes históricamente, por 
ende relativas a un tiempo histórico y a un sistema determinado, 
cuyo contenido se vincula al intento de aproximarse a aquel ideal 
o de desviarse de él’. Ello es así, puesto que ‘La nota de imparciali-
dad o neutralidad, que caracteriza al concepto de Juez, no es un 
elemento inmanente a cualquier organización judicial, sino un 
predicado que necesita ser construido, para lo cual operan tanto 
las reglas referidas a esa organización como las reglas de ‘procedi-
miento… es preciso no confundir el atributo y su portador: no se 
trata aquí de reglas ¡de los jueces’ (privilegios), comprendidos en 
esa corporación una serie de personas con determinados atribu-
tos, sino, por el contrario, de reglas de garantía del justiciable’”. 
(Maier, Julio B. J., Derecho Procesal Penal, T. 1. [Fundamentos], 2ª 
ed., 3ª reimp., Editores del Puerto, Bs. As., 2004, págs. 741/742). [La 
bastardilla y negrita nos pertenecen].

Por mejor predisposición que pongamos en analizar el pasado (mon-
tonero) y el presente (actor principal en los DLH) de Lorenzetti, jamás 
arribaremos a sostener que es un juez imparcial.

“La imparcialidad del juzgador puede ser definida como la ausencia 
de prejuicios e intereses de éste frente al caso que debe decidir, tanto 
en relación a las partes como a la materia. Así por ejemplo lo ex-
presa Ferrajoli “es indispensable para que se garantice la ajenidad 
del Juez a los dos intereses contrapuestos… Esta imparcialidad del 
Juez respecto de los fines perseguidos por las partes debe ser tanto 
personal como institucional” (Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón, 
trad. Ibáñez, Perfecto Andrés, Madrid, 1993, pág. 581)”. [La bastar-
dilla nos pertenece].

En lo personal (su pasado Montonero, su lógico resentimiento por la 
persecución, etc.) y en lo institucional (definió la persecución de causas 
DLH como “Política de Estado”; propició la designación del fiscal Jorge 
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Auat al frente de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las 
causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el te-
rrorismo de Estado) Lorenzetti está incapacitado para demostrar impar-
cialidad alguna.

Es de destacar como se ha mimetizado con el gobierno de Cambiemos, 
que lo protege y lo asiste permitiéndole un protagonismo que para todos 
revela su condición de “candidato óptimo del kristinismo” para las próxi-
mas elecciones del 2019, para el puesto de presidente de la nación.

También el diseño de los terroristas de ayer no se agota con tener de 
las narices al presente gobierno, cumple a diario con la tarea de minar sus 
posibilidades y preparar el próximo asalto al poder.

Obviamente, nuestros comentarios sobre Ricardo Lorenzetti, declaran 
de por sí, gracias a Dios, nuestra “manifiesta enemistad”, incluso cuando 
llegue a sentarse en el sillón de Rivadavia según sus planes, los de Cristina 
Elizabet y la debilidad actual de la política argentina.

11.2. El prostibulario Zaffaroni

Tal vez, muy livianamente, el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni ha alcan-
zado una triste notoriedad por haber alquilados varios de sus inmuebles 
a personas que ejercían la prostitución. Más allá de sus ideas liberales y 
libertarias, sería poco serio atribuirle un rol protagónico en esta cuestión 
que, seguramente, fue producto de un mala manejo de su administrador. 
Pero en lo que hace a sus ideales, valores y adelantado sentido del dere-
cho como protector y garante de justicia, así desarrollado en su prolífica 
obra intelectual, se ha prostituido. A vendido a la fama y/o por kirchneris-
ta una trayectoria, con reconocimiento mundial, sobre sus teorías aboli-
cionistas, restrictivas, garantistas en defensa de la igualdad ante la ley y los 
derechos humanos de todos. Ya no opina así, para él, hay seres humanos 
de primera y de segunda categoría, los que han caído por DLH sufrirán 
todo el peso de la ley, contradiciendo su pensamiento original, sin impor-
tarle ni siquiera el juicio de la historia y el desprestigio con sus seguidores, 
colegas y juristas, que alguna vez lo tomaron como ejemplo y siguieron 
sus posturas al pie de la letra.

Salvo honrosas excepciones, tal vez como la de la doctora Ángela Le-
desma6, hasta sus más cercanos discípulos lo han acompañado en la des-

6. Jueza de la Cámara Nacional de Casación Penal.
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honrosa tarea de borra con el codo lo que escribieron con la mano. No 
existe en nuestro país nadie que haya podido superar las premisas garan-
tistas de Zaffaroni, él mismo adjuró de su pensamiento con el fin de dis-
criminar a los imputados por DLH.

Basta leer el portal de la Corte Suprema de Argentina para tomar nota 
de la trayectoria de Zaffaroni, siendo ésta tan amplia como internacional. 
Pero existe en este archivo una sustancial pérdida de información, des-
tacando su actividad hasta 1976 y hasta 1982, como si se quisiese ocultar 
su actuación como juez del Proceso de Reorganización Nacional (1976-
1983)7.

Al debatirse en 2003 en el Senado de la Nación el otorgamiento del 
acuerdo a la propuesta del Poder Ejecutivo de designar a Zaffaroni para 
integrar la Corte Suprema de Justicia, el senador radical Rodolfo Terragno 
dio su voto negativo aduciendo que el propuesto había sido nombrado 
juez por Jorge Rafael Videla, que había jurado por el Estatuto del Proceso 
y que más de 120 pedidos de habeas corpus de personas desaparecidas 
durante la dictadura habían pasado por sus manos sin que les hiciera lu-
gar8. En ese momento había sido repudiado por las Madres de Plaza de 
Mayo quienes lo vincularon, junto con otros 400 jueces, como partícipe 
necesario de los crímenes del proceso.9 En su libro Derecho Penal Mili-
tar (1980), sostuvo que en determinadas circunstancias, como un “hipoté-
tico estado de necesidad” en el que sucediera la “desaparición de cualquier 
autoridad o siendo incapaz la que resta”, un grupo militar podía “usurpar 
justificadamente la función pública”10. ¿Cómo no iba a justificar que un 
grupo de corruptos usurpara el poder por doce años en base a fraudes y 
mentiras?

7. Juez de la Cámara Segunda de la Segunda Circunscripción Judicial de la Pro-
vincia de San Luis (1969-1973). Procurador General de Justicia de la Provincia de San 
Luis (1973-1975). Juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital 
Federal (1975-1976). Juez Nacional en lo Criminal de Sentencia de la Capital Federal 
(1976-1984). Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 
de la Capital Federal (1984-1990). Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción (2003-2014). Juez de la Corte Interamericana de DD.HH. (2015 a la fecha).

8. Graciela Fernández Meijide, relató el rechazo que recibió de Zaffaroni como 
respuesta de una habeas corpus presentado por su propio hijo.

9. Terragno, Rodolfo (1 de julio de 2013). «El extraño caso del Juez Zaffaroni». 
Noticias Urbanas. Levinas, Gabriel (11 de agosto de 2011). «El entuerto de Zaffaroni». 
Plaza de Mayo.

10. “Qué debe explicar Zaffaroni” por Jorge Horacio Gentile y Federico Bossio. 
Publicado en la revista Nº 2374 de septiembre 2011.
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Zaffaroni, desde su lugar en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, fogoneó ininterrumpidamente los reclamos a la República 
Argentina, por los casos “Milagro Sala” y “Maldonado”, extorsionando 
al gobierno actual a producir medidas de excepción que beneficiara 
arbitrariamente a la primera e imponiendo un clima de “desaparición 
forzada de persona” en el joven que, accidentalmente, perdiera la vida. 
Los mismos resortes que estuvieron a disposición de Verbitsky para 
hostigar al macrismo en épocas de Juan Méndez, fueron utilizados por 
Zaffaroni.

¿Cuál es el poder de la CIDDHH sobre Argentina o cualquier país in-
tegrante del Pacto de San José de Costa Rica? Fundamentalmente, es el 
temor que al ser acusados por la Corte por violación de los DDHH, les 
impida a acceder a créditos internacionales (como los otorgados por el 
Fondo Monetario Internacional FMI, o el Banco Mundial), por eso los ca-
sos “Milagro Sala” y “Santiago Maldonado” que cualquiera comprendía 
que no existía violación alguna, alcanzaron para amedrentar al gobierno y 
alinearlo a la “Política de Estado” respecto a los procesos de DLH, siguien-
do el diseño del kirchnerismo.

Argentina, temerosa de recibir acusaciones sobre Derechos Humanos, 
adoptó una posición débil y sumisa que fue aprovechada por los jueces 
federales, de todos los niveles, para remarcar en cada fallo o resolución 
“que se deben atender las violaciones a los derechos humanos porque pue-
den traer represalias contra la nación”, como si no estuviera Argentina al 
borde de ser acusada por la violación de derechos humanos en contra de 
los imputados en DLH, a quienes les han privado de derechos elementa-
les como la “igualdad ante la ley” y quitado todas las garantías procesales.

Algún día, algún gobierno, deberá responder por ello.

11.3. El diligente Rafecas

“Lo que ha costado, y sigue costando, al Poder Judicial, el adaptarse 
al desafío que implican estos procesos, en su cantidad, en su en-
vergadura y en su extensión en el tiempo. Como toda corporación 
burocrática, hubo que vencer muchas resistencias estructurales 
para poder avanzar. Y en el camino, se perdió mucho tiempo hasta 
ver avances concretos en muchos casos.

El modelo procesal aplicable es vetusto y concede demasiadas 
ventajas defensistas que demoran permanentemente el progreso 
de la causa hasta el juicio oral.
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Hubo —y sigue habiendo— sectores de la corporación judicial que 
ofrecieron —y siguen ofreciendo— resistencia a la implementación 
de estos procesos. A ellos se suman sectores reaccionarios de la so-
ciedad y algunos medios de comunicación, que los representa.

En cuanto a las sentencias en sí mismas, no hemos avanzado prác-
ticamente nada en torno al esclarecimiento de la última etapa de 
la “solución final” encarada por la dictadura: la etapa del extermi-
nio. En términos judiciales, frente a la gran mayoría de asesinados 
y desaparecidos, no sabemos en concreto quiénes lo hicieron, ni 
cuando, ni dónde, a veces ni siquiera cómo. Y ello se ve reflejado 
en que las condenas por homicidio, en estos procesos, lejos de ser 
la regla, son la excepción”11. 

Palabras pronunciadas por el juez Rafecas en el VII 
Seminario Internacional políticas de la memoria, 
que se realizó en el Centro Cultural de la Memoria 
Haroldo Conti, entre el 24 y el 26 de septiembre de 
2015, “Juicios por delitos de lesa humanidad, Balan-
ces y futuro: Daniel Rafecas, Martín Fresneda, Hora-
cio Verbitsky y Eduardo Jozami”. [La bastardilla y ne-
grita nos pertenecen].

Leyendo estas palabras se puede inferir que: a)  existía resistencia 
dentro de la justicia para llevar a cabo tales juicios; b) que las leyes de la 
Nación (penales y procesales) no bastaban para los juicios que ellos ca-
lificaron como de lesa humanidad y que habría que cambiarlas o, por lo 
menos, ignorarlas; c) que había sectores de la sociedad que se oponían 
(reaccionarios según él); d) que Clarín miente; e) que las garantías consti-
tucionales no deberían ser mantenidas; y f ) que tratándose de homicidios 
y desapariciones no sabían en concreto quiénes lo hicieron, ni cuando, ni 
dónde, a veces ni siquiera cómo; lo que poco les ha importado a los jueces 
federales.

Ya Rafecas pensaba en un plan para procesar y luego condenar, sin 
pruebas, sin garantías, y lo llevó a cabo como uno de los “ejecutores” del 
plan sistemático de exterminio de los que se enfrentaron al terrorismo 
cubano-marxista.

De suyo se entienden las acciones encaradas por Rafecas en la tota-
lidad de las causas de lesa humanidad que le tocaron a instruir, donde 

11. Citado en “1976. La Conspiración”, de Juan Bautista Yofre, Editorial Sudame-
ricana, Buenos Aires, 2016; ps. 441/442.
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desarrolla su sapiencia en términos del conocimiento del Holocausto y 
las aplica directamente sobre los imputados, como si se pudiera comparar 
seis millones de víctimas con 7.169 de Argentina. Esto no sólo constituye 
una banalización del drama del pueblo judío, sino que se comporta como 
el grueso telón de la tragedia utilizado para tapar la justicia y reemplazarla 
por venganza. Un conocedor (por lo menos así se autodefine) del horror 
del Holocausto, con el sólo hecho de compararlo con las víctimas de los 
años de plomo, le está faltando el respeto al pueblo judío y a la humani-
dad misma. No tiene vergüenza… y tampoco respeto.

Rafecas preparó, marcó el camino para que los imputados de DLH no 
tuvieran oportunidad alguna de “juicio justo”, y los condenó anticipada-
mente a la pérdida de todo derecho y garantía. Muchos jueces, la mayoría, 
lo siguieron, como acompañaron las ratas al flautista de Hamelin.

“Los imputados por delitos de humanidad tienen cancelada la con-
dición humana, ni siquiera tienen sombra porque no son nada”. 
[Eduardo Barcesat (Abogado de Hebe Pastor de Bonafini)]12.

11.4. El comisario político Auat

El Fiscal general Jorge Auat, a cargo de la Unidad Fiscal de Seguimien-
to de las causas por violaciones a los Derechos Humanos es una de las 
figuras más importantes del “plan sistemático de exterminio” a imputa-
dos por DLH. Sin él, los fiscales federales habrían podido ensayar algún 
tipo de justicia, equivocando sus órdenes políticas y haciendo justicia. En 
cambio, bajos las ajustadas riendas de Auat, les fue imposible no cumplir 
con el mandato de venganza y exterminio.

Auat, encumbrado por el “mono” Lorenzetti y el ex Procurador Esteban 
Righi, arrastró la persecución fiscal a un nivel jamás conocido, implemen-
tando un personalizado seguimiento de los pasos a seguir para concretar 
las condenas más añoradas por el terrorismo y sus filoterroristas k. Auat 
participó activamente en el juicio de CNU, se abalanzó sobre testigos, los 
indujo a declarar lo que les sugería casi abiertamente, y se destacó sobre 
fiscales y querellantes de una manera muy apasionada. Y participó como 
en éste, en los casos más emblemáticos y que despiertan en los “vengado-
res” mayor resentimiento.

12. Artífice intelectual del escrache a periodistas en Plaza de Mayo, invitando a 
escupir las fotografías de estas víctimas del “negocio del odio”.
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No solamente se encargó de llevar al cadalso a los imputados por DLH 
sino también, a proteger a los terroristas que fueron identificados en casos 
aberrantes de secuestros, ejecuciones y torturas como la del Mayor (E) 
Argentino del Valle Larrabure (Coronel pos mórtem).

El hijo del Cnel. Larrabure, Arturo Larrabure, reinició la causa por la 
muerte de su padre ante el Juez Federal Nº 4 Germán Sutter Schneider de 
Rosario, quien aceptó el requerimiento y dio vista al fiscal federal N 2 de 
Rosario, Dr. Francisco Sosa para que realice un dictamen sobre la cau-
sa. Éste dictaminó que se declarara la extinción de la acción penal por 
prescripción; dado que se estaba ante delitos comunes. El juez, ante este 
dictamen, en vez de consultar a la Cámara Federal de Apelaciones, se-
gún el mecanismo de consulta, volvió a correr vista del fiscal Sosa, por 
no encontrarse de acuerdo con sus conclusiones. Posteriormente el juez 
Sutter Schneider otorgó la intervención a la Fiscalía General, la cual en un 
primer momento devolvió las actuaciones al juzgado, por «no verificarse 
los requisitos para la consulta que se efectuaba», y ante una nueva vista la 
contestó el fiscal general federal de Rosario, doctor Claudio Palacín, quien 
dictaminó sobre el caso. En este, se utilizó como única fuente histórica un 
libro del escritor Pablo Pozzi, que luego repite en sus conclusiones pala-
bra por palabra. Además, se compara el copamiento de la fábrica militar 
de Villa María a los hechos ocurridos en el cuartel de la Tablada los días 
23 y 24 de enero de 1989. Incluso advierte que “dejar afuera de la categoría 
jurídica de crímenes contra la humanidad este caso concreto (…) podría 
alentar en el futuro nuevas acciones criminales de lesa humanidad, como 
las que aquí nos toca analizar”.

Y en sus conclusiones, dictaminó: “el desarrollo de las organizaciones 
guerrilleras en la Argentina escapa a tipificaciones simplistas; el ERP/PRT 
no era una fuerza progresista, sino una organización revolucionaria que 
pretendía instaurar una sociedad marxista inspirada por el faro de la Re-
volución cubana. Desde sus orígenes, consideró que la vía pacífica al socia-
lismo era una imposibilidad, por lo que el cambio social solo podría llegar 
a través de una guerra revolucionaria” agregando que “la violación de los 
derechos humanos de Larrabure tuvo lugar en ocasión de un conflicto ar-
mado, conforme los lineamientos de la jurisprudencia internacional que 
en la causa Milosevic ha explicado que el concepto de ‘conflicto armado’ 
requiere únicamente que existan grupos armados organizados que sean ca-
paces de librar combate y que de hecho lo hagan” motivo por el cual apo-
yó la opinión del juez de primera instancia y de abrir una causa paralela 
como investigación por la verdad. Además, de acuerdo a la normativa, so-
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licitó la intervención de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento 
de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante 
el terrorismo de Estado a cargo del Fiscal Jorge Auat.

Por supuesto coincidimos con los argumentos del Fiscal Palacín y feli-
citamos su claridad jurídica y su valentía al enfrentarse a todo un aparato 
del Estado (K), construido para preservar al terrorismo en su impunidad.

Siguiendo el relato, tenemos que los fiscales de Rosario, Saccone y Moi-
sés Vázquez opusieron un planteo de nulidad sosteniendo que los delitos 
atribuidos a una organización guerrillera no encuadran en esa califica-
ción, que está reservada a los casos en que ha mediado la intervención del 
Estado, motivo por el cual la acción penal se habría extinguido por pres-
cripción y solamente la Cámara Federal podía habilitar la investigación.

Luego de ser derivada la causa a su Unidad, el fiscal general Jorge Auat 
y el director general de la misma, Pablo Parenti, realizaron una resolución 
pormenorizada donde desmentían las conclusiones del fiscal Palacín y 
dictaminaron que:

“Los hechos que damnificaron al Teniente Coronel Argentino Del 
Valle Larrabure no pueden considerarse crímenes contra la huma-
nidad, en tanto esa categoría de delitos, a la fecha de comisión de 
los acontecimientos del caso, estaba formulada solo para ilícitos 
cometidos por el Estado o por organizaciones vinculadas a él. Tam-
poco la categoría de crímenes de guerra es aplicable a los hechos 
del caso. Ello no solo porque, en la década de 1970, no estaban in-
ternacionalmente criminalizadas las violaciones al derecho inter-
nacional humanitario aplicable a conflictos armados internos, sino 
porque tampoco puede afirmarse que haya existido en este país 
un conflicto armado interno en esos años”13. [La bastardilla nos 
pertenece].

Luego de este planteo de “venganza” e “impunidad al terrorismo”, el 
entonces Procurador Esteban Righi, hace suyos los términos del dictamen 
otorgándoles el carácter de instrucción general, e instruyó a los fiscales 
para que adoptaran esa misma postura

El carácter de esta resolución significa que los fiscales de la nación de-
ben adoptar dicha instrucción y aplicar las mismas conclusiones del in-
forme y no pueden sostener la categoría de crímenes de lesa humanidad 
a este tipo de casos. Por lo que, la causa debe darse por prescripta, sin 

13. «Desestiman planteo en causa por crimen de Larrabure», fallo de la Cámara 
Federal de Rosario, en el sitio web del CIJ (Centro de Información Judicial).
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embargo el juez Sutter Schneider no ha procedido a cerrar la causa y el 
abogado de los deudos del Cnel. Larrabure siguen a paso firme en bús-
queda de justicia.

Como puede apreciarse, una organización política (no armada, no te-
rrorista) como CNU, debería responder a la misma lógica empleada para 
el ERP, en el caso del dictamen de Auat. Para los miembros del Ejército 
Revolucionario del Pueblo (ERP) que secuestraron, torturaron y asesina-
ron a Larrabure, se trata de delitos comunes prescriptos, para CNU delitos 
imprescriptibles de “lesa humanidad”.

Si CNU fuera una organización armada, terrorista, apoyada por un Es-
tado extranjero (Cuba) en base a una ideología europea (marxista), sería 
declarada impune y sus supuestos delitos prescriptos. Si CNU hubiese 
asesinado militares, policías, niños, puesto bombas y enriquecido con 
secuestros extorsivos, sus miembros encarcelados estarían gozando de la 
impunidad de los terroristas.

Jorge Eduardo Auat no es sólo un verdugo que persigue a los imputa-
dos por DLH hasta el cansancio, también se dedica con total empeño a, 
como en el caso Larrabure, la protección de la codiciada impunidad de los 
terroristas, que consiguieran con gobiernos “democráticos”.

Pero no pensamos en una salida política para que nuestros compañe-
ros recuperen la libertad. Bastaría agitar las aguas solicitando indultos, 
amnistías, pero lo que pedimos, simplemente, es que se haga justicia, que 
se condene siempre y cuando se cuente con pruebas (no dichos, no rela-
tos, no guiones de venganza) y no que se condene por imposición política.

11.5. Otros personajes

Isidoro Gilbert en su libro La Fede, Alistándose para la revolución, La 
federación Juvenil Comunista 1921-2005. Sudamericana, Buenos Aires, 
2009, pág. 37, expresa: “Del seno de la militancia de la Federación desti-
nado a la defensa de derechos humanos, surgió el juez Carlos Rozanski, el 
magistrado que condenó a Osvaldo Etchecolatz y Von Wernick por delitos 
de lesa humanidad”. Recuérdese que el PC apoyó al golpe militar.

Carlos Rozanski, ex juez, además de haber sido imputado por “preva-
ricato” al mostrarse abiertamente propugnando como justicia legítima 
sus fallos de condena en todos los casos que intervino, hace gala de un 
desparpajo habitual, haciéndose cargo de su rol de verdugo, sin ningún 
empacho.
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La jueza, doctora Fátima Ruiz López, que actuó en “juicio de vengan-
za” en Jujuy, es la esposa del montonero Ernesto Villanueva14, ex rector de 
Universidad de Buenos Aires (1973-1974) durante el gobierno de Cámpo-
ra. Exiliado en México fue seguido por su pareja, que al volver al país ésta 
se reconvirtió en miembro del Poder Judicial. Logró un destacado pues-
to como Fiscal del fuero Penal Económico, luego pasó a ser miembro del 
Tribunal Oral Criminal Nº 5 de la Capital Federal y, desde allí, acertó a 
conformar la justicia federal que sostuvo el “negocio del odio”.

14. Miembro fundador de la OPM Descamisados. Fusión de grupos de la Demo-
cracia Cristiana y de miembros del Movimiento Ateneísta de Santa Fe. Fuente: Enrique 
Díaz Araujo, La Guerrilla en sus libros, Ediciones El Testigo, Tomo II, Mendoza 2009, 
pág. 15. José Amorín, Montoneros la buena historia, Ed. Catálogo Buenos Aires, 2005, 
ps. 15, 366 y 367. Juan B. Yofre, El escarmiento, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2010, 
p. 423.
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Capítulo XII

La justicia transicional y el negocio de los DDHH

Es un secreto a voces que en la Argentina coexisten “tres justicias”: 
una para la delincuencia común, otra para los funcionarios kirchneristas 
y una más para los acusados de “lesa humanidad” a los que se les aplica 
un rígido punitivismo exigido por el gobierno pasado, sostenido por el ac-
tual y acatado por una justicia federal1 subordinada. Se impone así, un 
aberrante triple estándar que erosiona hasta su eliminación la garantía de 
igualdad ante la ley [Art. 16 de la Constitución Nacional].

Para corroborar esto, basta con citar a Eugenio Raúl Zaffaroni, un re-
conocido abolicionista, garantista, que en contradicción a las sentencias 
que como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resolvie-
ra inquisitoriamente en casos de DLH, ha manifestado:

“…no estamos para nada convencidos que en un Estado de Dere-
cho sea viable la coexistencia pacífica de dos modelos diferentes de 
Derecho Penal. Uno respetuoso de las garantías y de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos y otro puramente policial, para 
‘enemigos’ que renuncie a la aplicación de los principios carac-
terísticos de un Estado de derecho, los cuales son vinculantes por 
mandato constitucional”2. [El destacado nos pertenece].

La visión de Néstor Carlos Kirchner para usar el discurso punitivo y 
reformar a su antojo, leyes y conductas judiciales se entienden al leer las 
reflexiones de Luis Flavio Gomes y Alice Bianchini: “A partir del momento 
en que la izquierda comienza a asumir el poder, percibe que desde el pun-
to de vista electoralista era conveniente el discurso punitivista, que cuenta 
con un gran apoyo no sólo en la población, sino también en los medios de 
comunicación. Se descubre que el aprovechamiento masivo de nuevas le-

1. Coincidente con ello: “The Global Competitiveness Report 2011-2012”, del 
World Economic Forum, pág. 395. En la valoración de la independencia del Poder Ju-
dicial Consigna que la Argentina se encuentra en el puesto 123 —de 142 países evalua-
dos—, Chile ocupa el puesto 24, Uruguay 28, Brasil 71, Colombia 81, Bolivia 100, Perú 
119, Paraguay 138, Venezuela 142. Los poderes judiciales de la Argentina, Paraguay y 
Venezuela son los de menor independencia entre los países de la región.

2. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Tratado Derecho Penal, Parte General, Ed. Ediar, 9ª re-
impresión, Buenos Aires, 1999, pág. 226.
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yes penales se convierte en parte de la bandera “progresista”… Es enorme 
la rentabilidad del discurso de ley y orden, que antes sólo monopolizaba 
la derecha. El uso intenso del derecho penal deja de ser un tabú para todas 
las ideologías. La izquierda, que tanto cuidaba el uso y abuso del derecho 
penal por parte de la derecha, se transforma en una izquierda punitiva”3.

Refiriéndose a las particularidades nacionales del punitivismo, los 
autores anuncian que distinguen a grupos que conciben “el derecho pe-
nal como un instrumento de contrapoder, de revancha, de revolución, de 
transformación de la sociedad”. Así lo considera como instrumento válido 
para castigar y controlar no sólo a las “clases poderosas” sino también a 
los que detentan cualquier posición de poder4. [...] y abogan por una 
mayor aplicación del derecho penal para proteger sus intereses”5. [El 
destacado nos pertenece].

A los planes kirchneristas, se les sumó la “colaboración” de las Orga-
nizaciones No Gubernamentales (ONGs) que enarbolaron la bandera de 
los “Derechos Humanos” y bautizaron en sus aguas a Kirchner y esposa 
que jamás se ocuparon de los derechos humanos y ahora presentaban un 
nuevo y angelical velo de progresismo humanitario.

Con ellas, se dispusieron —exitosamente— a cuestionar a todo sector 
de la sociedad que identificaran como adversarios o potenciales adversa-
rios, empresarios, medios, fuerzas armadas y en espejo de ello, también 
fueron utilizadas para acercarse a los sectores que pudieran proporcio-
narles poder o dinero… chavismo venezolano, regímenes como Irán o Li-
bia. Así se suman al poder, las “Madres de Plaza de Mayo” encabezada por 
Hebe Pastor de Bonafini y “Abuelas de Plaza de Mayo” inspirada en la so-
cialdemocracia, con su presidenta Estela Barnes de Carlotto. Desvirtuan-
do la habitual prescindencia de las ONGs sobre el mundo de la política, se 
lanzaron a aplaudir el régimen kirchnerista, acompañar y convalidar las 
políticas de gobierno por las que se vieron enormemente beneficiadas. 
Por supuesto hay que reconocer a estas señoras como parte imprescindi-
ble del “Proceso de Desintegración Nacional”.

3. Gómes, Luis Flavio, Bianchini, Alice, «Derecho penal del enemigo y los enemi-
gos del derecho penal». En: Cancio Meliá, Gómez Jara Díez, Coordinadores, Derecho 
Penal del Enemigo, El discurso penal de exclusión, Euro Editores, Buenos Aires, 2006. 
T. I, pág. 955. La Dra. Alice Bianchini es directora del Instituto Panamericano de Dere-
cho Penal de Sao Paulo, el Dr. Flavio Gómes es fundador y presidente de PRO OMNIS-
IELF.

4. Ibídem, pág. 951.
5. Ibídem, pág. 952.
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Con ellas nació el negocio de los “Derechos Humanos Sociedad Anó-
nima”, con los mismos individuos que mintieron en Europa sobre 30.000 
desaparecidos para conseguir fondos.

No satisfechos con estas incorporaciones al universo K, le dio la mano 
al Centro de Estudios Legales y Sociales —CELS—6, bajo la conducción 
del ex dirigente montonero Horacio Verbitsky, junto a la Secretaría de 
Derechos Humanos —SDH— dirigida en ese entonces por Eduardo Luis 
Duhalde, vinculado al Peronismo de Base7, y la Secretaría de Inteligen-
cia [ex SIDE] con sus canales de difusión, entre los que se encuentran los 
medios gráficos Página 12 y Miradas al Sur, quienes se encargaron de las 
“efectividades conducentes” para lograr la concreción de los juicios de 
venganza. En particular a la ex SIDE se le confió el disciplinamiento de 
los jueces8. El CELS vino a sumar su gran capacidad de lobby político 
en el mundo, a través de sus contactos con el Grupo Soros, los demócratas 
estadounidenses y la Fundación Ford.

Los primeros resultados de las alianzas pusieron a Hebe Pastor de 
Bonafini —junto a su socio e hijo de la vida, el tristemente célebre Ser-
gio Schoklender— a la labor de expandir su imperio: la “Radio de las 
Madres”, la “Universidad de las Madres”, la empresa de construcción de 
las madres9, etc., todo un despliegue ideológico económico que ter-
minó envuelto en denuncias de corrupción, extorsiones, turbios mane-
jos millonarios de fondos públicos, tráfico de influencias, armas ocultas, 
etc. Mientras que del lado de Estela Barnes de Carlotto, más allegada a 
la imagen que pretende dar el CELS, acomodó a sus familiares en cargos 
públicos, se prestó al ejercicio de acciones políticas concretas a favor del 
gobierno y a promover su intención de recibir un premio Nobel. Fama, 
poder, dinero, números de una misma suma.

“No podemos negar que muchos de nuestros hijos estaban en la 
revolución armada y me parece sano que yo lo diga, hay algunos 

6. El CELS que lidera el proyecto abortista en el Congreso, recibe, entre otros, 
financiamiento del International Planed Parenthood Federation (IPPF), denunciado 
por venta de órganos y tejidos fetales de niños abortados en avanzado estado de ges-
tación.

7. El Peronismo de Base fue la organización de superficie de las Fuerzas Arma-
das Peronistas —FAP— responsables de numerosos atentados terroristas.

8. Diario La Nación en un artículo publicado el 22 de diciembre de 2014, firma-
do por Carlos Pagni.

9. Sueños Compartidos.
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que lo niegan, porque cada vez estoy más convencida de que tenían 
razón”. [Hebe Pastor de Bonafini , Presidenta de Madres de Plaza 
de Mayo]. [La bastardilla y negrita nos pertenecen].

En cuanto a las acciones públicas, es digna de destacar la campaña 
contra la titular del grupo Clarín en 2010 (Ernestina Herrera de Noble); 
que en la página web de la Presidencia de la Nación logró obtener esta de-
claración de Cristina Elisabet Fernández viuda de Kirchner: “la Presidenta 
anunció que apoyaría a las Abuelas de Plaza de Mayo en caso de que éstas 
decidieran denunciar ante tribunales internacionales, las irregularidades 
en la causa en la que se investiga la supuesta apropiación ilegal de los hi-
jos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble”10.

Mientras tanto, el CELS reforzaba sus vínculos con organizaciones re-
lacionadas a los demócratas de los EE.UU. y entraba con su discurso en 
centros académicos de la mano de la justicia transicional.

12.1. La justicia transicional11

El surgimiento de esta herramienta internacional de extorsión y some-
timiento de países a través de la aparente “buena acción” de la defensa 
de los derechos humanos, se concretó en el año 2000 por iniciativa de un 
encumbrado grupo de demócratas norteamericanos12 vinculados a la 
Fundación Ford, con la creación, en Nueva York, de la ONG International 
Center for Transitional Justice —ICTJ13—, que actuó con el evidente inte-
rés electoralista de puntualizar las violaciones a los derechos humanos de 
George Bush, en particular en Guantánamo y Abu Grahib. Naturalmente 
esto ocurría antes que Barack Obama incumpliese sus promesas de cam-

10. http://www.presidencia.gov.ar/la-presidenta/biografia, consultada el 1 de 
diciembre de 2012.

11. El mayor y mejor desarrollo de este tema, fuente del nuestro, es el libro “Jui-
cios de Venganza” de Amelong-González, al que brindamos nuestro mejor agradeci-
miento.

12. Los fondos iniciales provenían de la Fundación Ford, la Fundación Catherine 
T. y John D. MacArthur, la Corporación Carnegie de Nueva York, el Fondo de los Herma-
nos Rockefeller y el Fondo de la Familia Andrus, según informaba su anterior página 
WEB consultada el 3 de abril de 2011.

13. Al 2014 el ICTJ tiene oficinas en Nueva York, Ginebra, Bruselas, Ciudad del 
Cabo, Bogotá, Yakarta, Kinshasa, Monrovia y Lalitpur y proyectos activos en más de 
veinte países. 
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paña de cerrar de inmediato la cárcel en Cuba y otras cuestiones similares 
que tomaron estado público, tal como el desenlace del caso del líder de 
Al Qaeda.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) “tra-
baja para remediar y prevenir las violaciones más graves de derechos 
humanos”14, con el propósito de enfrentar los legados de atrocidades o 
abusos masivos, buscar soluciones holísticas para promover la rendición 
de cuentas y crear sociedades más justas y pacíficas. Para ello a los fines 
operativos, adoptó como doctrina los principios que sustenta la “justicia 
transicional”15 impulsada por Naciones Unidas16. Al respecto, Louise Ar-

14. En su página WEB se expresa la misión del ICTJ: “El Centro Internacional 
para la Justicia Transicional (ICTJ) trabaja para remediar y prevenir las violaciones 
más graves de derechos humanos, con el propósito de enfrentar los legados de atro-
cidades o abusos masivos. El ICTJ busca soluciones holísticas para promover la ren-
dición de cuentas y crear sociedades más justas y pacíficas. Para cumplir esa misión, 
vincula las experiencias de sus distintos programas en terreno con su labor investiga-
tiva en justicia transicional. Esto le permite desarrollar, probar y refinar sus prácticas 
de trabajo, así como establecerse como líder de investigación en el campo. El ICTJ usa su 
conocimiento para informar y asesorar a gobiernos, sociedad civil y otros actores que 
trabajan a favor de las víctimas. Asimismo, busca persuadir a esos actores, a los medios 
de comunicación y al público en general, sobre la necesidad de que las sociedades 
implementen herramientas de justicia y de rendición de cuentas. Para el ICTJ es prio-
ritario el fortalecimiento de capacidades locales, el cual tiene un efecto multiplicador. 
Para ello trabaja con individuos, grupos y equipos multidisciplinarios. Considera que 
para que existan políticas efectivas de justicia se requiere de aliados y líderes fuertes, 
y de capacidades técnicas sólidas. El ICTJ trabaja en sociedades que emergen de regí-
menes autoritarios o conflictos armados, así como en otras en las que los legados de 
violencia continúan sin resolverse”.

15. En 2004 Kofi Annan, en el informe al Consejo de Seguridad —S/2004/616 
párrs. 8 y 26— definió la “justicia de transición” como toda la variedad de procesos y 
mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas de 
un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus 
actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación, cuyas estrategias debían ser: holísti-
cas y prestar atención integrada a los procesos, las indemnizaciones, la búsqueda de la 
verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes y las destituciones o 
una combinación adecuada de los elementos anteriores.

16. La ONU publicó una serie de documentos destinados a proveer iniciativas le-
gales. En la serie Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido 
de un conflicto, el ACNUDH publicó los siguientes títulos: 1) Proceso de depuración 
marco operacional 2006; 2) Cartografía del sector de la justicia 2006; 3) Supervisión 
del sistema de justicia 2006; 4) Iniciativas de enjuiciamiento 2006; 5) Programa de re-
paraciones 2008; 6) Aprovechamiento al máximo de los legados de los tribunales mix-
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bour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos —ACNUDH— en el año 2006, en el marco de un evento sobre justicia 
transicional, celebrado en Nueva York, expresó: “La justicia de transición 
debe aspirar a ayudar a transformar las sociedades oprimidas en socieda-
des libres enfrentando las injusticias del pasado a través de medidas que 
procuren asegurar un futuro equitativo. Debe incluir los delitos y abusos 
cometidos durante el conflicto que desembocó en la transición, así como 
las violaciones de los derechos humanos cometidas antes del conflicto y 
que fueron su causa o contribuyeron a su desencadenamiento”17.

La publicación Proceso de depuración marco operacional (2006) del 
ACNUDH destinadas a proveer herramientas para las sociedades en tran-
sición, refiere entre sus conclusiones: “cada vez más, la depuración del 
personal de las instituciones públicas, en particular en los sectores de la 
seguridad y la justicia, se reconoce como uno de los componentes funda-
mentales de una estrategia efectiva y legítima de justicia de transición”, 
legitimando internacionalmente el reemplazo de los agentes estatales del 
régimen depuesto18. En este marco se inscribió la propuesta kirchnerista 
de “democratización de la justicia”, luego de las reformas operadas por la 
ministra Nilda Garré en las FFAA y en la Policía Federal19.

El problema que plantean estas recomendaciones, es en qué autoridad 
recae la responsabilidad de su instrumentación cuando no son aplicadas 
por un ente internacional neutral, dado que en una sociedad en la que 

tos 2008; 7) Amnistías 2009; 8) Consultas nacionales sobre Justicia Transicional 2009. 
www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawVettingsp.pdf.

17. Economic and Social Justice in Transition, Second Annual Transitional Justi-
ce, hosted by New York University School of Law for Human Rights and Global Justice 
and by the International Center for Transitional Justice [ICTJ] [New York, 25 october 
2006].

18. El ICTJ publicó en 2007 el documento Justice as Prevention, Vetting Public 
Employees in Transitional Societies. El primer caso de estudio que ofrece esta publica-
ción es sobre la Argentina, justificando los procedimientos de reemplazo de agentes 
del Estado trata los siguientes temas: Strengthening Procedures in Argentina por Vale-
ria Barbuto del CELS refiere: I– Procedures for impugning Military Promotions, II– Im-
pugning Military Promotions: Practice and Challenges, III– Impugning appointments 
and removing Personnel in the pólice and security forces, IV–  Impugning electoral 
post, V– The legislative branch, VI– The executive branch, VII– Impugnations and re-
movals in the judiciary.

19. Obsérvese que las reformas propuestas por la justicia transicional se expo-
nen en el mismo orden en el que fueron operadas en la Argentina. 1ºfuerzas armadas, 
2º fuerzas de seguridad, 3º justicia.
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concluye un conflicto armado interno, o se llegó a un acuerdo entre los 
oponentes o uno de los bandos venció al otro, es evidente que la solución 
no puede ser la misma. Así fue como el gobierno kirchnerista fue juez y 
parte y asumió el rol del bando que perdió la guerra —del terrorismo en 
los ’70— y ganó la oportunidad de vengarse de quienes los habían de-
rrotado. Lo normal hubiese sido que ambos bandos estuvieran equitati-
vamente representados en todas las etapas de la transición, ya que sería 
poco prudente que uno de los bandos decidiera imponer una política de 
depuración sobre el otro, violando el acuerdo alcanzado.

No existió acuerdo alguno. No existió participación de representantes 
de ambos bandos, solo venganza. Al triunfar un bando —con la utiliza-
ción de una Justicia partidaria filoterrorista y la abolición de derechos y 
garantías para los imputados de DLH— se cambió el derecho (igual para 
todos los ciudadanos) por el derecho penal de enemigo, porque los ven-
cedores estarían excluyendo a los vencidos. En éste caso se refuerzan los 
derechos del vencedor, en lugar de impulsar la instauración de una demo-
cracia inclusiva con participación de los vencidos. Los vencedores de ayer 
(en la Guerra contra el terrorismo) son los vencidos de hoy, sometidos al 
derecho de sus enemigos.

Los instrumentos propuestos por las Naciones Unidas, realmente pre-
vén un único caso en que cabe considerar una transición, y es cuando la 
transición acaece entre una dictadura y una democracia, oportunidad en 
que sería razonable reemplazar a los anteriores agentes estatales como 
garantía de no repetición. Pero debemos reparar que la historia reciente 
nos ha demostrado que el uso los instrumentos que prevé la “justicia tran-
sicional” constituyen una herramienta de aquellas que pueden acceder a 
ella y convertirla en mera venganza.

En el caso argentino, esa transición ocurrió en 1983, hace treinta y cin-
co años20, y al producirse el cambio de gobierno, las autoridades electas 
desplazaron a toda la cúpula que administraba el gobierno. Pero la jus-
ticia transicional se vino a implantar luego de veinte años de esa vuelta 
a la democracia. En un principio no se tuvo en cuenta pero, a los veinte 
años y con un gobierno filo-terrorista, echaron mano de ella para lograr su 
venganza y, también, su negocio. Con una Cuba que desplazó a una dicta-

20. El ICTJ se anticipó a estas circunstancias y publicó en 2005 el dossier: Accou-
ntability in Argentina, 20 year later, Transitional Justice Manteins Momentum. Por Re-
becca Lichtenfeld con la asistencia de Leonardo Filippini, en el que justifican la apli-
cación de la justicia transicional 20 años después de los hechos.
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dura, o Corea del Norte después de finalizada la guerra con EE.UU., no se 
aplicó y tras más de cincuenta años de esos hechos aún nadie ha aplicado 
la justicia transicional.

El golpe militar de 1976, se llevó a cabo por la presión de todo el es-
pectro político del país21, y no solamente de un complot para apode-
rarse simplemente del poder. Las prevenciones sobre este tipo de casos 
del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ) y del mismo 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH), no se aplicaron en estas particulares “democracias”.

En cambio, en nuestro país se llevaron a cabo durante el gobierno 
kirchnerista (más algunos retoques anteriores en la administración al-
fonsinista), y conformaron una verdadera purga, con la eliminación22 
de agentes estatales, en todos los ámbitos de poder. Empezaron con 
las Fuerzas Armadas (FFAA), siguiendo con las Fuerzas de Seguridad 
(FFSS) y posteriormente al Poder Judicial, ya que la Justicia en Argen-
tina fue internacionalmente legitimada dentro del programa23 de jus-
ticia de transición24 de la ONU, y mediatizada por el propio ICTJ y el 
CELS.

Como si se tratara de seguir las lecciones de Gramsci, “cambiar la su-
perestructura para cambiar la estructura”, desarmó cada ámbito de poder 
para que no existiera oposición alguna a su propia política de Estado, en-
mascarando su intención en la necesidad de desalentar nuevos intentos 
de golpes militares. Todo esto fue exclusivamente planeado para que el 
aparato de gobierno, en toda su extensión, respondiera exclusivamente a 
las exigencias del kirchnerismo en su camino a la consolidación y hege-
monía de poder.

21. Al respecto se recomienda leer “Fuimos Todos” de Juan Bautista Yofre.
22. Desplazamiento de más de cien miembros de la justicia desde jueces de la 

CSJN a defensores oficiales, pase a retiro de militares por portación de apellido, de-
puración de la Policía Federal, reformas del Consejo de la Magistratura, BCRA, AFJP, 
INDEC, ANSES, e intento de “democratización de la justicia”, etc.

23. Pedidos públicos de perdón de los Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas, Museos de la Memoria, juicios de venganza, reparaciones, reforma de las 
FFAA, de las fuerzas de seguridad y de la justicia, etc.

24. Aunque las reformas siguen claramente las propuestas de la justicia transi-
cional de la ONU, el discurso oficial no hace referencia a estas circunstancias. No obs-
tante el 2 de septiembre de 2009 el presidente de la CSJN Ricardo Lorenzetti, en un 
discurso dado en la Universidad de Palermo revalorizó el rol de la justicia transicional 
en la Argentina, Infobae.com.
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Al poco de iniciar sus actividades el ICTJ, se concretó la intervención 
de éste en uno de los temas agendados de interés para los Estados Unidos: 
el “plan Colombia”. En ese país subsistía un conflicto armado con rehenes 
estadounidenses y otros —como la franco colombiana Ingrid Betancourt 
Pulecio—, secuestrados por las FARC, cuya situación se prolongaba sine 
die25. El ICTJ, que abrió su oficina en Bogotá26 en el 2006, desplegó sus 
contactos internacionales y sus encumbrados asociados y ya se lo con-
sideraba uno de loa asesoramientos con mayor predicamento en los go-
biernos del mundo.

En oportunidad de ser liberada Ingrid Betancourt, al primer intento de 
entrega de los rehenes por parte de las FARC asistieron el general Martín 
Antonio Balza27 y Néstor Kirchner, quedando fuera de la negociación el 
propio presidente Uribe y el presidente de Francia que habían monito-
reado las negociaciones con las FARC durante largo tiempo. El “contacto” 
argentino con el ICTJ estaba a pleno.

En esa época el Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ), 
durante el “Plan Colombia” —2005 a 2009— fue presidido por el aboga-

25. Recuérdese que en oportunidad de ser liberada Íngrid Betancourt, al primer 
intento de entrega de los rehenes por parte de las FARC asistieron el general Balza y 
Néstor Kirchner, quedando fuera de la negociación el presidente Uribe y el presiden-
te de Francia que habían monitoreado las negociaciones con las FARC durante largo 
tiempo.

26. En 2013 el presidente de Colombia Manuel Santos reconoció la responsabili-
dad del Estado en la violación de derechos humanos, siguiendo las recomendaciones 
del informe Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, del Grupo Memoria 
Histórica. Ante la Corte Constitucional Santos expresó: “Nuestro compromiso como 
gobierno, y mi compromiso como presidente de la República, es que este reconoci-
miento sea también el primer paso para que hacia adelante los agentes del Estado que 
hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH re-
conozcan su responsabilidad y puedan participar de los mecanismos de Justicia Tran-
sicional. Luego agregó: Si vamos verdaderamente hacia el fin del conflicto, los miem-
bros de las FARC y del ELN, y los desmovilizados de las autodefensas [paramilitares], 
responsables de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH deberán 
también asumir su propia responsabilidad. Esto es fundamental”. Clarín 26 de julio 
de 2013.

27. En 2009, el ex general Mario Benjamín Menéndez, ex gobernador de Malvi-
nas cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos y acusó de mentiroso al general Martín 
Antonio Balza por las duras críticas que le hizo en el libro “Malvinas: Gesta e Incom-
petencia” y lo acusó también de haber inventado “la historia de que no participó de la 
guerra contra el terrorismo”, de cuya participación como oficial jefe sigue sin respon-
sabilizarse. También fue expulsado, por su “arrepentimiento” del Círculo Militar.
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do argentino Juan Ernesto Méndez, quien también registra “pecados de 
juventud” en el peronismo revolucionario28 y en consecuencia una de-
finida postura ideológica. Méndez desplegó distintas actividades29 junto 
al general Balza a partir de su condición de general arrepentido y supues-
tamente impoluto30. Su gestión en Human Rights Watch como director 
jurídico —y luego Consejero General hasta 1994—, coincidió con la del 
presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Ver-
bitsky —ex militante de Montoneros como Méndez31—, quien se desem-
peñó como asesor para América Latina de esa ONG. En este contexto, 

28. Juan Méndez, abogado oriundo de Mar del Plata, reconoció su militancia en 
el peronismo revolucionario y en la JP, [Cfr., Miradas al sur, año 3 Nº 153] es decir en 
Montoneros. En su meteórica carrera en derechos humanos pasó por Human Rights 
Watch, se desempeñó como vicepresidente de la CIDH y luego fue designado como 
relator especial del Comité Contra la Tortura de la ONU. Ha desempeñado un papel 
relevante como profesor visitante del Washington College of Law de la American Uni-
versity, actividad que comparte con los argentinos y ex funcionarios de la CIDH, San-
tiago Cantón y Víctor Abramovich ex integrante del CELS.

29. Cuando el ICTJ incrementó su influencia en Colombia, Juan Méndez ya ha-
bía participado de eventos junto al futuro embajador argentino en ese país, Martín 
Balza, entre ellos: el seminario internacional auspiciado por la Comisión por la Verdad 
y la Reconciliación, el ICTJ, International IDEA de Estocolmo, Suecia, y el ACNUDH, 
sobre Los Procesos post comisiones de la verdad. De la negación al reconocimiento, en-
tre el 4 y el 6 de junio de 2003, en Lima, Perú.

El 19 de junio de 2007, el departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza 
—DFAE— y el ICTJ con el auspicio de la embajada de la Argentina en Colombia y 
otros, realizaron una conferencia internacional. Enfrentando el pasado: el legado de la 
verdad Impacto de la justicia transicional en la construcción de la democracia en Amé-
rica Latina. Por la Argentina tomaron la palabra el embajador argentino Martín Balza, 
Rodolfo Matarollo [ex integrante del ERP] y Paula Livachky por el CELS.

30. El Dr. Eduardo San Emeterio denunció, sin éxito, al Gral. Martín Balza por su 
desempeño como Jefe del Grupo de Artillería 3 desde diciembre de 1979 hasta agosto 
de 1982, en la ciudad de Paso de los Libres, Provincia de Corrientes. En el marco de 
la causa “Sr. Procurador fiscal solicita formación de causa delitos de lesa humanidad, 
Expediente Nº 1-19.361/07”, fueron procesados y detenidos el General de División D. 
Llamil Reston y el Comandante Principal D. Domingo José Issler, y procesados sin de-
tención los Coroneles Julio Santiago Canteros, Duilio Martínez, Reynaldo Treviranus, 
Julio Plazaola, [en aquél entonces Tenientes 1º Canteros y Martínez, Mayor Treviranus, 
y Subteniente, Plazaola], por actividades desarrolladas en “La Polaca” vinculada a la 
desaparición de Viñas y el ex capellán del Ejército Montonero Jorge Adur.

31. Juan Méndez prologó la edición en inglés del libro “El vuelo” de Verbitsky. 
http://images.bookdepository.co.uk/assets/images/book/large/9781/5658/ 
9781565840096.jpg.
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que el CELS integrase la estructura internacional de asociados del ICTJ 
fue una consecuencia natural, y de allí a que las propuestas32de la justicia 
transicional, diseñadas como se ha dicho, precisamente para una transi-
ción entre un conflicto como el ocurrido en los ‘70 y una democracia, se 
convirtiesen en una “Política de Estado” del “kirchnerismo”, bastó sólo un 
paso. Habida cuenta que Verbitsky fue uno de los principales asesores de 
Kirchner33. Y fue tan “política de Estado”, que el otro personaje montonero 

32. Las propuestas de la justicia de transición impulsadas por el ICTJ de acuerdo 
a lo publicado en su página web son:

—Acciones penales. Se trata de investigaciones judiciales a los responsables de 
violaciones de derechos humanos. A menudo los fiscales hacen hincapié en las inves-
tigaciones de los “peces gordos”: sospechosos considerados responsables de crímenes 
masivos o sistemáticos.

—Comisiones de la verdad. Tienen como fin primordial investigar e informar so-
bre los abusos cometidos durante períodos clave del pasado reciente. Suele tratarse 
de órganos oficiales del Estado que formulan recomendaciones para remediar tales 
abusos y prevenir su repetición.

—Programas de reparación. Son iniciativas patrocinadas por el Estado que ayu-
dan a la reparación material y moral de los daños causados por abusos del pasado. En 
general, consisten en una combinación de beneficios materiales y simbólicos para las 
víctimas, que pueden incluir desde compensaciones económicas hasta peticiones de 
perdón oficiales.

—Justicia de género. Incluye esfuerzos para combatir la impunidad de la violen-
cia sexual y de género, y asegurar el acceso de las mujeres, en igualdad de condiciones, 
a los programas de reparación por violaciones a los derechos humanos.

—Reforma institucional. Busca transformar las fuerzas armadas, la policía, el Po-
der Judicial e instituciones estatales, con el fin de modificar instrumentos de represión 
y corrupción, y convertirlas en herramientas íntegras de servicio público.

—Iniciativas de conmemoración. Entre ellas figuran los museos y los monumen-
tos públicos que preservan la memoria de las víctimas y aumentan la conciencia moral 
sobre los abusos cometidos en el pasado, con el fin de evitar su repetición.

Todas estas recomendaciones originadas en la ONU fueron llevadas a la práctica 
por el gobierno de Kirchner. 

33. La condición de hombre influyente en la opinión pública por su rol de pe-
riodista, así como entre los hombres de gobierno, le permite reunir las características 
que usualmente busca la CIA para seleccionar a sus agentes de influencia. A ello debe 
agregarse la notable financiación en el área de derechos humanos recibida desde el 
exterior, principalmente de los EE.UU. Tal vez eso explique las razones por las que en 
su columna en el diario Página 12, nunca se critique al “imperio”, como suele llamar 
la izquierda a dicho país.

Esta opinión de los autores fue confirmada sobre el cierre del libro en la columna 
de Carlos Pagni publicada en La Nación del 13/3/14 titulada “Una distancia ideológica 
menos que la que presentía el kirchnerismo”. En referencia a lo publicado por el Vati-
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de nuestra época, Ricardo Lorenzetti, así lo proclamó, incluso en el perío-
do correspondiente al gobierno de Mauricio Macri.

Argentina volvió con el kirchnerismo, treinta años atrás, a la época de 
Raúl Alfonsín, y nos trajo la sensación de que esa transición hacia la de-
mocracia hubiera ocurrido ayer mismo. Así pasamos de un período de 
verdadera y nutritiva pacificación a una nueva edición de la guerra contra 
el terrorismo que, ahora, emplea jueces, fiscales, querellantes para aba-
tir a sus enemigos, enemigos victoriosos de ayer. El “setentismo” traído a 
nuestros días no sólo le proporcionó a Néstor Kirchner crear una mística 
de la militancia34, sino lograr apoyo internacional agitando la bandera de 
los Derechos Humanos, que jamás había sabido y querido defender tres 
décadas atrás.

Esta falsa transición, entre una democracia a otra, necesitó una dicta-
dura, y allí fueron, a traer la del ’76, para que coincidiera la fórmula que le 
permitiera gobernar, silenciar a la oposición, amenazar a todos y saquear 
al país.

Para los guionistas del relato kirchnerista nada había pasado en Ar-
gentina en treinta años. El propio gobierno militar no había dejado nada 
y, además, los gobiernos democráticos y sus legítimas decisiones fueron 
ignorados arbitrariamente, llegándose incluso a reescribir la publicación 
Nunca Más35 acorde con el nuevo relato oficial que se construyó con una 
técnica sorprendentemente simple y eficaz empleada por el gobierno 
para construir la “verdad de Estado”.

Cambiaron el sentido del informe “Nunca Más” como cambiaron la 
historia y hasta reemplazaron la actualidad por un relato. Para ello existió 
un enjambre de individuos, empresas y corporaciones que lo llevaron a 
cabo: funcionarios conspicuos del gobierno, la prensa oficialista, e inte-
lectuales afines, de la noche a la mañana, lanzaron un discurso común 

can Insider expresó: De paso [el Vatican Insider] acusó a Verbitsky de haber participa-
do en secuestros y asesinatos atribuyendo su supervivencia a sus trabajos para la inte-
ligencia norteamericana. http.vaticaninsider.lastampa.it/es/resenas/dettagliospain/
articolo/bergoglio 30553/

34. Mística falsa, carente de todo peronismo puro, y condimentado con las recetas 
cubanas de siempre.

35. “Nunca Más” fue el nombre adoptado en 1984 por la Comisión Nacional 
sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) para titular el informe final sobre su 
investigación, publicado como libro en sucesivas ediciones. El informe fue utilizado 
para enjuiciar y condenar a las juntas militares de la dictadura, ocasión en la que el 
fiscal Julio César Strassera cerró su alegato con la misma expresión.
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y sostenido en el tiempo asegurándose su carnadura en la sociedad, el 
famoso “relato” oficial. Pero detrás de cada una de esas acciones subyace 
un interés oculto, así cuando se apela a la verdad también se afirman las 
mentiras, cuando se hace en favor de los derechos humanos se evanescen 
sus violaciones, al invocar a la justicia se desdibujan las iniquidades, si se 
hace con la expresión “terrorismo de Estado”, en realidad se está introdu-
ciendo temor en la sociedad.

Lo único que consiguió la “justicia transicional” en Argentina, fue legi-
timar la “depuración institucional” extemporánea, ejecutada con el arbi-
trio de la “voluntad política” y sin el necesario consentimiento de la socie-
dad, aplicando selectivamente los instrumentos de derecho que impulsan 
las Naciones Unidas para implementar reformas en las sociedades post 
conflicto, con el objeto alegado de garantizar un estado de paz duradero. 
Se obvió entre otros aspectos, la recomendación del ACNUDH que invi-
ta a la realización previa de consultas nacionales [documento ONU: HR/
PUB/09/2] sobre la aplicación de la justicia transicional, en un proceso 
que debe tener carácter holístico36.

También es necesario recordar que las leyes de punto final y obediencia 
debida fueron promulgadas dentro del proceso de transición operado en 
la Argentina a principios de la década del ’80, y tal como hemos visto al 
tratar las amnistías, estas constituyen una herramienta respetablemente 
útil en los acuerdos post conflicto. En nuestro país, no existieron este tipo 
de salidas al conflicto, porque el gobierno kirchnerista y aún el gobierno 
macrista, no tienen en sus agendas ninguna pretensión de reconciliación 
para el país. Ya volveremos sobre este tema en nuestro Capítulo XVIII, so-
bre Reflexión sobre el resentimiento, la reconciliación, la verdad, la confe-
sión y el perdón.

El ICTJ sigue muy presente en Argentina37, y lo hace a través del 

36. El documento de la ONU: E/CN.4/2005/102/Add.1. refiere que: las reformas 
institucionales encaminadas a prevenir una repetición de las violaciones deben estable-
cerse mediante un proceso de amplias consultas públicas, incluida la participación de 
las víctimas y otros sectores de la sociedad civil.

37. De la página web del ICTJ —consultada en octubre de 2011— se puede ob-
tener la participación de esta ONG en la Argentina. “Nuestro trabajo en Argentina, en 
colaboración con el Centro de Estudios Legales y Sociales [CELS], abarca:

La justicia penal: proporcionamos asistencia técnica a los fiscales de la Nación y 
a ONG locales. Ayudamos al Ministerio Público Fiscal a desarrollar estrategias de de-
nuncia y a comunicarse con las víctimas. En 2009 iniciamos un exhaustivo programa 
de localización de pruebas disponibles, para fiscales que esperan abrir nuevos casos.
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CELS38 y de la cátedra del profesor Leonardo Filipini39 en la Universidad 
de Palermo; quien se encuentra vinculado a una serie de universidades40 
e instituciones que contribuyen a la difusión de la doctrina del ICTJ y del 
CELS mediante seminarios41 y trabajos académicos, en los que general-

La violencia de género: ayudamos a identificar qué factores de género se esconden 
con frecuencia tras las violaciones sistemáticas de derechos humanos. En 2010 orga-
nizamos una conferencia para poner de relieve este problema. También hemos elabo-
rado directrices que ayuden al Ministerio Público a identificar crímenes de género y 
hemos hecho público un artículo sobre el tema.

Los medios de comunicación: les ayudamos a informar fielmente sobre cuestiones 
relacionadas con la justicia penal. En 2010, conseguimos mediante una campaña que 
en los juicios pudiera estar presente la prensa.

La posibilidad de compartir conocimientos: la enérgica exigencia de justicia y de 
rendición de cuentas en Argentina proporciona importantes lecciones para el resto 
del mundo. Gracias a sus estudios y publicaciones, el ICTJ ayuda a documentar y di-
fundir análisis de esas experiencias. A finales de 2011, el ICTJ publicará un libro sobre 
el caso argentino, con ocho artículos escritos por científicos sociales, abogados y fis-
cales”.

Finalmente agrega: “Hemos proporcionado asistencia técnica a los fiscales argen-
tinos para ayudarles a organizar, priorizar e informar a la opinión pública sobre el 
considerable número de causas penales pendientes relacionadas con la ‘guerra sucia’, 
ayudándoles también a explicar por qué los delitos de género han tardado tanto en 
convertirse en denuncias en ese país”.

38. Durante la vigencia del “kirchnerismo” se preocupó por ubicar abogados en 
cargos clave dentro de la justicia.

39. Su hoja de vida publicada en la página web de la Universidad de Palermo, 
refleja que Filipini es máster en Derecho, egresado de la Universidad de Palermo, y 
realizó una Maestría en Derecho en la Universidad de Yale. Actualmente es Profesor 
de grado y posgrado en la Facultad de Derecho de dicha Universidad, investigador del 
Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y candidato doctoral por la 
Escuela de Derecho de Yale. Ha sido consultor de organizaciones como GTZ, del Pro-
grama de Naciones Unidas para el Desarrollo, del Centro Internacional por la Justicia 
Transicional y de Human Rights Watch. Coordinador del Área de Reforma Institucio-
nal del Centro de Estudios Legales y Sociales [CELS].

40. Valparaiso School of Law, New York School University, Universidad Externa-
do de Colombia, Essex School of law, Universidad de los Andes de Colombia, etc.

41. Entre otros se destacan los siguientes seminarios: Persecución penal y críme-
nes contra la humanidad —1º julio 2009—; Vínculos entre la justicia transicional y la 
complicidad empresarial: Los ejemplos de Argentina y Colombia Buenos Aires —7 y 8 
de abril de 2011—; Seminario Jurídico de la Universidad de Palermo —7 de septiembre 
de 2011—; Seminario: Reflexiones sobre Derecho Penal Internacional y Género en el 
marco del proceso por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la 
última dictadura militar en Argentina —9 y 10 de agosto 2012—.
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mente se ilustra con el caso argentino según el enfoque punitivo estatal 
que impuso el “kirchnerismo”. Si bien la gestión de Juan Méndez había 
orientado al ICTJ hacia Colombia y Latinoamérica, a partir de 2009 con 
el reemplazo de Méndez esta ONG centró su interés en los conflictos de 
Egipto y su zona de influencia, más afines a los intereses de la administra-
ción de Obama.

A tenor de este “juego” podemos entender que durante buena parte 
del “Proceso de Desintegración Nacional”, el CELS representó la voluntad 
de algunos sectores progresistas de los EE.UU. en la Argentina42, en par-
ticular de los demócratas. Esta ONG —que aspira a ser la referente local 
en derechos humanos— produce un informe anual sobre las violaciones 
de derechos humanos, que a su vez es tomado por las ONGs “de bandera” 
—HRW [EE.UU.], Amnesty International [GB], FIDH [Francia]— y tam-
bién el Departamento de Estado de los EE.UU. para la confección de sus 
propios informes anuales internacionales.

El atentado a las Torres Gemelas de Nueva York del 11 de septiembre 
de 2001, dio a luz, la justicia transicional que creció bajo la influencia del 
deseo de castigo, —retaliation [represalia]— por el atentado, y se conso-
lidó como una política eminentemente punitiva, como condición única 
y necesaria para garantizar la paz en las sociedades post conflicto. Así 
lo manifestó el ICTJ en 2007, en la conferencia realizada en Bogotá con 
el auspicio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza: “El (ICTJ) 
apoya a países que buscan establecer responsabilidades por atrocidades 
masivas o abusos de derechos humanos. El Centro trabaja en sociedades 
que emergen de regímenes represivos o conflictos armados, así como en 
democracias consolidadas en las cuales injusticias históricas o abusos sis-
temáticos siguen sin resolverse”43.

Mientras que para EE.UU. y la ONU la justicia transicional es un medio 
para alcanzar la paz y asegurar la democracia, para el ICTJ el fin es emi-
nentemente punitivo y la concordia un objetivo aparente, dado que para 
esta ONG las víctimas civiles e inocentes de los ‘70 en la Argentina son 
desconocidas, así como las violaciones perpetradas en los actuales juicios 
de venganza.

Toda esta premeditada confusión, nos podría llevar a asumir que la 
“Política de Estado” aplicada en el ámbito de la justicia federal se trata 

42. Varios informes sobre DDHH del Departamento de Estado de los EE.UU. se 
basan en el informe anual del CELS.

43. Conferencia: Enfrentando el pasado…, op. cit., pág. 11.
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de una genuina lucha por los derechos humanos y el fin de la impuni-
dad, tal como arguye el “relato oficial”. Sin embargo, es difícil aceptar tal 
presunción, no sólo por la corrupción de los agentes del Estado apunta-
da, sino también porque las víctimas inocentes quedaron absolutamente 
desamparadas y sus victimarios impunes, mientras que en el marco de los 
juicios de venganza, se violaron los derechos humanos de los imputados, 
civiles y militares algunos de los cuales actuaron en contra de las organi-
zaciones armadas en los años ‘70. La respuesta entonces tal vez, haya que 
buscarla en otro nivel.

Pero no olvidemos que todo intento por comprender la trastienda de 
los derechos humanos, no puede dejar de lado el vínculo entre el Depar-
tamento de Estado de los EE.UU. y ONGs, prohijadas por Soros, como 
HRW44 así como sus vinculaciones con el CELS y el ICTJ entre otras.

El diario Página/12, el 18 de mayo de 2014, con la firma de Horacio 
Verbitsky, publicó un artículo45, que da cuenta de la presentación de una 
carta firmada por más de un centenar de personalidades, entre las que se 
encuentran Oliver Stone, Richard Falck, Pérez Esquivel, etc. reclamando 
la ruptura de la estrecha relación entre HRW y el gobierno de los EE.UU., 
porque plantea un conflicto de intereses y afecta su independencia. […] 
La nota fue enviada al Director Ejecutivo de HRW, el ex fiscal de Man-
hattan Kenneth Roth, a quien insta a tomar medidas concretas a favor de 
su independencia, comenzando por la clausura de la puerta giratoria por 
la cual funcionarios que diseñaron o aplicaron la política exterior de 

44. Human Rights Watch [HRW] presentó un memorial ante la Comisión Inter-
ministerial Argentina encargada de analizar los proyectos de ley sobre crímenes in-
ternacionales, jerarquía constitucional del Estatuto de Roma y la reforma del artículo 
1 del Código Penal. En dicho memorial al presentarse expresó: “HRW es una organi-
zación no gubernamental dedicada, desde 1978, a proteger los derechos humanos en 
cualquier parte del mundo. HRW defiende la libertad de opinión y de expresión, el 
debido proceso legal, la aplicación sin discriminación de la ley y el fortalecimiento de 
la sociedad civil. Human Rights Watch es independiente e imparcial, en lo político y en 
lo económico y está impedida de recibir, directa o indirectamente, dinero de ningún 
gobierno. La organización tiene su sede central en Nueva York y goza de estatuto con-
sultivo ante el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas 
y el Consejo de Europa y mantiene relaciones de trabajo con la Organización de los 
Estados Americanos y la Organización de la Unidad Africana. Amnistía Internacional 
y Human Rights Watch trabajan para la plena vigencia de los Derechos Humanos, la 
observancia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la erradicación de 
la impunidad de las violaciones de los derechos fundamentales”.

45. Verbitsky, Horacio, “La puerta Giratoria”, Página 12, 18 de mayo, 2014.
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los Estados Unidos pasan a integrar el equipo de trabajo los consejeros 
asesores o la junta directiva de la organización, o en la dirección inver-
sa. Como mínimo, dicen los críticos, debería establecerse un período de 
espera para ese intercambio de personal. Los firmantes se manifiestan 
de acuerdo con una declaración formulada en 2010 por el mayor donante 
de Human Rights Watch y miembro de su consejo directivo, el inversor 
financiero George Soros, quien dijo que para ser más efectiva, la organi-
zación debería ser vista como menos estadounidense y más como in-
ternacional.

Sin duda alguna, lo que Soros reclama y Verbitsky difunde, no es la ab-
soluta independencia de la ONG del gobierno demócrata de los EE.UU., 
sino que la relación no sea tan evidente. Precisamente la discreción si-
gue siendo una formidable arma a la hora de apoderarse de empresas, 
negocios y gobiernos. La nota a la que acabamos de aludir, toma como 
fuente, entre otros, el caso de Miguel Díaz, analista de la CIA en la década 
de 1990 quien pasó a integrar el consejo asesor de HRW entre 2003 y 2011; 
Tom Malinowski, Director de Promoción de la oficina central de HRW en 
Washington, fue asesor de Bill Clinton y redactor de los discursos de la 
ministra de Relaciones exteriores, Madeleine Albright, y en 2013 dejó su 
cargo en HRW para asumir como secretaria adjunta de Relaciones Exte-
riores para asuntos de la democracia, derechos humanos y trabajo con el 
entonces Secretario de Estado de Obama, John Kerry.

El documento de HRW, agrega: “Los autores de la carta recuerdan 
que en 2009, como director de promoción de HRW, Malinowski afirmó 
que en ciertas limitadas circunstancias era legítima la política de la CIA 
que en inglés se denomina ‘Extraordinary Renditions’, es decir ‘práctica 
ilegal de secuestrar, y transferir a sospechosos de terrorismo a otros luga-
res del mundo’. […] HRW nunca cuestionó la participación del gobierno 
estadounidense [...] …en 2012 la organización objetó la candidatura ve-
nezolana a integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas porque no ‘cumplió con normas mínimas aceptables’, lo cual 
inhabilita a su gobierno a actuar ‘como una voz creíble en materia de 
derechos humanos’”. Esa comunicación fue firmada en noviembre de 
2012 por el director de sección Américas de HRW, José Miguel Vivan-
co. Si bien es irreprochable la amonestación a Venezuela, en cambio, 
“HRW nunca cuestionó la participación del gobierno estadounidense en 
el mismo Consejo a pesar del programa global de asesinatos selectivos 
secretos que practica su gobierno y de la ilegal detención de personas en 
Guantánamo”.
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Para mayores detalles, nos referiremos al trabajo de Daniel Estulin, ex 
agente de contraespionaje de la KGB46, periodista y autor del libro El Im-
perio Invisible47, quien también reconoce la vinculaciones de HRW con 
el Departamento de Estado de EE.UU., así como la intención oculta que 
existe detrás de estas ONGs: “La costumbre de Soros48 es emplear unos 
cuantos miles de millones de dólares, varias ONG y una —palmadita en la 
espalda del Departamento de Estado de Estados Unidos— para derrocar 
a los gobiernos extranjeros ‘que son malos para los negocios’ y apoderarse 
así de los activos de la nación e incluso conseguir que le den gracias por 
su benevolencia” [...]49.

Y continúa: “La famosa animadversión de Soros contra el presidente 
de los Estados Unidos George Bush podría parecer sorprendente, dado 
lo similar de sus objetivos para establecer el Nuevo Orden Mundial. Neil 
Clark sugirió en New Stateman, que Soros estaba enfadado ‘no por la in-
tención que tiene Bush de expandir la pax americana y hacer que el mun-
do parezca seguro para los capitalistas globales como él, sino por la forma 
insensata y torpe en la que está intentando conseguirlo. Al hacer tan evi-
dentes las ambiciones de Estados Unidos, la pandilla de Bush ha cometi-
do el pecado capital de revelar el juego. Durante años, Soros y sus ONG se 
habían ocupado del trabajo de expandir las fronteras del ‘mundo libre’ de 
una forma tan sagaz que apenas nadie lo había advertido”50.

“El financiero George Soros invirtió mucho en Kosovo, se gastó qui-
zás unos cien millones de dólares en contribuir a derrocar al presidente 
Miloševic. La Fundación George Soros para una Sociedad Abierta abrió 
una sucursal en Pristina51 […] [que] pasó a formar parte de la red de “fun-
daciones sin ánimo de lucro” de Soros en Europa del Este y la Antigua 

46. Actualmente FSB —Federal’naya Sluzhba Bezopasnosti—, el Servicio Federal 
de Seguridad, la agencia rusa sucesora del KGB.

47. Estulin, Daniel, El Imperio Invisible, La auténtica conspiración del gobierno 
mundial en las sombras, Planeta, Buenos Aires, 2010.

48. No olvidemos que este personaje, Soros, sigue vigente en la agenda del actual 
gobierno. Y sus tácticas son casi el espejo que refleja las presiones y amenazas del ca-
pital internacional, al hablar de inversiones sustanciales en nuestro país.

49. Esta nota pertenece al texto original transcripto: Karen Talbot, George So-
ros; Prophet of an “Open Society”, Centre of Reserch on Globalisation, 4 de Julio 2003; 
http://www.globalreserch.ca /articles/TAL307A.html.

50. Estulin, El Imperio…, op. cit., pág. 121.
51. Ibídem, pág. 120.
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Unión Soviética”52. En otro pasaje Estulin expresa: “La técnica que Soros 
utiliza para hacerse con el control de todo no es extremadamente original. 
Una vez que se ha derrocado al gobierno y se ha instalado en el poder un 
régimen afín a Occidente, Soros se abate sobre el lugar para comprar acti-
vos del Estado a precios de liquidación. Por ejemplo el enorme complejo 
minero de Trepca en Kosovo, por valor de aproximadamente unos cinco 
mil millones de dólares”53.

Estulin no duda en opinar: “Las ONG fraudulentas, que en realidad 
son agencias de los gobiernos occidentales [como Human Rights Watch 
financiada por Soros]…”54. No obstante el sesgo crítico del autor con la po-
lítica de los países de occidente, en particular con cuestiones de origen es-
tadounidense así como su animadversión con George Soros, es inevitable 
establecer una comparación con las políticas del CELS vinculada a HRW 
y el ICTJ, e indirectamente con el Departamento de Estado de los EE.UU. 
que, como hemos dicho, toma las publicaciones del CELS para elaborar el 
capítulo Argentina del informe anual sobre derechos humanos publicado 
por ese Departamento.

Así como HRW no publicó las supuestas violaciones en las que incu-
rrió la inteligencia norteamericana, tal como lo expresó la carta enviada 
a HRW, el CELS tampoco publica las violaciones a las que son someti-
dos los civiles y militares en los juicios de venganza, ni las perpetradas 
por el gobierno argentino a las víctimas inocentes de las organizaciones 
armadas a las que el Estado no reconoce derecho alguno. Y mantuvo en 
silencio desde la escalada de violencia en el período kirchnerista, hasta 
las desapariciones forzadas de niños y mujeres por el flagelo de la trata de 
personas y la venta de órganos, en doce años de corrupción.

Todo ello nos permite concluir que patrocinar una ONG de derechos 
humanos con sólidos lazos en Washington capaz de influir en las políti-
cas de un país, es políticamente correcto, más discreto y económico que 
enviar la Vª Flota de la Armada estadounidense para condicionar las polí-
ticas de gobierno de los países del planeta. Criterio que no es totalmente 
ajeno a los intereses del MI6 británico55 que obtiene similares beneficios 

52. Ibídem, pág. 120.
53. Ibídem, pág. 118 nota 34.
54. Ibídem, pág.  122. Soros es conocido en el ambiente financiero mundial por 

haber sido uno de los artífices del Miércoles Negro cuando concretó una fuerte espe-
culación sobre la libra esterlina en 1992.

55. Servicio de Inteligencia Secreto (en inglés: Secret Intelligence Service), la 
agencia de inteligencia exterior del Reino Unido.
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si en lugar de continuar invirtiendo en el gasto militar de la guarnición de 
las islas Malvinas debilita la potencial amenaza de las fuerzas armadas 
argentinas facilitando el acceso al entramado internacional de los dere-
chos humanos a las organizaciones que defienden los intereses de los in-
tegrantes de las organizaciones armadas56.

12.2. El negocio de los Derechos Humanos

Once mil millones de pesos ($ 11.000.000.000) y más, se han gastado ya 
en el negocio de los derechos humanos. Los jueces que intervienen en los 
juicios de DLH cobran un plus de 30% del sueldo y por cada día de debate 
oral siete mil pesos ($ 7.000). Hay que sumarle los bonos que cobran los 
representantes de la Secretaría de DD.HH. de la Nación, de las provincias 
y los querellantes, que actúan como un cuerpo colegiado, llevando a cabo 
sus tareas en la redituable “industria del odio”.

Muchos son los que ganan con los juicios de DLH y de todos los actos, 
homenajes y recuperaciones de nietos, con indemnizaciones promedio 
de doscientos cincuenta mil dólares (u$s 250.000) por víctima. Y así es que 
ya en 2018 nos desayunamos con cantidad de “desaparecidos” aparecidos 
que, por imperio de las leyes de reparación, igual no se puede reclamarle 
a sus “deudos” que devuelvan el dinero de las indemnizaciones.

Todo está programado para la venganza, pero también, para el nego-
cio. Juicios interminables, testigos pagos, largas prisiones preventivas, 
debates orales de años enteros, sobresueldos, bonos, viáticos y muchos 
aplausos para los gestores de la farsa de justicia.

Pero tratemos el otro negocio, el de las organizaciones de derechos hu-
manos, el de las Madres de Plaza de Mayo, el de Abuelas de Plaza de Mayo, 
y detrás de ellas todos los grupos que comen del mismo negocio.

“A los que toleran el disenso y dan la vida por la libertad.

A los que no aceptan que todo tenga precio en este mundo.

A los que no se callaron.

56. Tal el caso de Martín Gras ex oficial primero de montoneros, quien manifestó 
haber declarado en Ginebra ante el Vizconde inglés Colville, y luego integrar en calidad 
de asociado la filial Madrid de Amnesty International. Declaración ante la Cámara Fe-
deral del 6 de agosto de 1985 celebrada en la embajada Argentina en España, glosada 
en autos principales de la causa 14.217 del Juzgado Federal Nº 12 de la CABA. 
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A los que luchan por defender los derechos humanos ayer, hoy y 
siempre, más allá de cualquier bandera política”.

Dedicatoria de Luis Gasulla, en su libro “El nego-
cio de los derechos Humanos. Humildes estafados, 
progres engañados, trampas y corrupción: los ver-
daderos sueños compartidos entre el gobierno y las 
organizaciones de DDHH”.

El negocio nació del diseño político de Néstor Kirchner y se prolongó 
hasta nuestros días. Fue parte del relato, se justificaron historias y antece-
dentes a través de la mentira y se endiosó a Kirchner y su esposa a costa 
de vender sus principios.

Estela Barnes de Carlotto y Hebe Pastor de Bonafini, entre otras perso-
nas, vendieron los cadáveres de sus hijos a precio de oro, decidieron que 
no les correspondía pasara a la historia como combatientes, terroristas 
o luchadores, sino venderlos al kilo como “jóvenes idealistas”, inocentes 
masacrados por el terrorismo de Estado, personificado en el gobierno mi-
litar. El precio fue de doscientos cincuenta mil dólares por cabeza, y blan-
quear el pasado terrorista haciéndolos pasar como angelitos.

“Los museos ‘de la memoria’ construidos durante el gobierno de 
los Kirchner registran solamente a las víctimas de un lado, pero 
no del otro, ocultando el hecho de la beligerancia compartida. Y 
para intentar una mejor construcción del supuesto crimen contra 
la humanidad de los militares, sus víctimas son transformadas en 
inocentes sin ningún tipo de identificación o vínculo con las or-
ganizaciones guerrilleras. En algunos casos este vínculo pudo no 
existir, pero cuando existe, en nombre de los derechos humanos el 
gobierno está suprimiendo la identidad revolucionaria de los ‘com-
pañeros’. No le hace justicia a la historia, ni al compañero o la com-
pañera, que se recuerde como estudiante o empleado a quien, por 
ejemplo, enfrentó a la muerte con el grado de oficial de los Mon-
toneros”. [Héctor R. Leis. Testamento de los años ‘70, 2012, p. 24.]

Los Kirchner jamás apoyaron los reclamos de los Derechos Humanos, 
ni siquiera crearon en Santa Cruz una secretaría de DDHH, nada de ese 
tema les proporcionó la menor atención, tal vez porque no sólo no les 
aportaba dinero, sino porque apoyaron a los interventores militares y sus 
métodos en los ’70.

Ya en el gobierno bebieron de la fuente del progresismo y se bautiza-
ron defensores de los DDHH, y a fuerza de dinero fogonearon la fogata del 
relato, creando una memoria colectiva que suplantó a la historia.
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Gastando doce millones de pesos ($ 12.000.000) diarios a subsidiar su 
propaganda política, el equivalente a 14.000 planes sociales mensuales, 
demostró estar más dispuesto a hacer humo y tapar su creciente corrup-
ción, y despreocuparse de las injusticias de los más necesitados.

La Fundación Madres de Plaza de Mayo llegó a tener seis mil em-
pleados, los cuales fueron despedidos hasta quedarse con sólo 400. La 
verdad sobre el negocio recién salió a la luz por despecho, tras la pelea 
entre Sergio Mauricio Schoklender y su madre política Hebe Pastor. No 
fue descubierto por la justicia, no fue denunciado por el ejecutivo, ni los 
legisladores, sólo fue producto de esa pelea y, aún hoy, se sigue tapando 
y protegiendo a Bonafini y sus negocios, demostrando su inmenso poder 
frente a un gobierno débil que sigue jugando el mismo rol que el kirchne-
rismo.

“Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, aca-
barás formando parte de ella”. [Joan Baez (Cantante estadouniden-
se)].

Una Fundación es una institución creada para el bien común y sin fi-
nes de lucro. La Fundación Madres recibió mil doscientos sesenta y cinco 
millones de pesos ($ 1.265.000.000) de fondos del Estado, de la plata de 
todos. Se constituyó en la segunda constructora del país, violando la nor-
ma legal que establece que los trabajos financiados por el Estado deben 
contratarse por licitación pública57, pero “Sueños Compartidos” fue con-
tratada directamente.

Sergio Schoklender conoció a Hebe Pastor en el Centro de Información 
Aplicada (CINAP), un eufemismo para reemplaza al Centro Universitario 
Devoto (CUD) del que fuera expulsado por presión unánime de todos los 
detenidos de la cárcel de Devoto. El CINAP funcionaba como su nuevo 
club privado en la cárcel de Caseros “la vieja” (Unidad 16 del Servicio Pe-
nitenciario Federal) y en realidad era una imprenta que elaboraba miles 
de apuntes para la Universidad de Buenos Aires y le reportaba una ganan-
cia mensual de cincuenta mil pesos, en ese entonces, (1992) a Schoklen-
der. Este “negocio” se lo había dado el entonces rector Oscar Shuberoff 
por consejo de la Lic. Marta Laferriere (a cargo del Programa UBA XXII de 
estudios en las cárceles). Shuberoff y Laferriere fueron su “padres” uni-
versitarios y a ellos, de acuerdo a su estilo parricida también defraudó. 
Luego vino Hebe, a la que delatando también “asesinó civilmente”, expuso 

57. Ley 13.064.
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su cadáver al público y demostró la verdadera cara de delincuente de esta 
líder del “negocio del odio” en Argentina.

Schoklender jamás se detuvo, ni la cárcel pudo con sus ambiciones y 
su camino al éxito personal. Se supo conectar con Shuberoff, con Zaffa-
roni, con Cáritas, con la Fundación Bunge & Born, cristiano converso se 
relacionó con monjas y sacerdotes, con toda persona que pudiera favo-
recerlo de alguna manera. Su perfil narcisista es el mismo reflejo de un 
manipulador serial, una mente brillante al servicio de su interés propio, 
sin importarle a quién pisotear.

No existe la casualidad, los hilos invisibles del destino debían trenzar 
esta relación entre la ambición y el odio, entre el resentimiento y la codicia 
que unió a Hebe Pastor de Bonafini y a Sergio Mauricio Schoklender.

Schoklender, con Bonafini, visitó en Chiapas (México) al subcoman-
dante Marcos, reivindicando al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 
se definía como antisistema y hasta denunciaba la corrupción del sistema 
político. De la mano de Bonafini, adulaba a las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC), reivindicaron a la ETA y se alegraron con 
la caída de las Torres Gemelas de Nueva York en el 2011.

Sergio no paraba, recibió aplausos de muchos jóvenes por sostener el 
“derecho a la violencia” y hasta declaró: “Tenemos que lograr transformar 
esa violencia individual en una violencia organizada”.

Y llegó la sociedad con Kirchner, en una visita de Hugo Chávez a la Casa 
de las Madres cuando le transmitió un mensaje de Fidel Castro: “Querida 
Hebe, a usted es imposible pedirle algo porque es la Madre de las Madres, 
pero en este caso, me animo a solicitarle paciencia con este muchacho Nés-
tor pues sé que es de buena madera”. Luego que Schoklender consiguiera 
una entrevista para Hebe en Casa Rosada, Bonafini salió enamorada de 
Kirchner y nada volvió a ser igual.

“Néstor nos devolvió la Patria que florece todos los días en vivien-
das”. [Hebe de Bonafini, 24 de marzo de 2011].

El que construyó el sistema de poder de las Madres fue Schoklender, si 
bien en un principio no estuvo de acuerdo con asociarse al kirchnerismo 
enseguida cambió de opinión por las oportunidades económicas que éste 
suponía. La Fundación se transformó en un negocio, una empresa de gran 
envergadura y futuro asegurado.

La famosa resolución 125, contra el campo, tenía establecido un be-
neficio directo para la Fundación Madres, en la construcción de casas, 
escuelas y hospitales, y de allí su rabia en contra de los movimientos que 
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presionaron el voto “no positivo” que la dio por tierra. Sobre la protesta 
del campo sobre las retenciones móviles, sostuvo: “Otro gobierno ya los 
hubiera desalojado a palos y con gases, como se lo merecían…”.

Tuvieron varios funcionarios como socios, cómplices necesarios, entre 
ellos: Julio De Vido, Carlos Tomada, Jorge Capitanich del Chaco, Mauricio 
Closs de Misiones, Felisa Miceli, Jorge Telerman. Precisamente del dinero 
de Telerman se prometieron la construcción en la Ciudad de Buenos Aires 
de 300.000 casas, desde 2005 al 2008 y se construyeron 3.398, sólo el 1,13% 
de lo programado.

Schoklender formó, con ex convictos un verdadero grupo de choque, 
así visitó barrio por barrio, complejo habitacional por complejo e impuso 
las condiciones de las construcciones. Eso significó la pérdida, por parte 
de los vecinos, de dirigir los proyectos y manejar las obras. Enfrentó barrio 
contra barrio y, además, fue fuerza de choque del kirchnerismo. La obra 
en el barrio donde funciona el comedor de “Los Piletones” sirvió como 
amedrentamiento de los habitantes del lugar y para quitarle presencia a 
Margarita Barrientos, amiga de Macri y decidida adversaria de los méto-
dos kirchneristas.

En uno de los lugares que desplegó su fuerza de choque fue en los in-
cidentes del Parque de la Ciudad, allí sus tropas marcaron los mayores 
episodios de violencia.

“Cuando lo vi llegar, tuve la sensación de que el mal existía”. 
[Yolanda Barragán, quien estuvo presente en el Parque de la Ciu-
dad, la noche que Schoklender fue al lugar por primera vez]58.

Todos pagamos los “Sueños Compartidos”, indemnizaciones de traba-
jadores, obras inconclusas y hasta la misma Universidad de las Madres, 
fueron rescatados con fondos del Estado. Nadie se opuso y la impunidad 
de Bonafini siguió a flote y, hasta ahora, se sigue riendo de un gobierno 
que apoya el mal y soporta el odio.

Bonafini en un principio, se opuso a las indemnizaciones a las vícti-
mas y hasta los denunció a las organizaciones de DDHH por prostituirse 
ante el poder del dinero. Con la llegada de los Kirchner, todo cambió, las 
indemnizaciones se multiplicaron exponencialmente y la cifra del reco-
nocimiento superó los doscientos mil dólares. El ministro de justicia de 
Néstor aumentó el monto de indemnización para “toda persona que hu-

58. Gasulla, 2012, p. 45.
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biese fallecido como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de 
seguridad, o de cualquier grupo paramilitar con anterioridad al 10 de di-
ciembre de 1983”59. Hasta hoy, el listado de los beneficiarios se considera 
“información privada” y eso basta para que no podamos discutir ni una 
sola de las injusticias cometidas bajo este programa. Así parientes de los 
asesinos de soldados conscriptos en el Regimiento 29 de Formosa fueron 
indemnizados, mientras que los familiares de los soldaditos muertos aún 
esperan una reparación, no sólo económica, sino de reconocimiento al 
heroísmo de sus hijos en defensa de la Patria.

02 – Cuadro comparativo de Indemnizaciones a  
víctimas en diferentes gobiernos60:

Gobierno Nacional Indemnización (en pesos)

Carlos Menem $ 1.344.000

Fernando De la Rúa $ 1.344.000

Néstor Kirchner $2.679.040

Cristina Fernández $ 5.000.000

Sobre las indemnizaciones hay poco que decir, cuando se trata de ca-
sos reales, con el dolor y la pena que debieron soportar los deudos de los 
caídos en esos años, pero, existen demasiados casos falsos, que merecen 
conocerse. Al respecto es de destacar la obra del escritor José D’Angelo, 
“Mentirás tus muertos. Falsedades y millones detrás del mito de los 30.000 
desaparecidos”.

Contando con tan ejemplar material incluiremos algunos casos “fal-
sos” de desapariciones:

[Ver las tablas en las páginas siguientes.]

59. Resolución Nº 830, 27 de julio de 2007.
60. Información de origen: Luis Gasulla “El negocio de los DDHH”, p. 296.
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Cientos de ejemplos certifican la falsedad de los 30.000, que fue in-
ventado por la ambición y codicia de un grupo que se dice defensores 
de los derechos humanos. Ejecutados por sus compañeros, adolescentes 
sacrificados en operaciones suicidas y hasta desaparecidos “aparecidos” 
como el físico del Instituto Balseiro o los dos “paraguayos” que gozan de 
perfecta salud.

Un caso que merece especial dedicación es el del comandante monto-
nero (ex líder de las FAR) Roberto Quieto. En el informe CONADEP 1984 
donde a Quieto lo hizo desaparecer el Estado. Según la revista “Evita Mon-
tonera”, año 2, N 12, febrero-marzo 1976, tapa y ps. 13 y 14: “Juicio Revolu-
cionario a Roberto Quieto (…) Sentencia: (…) Este Tribunal Revoluciona-
rio ha encontrado a Roberto Quieto culpable de los Delitos de deserción 
en operación y Delación (…) y propone las penas de Degradación y Muer-
te a ser aplicadas en el modo y oportunidad a determinar”. Mientras que 
el libro “Montoneros– Soldados de Perón”, ps. 266/272: “(…) (El impacto 
causado por la condena a muerte y la ejecución por parte de Montoneros 
al montonero Haymal) fue mucho menor que el ignominioso trato recibi-
do por Roberto Quieto en uno de los episodios más desconcertantes de la 
historia montonera. (…) La condena a muerte de Quieto aturdió a muchos 
montoneros (…)”.

Por otra parte el libro de Viviana Gorbato “Montoneros. Soldados de 
Menem. ¡Soldados de Duhalde!” (páginas 50, 51 y 52): “La condena a muer-
te de Quieto. La versión que da Richard Gillespie en su clásico libro Monto-
neros, soldados de Perón, es diferente aunque tienen puntos de contacto 
con lo que dice Ruggero. Al acercarse la Navidad de 1975, Roberto Quieto, 
uno de los máximos jefes montoneros, había redactado órdenes a máqui-
na insistiendo en que, bajo ninguna circunstancia, los combatientes se 
arriesgaran a ponerse en contacto con su familia para las próximas fiestas”. 
Y sigue: “Dos semanas después, a las siete y media de la tarde del 28 de di-
ciembre, Quieto fue detenido, desarmado y sin guardaespaldas, mientras 
jugaba con su familia en la playa bonaerense de San Isidro. (…) La noche 
siguiente a la desaparición del líder montonero, las tropas allanaron dos 
bases de los guerrilleros y se apoderaron de valioso material; después vino 
una racha de secuestros, detenciones y desapariciones que solo, según Gi-
llespie, podían significar una cosa: Quieto había hablado (…) Yo (la autora 
del libro) conocía todos estos datos, antes de hablar con Roggero, lo que 
me sorprendió es su firme creencia de que Quieto estaba vivo (…)”.

Cuando se sigue hablando, durante el gobierno actual, sobre el núme-
ro de 30.000 desaparecidos (mentira legitimada por una ley de la Provin-
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cia de Buenos Aires, propuesta por Santiago Cantón y promulgada por la 
gobernadora Vidal), tendría que concluirse que el relato no tiene fin y que 
sigue siendo positivo y adecuado para todos los políticos. La verdad no 
es buena ni mala… pero no tiene remedio. Ellos han logrado remediarla, 
ocultarla con una ley. Esperemos que no saquen otra ley sobre que la tie-
rra es plana o que el planeta gira alrededor de Bonafini, porque seguirán 
complicándonos la vida. Como abundando en esta mentira de los 30.000, 
vale señalar que en el Apéndice61 de su libro, D’Angelo incorpora un lista-
do de dos mil quinientas cuarenta y nueve (2.549) personas denunciadas 
como desaparecidas en el Informe CONADEP de 1984, pero que en el In-
forme de la Secretaría de DDHH 2006, ya no figuran; ni como desapare-
cidas, ni como muertas. Nos preguntamos ¿Habrán devueltos sus deudos 
las indemnizaciones? ¿2.549 personas menos, dentro de los 30.000, no ha-
cen menos creíble esa mentira? ¿Seguirán sosteniendo la mentira de los 
30.000 el gobierno nacional como lo hace el bonaerense?

Cientos de ejemplos certifican la falsedad de los 30.000, que fue in-
ventado por la ambición y codicia de un grupo que se dice defensores 
de los derechos humanos. Ejecutados por sus compañeros, adolescentes 
sacrificados en operaciones suicidas y hasta desaparecidos “aparecidos” 
como el físico del Instituto Balseiro o los dos “paraguayos” que gozan de 
perfecta salud.

No seguiremos ahondando en más casos, para eso basta y sobra el tra-
bajo de José D’Ángelo que recomendamos leer.

“El desaliento, el quebranto, la inmoralidad, no surgen de los bajos 
fondos sociales. Vienen de las alturas. Hoy se sacrifica todo, el ho-
nor, la palabra, la fe jurada ante los hijos y la patria, para descender 
luego a los goces materiales, por gustar con fruición de sibaritas los 
placeres de la sensualidad y el de gobierno. Hoy no se busca la posi-
ción política para poner a su servicio talento, carácter, patriotismo, 
sino para que aquella sirva a los fugaces caprichos de oscuros bie-
nes, de miserables sueños...”. [Leandro Alem]

61. Apéndice documental B al Capítulo I, de “Mentirás tus muertos”, ps. 537/559.
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Capítulo XIII

La labor de la C. N. U. y su valor político-social

“La mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño”.

Marco Aurelio.

El relato y cierta vileza vestida de impunidad, no han cesado de cali-
ficar a la CNU como una organización “paramilitar”, “armada”, “fascista”, 
“neo-nazi”, “de extrema derecha”, enturbiando, una vez más, las aguas de 
la verdad. Inclusive fue considerada por el mismo Proceso de Reorganiza-
ción Nacional (1976/1983), proscribiéndola e incluyéndola en el “museo 
de la subversión” que tenía instalado en el Ier. Cuerpo de Ejército.

Lejos de responder a esa descalificación, el grupo se mantuvo exclu-
sivamente en la labor ideológica-política, sin estar compuesta por com-
batientes armados. Fuera de acomodarse a los tiempos y defenderse de 
la violencia en su contra, por parte de Montoneros y otras organizaciones 
armadas.

Sostuvo varios locales partidarios (unidades básicas) en el centro de la 
ciudad y en dos barrios, donde se desarrollaban tareas de difusión doctri-
naria y reuniones sociales y ayuda social.

La misma nacionalización de la Universidad de Mar del Plata, se le 
atribuye ya que fue quien trabajó para que se llevase a cabo, coordinando 
intereses de la quebrada Universidad Católica y la desprestigiada univer-
sidad provincial. La decisión del grupo, respecto a la nacionalización, se 
debía fundamentalmente en el éxodo de los profesores eméritos de am-
bas universidades (sobre todo aquellos que venían de la Capital Federal), 
la anomia de la conducción de la católica en manos de JUP-Montoneros y 
el quiebre económico que ya no soportaba el episcopado local.

“Hay que dejar las armas para empuñar los arados”. [Padre Carlos 
Mugica, asesinado por Montoneros].

CNU colaboró activamente en la creación del sindicato de vendedo-
res ambulantes de Mar del Plata, cuando aún hoy las autoridades de gran 
parte de la nación no saben qué hacer con los “manteros”. Durquet fue el 
primer representante en una asamblea de la CGT local, por el Sindica-
to Obrero de la Estiba Argentina (SODEA; actualmente UTCYDRA) y su 
abogado era Ernesto Carlos Piantoni, quienes colaboraron en la conso-



258 	 Mario	E.	Durquet	–	Eduardo	S.	Ullua	•	Ucronía

lidación del gremio en toda la zona. Los estibadores, hasta entonces, no 
tenían ni siquiera forma de jubilarse como los demás trabajadores.

Se logró el reconocimiento de los obreros portuarios por la Federación 
obrera (SUPA-Sindicato Unido de Portuarios de Argentina) durante las 
gestiones de los dirigentes Eustaquio Tolosa y César Losa. Dentro de los 
beneficios que logró el personal portuario, se consiguió el trabajo equita-
tivo de la carga y descarga de los pesqueros (anteriormente funcionaba 
de forma arbitraria) y la declaración de “trabajo insalubre” que reportó 
nuevos términos de edad para el sistema previsional.

Cuando se construyeron las viviendas de la Unión Tranviaria Automo-
tor (UTA), miembros de CNU colaboraron con la gestión del crédito ante 
el instituto de la vivienda. Militantes del grupo, también, formaban parte 
de los sindicatos y luchaban por los derechos de los trabajadores. Muchos 
de los miembros más destacados de los abogados laboristas que defen-
dían los más importantes gremios locales, surgieron de CNU.

La venta ambulante de frutas se consolidó tras la creación de una Coo-
perativa que beneficiaba a trabajadores y consumidores, trayendo la mer-
cadería directamente de la provincia de Río Negro.

Jamás existieron enfrentamientos (ni de palabra ni de hecho) con los 
trabajadores de los diferentes gremios, los empresarios y comerciantes de la 
ciudad y, ni siquiera, contra otras corrientes de opinión política. La única 
causa penal donde figura CNU, en cincuenta años, es de cuando su local 
de calle Hipólito Yrigoyen 2030, sufriera un atentado con bomba.

CNU no cometió los crímenes del ‘75 y jamás fue imputado ninguno de 
sus miembros de los “tradicionales” crímenes del terrorismo pro-cuba-
no: políticos, pensadores, intelectuales, sindicalistas, niños, empresarios, 
bombas, robos de explosivos y armamento, secuestros extorsivos, etc. ni 
combatió en la guerrilla rural ni el terrorismo urbano.

13.1. 1975 y los ‘70

“Durante mucho tiempo uno de los privilegios característicos del 
poder soberano fue el derecho de vida y muerte”. [Michel Fou-
cault, “La Voluntad de saber”.]

Los años ’70 fueron marcados por la violencia y aún hoy se escucha 
que la violencia era de los dos lados ¿cuáles dos lados? Mientras CNU se 
mantenía como un grupo político inserto en la actividad partidaria con 
respeto a la ley y al Estado de derecho, Montoneros (ERP, FAR, FAP, etc.) 
respondía a otro Estado y no precisamente de derecho. Su ideología era 
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marxista (europea) y su dependencia era hacia Cuba, no a la Argentina. Su 
única actividad era la del asesinato y su única pretensión era “fundar” un 
país socialista al modelo Cubano. Incluso su aparente ropaje peronista se 
debió a la ilusa ilusión de conquistar al pueblo, pueblo que siempre le dio 
la espalda y jamás respaldó sus pretensiones. El pueblo argentino apoyó 
a Perón, apoyó los golpes militares, apoyó la guerra de Malvinas, apoyó a 
Alfonsín, apoyó a Menem, pero no apoyó a los terroristas.

“Los argentinos —la multitud nacional— están hartos y saturados 
de violencia”. [Documento de los senadores nacionales leído por 
Luis León, agosto de 1975].

“Mao-Perón un sólo corazón […] los jóvenes peronistas sintonizá-
bamos en la misma onda del famoso ‘libro rojo’ del presidente Mao 
Tse-Tung”. [Roberto Perdía. Conducción Nacional de Montone-
ros.]

Héctor Ricardo Leis en su trascendente obra1, plantea la violencia de 
los ’70 como una lucha de generaciones, la suya propia (de los ’60; él nació 
en 1943) y la de los militares que dieron el golpe del ’76 (1930; Videla nació 
en 1925), los miembros de CNU, en su mayoría no pertenecían ni a una ni 
a otra —la mayoría nacimos a partir de los años ’50— no fueron invitados 
a la pelea y la sufrieron igual que muchos.

El TOF que condenó en la causa CNU, se tomó el trabajo de reconocer 
que la muerte de Ernesto Carlos Piantoni, debía ser investigada y esclare-
cida, pero no hizo mención alguna las múltiples acciones terroristas que 
el grupo soportó. Dos de sus locales fueron dinamitados (calle Yrigoyen 
y Avenida Colón) y otros dos (barrio Fortunato de la Plaza y barrio Liber-
tad) sufrieron intentos de incendio, sus militantes perseguidos, incluso 
institucionalmente (Granel y Asaro detenidos por la policía y puestos a 
disposición del PEN)2.

13.2. La Triple A y la CNU

Mucho se ha hablado sobre la correspondencia funcional entre la “Tri-
ple A” y la “Concentración Nacional Universitaria (CNU)”, tratando de her-

1. Leis, Héctor Ricardo, “Testamento de los años ‘70”; ed. Fundación TP; 2012 (Pu-
blicado originalmente en Trabajos Prácticos (www.bonk.com.ar/tp)

2. Ver en el Anexo: “Actos terroristas de 1975”.
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manarlas, de hacerlas equivalentes, sobre todo cuando quieren imputarle 
rasgos de organización armada a CNU, o parte de un “plan sistemático de 
exterminio sobre el terrorismo” y el “terrorismo de Estado”.

Entre muchos datos que desmienten tal similitud, y entre muchos da-
tos que echan por tierra la dependencia de la AAA del gobierno peronista 
y la conducción de ésta por el General Perón y/o María Estela Martínez de 
Perón y/o José López Rega, hemos elegido dos reflexiones que marcan la 
verdad sobre el tema.

13.2.a. La Triple A y la presidente María Estela Martínez de Perón

En el meduloso trabajo de Diego Mazzieri3, se recoge un reportaje 
del periodista José Blas Made del diario “Hoy” de Mendoza, que le reali-
zara al coronel Jorge Sosa Molina, Jefe del Regimiento de Granaderos en el 
período 1974-1975. En él se recoge la opinión del militar de una conducta 
intachable reconocida públicamente sobre la inocencia de la señora Pre-
sidente, María Estela Martínez de Perón en la atribuida vinculación al “te-
rrorismo de Estado” y a la Triple A.

El Cnl Sosa Molina comienza manifestando: “…aclaro que jamás la 
conducta personal de Isabel mereció la menor objeción. Jamás. Su com-
portamiento fue siempre intachable, nunca hubo el menos comentario 
sobre algún desliz por parte de quienes estábamos allí”. Y a pesar que Sosa 
Molina siempre se ha manifestado adverso a López Rega, comenta sobre 
éste: “…Creo que también fue utilizado por los sectores más reacciona-
rios, porque no tenía la capacidad ni la inteligencia para hacer todo lo 
que hizo. Y así fue usado por aquellos poderes que yo llamo ‘fácticos’, que 
estaban muy preocupados por el avance de la izquierda radicalizada, de 
la guerrilla marxista o neoperonista, y que no vieron mejor solución que 
oponerle a esa radicalización el extremismo de derecha”.

Involuntariamente el Cnl Sosa Molina, es parte de una de las versiones 
que habría involucrado a López Rega, el relata: “Un día, de vuelta de una 
acto oficial en Casa de Gobierno, un vehículo del regimiento tiene un des-
perfecto mecánico en la Av. Figueroa Alcorta. El oficial a cargo, un tenien-
te de apellido Segura, que iba de uniforme, es auxiliado por un policía que 
lo invita a pasar a una casa, diciéndole que está entre amigos, compañeros 
de la misma causa. Cuando entra a la vivienda se da cuenta de que está 

3. “Ni yanquis ni marxistas…”, 2012; páginas 302 a 310.
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en un centro operativo muy importante de la Triple A. Le presentan a una 
secretaria del jefe, que era López Rega, y le comentan que allí trabajaba 
personal de las fuerzas armadas y de la Policía Federal”. … “El teniente 
llego al regimiento espantado, y me comentó lo que había visto. Le pedí 
entonces que redactara por escrito lo que me contaba, para denunciarlo 
oficialmente al Comando en Jefe del Ejército. Por razones de seguridad le 
dije que no se identificara, que yo me hacía cargo de la denuncia. Enton-
ces elevé, ese mismo día, el expediente a los efectos de que se investigara 
la posible participación de oficiales de las fuerzas armadas en la banda 
terrorista”.

13.2.b. La Triple A y el “Plan Sistemático de contraofensiva contra 
Montoneros”

Mazzieri también trae a su libro los comentarios de Gonzalo Leónidas 
Chávez, ex montonero, que había sentenciado: “José López Rega, nunca 
fue el máximo jefe de la Triple A” y que dicha organización siempre estuvo 
bajo el control operacional de los servicios de inteligencia de las Fuerzas 
Armadas.4 En la misma ocasión Chávez relata una serie de detenciones, 
secuestros y muertes en la zona de Ensenada (PBA) y los atribuye a las 
fuerzas armadas “Ensenada es territorio de la Marina”.

Diego Mazzieri entrevista al ex Jefe del Comando de Organización Pe-
ronista (CdO), Alberto Brito Lima, el 1º de junio de 2012 y de él recoge las 
siguientes manifestaciones, respecto al tema López Rega y Triple A: “Ló-
pez no era más que un secretario y fiel sirviente de Perón. En esa época los 
zurdos tiraban y nosotros respondíamos al fuego. Todas las acciones indi-
viduales de peronistas ortodoxos terminaban cayéndole por la cabeza a 
López Rega, sin comerla ni beberla (…) Nunca existió un plan sistemático 
de contraofensiva contra los montos y mucho menos dirigido por López”. 
Y en un reportaje que le realizara, un día antes, a Alejandro “el Gallego” 
Álvarez de Guardia de Hierro, sobre el mismo tema éste le dice: “las impu-
taciones contra López son estupideces. Todo mentira”.

Cuando se hace mención a los crímenes del “5 x 1” atribuidos a los 
miembros de CNU, condenados y de cuya situación nos ocupamos en el 
presente trabajo, poco se dice de los crímenes atribuidos a la Triple A, que 

4. Publicado el 10/06/2013 en Buenos Aires por la Agencia Télam. Confr. htpp://
nomeolvidesorg.com.ar/wpress/?p=2033.
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en esos días, de estos cinco ascendieron hasta casi una veintena en total, 
en diferentes lugares del país, y cuya responsabilidad, incluso los cinco de 
Mar del Plata, se le atribuyen algunas fuentes a esa organización5.

Muchos, como nosotros, piensan que la Triple A, como organización 
(con jefes, sedes, miembros, roles definidos), jamás existió, sino que fue 
“aprovechada” por diferentes grupos que la utilizaban para “firmar” sus 
hechos y mantener el bajo perfil de su verdadera identidad. También des-
tacamos que al comienzo de la Triple A, se hizo notar por una serie de 
amenazas a miembros de la farándula (Luis Brandoni, el español Miguel 
Gila, y muchos otros), como si se tratara de una broma de mal gusto e, 
incluso, se llegó a pensar que podían ser auto amenazas con fines publi-
citarios. Esto se sostuvo porque ninguna de esas amenazas se llevaron a 
cabo, no pasaron de cartas o llamados telefónicos de la “AAA” y tampoco 
fueron denunciadas judicialmente. Pero también llama la atención la si-
gla, ya que la mayoría de las amenazas de la AAA fueron dirigidas a la 
“AAA” (Asociación Argentina de Actores), tal vez el bromista no pudo con 
la tentación de jugar con la sigla de sus víctimas.

Recorriendo el grueso de los crímenes que se le adjudican, es tan di-
símil el modus operandi que a veces nos encontramos ante asesinatos 
políticas, otras en ajustes de cuentas, o situaciones personales de odio o 
venganza, lo que habla de por sí que no los movía “plan sistemático” algu-
no, ni los dirigía una sola mano, ni el Estado los reconocía como propios.

Fuera de las diferentes versiones explicadas, nosotros no pensamos 
que fueron las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad, o los grupos 
antagónicos políticamente enfrentados, o un invento de los terroristas 
para victimizarse, sino un sello que muchos utilizaban para tapar su ver-
dadera identidad. A modo de Juan Bautista Yofre y sus eufemísticos títu-
los, tal vez “nadie fue” o “fueron todos”.

5. Citados en este mismo libro, entre las actividades terroristas correspondientes 
al 21 de marzo de 1975, según fuente: In Memoriam, Ed. Círculo Militar, Buenos Aires 
1999, Tomo III págs. 313 y 387.
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Capítulo XIV

La guerrilla cubana y la violencia cipaya

“Se calcula que existieron treinta mil  
acciones guerrilleras”.

Enrique Gorriarán Merlo. ERP, 2003.

La Revolución Cubana, gestada desde México en cabeza de Fidel Cas-
tro, tomó el poder en su país en 1959, pero desde antes ya habían perge-
ñaron un plan continental de toma de poder, bajo el paraguas comunista 
de lucha contra el capitalismo e imperialismo yanqui.

Es asombroso pensar que personajes como Castro o Guevara de la Ser-
na, de neto corte social privilegiado, hubieran pensado en atacar y con-
quistar los Estado Unidos de América, matando policías en el conurbano 
bonaerense.

Son tan intrincados los caminos que llevaron a la construcción de la 
guerrilla latinoamericana que pocos son los ingredientes que quedan 
afuera, a la hora de realizar la autopsia de su fracaso. Sus contactos con los 
servicios de inteligencia (que llevaron a la derrota de los voluntarios anti-
castristas en la Bahía de Cochinos), sus inversiones en la banca mundial 
(como el dinero de la narco guerrilla colombiana FARC en Wall Street, y 
hasta el desvío de fondos de organizaciones supuestamente humanitarias 
y/o de defensa de los derechos humanos (como Amnesty International en 
1968, la fundación comenzó a invertir US$ 12 millones para persuadir a 
las escuelas de Derecho para realizar “clínicas jurídicas” como parte de su 
malla curricular. Estas clínicas fueron pensadas para otorgar experiencia 
práctica en Derecho a los estudiantes, a la vez que permitirían propor-
cionar representación legal pro bono a personas de escasos recursos. No 
obstante, se ha argumentado que las dichas clínicas han sido utilizado por 
los profesores como una oportunidad para realizar activismo político).

Muchos son y fueron los intereses del despliegue de la guerrilla, como 
medio para dividir y reinar, para impedir el normal desarrollo de la región, 
o poner y sacar regímenes (militares o democráticos) a gusto y placer de 
los dueños del mundo. Se parece más a un plan de inteligencia militar, 
destinado a someter un país, que a la franca lucha por la independencia 
que pretendió llevar a cabo el castrismo, y es tan así que hay quienes aún 
hoy sostienen que se trató de una maniobra de la CIA norteamericana. La 
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poco clara muerte de Camilo Cienfuegos, otro paradigmático miembro de 
la revolución cubana, también ubicó muchas incógnitas al respecto, sobre 
todo cuando trascendió que Cienfuegos se enteró que se trataba de una 
revolución “comunista” luego de la toma del poder, y cuando nadie había 
hablado de ello anteriormente.

El “Che” impulsó desde el vamos las guerrillas en toda América y no 
quedó nuestro país sin ella. Los primeros guerrilleros, entrenados en 
Cuba, nacieron bajo la dirección y control de Guevara.

14.1. Las primeras Guerrillas

Desde la caída del gobierno del general Perón, se presentaron hechos 
de violencia en contra del gobierno militar de la Revolución Libertadora 
(1955-1958) que también fue llamada la Revolución Fusiladora, debido a 
los militares y civiles fusilados en 1956 con motivo del levantamiento del 
General Juan José Valle. Ante este tipo de actitudes, y como reacción los 
grupos de la resistencia peronistas, iniciaron acciones de tipo guerrillera 
sobre todo en hechos de sabotaje. Así se reunieron grupos de jóvenes 
peronistas que pretendían enfrentar al gobierno militar que había de-
puesto a su líder. No pocas fueron las acciones llevadas a cabo en repre-
salia contra diferentes blancos. Por ejemplo el incendio de depósito de 
combustible o sabotajes a los medios de transporte. Pero nada, nada, se 
puede comparar con el movimiento terrorista adiestrado y dirigido des-
de el exterior. En principio, vale determinar que ya no eran guerrilleros 
y la urgencia de combatir en la zona urbana los llevó directamente al 
terrorismo.

“Desde el año 1945 y hasta 1990, el mundo estuvo bipolarizado, y 
entre ambos polos (Estados Unidos y Rusia) se libró la Guerra Fría, 
situación dentro de la cual se enmarcan ‘los años de plomo’. Los 
aliados implementaron una política internacional cuya finalidad 
era contener el avance comunista tanto de Rusia como de China. 
Para ello organizaron la doctrina Truman, el plan Marshall, la Orga-
nización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la Organización 
del Tratado del Sudeste Asiático (SEATO) y el Pacto de Bagdad. Los 
comunistas replicaron con el Pacto de Varsovia”1.

1. Ramos, Eduardo, “Los años de plomo”, Santa Fe, 2004; ISBN N 987-43-8484-0, 
página 14.
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Por supuesto esta división del mundo se había pactado entre las po-
tencias vencedoras en Yalta y hasta nuestros días siguen luchando, unos 
y otros por quitarle al adversario alguna nación, y así vimos las incursio-
nes del Este sobre Cuba, Venezuela, Bolivia y anteriormente la Chile de 
Salvador Allende, y los occidentales tratando de apoderarse de Asia (Ja-
pón, Vietnam, Filipinas, Corea) e incursionando en los países árabes. La 
guerra, la segunda, la más tremenda e importante del reparto geopolítico 
mundial, jamás terminó, viejos aliados se reconvirtieron en nuevos ene-
migos. Ya no hubo enfrentamientos masivos, grandes ejércitos, oleadas 
de barcos y nubes de aviones de combate, la guerrilla, el espionaje, las 
muertes aisladas, la corrupción de gobiernos, hicieron el trabajo discreto 
y sensible, pero igual de efectivo.

También el derrocamiento de gobiernos democráticos, entraba en las 
herramientas de las potencias para equilibrar si poder territorial y mante-
ner la hegemonía y el orden en su parte del imperio.

Para no desviar la atención sobre el terrorismo de Estado cubano al que 
adhirieron las principales organizaciones armadas terroristas en Argenti-
na, obviaremos precisiones sobre la resistencia peronista (tratado en otro 
punto), que salvo la participación de algunos marxistas infiltrados, care-
cían de dirección foránea.

Nos ocuparemos, centrándonos en el tipo de guerrilla y terrorismo 
urbano que pusieron en práctica, bajo órdenes y entrenamiento cubano, 
para hacerse con el poder en nuestra Patria.

Guerrilla rural y guerrilla urbana, son imposibles de medir con la 
misma vara, al actuar éstas últimas en las ciudades principales y las más 
pobladas, necesariamente adoptaron medios clandestinos y acciones de 
terror para imponerse, teniendo que desprenderse de uniformes y planes 
de batalla y empezar a pensar en daños concretos y basar sus cuadros en 
una organización celular de sus miembros.

Tomando como fuente el meduloso trabajo realizado por el “Centro de 
Estudios José Domingo Maciel”, e introduciendo algunas variantes, aclara-
ciones, comentarios y mayores datos de nuestro cuño, trataremos de mos-
trar un panorama sobre el terrorismo.

1959, fue el año de la Revolución Castrista, también fue el inicio de la 
actividad guerrillera propiamente dicha en Argentina, y esto no puede ser 
una mera coincidencia sino un plan estratégico de dominación de Amé-
rica por parte de un terrorismo de Estado (cubano y pan soviético). En 
esos años durante la presidencia constitucional del doctor Arturo Fron-
dizi —1958 a 1961—, distintas organizaciones guerrilleras ya empezaban 
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a actuar en el país, entre ellas la Unión de Guerrilleros Andinos y los Utu-
runcos, que cometieron 1566 atentados terroristas (mediante ataques a 
miembros de las FFAA, de Seguridad, Policiales y a civiles, colocación de 
explosivos, etc.), con el resultado de 17 personas asesinadas y 89 heridas2, 
cuyas identidades desconocemos.

El 16 de junio de 1959, en Cuba, fue fundada Prensa Latina – Agencia 
Informativa Latinoamericana S.A. Dependencia de noticias perteneciente 
al Gobierno de Cuba, encargada de difundir información y noticias que 
generalmente reflejan los puntos de vista de ese gobierno, por iniciativa 
del periodista argentino Jorge Ricardo Masetti y de Ernesto Guevara de la 
Serna, con el apoyo del entonces líder de la revolución Fidel Castro. En el 
núcleo inicial de periodistas se encontraban, entre otros, Gabriel García 
Márquez, Rodolfo Walsh, Rogelio García Lupo y Carlos María Gutiérrez.

Por orden de Ernesto Guevara de la Serna, Jorge Masetti fundó el Ejér-
cito Guerrillero del Pueblo (EGP) que se introdujo en el país, en pleno 
gobierno democrático del presidente Arturo Illia. Este grupo fue la semi-
lla fundacional del terrorismo argentino de todos los tiempos. Entre sus 
particularidades está el no haber intervenido en ningún enfrentamiento 
armado y sí haber reportado dos bajas entre sus hombres. En su constitu-
ción seguían los lineamientos de su manual de instrucción, que estable-
cía la pena de muerte si se encontraba a dos hombres fornicando, así fue 
como ellos mismo ejecutaron a dos de sus hombres (judíos y homosexua-
les). Sobre este hecho existe un trabajo de Jorge Ernesto Lanata.

Esto se lleva de la mano con la tarea de verdugo de Guevara, tras el 
derrocamiento de Batista en Cuba, al frente de las ejecuciones (1.138 fu-
silamientos) que se llevaron a cabo en la “Fortaleza de San Carlos de la 
Cabaña”3 de las que doscientas fueron dirigidas por el propio Guevara 
de la Serna. Allí se ejecutaron oponentes políticos, adultos, jóvenes y ado-
lescentes; homosexuales y todo tipo de cubanos inocentes.

En octubre del mismo año, a modo de sus camaradas castristas doce 
guerrilleros4 se internan en el monte de Tucumán para expandir la re-

2. Subversión. La Historia Olvidada, AUNAR, pág. 27.
3. Guevara estuvo al mando de La Cabaña hasta el 26 de noviembre de 1959, 

las ejecuciones en 1959 (para los que no se anota mes o día) tuvieron lugar durante el 
mando de Guevara o fueron ordenados por él. El número exacto de víctimas de Gue-
vara se desconoce, pero él mismo reconoció ordenar muchas ejecuciones, todas las 
cuales se llevaron a cabo sin el debido proceso de la justicia liberal.

4. Ángel Reinaldo Castro – Comandante; Juan Carlos Emilio Díaz; Pedro Anselmo 
González NG Gorra; Franco Luppi; Jorge Miranda NG Rulo; Santiago Transelino Mo-
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volución cubana, conocidos como Uturuncos. Teniendo como ideólogo al 
extremista de izquierda John William Cooke, pretendiendo convertirse en 
el germen de la guerrilla rural. El día 28 atacaron dependencias de Ferro-
carril Belgrano y el 30 un puesto de policía, entre otras cosas.

Y llegado el año 1960 (12 de marzo), es asesinada la niña de cuatro 
años de edad, Guillermina Cabrera Rojo, hija de un Mayor del Ejército 
Argentino (Inteligencia) Juan Carlos Cabrera5, y gravemente herido su 
hijo Jerónimo Luis, de seis años, con un artefacto explosivo consistente 
en dos paquetes de gelinita, de tres kilos cada uno, contra el domicilio 
de sus padres en La Lucila, Provincia de Buenos Aires que ocasionaron 
el derrumbe casi total de la casa. Para nosotros ella es la primera víctima 
identificada plenamente, de los crímenes del terror. Podríamos decir, sin 
miedo a equivocarnos que el atentado fue perpetrado por los miembros 
de la UGA, ya que el día 25 de mayo, son detenidos la casi totalidad de la 
Unión de Guerrilleros Andinos acusada de robar, precisamente 3.500 Kg 
de gelinita y atentar contra la Compañía de Petróleo Carl Loeb, Rohades 
& Company, la casa del general Labayrú responsable en la zona de aplicar 
el Plan Conintes, de intentar destruir el puente sobre el rio La Estacada 
en Tunuyán, Mendoza, destruir una estatua de Urquiza y una bomba a 
la Banca Morgan, siendo detenido Carlos Alberto Burgos NG Quito entre 
otros6.

En el mismo año, junio-Julio, las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL) 
inician actividades elementales de entrenamiento militar, en las inmedia-
ciones de la Laguna Vitel, cerca de Chascomús. En algunas oportunidades 
esto se lleva a práctica en el campo de propiedad del político marxista 
Silvio Frondizi.

En 1961, se estructuró el Partido Revolucionario de los Trabajadores 
(PRT), de ideología trotskista, teniendo como cabecilla a Mario Roberto 
Santucho. Años después esta organización extremista desarrollaría su 
brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), el que tendría 
por función principal el planeamiento y la ejecución de acciones guerri-
lleras y de terrorismo: asesinatos, secuestros extorsivos, ataques a cuarte-
les y establecimientos militares y policiales, atentados, propaganda arma-

lina NG Acha o Mexicano; Enrique Pedro Oliva; Diógenes Romano NG Búfalo; Félix 
Francisco Serravalle NG Comandante Puma; Eduardo Silva NG Polo; Carlos Nemesio 
Villafañe NG Mocho y un NN, no identificado.

5. In Memoriam, Ed.Círculo Militar, Buenos Aires 1999, Tomo I, pág. 17.
6. Hugo Montero, De Nicaragua a la Tablada, Buenos Aires, Ed. Continente, 

2012, pág. 57.
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da, etc. y que sí continuó por mucho tiempo sosteniendo la guerrilla rural, 
fundamentalmente en la provincia de Tucumán.

En agosto, la policía bonaerense realiza un allanamiento en Lomas de 
Zamora en un local de la Federación Juvenil Comunista donde se dictan 
cursos de guerra de guerrilla a cargo del instructor cubano José Ramón 
Díaz Alejandro, el que fue detenido7.

El 2 de diciembre del mismo año, el Presidente Dr. Arturo Frondizi, 
cierra Prensa Latina medio periodístico cubano que exporta ideas de la 
revolución y esto sucede en simultáneo cuando EE.UU. rompe relaciones 
diplomáticas con Cuba. Roberto Cossa (a) Tito integrante del staff de este 
medio en Argentina, continúa enviando estos despachos a La Habana 
desde Uruguay durante varios años8.

En mayo de 1962, Enrique Manuel Mena Ibarra NG Gallego, encabeza 
un nuevo grupo de Uturuncos, que vuelve a internarse en el monte tucu-
mano en la zona del arroyo El Calao, al cabo de dos meses desisten9.

Y en 1963, el escritor Juan Gelman periodista de la Casa de las Améri-
cas en Cuba se desempeñaba de correo de la guerrilla de Salta10. El Ejér-
cito Guerrillero del Pueblo – EGP al mando de Jorge Ricardo Masetti NG 
Comandante 2º entre 1963 y 1964 actuó en las cercanías de San Román 
de la Nueva Orán, Salta. La integraban entre otros: Jorge Ricardo Masetti, 
Hermes Peña11, Federico Méndez (Capitán cubano custodia del Che), Ciro 
Roberto Bustos Marco NG Muricio, Pelado, Carlos Alberto Fructuoso12, 
Leonardo Werthein (médico) y Mario Valotta13.

7. La Razón 01/08/61.
8. María Seoane, Bravas. Dos mujeres para una pasión argentina. Alicia Eguren de 

Cooke y Susana Piri Lugones, Ed. Sudamericana, Buenos Aires 2014, págs. 161 a 162.
9. Ibídem, pág. 85.
10. Guillermo Rojas, Años de Terror y Pólvora, Ed. Santiago Apóstol, Buenos Aires 

2001, pág. 187.
11. Capitán del Ejército cubano, jefe de la escolta del Che.
12. Terrorista argentino (n. 1932 en Mendoza, Argentina), se unió a la guerrilla de 

Ernesto el Che Guevara. Detenido el 20 de abril de 1967 fue detenido por el ejército 
boliviano, colaboró dando informaciones importantes sobre la situación del ELN a los 
servicios de seguridad de Bolivia y la CIA. Nadie sabía de la presencia del Che en Boli-
via. Bustos dibujó retratos con los nombres de los integrantes del ELN (Incluido el del 
Che) divulgando la presencia del Che Guevara en Bolivia. Pocas semanas después, el 
9 de octubre, el Che Guevara moriría ejecutado en La Higuera (Bolivia). Se lo conoce 
como el “Judas del Che”.

13. Director del periódico Compañeros donde publica la primera proclama titu-
lada La carta de los rebeldes donde denuncian la farsa electoral que llevó a Humberto 
Illia a la Presidencia y exigen su renuncia.
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Mientras que el 29 de agosto, las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) 
asaltan el Policlínico Bancario14, esta acción fue conocida como Opera-
ción Rosaura con un robo de u$s 100.000, y fueron detenidos los José Luis 
Nell NG Pepe el que se escapa un año más tarde y se suicida en 1974, José 
Luis Baxter NG Joe o Gordo y Mario Duaihy. Este operativo ha sido consi-
derado el primer hecho de la delincuencia terrorista urbana. Joe Baxter 
pasó por distintas organizaciones subversivas hasta alcanzar posiciones 
importantes dentro del PRT. Tuvo entrenamiento en Cuba, Vietnam y Chi-
na. Murió en un accidente de aviación ocurrido en julio de 1973, en el 
aeropuerto de Orly, en Francia15.

El 19 de febrero, el EGP realiza el segundo Consejo de Guerra por man-
darse la parte y fusila a César Bernardo Groswald NG Nardo16.

Es interesante lo acontecido en marzo de 1964. Un primer contingente 
de jóvenes viajó en forma organizada dentro de un plan general revolu-
cionario a Cuba, para recibir instrucción especial, que incluía el manejo 
de explosivos, de armas livianas, de táctica militar y elaboración de cam-
pañas. La necesidad de mantener el secreto en torno a las personas que 
entraban o salían de Cuba llevó al régimen comunista de Checoslovaquia, 
que la última o primera escala según se saliera o llegara a Cuba, fuera Pra-
ga. De esa manera se evitaba que los invitados fueran individualizados 
por los servicios de inteligencia occidentales. Esta ruta se inauguró en 
diciembre de 196217 y el traslado entre la Habana y Praga lo hacía Aerolí-
neas Checoslovaca. Según informes hasta el 1º de julio del ‘68 la conocida 
Operación Manuel o también denominada los Manuelitos, había alcan-
zado la cantidad de 1017 entre ellos unos 200 argentinos18 Yofre incluye 
fotocopias de documentos del Ministerio del Interior de ese país donde se 
menciona el arribo y partida de los argentinos que pasaron por las escue-
las militares cubanas. De la documentación analizada por Yofre cercana a 
las 15.000 fojas queda claro que la Unión Soviética prefirió permanecer al 
margen de la concreta operatoria de apoyo a los movimientos insurgentes 
de Latinoamérica, en Cuba castrista, dejando la tarea a Checoslovaquia.

14. Juan Gasparini Manuscrito de un desaparecido en la ESMA. El libro de Jorge 
Cafatti, Ed. Norma Buenos Aires 2006, págs. 37 y 38, sería el 29/05/63.

15. Carlos M. Acuña, Por amor al odio, Ed. Del Pórtico Buenos Aires, 2000, 
pág. 423.

16. Carlos M. Acuña, Por amor al odio, Ed. Del Pórtico Buenos Aires, 2000, pág. 50.
17. Juan Bautista Yofre, Fue Cuba, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2014, 

págs. 279 y 279.
18. Ibídem, pág. 555.
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El día 6 de marzo, la Gendarmería Nacional capturó en la provincia de 
Salta, a Raúl Dávila, instructor cubano que adiestraba a los guerrilleros 
que operaban en esa zona19.

Y el 18 de abril, el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) asesina al Gen-
darme20 Juan Adolfo Romero, primera víctima uniformada de la lucha 
contra la guerrilla en el ámbito rural, en la confluencia entre el Río Piedras 
y el Pantanoso, en Orán, Salta. El enfrentamiento se produjo bajo las ór-
denes del terrorista Jorge Masetti, quien lejos de abortar sus movimientos 
optó por enviar a su grupo en búsqueda de alimentos, la Gendarmería los 
emboscó y el capitán del ejército cubano Hermes Peña Torres NG Capitán 
Hermes, asesinó a Romero, muriendo en el mismo hecho. El jefe, Jorge Ri-
cardo Masseti NG Comandante Segundo y su camarada Atilio Altamirano 
huyeron del lugar internándose en la selva y se presume, que éste último 
murió de hambre.

El 19 de abril, en enfrentamiento del EGP con Gendarmería Nacional 
(GN), son abatidos Hermes Peña NG Capitán Hermes y Jorge Gilles NG 
Jorge, en la finca El Bananal. Esta guerrilla, armada en la Cuba comunista 
de Fidel Castro, con la participación de John W. Cooke y Ricardo Obregón 
Cano (futuro Gobernador de Córdoba en 1973), y desarrollada en el mon-
te de Salta, fue un rotundo y completo fracaso debido a la falta de apoyo 
de la población, a la dura naturaleza del paraje y sobre todo a la decidida 
acción de la Gendarmería Nacional.

El día 11 de junio, la GN confirmó que las armas de fabricación belga, 
halladas en los campamentos de guerrilleros castro-comunistas, habían 
sido traídas desde Cuba. Posteriormente la Fabrica Nacional de Armas de 
Guerra de Bélgica, confirmo dicha información al confrontar los números 
de serie de las armas ocupadas. También declaro la GN que las granadas 
antitanques ocupadas en los campamentos de guerrilleros de Salta, son 
de fabricación soviética. El único gobierno en América que tiene acceso a 
esas armas, es el gobierno de Fidel Castro. El Ministro de Defensa argen-
tino, Leopoldo Suárez, declaró que es evidente que se utiliza a Cuba no 
solo como centro de expansión del comunismo, sino como escuela o base de 
adiestramiento, a la que convergen hombres y mujeres de todos los países 

19. Servicio de Inteligencia de Cuba Comunista, de Pepita Riera. Miami Fla. USA 
1966, pág. 131 a 136.

20. In Memoriam, Ed. Círculo Militar, Buenos Aires1999, Tomo II pág. 242.
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de América y, desde luego, argentinos que son usados mas tarde para estas 
acciones de guerrillas y sabotaje”21.

El 21 de julio, se produjo una explosión de un arsenal de armas que 
los comunistas ocultaban en el Hotel Sweet Home, en un edificio de siete 
pisos, que se derrumbó parcialmente de la calle Posadas 1168 (CABA), 
donde murió el Of. Subayudante22 de la PFA Carlos Enrique Gorlieri, y 
los terroristas Hugo Bressano NG Nahuel Moreno, Hugo Pelino Santilli 
(médico del Sindicato de Fotia), Raúl Reig, Lázaro Saúl Feldman NG Tito, 
Ángel Amado Bengochea NG Vasco (líder de una organización terrorista 
pequeña llamada FARN — Fuerzas Armadas de la Revolución Nacional) 
y Carlos Guillermo Schiavello NG Salgado, en Capital Federal. Entre los 
escombros se encontraron un depósito de armas cubanas con: ametra-
lladoras, cien granadas, proyectiles anti-tanques, trasmisores de radio y 
gran cantidad de propaganda comunista23. En la guerrilla de Salta había 
directamente identificados cincuenta terroristas de los cuales hubo ca-
torce condenados y de la calle Posadas los identificados fueron sesenta, 
ninguno condenado; algunos de los sobrevivientes Luis Faustino Stampo-
ni Corinaldesi NG Gerardo o Piluso, Osvaldo Hugo Troiano, Juan Carlos 
Bardoneschi, Manuel Negrín24, Enrique Ardeti NG Gordo Ramón, etc. Se 
comprobó que esta célula estaba relacionada con los planes cubanos, que 
se venían desarrollando desde un año atrás, para montar el Ejército Gue-
rrillero del Pueblo (EGP), el que mandado por Jorge Masetti operaría en 
los montes de Orán, Provincia de Salta25. El departamento fue alquilado 
por Perfecto Bustamante26.

Los guerrilleros detenidos del EGP, en agosto, conducidos por Jorge 
R. Masetti NG Comandante Segundo, fueron juzgados por el Juez Federal 
de Salta Dr. López Sanabria (Causa Nº 56.903/63) y condenados por dis-
tintos delitos: Fernando Álvarez NG Nacho, Jorge Wenceslao Paúl NG Tu-
cutucu, Miguel Ángel Colina NG Miguel, Alberto Moisés Korn NG Tano y 
Carlos Bandoni NG Carlos, a cuatro años de prisión por conspiración para 

21. Ibídem, Pág. 131 a 136.
22. In Memoriam, Ed. Círculo Militar, Bs. As., 1999, Tomo II Pág. 391.
23. Servicio de Inteligencia de Cuba Comunista, de Pepita Riera. Miami Fla. USA 

1966, págs. 131 a 136.
24. Posteriormente se enroló en el ERP, conocido como el Teniente Roberto, mu-

rió en Tucumán en un enfrentamiento armado.
25. Carlos M. Acuña, Por amor al odio, Ed. Del Pórtico Buenos Aires, 2000, pág. 22.
26. Sergio M. Nicanoff y Axel Castellano Las primeras experiencias guerrilleras en 

Argentina, Cuaderno de trabajo Nº 29 2004, pág. 95.
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la rebelión y tenencia de armas de guerra. Oscar del Hoyo NG Marqués, 
Federico Ramón Frontini NG Grillo y el cubano Juan Alberto Castellanos 
Villamar27NG Alberto a cinco años de prisión por conspiración para la 
rebelión y tenencia de armas de guerra. Agustín Stachiotti NG Correntino 
a cuatro años de prisión por conspiración para la rebelión y $ 500.000 de 
multa por contrabando. Federico Evaristo Méndez NG Teniente Federico y 
Héctor Jouvé NG Teniente Cordobés a prisión perpetua por homicidio ca-
lificado en la persona de Bernardo Groswald NG Nardo, los que saldrían 
en la amnistía de 1973. Jorge Raúl Bellomo Coltelli era un integrante del 
EGP que logra ser liberado, muere más adelante integrando el ERP; Lá-
zaro Lerner y Agustín Bollini Roca vinculados a la causa, se desconoce su 
situación. Un dato no menor es que el abogado Eduardo Barcesat28 del 
Partido Comunista argentino —y abogado de Hebe de Bonafini—, ejercie-
ra la defensa de los recientemente nombrados y con el tiempo ejerciera 
idéntica función con los terroristas de 1989 en el ataque de La Tablada29.

Siguieron los entrenamientos militares y los atentados.
Ya entrando en 1965, el 23 de agosto, el Comandante en Jefe del Ejér-

cito, Tte. Gral. Juan Carlos Onganía se dirigió a los Ministros militares de 
Sudamérica; invitándolos a unificar los Ejércitos Nacionales a escala con-
tinental para contener la infiltración comunista.

El 31 de agosto, bombas del tipo Molotov fueron colocadas en la resi-
dencia del Doctor Rodolfo Urtubey y en la casa parroquial de la Iglesia del 
Rosario, en Salta. Tanto el Doctor Urtubey como el padre Escobar Saravia, 
habían recibido amenazas escritas enviadas por el Ejército Guerrillero del 
Pueblo (EGP)30. El 1º de septiembre, el Comandante en Jefe de la Fuerza 
Aérea (1962-1966) Brig. Gral. Carlos Segundo Conrado Armanini, expresó 
su coincidencia con las manifestaciones de Onganía, respecto al peligro 
de la infiltración subversiva del comunismo en América. Manifestando: 
“Argentina no puede estar exenta de la penetración comunista; sería una 
inocencia suicida suponer que lo que sucede en otras partes del mundo 

27. Juan Bautista Yofre, Fue Cuba, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2014, pág. 35. 
Militar cubano jefe de la escolta de Ernesto Guevara Che, integra con militares cuba-
nos en 1963 el EGP que acompañan a Jorge Masetti, en Salta.

28. Abogado de Hebe Pastor de Bonafini y las Madres de Plaza de Mayo. Autor 
del escrache a periodistas en Plaza de Mayo, con fotografías dispuestas a ser blanco 
de escupidas y golpes.

29. Guillermo Rojas, Años de Terror y Pólvora, Ed. Santiago Apóstol, Bs. As., 2001, 
pág. 478.

30. Ibídem.
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no se produce aquí. Por otra parte las evidencias de la infiltración en di-
versas actividades de la comunidad argentina son tan notables, especial-
mente en los sectores laborales y de la educación, que eximen de toda 
duda acerca de la magnitud del problema”31.

Y el 27 de septiembre, fue el turno del Director Nacional de la Gen-
darmería, Gral. de Div Julio Rodolfo Alsogaray, que declaró que en Bue-
nos Aires, “está probado” que el gobierno de Cuba tuvo participación 
en el suministro de armas que han usado varios grupos de jóvenes gue-
rrilleros en Argentina. Alsogaray previno que en todos los ámbitos de 
Argentina se prepara la 1ra. Guerra Revolucionaria. Dijo que el peligro 
existe en la universidad, en las esferas empresarias, en el gobierno y en 
la Iglesia, y que se halla bajo la injerencia del Partido Comunista esas 
actividades. Al hacer un relato cronológico de la actividad guerrillera, 
Alsogaray manifestó que el plan había sido enviado a Fidel Castro para 
su aprobación32.

El 12 de octubre de 1965, llegó a la Argentina María Estela “Isabel” 
Martínez, esposa y representante de Juan Domingo Perón. Desde su 
llegada se sucedieron revueltas, manifestaciones, incidentes callejeros, 
huelgas, detenciones, disturbios de toda clase, de los cuales los comu-
nistas trataron, como siempre, de obtener ventajas33, e incluso pudo an-
ticiparse a un atentado que le habrían preparado en su hotel de Buenos 
Aires.

1966, el 3 de enero, se llevó a cabo la Primera Conferencia Triconti-
nental (OSPAAAL) que se inauguró en La Habana, bajo el patrocinio del 
dictador Fidel Castro, para afirmar la influencia de la URSS en los dis-
tintos movimientos comunistas mundiales, la Primera Conferencia de 
Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina, denomina-
da la Tricontinental. La misma estaba integrada por representantes co-
munistas de casi todos los países de los mencionados continentes. El re-
presentante argentino era John W. Cooke. El representante chileno, uno 
de los primeros que la presidió, era nada menos que Salvador Allende, 
quien cuatro años más tarde asumiría como presidente de Chile. Entre 
otras cosas, además de profundizar las conexiones entre los dirigentes 
comunistas mundiales y ajustar detalles de coordinación de los distintos 
procesos revolucionarios abiertos o por abrirse, la Tricontinental sirvió 

31. Ibídem.
32. Ibídem.
33. Ibídem.
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para dejar sentada la voluntad soviética de actuar a través de Cuba para 
expandir los movimientos revolucionarios. De sus deliberaciones surgie-
ron propuestas comunes a todos los movimientos participantes, con tác-
ticas, estrategias y contenidos doctrinarios que deberían ser adoptados 
por todas las organizaciones guerrilleras y terroristas que aceptaran des-
envolverse dentro de un similar esquema ideológico. En su clausura Fidel 
Castro dijo: “Nosotros creemos que en este continente, en todos o en casi 
todos los pueblos, la lucha asumirá las formas más violentas. Y cuando se 
sabe eso, lo único correcto es prepararse para cuando esa lucha llegue”. Allí 
comenzó a prepararse el baño de sangre que azotó a la Argentina en la 
década del ‘7034.

El día 6 de enero, dentro del marco de la conferencia Tricontinental, 
fue creada la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) en La 
Habana, organización destinada a convertirse en uno de los instrumentos 
básicos del despliegue terrorista e insurgente en todos los países latinoa-
mericanos durante lo que restaba de la década del sesenta y a lo largo de 
los años setenta, especialmente en nuestro país35. Su real funcionamiento 
comenzó el 31 de julio de 1967.

También en este año se crearon las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias (FAR), como apoyo del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bajo 
el mando del Che Guevara, entre sus miembros de destacan36: María An-
tonia Berger; Miguel Bonasso; Horacio Domingo Campiglia Pedamonti; 
Alcira Campiglia Pedamonti de Lewinger NG Pili; Juan Gelman; Mario 
Lorenzo Koncurat; Marcelo Kurlat; Carlos Enrique Olmedo; Marcos Osa-
tinsky Scholberg; Eduardo Pereira Rossi; Roberto Quieto Argañaraz; Julio 
Iván Roqué; y Francisco “Paco” Urondo.

Las FAR, eran tal vez una de las organizaciones terroristas más elitis-
tas, con su estrategia foquista rural, y estaban ubicadas en el segundo lu-
gar, luego de Montoneros y en ascenso. En éstas actuaban en ese momen-
to, Roberto Quieto, Marcos Osatinsky, Ana María Nicomedi de Jáuregui, 
los hermanos Arturo y Jorge Lewinger, Campiglia, Goldenberg y Marcelo 
Kurlat.

34. Carlos M. Acuña, Por amor al odio, Ed. Del Pórtico Buenos Aires, 2000, 
pág. 102.

35. Ibídem, pág. 106.
36. Enrique Díaz Araujo, La guerrilla en sus libros, Tomo II, Editorial El Testigo, 

Mendoza, 2009, pág. 46.
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Mientras tanto, las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), no superaban 
la etapa foquista del·metebomba y asesinato aislado. En sus comienzos la 
FAR transitaron por el Comité Nacional de Recuperación Revolucionaria 
(CNRR), escisión del PCA; inicialmente maoísta; devenido castrista; en-
trista en el peronismo; motivo éste que casi los lleva a enfrentarse a tiros 
con los también maoístas y finalmente trotskistas de las FAL que se nega-
ban a simular populismo. La ruptura se produjo en su campo de entre-
namiento en Cuba en 1967, cuando ambas vertientes formaban el Sector 
2 del Ejército de Liberación Nacional. El entrismo inicial de las FAR, PB, 
Descamisados y Camilos, luego Montoneros, integró el Sector 8 de la Sec-
ción Argentina del ELN.

Las FAP se habían formado en el mismo año, a partir del Sector 3 de 
la Sección Argentina del Ejercito de Liberación Nacional, y establecieron 
un campamento en El Plumerillo, Taco Ralo, Provincia de Tucumán, el 
Destacamento Guerrillero 17 de Octubre de las FAP, campamento que se 
conoció públicamente como Taco Ralo37. Esta experiencia constituiría la 
protohistoria de las FAP, que en el año 1970, recrearía Bruno Cambareri. 
Taco Ralo se integró con militantes de la JP (Juventud Peronista) que lue-
go confluirían con Gustavo Rearte, para conformar el Movimiento Revolu-
cionario Peronista 17 de Octubre (MRP-17). También lo integraron sobre-
vivientes del Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara (MNRT) 
de José Luis Baxter y de las Fuerzas Armadas de la Revolución Nacional 
(FARN) de Ángel Bengoechea.

La Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), promueve 
la creación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para apoyar las ac-
ciones del Che Guevara en Bolivia, disponiendo que al aparato político 
marxista debía unírsele un aparato militar y ordena la creación del ELN 
en cada uno de los países representados, uno de ellos Argentina. Los nú-
cleos de los elementos argentinos de ese ELN fueron adiestrados en Cuba 
y constituyeron las que se denominaron columnas 1, 2 y 838.

Simultáneamente, aparece el Frente Antiimperialista Universitario 
(FAU), con destacados militantes que luego fueron convergiendo hacia 
Montoneros y de ellos se repiten muchos nombres en diferentes agrupa-
ciones, entre otros: Carlos Caride; Nicolás Casullo; Rubén Dri; Horacio 

37. El 19 de septiembre de 1968, el grupo de 14 hombres de Taco Ralo es desba-
ratado y sus principales dirigentes Envar El Kadri, Carlos Caride, Néstor Verdinelli, 
Tomás Orlando y José Luis Rojas, militantes de ARP —Acción Revolucionaria Peronis-
ta—, son detenidos.

38. Argentina y sus Derechos Humanos, Ed. Losada S.A., 1978.
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González39; Roberto Grabois40; Daniel Hopen; Diego Karakachoff; Ser-
gio Karakachoff; Domingo Menna; Carlos Olmedo; Roberto Quieto; Fran-
cisco Urondo y Miguel Zabala Rodríguez.

1967, es el año donde los diferentes militantes marxistas comprome-
tidos con la lucha armada, viajan a Cuba a fin de entrenarse, según lo 
acordado con la OLAS y el desarrollo esperado de los ejércitos de libera-
ción nacional a constituirse en cada país. La Columna 8 estaba formada 
por elementos del Frente Revolucionario Peronista (FRP), creado por el 
dirigente peronista John W. Cooke de estrecha relación con Fidel y por 
elementos seudo cristianos. Entre sus integrantes destacamos: el propio 
Cooke; Arturo Felipe Lewinger Weinreb NG Chacho; Jorge Omar Lewinger 
Weinreb NG José; y a los hermanos Pablo, Oscar y Elida Aída D’Ippolito de 
Pampillo. La Columna 2 estaba conformada por elementos provenientes 
del Partido Comunista Revolucionario (PCR). Entre sus integrantes estu-
vieron: Alberto Miguel Camps NG Quique; Antonio Caparroz (español); 
Alfredo Jacobo Hellman NG Ricardo Pérez Acosta; Ofelia Lachler de Hell-
man; Carlos Eduardo Enrique Olmedo NG Germán o José o Rubio; Lucio 
Marcos Osatinsky NG Pelado; Sara Eugenia Palacio de Verd; Roberto Jorge 
Quieto NG Negro; Marta Rosemberg de Caparroz; Sara Solarz de Osatins-
ky NG Kika o Jenny o Marie; Oscar Abel Terán NG Omar Delgado Gonzá-
lez; y Marcelo Verd NG Armando. Y la Columna 1 estaba constituida por 
elementos del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), su líder 
Mario Roberto Santucho y, entre otros: Floreal Canalis NG Petiso; Rubén 
Cerdat NG Cubano; Juan José Dragoevich NG Tito Drago o Cubano; Ali-
cia Fawtman de Dragoevich; Juan Claudio Guevara de la Serna NG Jorge 
o Ricardo Gómez Arce; Ricardo Oscar Jáuregui; Jorge Rubén Moreili; Ana 
María Nicodemi Ezcurra de Jáuregui NG Magdalena Pérez Díaz; Alberto 
Julián Pera Fernández Otero NG Rogelio; Ricardo Rodrigo NG Antonio o 
Antonio García Lescano; y Eduardo Miguel Streger Abramovich NG Mar-
tín o Ricardo Morales.

El 9 de octubre de 1967, muere Ernesto “Che” Guevara de la Serna 
en La Higuera, Bolivia. Este hecho marcó una etapa en la cronología de 
la guerra revolucionaria. Aunque el peligro no había desaparecido, las 
guerrillas respaldadas por Cuba parecían estancarse o retroceder en la 

39. Director de la Biblioteca Nacional durante el gobierno de Cristina Fernández.
40. Padre del dirigente de “Barrios de Pie” (Juan Grabois) y miembro de la con-

ducción de “Guardia de Hierro” junto al “Gallego” Álvarez. Agrupación donde militó 
Jorge Bergoglio (Papa Francisco).
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mayoría de los frentes abiertos en los países latinoamericanos. En reali-
dad el acotamiento de las actividades guerrilleras era aparente y pocos 
meses después surgirían bajo el impulso renovado de las directivas dadas 
por la Tricontinental de La Habana, coordinadora del accionar revolucio-
nario marxista mundial, las que luego serían implementadas a través de 
la OLAS, coordinadora para Latinoamérica. Las actividades guerrilleras 
surgirían así con renovada fuerza, acompañadas de un nuevo elemento 
incorporado con notable inteligencia a la propaganda extremista: La crea-
ción e impulso del creciente mito en torno de la figura del Che, a quien se 
le adjudicaban virtudes de todo tipo y capacidades militares que nunca 
tuvo.

“(El) Che Guevara murió en 1967, una lástima. Aunque estimuló de 
manera insensata a la guerrilla en América Latina y en el mundo, 
quizás hubiera sido capaz de impedir el giro terrorista en nuestro 
continente. Era el único que tenía la autoridad moral para hacerlo”. 
[Héctor Leis, “Testamento…”, pág. 13.]

El terrorismo, reemplazó a la guerrilla, sobre todo a la guerrilla rural, 
que impotente de poder consolidar un territorio y conformar un ejérci-
to regular, no pudo sostener su lucha en el ámbito territorial que había 
escogido para dar batalla. Tanto en la provincia de Salta como en la de 
Tucumán, fracasaron una y otra vez, contra un ejército y una gendarmería 
que luchaba no sólo por órdenes superiores sino por la clara convicción 
de la defensa de la Patria.

Así fue como arribaron a la elección del terror como única arma posi-
ble para continuar con el combate. Y esta elección tampoco fue originada 
en nuestra tierra, la guerrilla seguía importando teorías foráneas y tratan-
do de plantar en nuestro suelo las malas hierbas que habían prendido en 
otros países.

“Tras el fracaso de los intentos de guerrilla rural en los años 60, en 
América Latina se cambia el curso de la dinámica revolucionaria 
del campo a las ciudades. En este nuevo contexto Carlos Marighe-
lla41 publica, en 1969, el Manual del Guerrillero Urbano, un libro 

41. Ex miembro del Partido Comunista de Brasil, fundó en 1968, un grupo arma-
do marxista, autodenominado ALN (Ação Libertadora Nacional, “Acción Liberadora 
Nacional”) y es el autor del Minimanual del guerrillero urbano, utilizado por todos los 
grupos terroristas de América. Participó en La Habana en la Tricontinental y se entre-
vistó con Mao Tsé Tung en China. Fue abatido por el DOPS (Departamento de Ordem 
Político e Social), el 4 de noviembre de 1969.
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de referencia para los distintos grupos del continente, incluso los 
argentinos. El líder brasileño caracteriza las ejecuciones, los secues-
tros y el terrorismo en general como modelos de acción legítimos de 
la guerrilla urbana, concluyendo con énfasis que “el terrorismo es un 
arma que el revolucionario no puede abandonar”. Mientras el terror 
en las zonas rurales era visto como contraproducente, en las ciuda-
des era elogiado”. [Héctor Leis, “Testamento…”, págs. 12-13.]

Esta vez fue un brasileño quien adoctrinó a la guerrilla de Argentina 
en esta nueva experiencia de violencia armada, el capitán Marighella los 
adiestró desde su Manual y así pudieron conformarse en células difíciles 
de detectar y realizar todo tipo de trabajo hostil encubierto y clandestino. 
El terror se hizo algo cotidiano, nadie estaba a salvo de ser asesinado por 
una bomba, ni secuestrado ni asesinado sin mayores motivos.

La forma salvaje y despiadada de combate la propuso la guerrilla, no 
las fuerzas del orden. Y se hizo carne el hecho de que la única forma de 
enfrentar el terror era con el terror, no olvidemos los asesinatos y atenta-
dos contra miembros de la Cámara Federal que habían dado por tierra un 
duelo en el marco de la ley.

“La guerra contra el terrorismo iniciada por orden del gobierno 
constitucional argentino en 1975 fue naturalmente continuada por 
el régimen de facto a partir del 24 de marzo de 1976, no porque los 
militares lo desearan, sino por imposición del enemigo, que man-
tuvo la ofensiva contra la sociedad argentina.” [Virginia Gamba 
(Foro Infobae, Mendoza, 02/12/2015)]42.

También el Proceso de Desintegración Nacional atentó contra la jus-
ticia federal, como los terroristas que mataron al juez Jorge V. Quiroga el 
28 de abril de 1974, no olvidemos las presiones, los nombramientos ilegí-
timos y, sobre todo, la muerte del fiscal Alberto Nisman. Y los atentados 
de hoy día los concretaron con la sumisión de una justicia que no reparó 
en arrodillarse ante los caprichos de un régimen corrupto y verdugo, tal 
vez lo han hecho por ser miembros o herederos de aquellos terroristas de 
ayer, o tal vez por el temor que ha despertado en ellos las acciones extorsi-
vas y criminales del kirchnerismo. No olvidemos a Nisman, un argentino 
de bien que ofrendó su vida por la Justicia.

42. Autora de “Fuerzas Armadas y su Futuro”. Virginia Gamba, es Directora de 
Desarme de las ONU, argentina, Premio Nobel de la Paz (compartido) como miembro 
de la organización Pugwash por el desarme nuclear, en 1995.
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Hasta Israel afirma que el problema del mundo se centra en la extrema 
izquierda. ¿Cuál fue y es nuestro problema? Si no el mismo. Y aún conti-
nua, ya no están los k, y aún continúa.

Años tras años siguieron las acciones terroristas en su intento de con-
quistar el poder y fundar una patria socialista. Esta ha sido solamente una 
apretada reseña que debemos darle término, por ahora, a los efectos de 
ocuparnos de las organizaciones más importantes, en las que confluyeron 
todos los grupos mencionados anteriormente; 1) El Ejército Revoluciona-
rio del Pueblo (ERP) y 2) Montoneros.

14.2. La consolidación del Ejército Revolucionario del Pueblo 
—ERP—

“Creo que para lograr la patria socialista vamos a tener que matar 
a no menos de un millón de personas”. [Mario Roberto Santu-
cho43, Comandante en jefe del ERP a su hermano Asdrúbal, oficial 
del ERP.]

En 1961, se estructuró el Partido Revolucionario de los Trabajadores 
(PRT), de ideología trotskista, teniendo como cabecilla a Mario Roberto 
Santucho. Años después esta organización extremista desarrollaría su 
brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), el que tendría 
por función principal el planeamiento y la ejecución de acciones guerri-
lleras y de terrorismo: asesinatos, secuestros extorsivos, ataques a cuar-
teles y establecimientos militares y policiales, guerrilla rural, atentados, 
propaganda armada, etc.

Desde la década de los ’50, en Tucumán, en el fragor de las luchas obre-
ras en la industria de los ingenios azucareros, había surgido un grupo po-
lítico que conformaba un incipiente partido, Palabra Obrera (PO) —fun-
dado por Hugo Bressano NG Nahuel Moreno—, precisamente ellos y el 
Frente Revolucionario Indoamericanista Popular (FRIP) fundado por los 
hermanos mayores de Mario Roberto Santucho, hacia 1963, comenzaron 
las tratativas para armar un frente común, en defensa de los trabajadores 

43. Mario Roberto Santucho (Santiago del Estero, 12 de agosto de 1936 – Villa 
Martelli, 19 de julio de 1976) fue un terrorista argentino. Fundador del Partido Revo-
lucionario de los Trabajadores (PRT) y comandante de la mayor guerrilla marxista (no 
peronista) de Argentina, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Murió en un en-
frentamiento con un grupo de tareas del Ejército Argentino en Villa Martelli (provincia 
de Buenos Aires) el 19 de julio de 1976.
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tucumanos. El 25 de mayo de 1965, luego de varias discusiones y enfren-
tamientos ideológicos, se fusionaron en el Partido Revolucionario de los 
Trabajadores (PRT), con integrantes trotskistas y militantes de la izquier-
da del radicalismo. Precisamente, la participación en las organizaciones 
armadas de miembros del Partido Radical, sería una constante, llegando a 
integrarse a ellas o prestando apoyo logístico y político. Su aspiración, en 
ese entonces, era conformar un partido revolucionario de la clase obrera. 
Principalmente el PO, fue uno de los precursores del “entrismo”, tratando 
de ganarse la masa peronista, estrategia que utilizaron la mayoría de las 
organizaciones armadas, especialmente Montoneros.

Santucho jamás adhirió a este tipo de táctica, denostador de Perón y 
del peronismo, al que consideraba “burgués”, se inclinó por la guerrilla 
urbana y las directivas cubanas. No todos los integrantes del PRT compar-
tían la postura de Santucho y, en 1968, esto produjo una escisión, en dos 
fracciones antagónicas que se denominaron PRT El Combatiente y PRT La 
Verdad, ésta última liderada por “Nahuel Moreno”, que luego derivó en un 
partido con intenciones electoralistas, el Partido Socialista de los Trabaja-
dores (PST) y luego el Movimiento al Socialismo (MAS).

Ese mismo año Mario Roberto Santucho asiste en París, a fin de ad-
herir a la IVta. Internacional Comunista, de orientación trotskista, diri-
gida por los líderes de la Liga Comunista Francesa (LCF) quienes dieron 
apoyo a Santucho, precisamente le tocó la misma época de los disturbios 
conocidos como el “mayo Francés”. Y el congreso de la IVta. Internacional, 
de 1969, resuelve apoyar la lucha armada en América latina, recayendo la 
responsabilidad y el mando en Santucho.

Mario Roberto Santucho fue detenido, el 24 de noviembre de 1969, casi 
accidentalmente, por una patrulla policial en Tucumán. Ya se conocían 
sus antecedentes revolucionarios, sus numerosas visitas a países comu-
nistas y latinoamericanos, y su responsabilidad como autor de un folleto 
titulado La lucha recién comienza, con instrucciones para desarrollar el 
terrorismo en todos los campos44. 

El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) es fundado por el Vto. Con-
greso del PRT, en julio de 1970. Inmediatamente se dieron a la lucha arma-
da. El 18 de agosto asesinan en Rosario, a dos policías santafecinos y a las 
pocas horas el diario “La Tribuna” de esa ciudad, les publica el “Programa 
del Ejército Revolucionario del Pueblo”, que enunciaba los postulados de 

44. Carlos M. Acuña, Por amor al odio, Ed. Del Pórtico, Buenos Aires, 2000, 
pág. 366.
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Marx y Engels del “Manifiesto Comunista”, justificando la guerra revolu-
cionaria. En ese año, 1970, viaja un grupo de veinte hombres del PRT a 
recibir durante dos meses instrucción ideológica y militar a Cuba. Entre 
ellos45: Nélida A. Augier de Urteaga NG Pola; Carlos Ferreira NG Lucas; 
Carlos Héctor Germán Sueldo NG Mauro; y Hugo Alfredo Irurzún Corghi 
NG Santiago.

El 8 de julio, luego del fracasado intento de rescatar a Mario Roberto 
Santucho jefe del PRT, de la Comisaría de Quinteros, Provincia de Tucu-
mán, donde estaba detenido, se produjo un intenso tiroteo entre los poli-
cías y un grupo terrorista dirigido por Benito Urteaga, la vigilancia se hizo 
más estricta, trasladando al detenido a la cárcel de alta seguridad de Villa 
Urquiza. El día 9, Santucho, aún detenido, es trasladado al Hospital Padi-
lla por una enfermedad simulada, su mujer Ana María Villareal, logró pa-
sarle una pistola y al día siguiente, en un descuido de sus guardias, el jefe 
terrorista escapó por una ventana para darse a la fuga, en Tucumán46.

A fin de ese mes, el 30 de julio, se celebra el Vº Congreso del ERP, en las 
islas Lechiguanas, frente a San Nicolás y eligieron el Comité Central de 18 
miembros titulares y 7 suplentes47.

De allí en más se producen cientos de atentados del ERP, robo de ca-
miones y reparto de la carga en barrios humildes, robo de bancos y finan-
cieras, robo de armamento en comisarías y a particulares, bombas, etc.

Como para destacar, en esta ocasión, un hecho de importancia llevado 
a cabo por el ERP, fue el rescate por la fuerza de la Cárcel de Mujeres del 
Buen Pastor de Córdoba, el 11 de junio de 1971, donde rescatan por la 
fuerza a las terroristas Ana María Villareal de Santucho, Diana Triay de 
Johnson, Alicia Quinteros y Silvia Inés Joaquina Urdampilleta del ERP y 
María Cristina Liprandi de Vélez Sarfield de Montoneros48.

El éxito de esta operación, los lleva, el 26 de junio, al asalto de la Cárcel 
de Mujeres de Capital Federal (entonces Unidad 3 del S.P.F.), en la que in-

45. Informador Público del 13/08/14. Denuncian a ex miembros de Montoneros 
por crímenes de lesa humanidad, de Ana María Carolina Lucioni hija del Teniente 1º 
del EA asesinado. Enrique Díaz Araujo, La guerrilla en sus libros, Tomo I, Editorial El 
Autor, Buenos Aires, 2008, pág. 103, nota 45.

46. Carlos Manuel Acuña, Por amor al odio, Ed. Del Pórtico, Buenos Aires, 2000, 
pág. 386.

47. Carlos Manuel Acuña, Por amor al odio, Ed. Del Pórtico, Buenos Aires, 2000, 
págs. 386 y 402.

48. Marcelo Larraquy, Primavera Sangrienta, Ed. Sudamericana, 2017, pags.  58 
a 60.
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tervinieron, conjuntamente con otras organizaciones armadas, operativo 
conocido como Operación Capelletti, y rescatan a Lidia Marina Malamud 
de Aguirre (herida), Clarisa Lea Place, Alicia Quinteros del ERP; Anna Ma-
ría Papiol de Toer NG Talita o Pelusa de las FAL, Amanda Beatriz Peralta 
de Diéguez NG Negra y Ana María Solari (herida), ambas de las FAP. He-
cho realizado en conjunto entre FAL; FAR, FAP y Montoneros, con heridos 
y se produce la muerte del terrorista Bruno Cambarieri, y son heridos: Sor 
Domitila, Juan Pablo Almeida (SPF), Antonio Jiménez (SPF), Juan Carlos 
Schower (SPF), Juan Pereira (SPF) y el Sargento Camiño (PFA). Habría 
participado no menos de diez terroristas entre otros49: Bruno Cambareri 
(FAP muerto en la retirada); Carlos Raúl Capuano Martínez NG Luis; Al-
berto Durante NG Tano (FAL); Amílcar Fidanza (FAP); Mario Firmenich 
(Montoneros); Norberto Liffschitz (FAP) Judith Said (FAL) (detenida, res-
ponsable de la Posta Sanitaria) y Mario R. Santucho NG Roby.

El 1 de julio de 1971, el ERP comienza a publicar en su revista mensual 
Estrella Roja, lo pasa a denominar “Ficha Técnica”, instruyendo sobre el 
manejo de armas y preparación de explosivos. En su léxico los robos y 
asaltos se llaman expropiaciones, los asesinatos son ejecuciones y cuando 
un terrorista es abatido en un asalto, lo mataron las balas asesinas50.

El día 8, fueron detenidos en el bar Ceres, cerca del Luna Park (CABA), 
en momentos que estaban ajustando los últimos detalles para asesinar al 
día siguiente a los presidentes Alejandro Agustín Lanusse y Jorge Pacheco 
Areco del Uruguay en momento que se celebrara el 09 de Julio. Cuatro 
Policías de civil sentados en una mesa cercana observan a uno de ellos un 
arma y los detuvieron. Cayó todo el Comité Central del PRT de la Capital, 
Fueron condenados en 02/72, uno de ellos logró fugarse antes de la sen-
tencia desde el Palacio de Justicia: Mario Vicente Rodríguez Fernández 
NG Gallego51.

El 31 de agosto de 1971, la policía detectó que la conducción de la orga-
nización terrorista ERP, habían decidido realizar una reunión cumbre. Es-

49. Libro La guerrilla invisible. Historia de las Fuerzas Argentina de Liberación, 
de Ariel Hendler, Ed. Vergara, Buenos Aires, 2010, págs. 241 a 244. Diario Clarín del 
27/06/71. Juan Gasparini, Manuscrito de un desaparecido en la ESMA. El libro de Jorge 
Cafatti, Ed. Norma, Buenos Aires, 2006, págs. 69 y 83. Marcelo Larraquy, Primavera 
Sangrienta, Ed. Sudamericana, 2017, págs. 61 a 75.

50. Subversión. La Historia Olvidada, AUNAR, pág. 37.
51. Felipe Celesia y Pablo Waisberg, La Ley y las Armas – Biografía de Rodolfo Or-

tega Peña, Ed. Aguilar, 2007, págs. 166 y 167. Marcel Larraquy, Primavera Sangrienta, 
2017, Ed. Sudamericana, pág. 99.
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tablecido el día y la hora del encuentro, el lugar fue preventivamente ocu-
pado por la policía para evitar fugas. Son detenidos por la policía el Buró 
Político del ERP, reunidos para evaluar el último viaje a la Habana y las 
indicaciones del Departamento América del Partido Comunista Cubano, 
en Córdoba. Pasaron a disposición de la Cámara Federal en lo Penal Cau-
sa Nº  23/71 a cargo del Dr. Jorge Vicente Quiroga. Fueron detenidos52: 
José María Aguirre; Enrique Gorriarán Merlo53 NG Pelado; Juan Miguel 
Marín; Mario Roberto Santucho54 NG Roby: Humberto Adrián Tocschi55 
NG Berto o Bogui y Alejandro Jorge Ulla56.

El 6 de septiembre, el ERP/ELN realizan copamiento de la Cárcel de 
Villa Urquiza de Tucumán, liberando a catorce terroristas detenidos, entre 
ellos57: Ramón Rosa Giménez NG Ricardo; Manuel Negrín NG Teniente 
Roberto; y José Benito Urteaga. En esa oportunidad, asesinan a seis guar-
dia-cárcel: Subcomisario Inspector58 Raúl Eduardo Villagra, Sargento 
Carlos Raúl Rojas, Sargento 1º José Rojas Abregú, Suboficial Mayor Fran-
cisco Néstor Lobo, Marcos Cáceres y Soldado Juan Ordóñez, y tres heri-
dos. El responsable de la planificación fue Jorge Carlos Molina NG Pablo 
o Adolfo.

El 21 de marzo de 1972, ERP un grupo de combate de 10 terroristas —
entre ellos dos mujeres—, movilizados en tres autos, secuestran al Direc-
tor General de Fiat Concord Doctor Oberdan Sallustro e hieren a su chofer 
José Fuentes, en Martínez (PBA). Habrían participado entre otros59: José 
Luis Baxter NG Joe; Osvaldo Sigfrido De Benedetti60 (responsable de con-
ducir la operación); el español Víctor Fernández Palmeiro y José Benito 
Urteaga. Sallustro es asesinado el 10 de abril, luego de sufrir 3 semanas 
de cautiverio, en una casa de Villa Lugano, Capital Federal. El Papa Paulo 

52. Carlos M. Acuña, Por amor al odio, Ed. Del Pórtico, Buenos Aires, 2000, 
pág. 440. Juan B. Yofre, Volver a Matar, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2009, pág. 82.

53. Se escapa de la prisión del SPF Rawson.
54. Se escapa de la prisión del SPF Rawson.
55. Mueren en el intento de fuga el 22/08/72 en Trelew.
56. Mueren en el intento de fuga el 22/08/72 en Trelew.
57. Carlos M. Acuña, Por amor al odio, Ed. Del Pórtico, Buenos Aires, 2000, 

pág. 441.
58. In Memoriam, Ed. Círculo Militar, Buenos Aires, 1999, Tomo II, pág. 341.
59. Carlos M. Acuña, Por amor al odio, Ed. Del Pórtico, Buenos Aires, 2000, 

pág. 471, Nota 31. Marcelo Larraqy, Primavera Sangrienta, 2017, Ed. Sudamericana, 
pág. 139.

60. Ibídem.
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VI calificó el suceso como un acto de barbarie que pisotea todo derecho 
humano y sentido cristiano. Se determinan a sus asesinos: José Luis Bax-
ter NG Joe; José Manuel Carrizo; Agustín Choque NG Chispa61; Osvaldo 
Sigfrido De Benedetti NG Tordo62; Víctor Fernández Palmeiro; José Benito 
Urteaga; Mario Klachko y su esposa Schmidt Guiomar de Klachko (dete-
nida).

En la misma fecha, en una acción terrorista conjunta del ERP y las 
FAR, asesinaron al Tte. Gral. Juan Carlos Sánchez63, Comandante del IIdo 
Cuerpo de Ejército, en Rosario. Los disparos alcanzaron y dieron muer-
te a Dora Ercilia Cucco de Ayala64, que atendía un puesto de ventas de 
diarios y revistas en la esquina donde se produjo el asesinato e hirieron 
de gravedad al conductor del vehículo del general, el Suboficial Juan Ba-
rreneche. Participaron: Gabriela Yofre Newton de Roqué 65 NG Mecha o 
La Ratita (Oficial; la que dio la señal para disparar); Gabriel Francisco De 
Benedetti Echavarría66 NG Tordito (Oficial); Enrique Gorriarán Merlo67 
NG Pelado; Martín Tomás Gras68 NG Chacho o Tomás (Oficial); Juan Julio 
Roqué69 NG Lino o Mateo, o Iván (Oficial 1º).

El 15 agosto de 1972, el ERP, FAR y Montoneros, organizan la fuga ma-
siva de terroristas que cumplían condenas de la Justicia en el Penal de 
Rawson, Chubut, en una planificada operación conjunta de las tres orga-
nizaciones terroristas, hecha con la participación de los abogados defen-

61. Eduardo Anguita y Martín Caparrós, La Voluntad. Una historia de la militan-
cia revolucionaria en la Argentina, Tomo 2, 1969-1973, pág. 505.

62. Ibídem. Carlos M. Acuña, Por amor al odio, Ed. Del Pórtico, Buenos Aires, 
2000, pág. 174

63. In Memoriam, Ed.Círculo Militar, Buenos Aires, 1999, Tomo I, pág. 73.
64. Ibídem, Tomo III, pág. 124.
65. Juan B. Yofre, Volver a Matar, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2009, págs. 183 

y 240 y Roberto Baschetti, La memoria de los de abajo, Vol. 2, Ed. De la Campana, La 
Plata, 2007, pág. 287.

66. Ibídem, pág. 315.
67. Carlos M. Acuña, Por amor al odio, Ed. Del Pórtico, Buenos Aires 2000, 

pág. 482.
68. Juan B. Yofre, Volver a Matar, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2009, págs. 181 

y 184 y Guillermo Rojas, 30.000 desaparecidos, Ed. Santiago Apóstol, Buenos Aires, 
2003, pág. 179, nota 102.

69. Roberto Baschetti, La memoria de los de abajo, Vol. 2, Ed. De la Campana, La 
Plata, 2007, pág. 178, Juan B. Yofre, Volver a Matar, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 
2009, pág. 231 y Guillermo Rojas, 30.000 desaparecidos, Ed. Santiago Apóstol, Buenos 
Aires, 2003, pág. 179, nota 102.
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sores miembros plenos de las mismas, como Abel R. Amaya entre otros, los 
cuales introdujeron las armas y efectuaron los enlaces con el exterior. El 
apoyo externo a la fuga parcial de guerrilleros en Rawson, con el asesinato 
del Ayudante de 3ª70 SPF Juan Gregorio Valenzuela71 y herido el Guardia 
Cárcel Justiniano Galárraga. Ana Dora Wiessen de Olmedo aguardaría en 
el aeropuerto de Trelew; Víctor Fernández Palmeiro y Marcelo Ferreyra 
Beltrán que habían abordado en Comodoro Rivadavia habían secuestra-
do el avión de Austral, con el que se dan a la fuga a Chile.

El 16 de octubre, es abatido en un enfrentamiento con la policía Ra-
món Rosa Giménez Vega NG Zurdo, obrero de industria azucarera y activo 
militante del ERP, en cuyo homenaje se le daría su nombre a la Compa-
ñía de Monte de la mencionada organización terrorista, que años después 
operaría en la selva de Tucumán, en Santa Lucía y detenidos Manuel Ne-
grín, Roberto Eduardo Coppo y José Manuel Carrizo72.

En ese mismo año, por la acción del terrorismo y la proliferación de 
secuestros extorsivos, empieza a generarse un éxodo de directivos y em-
presarios extranjeros, que se incrementaría en los años venideros. Asimis-
mo, representantes de las organizaciones juveniles y estudiantiles comu-
nistas, como también de los movimientos revolucionarios y terroristas de 
nuestro país, asisten en La Habana al 2º Congreso de la Unión de Jóvenes 
Comunistas de Cuba, donde reciben adoctrinamiento para incrementar 
los llamados Frentes de Liberación Nacional, según la consigna de Fidel 
Castro: “Hacer de cada joven un estudiante, de cada estudiante un comu-
nista y de cada comunista un revolucionario”73.

1973 fue un año de muchas operaciones terroristas por parte del ERP, 
desde robos de armamento hasta bombas, desde tomas de fábricas para 
propaganda a secuestros, bombas en locales partidarios, y la variedad 
de hechos delictivos tenía, mucho que ver, con el rechazo a la salida de-
mocrática que repudiaban. No solamente se enfrentaban con Perón sino 
también con la democracia.

70. Ibídem, Tomo II, pág. 320.
71. Herido por Marcos Osatinsky, Mariano Pujadas y rematado por Ana María Vi-

llareal de Santucho, otras versiones que habría sido la amante de Santucho Clarisa Lea 
Place, Carlos M. Acuña, Por amor al odio, Ed. Del Pórtico, Buenos Aires, 2000, pág. 527 
y nota 14.

72. Juan Bautista Yofre, 1976. La Conspiración, Ed. Sudamericana, 2016, pág. 62.
73. La Historia Olvidada, AUNAR, pág. 50.
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El 6 de febrero, en Tucumán, descubrió una cárcel del pueblo recién 
construida y lista para ser utilizada. Consistía en un pequeño habitáculo 
destinado a la víctima de un secuestro que estaba a punto de cometer una 
célula del ERP. De la documentación incautada por las fuerzas policiales 
surgieron datos que posibilitaron otros allanamientos y detenciones. Se 
encontraron numerosas armas, explosivos, cien detonadores eléctricos, 
informes con datos precisos sobre la vida y costumbres de personalidades 
destacadas del medio tucumano, empresarios, militares y policías, seña-
lados como víctimas potenciales74.

El 18 de febrero, el ERP75con la Compañía Decididos de Córdoba copa 
el Batallón de Comunicaciones Comando 141 y roba de gran cantidad de 
armamento, en Córdoba. Entran gracias a un soldado entregador, miem-
bro de la organización terrorista Roque Félix Giménez. Habrían partici-
pado setenta y dos terroristas, entre otros76: Enrique Haroldo Gorriarán 
Merlo NG Pelado y Fernanda Santos de Buitrago NG Tita.

A principios de marzo de 1973 se contó con algunas cifras precisas so-
bre el accionar subversivo terrorista desde sus comienzos77: 3.065 atenta-
dos; 600 actos de propaganda armada o acción psicológica; 17 operacio-
nes especiales; 2.058 acciones logísticas; 4.036 armas y 25.800 kilogramos 
de explosivos robados; y $ 144.285.140 (ley 18.188) obtenidos por robos, 
secuestros o exacciones ilegales.

El 8 de marzo, el ERP 22 secuestró durante catorce horas al empresario 
Héctor Ricardo García Director del Canal 11 TV y del diario Crónica. Se 
desconocen datos relacionados con su liberación y el rescate pagado por 
ello. Participan entre otros78: Alicia Graciana Eguren Viva de Cooke 79 NG 
Hortensia y Víctor Fernández Palmeiro.

74. Ibídem.
75. Estrella Roja Nº 18, febrero de 1973.
76. Carlos M. Acuña, Por amor al odio, Ed. Del Pórtico, Buenos Aires 2000, 

pág. 610.
77. Carlos M. Acuña, Por amor al odio, Ed. Del Pórtico, Buenos Aires, 2000, 

pág. 621.
78. Eduardo Anguita y Martín Caparrós, La Voluntad. Una historia de la militan-

cia revolucionaria en la Argentina, Tomo 1, pág. 781. Carlos M. Acuña, Por amor al 
odio, Ed. Del Pórtico, Buenos Aires, 2000, pág. 610. Lucha armada en Argentina, Año 
1, Nº 1, 2005.

79. Hernan López Echague, Pibes. Memoria de la militancia estudiantil de los años 
70, Ed. Espejo, CABA, 2014, pág. 107.
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El 25 de marzo, ERP copamiento de la Central Nuclear de Atucha, en 
Buenos Aires, robando el armamento de los cinco efectivos de custodia. 
Al arribo de dos policías de apoyo, comienza un enfrentamiento arma-
do con el resultado de varios Policías bonaerenses heridos80. Participa-
ron entre otros: Arnold Kremer NG Luis Matini y Eduardo Raúl Merbilhaa 
Cortelezzi NG Alberto Vega.

El 30 de marzo el ERP produce un fallido atentado en el edificio Liber-
tad de la Armada, la Capital Federal atentado con explosivos. Muere el 
soldado conscripto Julio Cesar Provenzano, miembro de la organización 
terrorista, al explotar en un baño la bomba que manipulaba previo a ins-
talarla en el lugar elegido para el atentado. Era el hermano de Francisco 
Provenzano, amnistiado, que fuera miembro del ERP y en la década del 
80 del Movimiento Todos por la Patria (MTP), muerto en combate en el 
copamiento del Regimiento de Infantería 3 de la Tablada en 1989, en ple-
no gobierno constitucional radical81. Al día siguiente 1º de abril, el ERP 
secuestra al Contralmirante ARA Francisco Agustín Aleman. Participan 
su sobrino Oscar Ciarlotti (hijo de un Capitán de Navío) y Magdalena 
Nosiglia, a quienes franquea la puerta de su domicilio sin imaginar tal 
felonía. Es mantenido en una cárcel del pueblo por varios días y luego 
liberado82. Después del suceso, la pareja de secuestradores huyó al Uru-
guay y al año volvieron para acogerse a los beneficios de la amnistía. El 
contralmirante Aleman fue liberado el 7 de junio, después de 68 días de 
cautiverio.

El 26 de abril, el ERP secuestró al Comandante Principal GN Jacobo 
Nasif, Jefe de la Región Noroeste de dicha fuerza de seguridad. El ERP rea-
liza propaganda del hecho mediante la distribución de su fotografía en 
una cárcel del pueblo, acompañada de un comunicado donde anuncian la 
sentencia a muerte del Secretario General de la CGT Ignacio José Rucci. 
Esto último ha motivado algunas confusiones históricas, dado que Ruc-
ci es finalmente asesinado por Montoneros, según órdenes expresas de 
su más alta conducción, Firmenich, Vaca Narvaja, Cirilo Perdía, Roqué, 
Mendizábal y Rodolfo Walsh. Este último es el Jefe del Ámbito Nacional 
de Inteligencia rama encargada de seguir durante meses los pasos del di-

80. Ibídem. Carlos M. Acuña, Por amor al odio, Ed. Del Pórtico, Buenos Aires, 
2000, pág. 623. Luis Matini, Los Perros. Memorias de un combatiente revolucionario, 
Ed. Continente, 2006,s pág. 69, 71, 110 y 113.

81. Estrella Roja Nº 19, abril de 1973.
82. Estrella Roja Nº 20, mayo de 1973.
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rigente gremial para poder preparar el atentado y de adquirir en el exte-
rior el equipamiento electrónico a usar para interferir las comunicaciones 
del Comando Radioeléctrico policial, tarea de apoyo cumplida durante el 
atentado83.

El día 30 de abril, se lleva a cabo por el ERP en Capital Federal el ase-
sinato del Contraalmirante84 ARA Hermes José Quijada, en un semáforo 
se aparea una moto Gilera 300 con dos ocupantes, donde el acompañante 
se apea y dispara contra el marino, hiriéndolo de gravedad, su chofer re-
acciona abatiendo al asesino. Cae muerto uno de los terroristas, Víctor 
J. Fernández Palmeiro, por el fuego de un policía de civil que interviene. 
Éste terrorista había participado en el secuestro de Sallustro y en el falli-
do intento de secuestro del General Alsogaray. Participó85 también Jorge 
Argemi.

Entre el 25 y 26 de Mayo, fueron liberados 371 terroristas (173 de ellos 
llegarían el día 26 desde el penal de Rawson), todos ellos listos para re-
anudar el demencial baño de sangre que azotaría a la República. Todos 
ellos habían sido condenados por la Cámara Federal en lo Penal, entre 
otros por los asesinatos de Oberdan Sallustro y de los Generales Juan Car-
los Sánchez y Pedro Eugenio Aramburu86.

El 8 de junio, los jefes del ERP convocaron —por primera vez a cara 
descubierta— una conferencia de prensa, para confirmar que proseguirán 
con las actividades revolucionarias, incluidas las guerrillas, bajo el gobier-
no del presidente Cámpora. Entre otros, participaron Mario Roberto San-
tucho, Enrique Gorriarán Merlo, Benito Urteaga y Jorge Molina. Los jefes 
de las FAR y Montoneros, Roberto Quieto y Mario Firmenich respectiva-
mente, informaron conjuntamente ante periodistas argentinos y extranje-
ros, que seguirán combatiendo al imperialismo las empresas monopólicas, 
las oligarquías nativas, los gorilas activos, los traidores al frente y al movi-
miento, los restos de la camarilla militar pro imperialista y a todos los que 
conspiren contra el programa de liberación87. 

El 14 de junio Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Ortega Peña, comen-
zaron a publicar la revista Militancia peronista para la liberación. La fi-

83. Ibídem.
84. In Memoriam, Ed. Círculo Militar, Buenos Aires, 1999, Tomo II, pág. 85.
85. Guillermo Rojas, 30.000 desaparecidos, Ed. Santiago Apóstol, Buenos Aires, 

2003, pág. 179, nota 188.
86. Ibídem.
87. Estrella Roja Nº 22, julio de 1973.
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nanciación estaba asegurada gracias a los aportes de Diego Muñiz Barreto 
Bunge NG Vasco; el abogado de PB y luego Montonero Osvaldo Acosta NG 
Cacho Peronio y los desembolsos del ERP. El mismo Duhalde reconoce 
que: Se sostenía con la venta y cada vez que había un desfasaje económi-
co lo salvábamos con una ayuda del PRT,…88 Enrique Gorriarán Merlo, 
miembro de la conducción del ERP, confirmó: EL PRT financió Militancia. 
Le dábamos mucha importancia a la revista porque ejercía presión en el 
sentido de la unidad. Iba en nuestro sentido. Nunca lo condicionamos en la 
línea. Como había coincidencia estratégica conversábamos a menudo89. 
Colaboraban con Militancia: Tomás Eloy Martínez co-director de la re-
vista, Blanca Gonçalvez de Martínez NG Pinky, Berta Sofovich, Rolando 
Lagomarsino, Héctor Recalde, Mónica Peralta Ramos —socióloga y eco-
nomista—, entre otros.

El 27 de junio, el obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Ángel Angelelli, 
excomulgó a doce laicos con los que mantenía diferencias ideológicas. El 
Movimiento Laico Rosarino, divulgó un documento para llamar la aten-
ción sobre el hecho de que una medida de esa naturaleza se aplique con-
tra quienes no coinciden con el pensamiento político que el obispo trata 
de imponer. La declaración, explicó que llama poderosamente la atención 
el variable sentido de la caridad cristiana sostenida por obispos enrolados 
en la misma corriente que el obispo de La Rioja y recuerda hechos del pa-
sado protagonizados por elementos tercermundistas. El suceso, acentuó 
la crisis desatada por el MSTM90. Ese mismo día, los dirigentes erpianos 
Santucho y Urteaga, convocaron a una conferencia de prensa en una 
confitería del gran Buenos Aires. Acusaron a Cámpora de colocarse del 
lado de los explotadores y los opresores y criticaron en un documento las 
decisiones de reprimir las ocupaciones de fábricas y la tenencia de armas 
y explosivos. Añadieron que esas medidas, sumadas a los planes econó-
micos, significan una traición a la voluntad popular, al mandato recibido 
y colocan al nuevo gobierno, a un solo mes de su instalación, a un paso 
de la ilegalidad revolucionaria y responsabilizaron a los contrarrevolucio-
narios de los graves hechos ocurridos en el Puente 12, el día que Perón 
retornó al país. En diálogo con los periodistas. Santucho aseguró que no 

88. Felipe Celesia y Pablo Waisberg, La Ley y las Armas - Biografía de Rodolfo Or-
tega Peña, Ed. Aguilar, 2007, pág. 259.

89. Op. cit., 2007, pág. 260.
90. Carlos M. Acuña, Por amor al odio, Ed. Del Pórtico, Buenos Aires, 2000, 

pág. 690.
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atacaría al gobierno del presidente Cámpora, pero sí a los ejecutivos de las 
grandes empresas91.

28 de agosto, mientras Cuba desarrollaba una guerra subrepticia en 
la Argentina y en toda Latinoamérica —inmersos en la Guerra Fría entre 
EEUU y la URSS—, Argentina soberana y sin dignidad, le otorgaba a Cuba 
en este día un crédito de U$ 1.200.000.000, que hasta la fecha no ha sido 
cancelado92.

El día 6 de septiembre, se produjo el copamiento con la intervención 
de la Compañía J. L. Castrogiovanni del ERP, del Comando de Sanidad 
del Ejército. En la recuperación de la unidad tomada por subversivos fue 
muerto el 2do Jefe del Regimiento Infantería Patricios Tte. Cnel. Raúl Juan 
Duarte Hardoy93. Este hecho fue ejecutado por miembros del ERP con la 
complicidad del soldado Hernán Invernizzi, hijo de la conocida psicólo-
ga y militante progresista Eva Giberti. Asimismo fueron gravemente heri-
dos el Tte. 1º Eduardo Rusch y el Soldado Osvaldo Degdeg y se detienen 
13 delincuentes subversivos94. Entre ellos: Alejandro Álvarez Rodríguez 
(herido y evacuado a la Posta sanitaria, detenido, 17 años de condena); 
Ricardo Eduardo Anguita (detenido 16 años); Osvaldo Sigfrido De Bene-
detti (detenido 20 años); Alberto Clodomiro Elizalde Leal (detenido 20 
años); Ramón Alberto Gómez (responsable de la Regional Buenos Aires 
detenido 20 años); Hernán Invernizzi (soldado entregador, detenido); 
Miguel Ángel López (detenido 20 años); Martín Ricardo Marcó (detenido 
22 años); Oscar Héctor Matthews (detenido 17 años); Alejandro Enrique 
Pereyra Beltrán NG Lucas (2do jefe de la operación, detenido 17 años); 
Carlos Ponce de León Sarrabayrouse (detenido 18 años); Rodolfo Rodrí-
guez (detenido 16 años); y Oscar Rubén Suárez (detenido 20 años). Los 
ejecutores y los partícipes necesarios con excepción de Alejandro Álvarez 
Rodríguez NG Hippie herido y evacuado a la Posta sanitaria, fueron dete-
nidos en el hecho y procesados por la Justicia Federal, saliendo en libertad 
en democracia beneficiados por un Decreto PEN de Raúl Alfonsín donde 
se les otorgaba el tres por uno saliendo entre 1983/86, todos ellos. Fueron 

91. Estrella Roja Nº 22, julio de 1973.
92. Diario La Opinión del 28/08/73.
93. In Memoriam, Ed. Círculo Militar, Buenos Aires 1999, Tono III, pág. 89.
94. Estrella Roja Nº 25, septiembre de 1973. Eduardo Anguita y Martín Caparrós, 

La Voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina, Tomo 4, 
págs. 26, 252 a 257. 269 a 277.
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condenados por el Juez Federal Eduardo Marquart que dicto sentencias 
contra el grupo el 19/02/79.

11 de septiembre triunfó de la revolución en Chile y muerte del presi-
dente Salvador Allende95. El día 18, en un acto masivo denominado Fune-
ral cívico por Salvador Allende, convocado por el ERP, ERP 22 de Agosto, 
FAL, FAR, PST, PC y Montoneros entre otras organizaciones terroristas, las 
columnas se formaron en varios lugares del centro de Buenos Aires, con 
la idea de concentrarse frente al Congreso Nacional. Inicialmente, la más 
importante, partió de Callao y Santa Fe y otras se fueron sumando en las 
principales transversales de la avenida Callao. Marcharon hacia la plaza a 
los Dos Congresos. Fueron arengados, sucesivamente, por distintos per-
sonajes de la izquierda y su mayoría cubría sus caras con pasamontañas, 
bufandas y pañuelos. Pintaron con símbolos partidarios y leyendas insu-
rreccionales y revolucionarias, el palacio del Congreso y el monumento 
a los Dos Congresos al grito de armas para Chile, ¡carajo! La pintada en el 
palacio legislativo llegó a superar la primera línea de ventanas en todo su 
frente sobre la avenida Entre Ríos y el monumento en toda su magnitud. 
Con posterioridad se desplazaron en dirección a la Plaza de Mayo, produ-
ciendo destrozos y fogatas a su paso, dispersándose antes de alcanzar la 
avenida 9 de julio. Juan Carlos Coral, Agustín Tosco y otros representantes 
de dichas agrupaciones, entre otras manifestaciones proclives a la lucha 
armada, atacaron duramente a la conducción de la CGT encabezada por 
José Ignacio Rucci96.

El 24 de septiembre, la organización terrorista ERP es declarada ilegal 
por el Gobierno. Mediante el Decreto 1454 del PEN.

El día 23 de noviembre, en una frustrada operación terrorista en Ro-
sario, habían planeado copar la planta del Frigorífico Swift, resultaron 
muertos dos integrantes del ERP: Raúl O. E. Tettamanti y Ricardo Silvay y 
heridos dos suboficiales de la Policía de Santa Fe97.

Llega 1974, con la Presidencia constitucional del Teniente General 
Juan Domingo Perón. Y se conoce la dirección política o Buró Político del 
ERP (1973-1974)98: Mario Roberto Santucho Juárez NG Roby o Carlos 

95. Ibídem.
96. Carlos M. Acuña, Por amor al odio, Ed. Del Pórtico, Buenos Aires 2000, 

pág. 698.
97. Estrella Roja Nº 28, enero de 1974.Pablo Pozzi Por las sendas argentinas… El 

ERP la guerrilla Marxista EUDEBA pág. 229.
98. María Seoane, Todo o nada. La historia secreta y la historia pública del jefe gue-

rrillero Mario Roberto Santucho, Ed. Planeta, Buenos Aires, 1991, pág. 357.
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(Comandante); José Manuel Carrizo NG Francisco (Cdte); Carlos Héctor 
Germán Sueldo NG Mauro o Negro o Gómez (Cdte); Enrique Haroldo Go-
rriarán Merlo NG Pelado (Cdte); Juan Arnold Kremer Bagulano NG Luis 
Matini (Cdte); Doménico Menna Ferrara NG Gringo o Mingo (Cdte); y 
José Benito Urteaga Arnone NG Mariano u Ojitos (Cdte). Este mismo co-
mité central del ERP resolvió crear la Juventud Guevarista —JG—, cual-
quier relación con los niños soldados pura coincidencia.

El 19 de enero el ERP intenta el copamiento nocturno del Regimiento 
10 de Caballería Blindada de Azul y del Grupo de Artillería Blindada 1. 
Son asesinados el Jefe de la Guarnición Coronel Camilo Arturo Gay99, su 
esposa Ilda Irma Cazaux de Gay100 y degollado el Soldado conscripto Da-
niel O. González, pero la guardia resiste. El Regimiento es recuperado con 
apoyo de tropas del ejército y de Infantería de Marina ARA de las guarni-
ciones cercanas. Los terroristas huyen dejando varios muertos. Además es 
secuestrado el 2do Jefe del Grupo de Artillería, Tcnl Jorge Roberto Ibarzá-
bal, quien será asesinado después de un largo cautiverio. Habrían partici-
pado miembros de la Compañía Héroes de Trelew101, entre otros: Horacio 
Efrom NG Pincho (responsable político de la Regional Capital102); Guiller-
mo Pascual Altera103 (muerto); Héctor Antelo104 NG Raúl (muerto); Jorge 
Carlos Molina NG Pablo o Adolfo (Capitán, Jefe del Grupo Secuestro105); 
Reinaldo Roldán Suárez106 NG Coco (muerto); Emilio Arquiola; Santiago 

99. In Memoriam, Ed. Círculo Militar,Buenos Aires, 1999, Tomo I, pág. 103.
100. Ibídem, Tomo III, pág. 224.
101. Gustavo Plis-Steremberg en Monte Chingolo, la mayor batalla de la guerrilla 

argentina, Editorial Planeta, Buenos Aires 2003, pág. 43: la Escuadra organizada por 
tres Células, de 3 o más militantes, cuyo responsable era un Sargento. Tres Escuadras 
formaban un Pelotón, entre 20 a 30 miembros, cuyo responsable era un Teniente. La 
suma de tres Pelotones formaba una Compañía con su equipo de logística sumaba 100 
hombres, su responsable un Capitán. Tres Compañías formaba un Batallón entre 300 
a 250 hombres y su responsable era un Comandante. Eduardo Anguita y Martín Capa-
rrós, La Voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina, Tomo 
3, 1973-1974, pág. 417.

102. Estrella Roja Nº 41, octubre de 1974.
103. Gustavo Plis-Steremberg en Monte Chingolo, la mayor batalla de la guerrilla 

argentina, Editorial Planeta, Buenos Aires, 2003, pág. 51.
104. Ibídem.
105. Estrella Roja Nº 63, noviembre de 1975. Juan Bautista Yofre, 1976. La Conspi-

ración, Ed. Sudamericana, 2016, pág. 230.
106. Gustavo Plis-Steremberg en Monte Chingolo, la mayor batalla de la guerrilla 

argentina, Editorial Planeta, Buenos Aires, 2003, pág. 51.
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Carrara107 (herido); Luis Lea Place; Hugo Irurzún108; Hugo Silvio Macchi 
García NG Gaspar (Teniente); Roberto Mayer; Hernán Páez109 NG Gor-
do Alfredo; Sergio Paz Berlín110NG Dante u Oaky; Raúl Héctor Penayo111 
NG Marcos (Teniente); Marta Silvia Querejeta112 NG Nené; Hipólito Reyes 
NG Tío; Adrián Alejandro Saidón113 NG Rolo; Eduardo Samojedny y Omar 
Valderrama. Entre otras consecuencias, se produjo la renuncia del Gober-
nador de la Provincia de Buenos Aires, Oscar Bidegain, de notoria vincu-
lación con la guerrilla y destacado militante del nuevo orden revoluciona-
rio que condujo Esteban Righi, Ministro del Interior durante el Gobierno 
de Héctor Cámpora.

El 22 de enero se produce la respuesta institucional por el atentado 
contra la guarnición de Azul, en una histórica Carta del Presidente de la 
Nación Juan D. Perón a todos los oficiales del Regimiento 10 de Caballería 
Blindada de Azul que fuera intentado coparlo por el ERP el día 19, con 
un lapidario mensaje al terrorismo: “…que el reducido número de sicó-
patas que va quedando sea exterminado uno por uno para el bien de la 
República”114.

En febrero, Santucho reestructura la más alta conducción del ERP115 
que queda conformada de la siguiente manera: José Manuel Carrizo NG 
Juan o Luis o Francisco o Flaco (Comandante del Ejército); Carlos Héc-
tor Germán Sueldo NG Mauro (Comandante a cargo del PRT); Antonio 
del Carmen Fernández Gómez NG Negro (Capitán a órdenes de Carrizo); 
Hugo Alfredo Irurzún Corghi NG Santiago (Capitán a órdenes de Carri-
zo); Oscar Asdrúbal Santucho Juárez NG Aníbal (Capitán a órdenes de 
Carrizo). Y agregados posteriormente: Julio Ricardo Abad NG Armando; 

107. Ibídem.
108. Gustavo Plis-Steremberg en Monte Chingolo, la mayor batalla de la guerrilla 

argentina, Editorial Planeta, Buenos Aires, 2003.
109. Eduardo Anguita y Martín Caparros, La Voluntad. Una historia de la militan-

cia revolucionaria en la Argentina, Tomo 3, 1973-1974, pág. 101.
110. Ibídem.
111. Estrella Roja Nº 74, abril de 1976.
112. Declaración testimonial en la Causa 1476 Averiguación presunto delito de lesa 

humanidad de la Secretaría Nº 2 del Juzgado Federal de Campana.
113. Ibídem. Colaboró con Hietala en la preparación de los camiones cisterna 

para la sustracción de las armas que se utilizaron para el ataque al Regimiento de Azul.
114. Juan Bautista Yofre, 1976. La Conspiración, Ed. Sudamericana, 2016, pág. 68, 

nota 66.
115. Juan B. Yofre, El escarmiento, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2010, pág. 341.
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Roberto Eduardo Coppo NG Bartolo Sánchez; Arne Runnig Dag NG Julio 
(sueco); y Salvador Martín Falcón Paz NG Luis.

El día 13, la organización terrorista ERP, en editoriales de sus órganos 
de propaganda, anuncia la formación de la Junta Coordinadora Revolu-
cionaria integrada por los Tupamaros de Uruguay, el Ejército de Libera-
ción Nacional (ELN) de Bolivia, el Movimiento de la Izquierda Revolucio-
naria (MIR) de Chile y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) de la 
Argentina. Dicha Junta estableció además bases abiertas o encubiertas 
en: Francia, Portugal, Italia, Perú, Paraguay y Venezuela, disponiendo de 
fuertes estructuras de propaganda con periodistas, editores, cineastas, 
universitarios, etc. que colaboraron en las campañas de desprestigio a 
nuestro país116.

El 08 de marzo, el ERP asesina al militante peronista Miguel Ángel Cas-
trofini, al salir de su domicilio en Capital Federal117.

El día 28 de abril, el ERP asesinó del ex Juez Federal doctor Jorge Vicen-
te Quiroga118, en la Capital Federal. Había integrado la Cámara Federal 
antiterrorista disuelta por el Congreso Nacional en 1973, quedando sin 
empleo, jubilación alguna e indefenso. Fue el máximo responsable de la 
lucha legal contra el terrorismo. Habría participado entre otros119: Jorge 
Argemi120 y Amador Fernández Marino121. Muchos piensan que habría 
sido imposible luchar contra el terrorismo en forma estrictamente legal, 
ya que no existía Cámara Federal ni miembros que arriesgaran sus vidas 
en ello, por la forma que fueron atacados sus miembros y, además, el 
modo de combate (sucio, clandestino, despiadado) lo impuso el terroris-
mo no las fuerzas armadas ni las de seguridad.

El 1º de mayo de 1974 inicia sus actividades la Compañía de Monte Ra-
món Rosa Giménez con una formación e izamiento de la bandera del ERP, 
en el monte tucumano y las palabras alusivas estuvieron a cargo de Anto-
nio del Carmen Fernández Gómez NG Negro (miembro del buró político).

116. Subversión. La Historia Olvidada, AUNAR, pág. 73.
117. In Memoriam, Ed. Círculo Militar, Buenos Aires, 1999, Tomo III, pág.  230. 

Juan B. Yofre, El escarmiento, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2010, pág. 320.
118. In Memoriam, Ed. Círculo Militar,Buenos Aires, 1999, Tomo III, pág. 236.
119. Carlos Manuel Acuña, Por amor al odio, Ed. Del Pórtico, Buenos Aires, 2000, 

pág. 462.
120. Con prisión preventiva y liberado por amnistía el 25/05/73, finalmente el res-

to de los agresores fueron detenidos y condenados a 18 años de prisión en 1980 y libe-
rados por Alfonsín en 1986 por el beneficio otorgado del tres por uno.

121. Juan B. Yofre, El escarmiento, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2010, pág. 359.
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Precisamente Fernández Gómez fue la clave de una nueva ofensiva del 
ERP sobre los oficiales del Ejército. El 10 de agosto del 74, los erpianos ha-
bían tratado de copar —sin éxito— el Regimiento de Infantería Aerotrans-
portada (paracaidistas) 17, de Catamarca y a raíz de este frustrado ataque 
mueren dieciséis terroristas y, entre ellos, Antonio del Carmen Fernández 
Gómez NG Negro, ante tal pérdida se reúne la conducción del ERP el 23 de 
septiembre y resuelve122 el asesinato a mansalva de oficiales del Ejército 
Argentino que comienza el 10/10/74 con la muerte del Tte. Juan Carlos 
Gambandé, el Mayor Jaime Gimeno, el Tte. Cnel. José Cardón, el Mayor 
Néstor López, el Cnel. Jorge Grassi, el Tte. 1º Luis Roberto Brizc, el Capitán 
Miguel Ángel Paiva, el Tte. 1º Roberto Carbajo, y del Capitán Humberto 
Antonio Viola, hecho en cual es también asesinada su pequeña hijita Ma-
ría Cristina Viola de tres años, y herida de bala su otra hija María Fernanda 
Viola de seis años, en pleno centro de Tucumán123. Este hecho (acaecido 
el 4 de diciembre) interrumpió la orden de los asesinatos dispuesta, por 
el repudio unánime de la ciudadanía de este horror, levantando la medi-
da124. Entre otros, el ahora mediático Juan Arnold Kremer Bagulano (alias 
Luis Matini) participó de la decisión del buró sobre todos los asesinatos 
perpetrados.

El 25 de octubre la organización terrorista “FAP 17 de Octubre”, anun-
ció su incorporación al ERP, como forma de participar en el proceso de 
guerra revolucionaria para la construcción del Socialismo125. Una vez más 
desnudan sus verdaderas intenciones de toma del poder por las armas y 
se quitan el disfraz del peronismo. Dos días después, el 27, el “ERP 22 de 
agosto” asesina al profesor universitario, Jordán Bruno Genta126, en Pro-
vincia Buenos Aires, una figura emblemática del pensamiento nacional.

El 19 de noviembre de 1974, el ERP asesina al Tte. Cnel. EA Jorge Ibar-
zábal en Quilmes, al ser interceptada por la policía la furgoneta donde lo 
trasladaban los terroristas, luego de diez meses de su secuestro en Azul. 
En el cautiverio había perdido treinta kilos de su peso original. Su asesino 

122. Estrella Roja Nº 40 de este día y el fin de las mismas en El Combatiente Nº 147.
123. El capitán Viola y sus hijas fueron interceptados por tres vehículos con diez 

terroristas en ellos. En 1997, el ex dirigente del ERP Juan Arnold Kremer (alias Luis 
Maitini) explicó en la televisión que lo de la hija había sido un accidente que constituyó 
un serio error político (sic).

124. In Memoriam, Ed. Círculo Militar, Buenos Aires 1999, Tomo II, pág. 133.
125. Subversión. La Historia Olvidada, AUNAR, pág. 88.
126. Ibídem, Tomo III, pág.  281. Juan Bautista Yofre, 1976. La Conspiración, Ed. 

Sudamericana, 2016, pág. 36.
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disparó sobre el cautivo que se encontraba encerrado en un armario me-
tálico127 dentro del vehículo interceptado.

Mar del Plata, el 14 de diciembre, es escenario del asesinato del empre-
sario Antonio Do Santos Larangeira128, por el ERP. Y el 15 de diciembre, el 
ERP otorga grados militares a miembros de la Compañía de Monte Ramón 
Rosa Giménez, presidiendo la ceremonia el Capitán Jefe de la compañía, 
Hugo Irúrzun NG Santiago. Recibieron el grado de Teniente: Salvador 
Martín Falcón Paz NG Luis, Manuel Negrín Rostan NG Maney o Roberto, 
NN NG Armando, Lionel Juan Carlos Mac Donald Beney NG Raúl o Nica-
sio o Pasto Seco (más tarde Capitán) y a Sargento: Luis Canfaila Martínez 
NG Chubi, Ricardo Manuel Maidana NG Guillermo y Domingo Villalobos 
Campos NG Dago.

El 22 de diciembre el ERP asesina, por motivos puramente ideológicos, 
al Doctor Carlos Alberto Sacheri129, profesor de la Facultad de Derecho de 
la UBA, cuyo Instituto de Filosofía del Derecho dirigía, y lo hace delante 
de su esposa, sus siete hijos pequeños y tres amigos de ellos, saliendo de 
misa de la Catedral de San Isidro (PBA). Como el crimen contra el profe-
sor Genta, o los atentados contra el doctor Carlos Disandro, éste era una 
de las propuestas del terrorismo a quienes pensaban distinto, aunque lle-
varan una vida pacífica propia de intelectuales. Las ideas también se ma-
tan, pensaban seguramente los terroristas.

En febrero de 1975, ERP, emite su Plan Estratégico, siendo sus princi-
pales puntos: Generalización de una Guerra Civil concentrando los prin-
cipales recursos en la lucha militar, encarando el enfrentamiento con cri-
terio de aniquilamiento y extendiéndolo a todo el país. Paralizar el país 
con una huelga general. Acentuar en el terreno sindical la lucha ilegal y 
masificar el sabotaje. Aumentar los efectivos de la subversión130.

El 9 de febrero, se inició la Operación Independencia en la Provincia de 
Tucumán. La misma fue una acción militar ordenada por el poder político 
constitucional, Presidencia de la Sra. María Estela Martínez de Perón, pla-
neada en el nivel estratégico militar por el Comando General del Ejército 
y ejecutada por el IIIer. Cuerpo de Ejército. Desde meses atrás, la guerrilla 

127. In Memoriam, Ed. Círculo Militar, Buenos Aires, 1999, Tomo I, págs.  104 y 
105. Estrella Roja, Nº 45. Gustavo Plis-Steremberg en Monte Chingolo, la mayor batalla 
de la guerrilla argentina, 1ra. ed., Editorial Planeta, 2003, en pág. 52.

128. Ibídem, Tomo III, pág. 291.
129. In Memoriam, Ed. Círculo Militar, Buenos Aires, 1999, Tomo III, pág. 293.
130. Subversión. La Historia Olvidada, AUNAR, pág. 99.
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se había apoderado de áreas rurales, especialmente del monte y actuaba 
además con gran libertad en las áreas urbanas. La operación consistió en 
establecer un cerco para que los guerrilleros no pudieran escapar y luego 
penetrar en el monte para aniquilarlos, tal como establecía el decreto pre-
sidencial. La misión fue cumplida en algo más de un año.

El 17 de febrero, Mario Roberto Santucho, jefe del ERP, señala en su 
periódico El Combatiente, que se ha consolidado la guerrilla rural en Tu-
cumán en los departamentos de Famaillá, Tafí y Monteros; que las organi-
zaciones revolucionarias sabrán responder con la acción militar y la propa-
ganda de masas al proyecto de la oficialidad asesina; que la guerrilla está 
en condiciones de mantenerse en la zona y burlar los ataques enemigos131.

Y así llegamos a marzo del 75, encontrándonos con este peculiar pa-
norama de violencia en toda la nación. Y nos detenemos aquí, porque so-
lamente queremos hacer entender el clima al momento del asesinato de 
nuestro compañero Ernesto Piantoni y de los crímenes que se le imputan 
a CNU.

14.3. La guerrilla peronista

Como ya dijimos, la primera guerrilla peronista fue el Frente Peronista 
de Liberación Nacional (FPLN) (1959) en Tucumán. Y de él derivó una 
serie de organizaciones que contuvieron a guerrilleros peronistas y no pe-
ronistas, ya que estos últimos respondían a la estrategia del “entrismo” a 
fin de obtener el apoyo popular del peronismo siendo ideológicamente 
comunistas-castristas.

“Lo que se conoció como la Resistencia Peronista comenzó a expre-
sarse luego del golpe que derrocara al general Juan Domingo Perón 
en el año 1955: un repudio instintivo, generalmente desorganizado 
y muchas veces confuso a la Revolución ‘Libertadora’. Lentamente, 
comenzaron a tomar forma las primeras organizaciones nacidas 
del vientre de la resistencia, con el emblema del ‘Che’ y un ideario 
católico que se rebelaba ante la injusticia. En ese momento nacie-
ron el Movimiento Revolucionario Peronista, luego el Frente Revo-
lucionario Peronista y así se sucedieron el Peronismo de Base, las 
Fuerzas Armadas Peronistas, el Ejército de Liberación Nacional y 
Cristianismo y Revolución, además de Acción Revolucionaria Pero-
nista de John William Cooke. Eran los albores de la década del 70. Y 
estas organizaciones, a las que se sumarían otras como las Fuerzas 

131. Subversión. La Historia Olvidada, AUNAR, pág. 98.
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Armadas Revolucionarias (FAR), las Fuerzas Armadas de Libera-
ción y los Descamisados, fueron las que, aportando experiencia y 
militantes, dieron origen a la que sería luego la más poderosa orga-
nización política y militar: los Montoneros”.132

El grupo armado que más prevaleció de signo peronista fue las F.A.P., 
pero también fueron absorbidos por Montoneros. De allí se destacan 
algunos dirigentes como Samuel Leonardo Slutzky133 y Roberto Jorge 
Quieto.

La resistencia peronista se fue disolviendo fundamentalmente porque 
el general Perón, si bien había apoyado la lucha armada, cuando sólo se 
trataba de sabotajes o pequeños actos violentos, jamás compartió la he-
rramienta del terrorismo como instrumento de la vuelta a la democracia. 
Y, además, los propios peronistas de la resistencia, por su parte, tampoco 
siguieron a los “jóvenes idealistas” en sus delirios porque comprendieron 
que no eran peronistas, sino falsos peronistas.

Perón pudo deslumbrarse con la posibilidad de contar con la violencia 
de su lado pero siempre, siempre, mantuvo como objetivo el regreso al 
Estado de derecho, que era imposible de obtener por medio de las armas. 
Tampoco pudo digerir el paso de la guerrilla foquista al horror del terro-
rismo, tampoco pudo tolerar la brutalidad que reemplazó al razonamien-
to y la cordura.

Montoneros pudo contener peronistas, pero no se mantuvieron en la 
organización por mucho tiempo, porque era un grupo (inventado o no 
por los servicios de inteligencia) que respondía funcionalmente a intere-
ses foráneos. No tenía en sus planes la vuelta a las elecciones ni ninguna 
técnica democrática. No respondía a la vuelta de Perón sino a la toma del 
poder a la manera cubana.

14.4. Montoneros soldados de Cuba

“Los Montoneros surgieron y consolidaron su organización en el 
culto a la violencia. Ellos fueron capaces de matar a todos los que 

132. Ramos, Eduardo, “Los años de plomo”, Santa Fe, 2004; ISBN N 987-43-8484-0, 
página 14.

133. Perteneció al primer contingente de jóvenes que viajó en forma organizada 
dentro de un plan general revolucionario a Cuba para recibir instrucción especial, in-
cluía manejo de explosivos, de armas livianas, de táctica militar y elaboración de cam-
pañas.
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se cruzaron por delante de su voluntad política, sin importarles su 
condición, ya fueran peronistas o antiperonistas, militares, políti-
cos o sindicalistas.” [El destacado nos pertenece]. [Héctor Ricar-
do Leis, “Testamento de los 70”, p. 16.]

Lucas Lanusse134 sostiene que Montoneros surgió de la fusión de va-
rios grupos al que él denomina como: Grupo Fundador, Grupo Sabino, 
Grupo Santa Fe, Grupo Córdoba y Grupo Reconquista, que contenían las 
ideas de liberación del cristianismo revolucionario de los ’60 y eran reac-
ción sobre el golpe militar del 66. Estos grupos se terminaron fusionando 
a fines de los ’60 compartiendo la idea común que suponían “al socialis-
mo como objetivo, el peronismo como identidad y la lucha armada como 
método de acceso al poder”, y así llegaron a formarse los cuadros político-
militares que dieron a luz al grupo.

Su partida de nacimiento, oficial, la dio la ejecución del teniente gene-
ral Pedro Eugenio Aramburu135 su cadáver fue encontrado en la estancia 
de los padres del montonero Carlos Gustavo Ramus, en la localidad de 
Timote (Partido de Carlos Tejedor, Pcia. de Buenos Aires), el 29 de mayo 
de 1970 (precisamente el día del ejército), por parte del Grupo Fundador. 
Asesinato que ha soportado algunas otras teorías, más allá de que se ad-
judicara Montoneros su intervención y describiera detalladamente el se-
cuestro y posterior muerte de Aramburu.

Sospechando del íntimo acercamiento que existía, entre Firmenich 
y el ministro del interior del gobierno de Onganía (Francisco A. Imaz), 
se concibió la idea que Aramburu falleció de muerte natural y le “obse-
quiaron” el cadáver a Montoneros para realizar su espectacular puesta 
en escena. También llama la atención que Juan Manuel Abal Medina era 
secretario de redacción de la revista Azul y Blanco, dirigida por Marcelo 
Sánchez Sorondo y Ricardo Curutchet, cuya línea editorial estaba dirigida 
hacia los oficiales superiores de las fuerzas armadas. Pero, hoy no será el 
día en que nos extenderemos sobre ello.

El mismo Grupo Fundador, luego de esta ejecución, continuó con sus 
actos terroristas y tomó la localidad de La Calera en la provincia de Cór-

134. Lanusse, Lucas, Montoneros, el mito de sus doce fundadores, Buenos Aires, 
Vergara, 2005.

135. Militar y político argentino, Presidente de la Nación Argentina de facto desde 
1955 hasta 1958, durante la dictadura militar autodenominada Revolución Liberta-
dora (1955-1958). Fundador de Unión del Pueblo Argentino (UDELPA), partido que 
sostuvo su candidatura presidencial en las elecciones de 1963.
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doba. Luego viene un tiempo de zozobra, soportan detenciones y la baja 
de varios de sus jefes. El 7 de septiembre en un tiroteo en la localidad de 
William Morris, perdieron la vida los montoneros Fernando Abal Medina 
y Carlos Gustavo Ramus.

Luego viene un período incierto, que algunos determinan como de un 
año y medio y otros llegan hasta mayo de 1973. Esta época de Montoneros, 
desarmada sus estructura de liderazgo, supone también un tramo de des-
confianza y de luchas por el poder. Si bien al fines de 1970 ya los grupos 
iniciales habían extendido su presencia a otras zonas (Capital Federal y el 
Gran Buenos Aires; Santa Fe; Córdoba; y Tucumán y Salta en el noroeste), 
continuaba la trama por consolidar la conducción nacional.

La tradicional desconfianza hacia los porteños de los habitantes del 
interior también funcionó entre los grupos de montoneros. A eso hay que 
sumarle que los que conformaban sus filas y habían sido originalmente de 
las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), tenían serias diferencias de man-
do y disciplinan que no compatibilizaban con los del Grupo Fundador de 
Capital.

Los hechos de La Calera habían producido un desbande importante 
en Córdoba, no solamente por la identificación de Sabino Navarro por 
las autoridades, sino por el colapso de su estructura. Varios militantes 
cordobeses tuvieron que migrar al Gran Buenos Aires para no ser cap-
turados. Es así que se produce una fusión entre el Grupo Fundador y el 
Grupo Sabino, que aporta su infraestructura y logística. Así fue como se 
consolidó el liderazgo en Capital y Gran Buenos Aires de José Sabino Na-
varro, mientras que Carlos Hobert y Mario Firmenich lo reemplazaban 
cuando éste se ausentaba a las provincias para organizar las Regionales 
del grupo.

Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe (y principalmente en su capi-
tal) se conformó la Regional partiendo del Ateneo Santa Fe que precedió 
a la JUP en la militancia estudiantil de la Universidad del Litoral136. Del 
mismo Ateneo surgió Ricardo René Haidar, quien sucedió a Mario Ernst 
como responsable del Grupo Santa Fe y, desde allí se hicieron contactos 
con la ciudad de Rosario y con la zona del Noreste, tarea de la que se en-
cargó Raúl Yagüer quien se asentó en la ciudad de Resistencia.

El Grupo Córdoba, precedido por las tareas iniciadas por la Agrupa-
ción Peronista Lealtad y Lucha —que derivó en el Peronismo de Base—, 

136. Ricardo Luis Lorenzetti militó en esta fracción montonera y fue actor princi-
pal en el reclutamiento de nuevos militantes.
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soportó un complicado quebranto luego del operativo de La Calera. Bajo 
la conducción de Alejandro Yofre, el Grupo, con dificultades, logró reor-
ganizarse en Córdoba capital y en la ciudad de Río Cuarto, y desde allí 
hicieron contactos con San Luis, San Juan y Mendoza, tarea que llevó a 
cabo Alberto Molinas.

En el norte la labor primaria la desarrolló el Grupo Reconquista, so-
bre el trabajo previamente realizado por militantes proveniente de las 
FAP. Por otro lado, Tucumán se fue consolidando por la mayor cantidad 
de cuadros que arribaron desde otros puntos del país, Fernando Vaca 
Narvaja era su responsable, mientras que Roberto Cirilo Perdía lo era en 
Salta.

En los primeros tiempos los grupos no pudieron mantener un contacto 
fluido, y eso colaboró para una suerte de conducción independiente que 
no lograba conformar una conducción nacional. Esta autonomía contri-
buyó a una mejor focalización de las tareas en las zonas, a mantener un 
sistema de clandestinidad más seguro y a minimizar los riesgos.

En lo operativo, Montoneros conformó las “Unidades Básicas de Com-
bate” (UBC) y se dedicó a perfeccionar sus sistema de clandestinidad, 
adoptando el modelo guerrillero de células aisladas, y el entrenamiento 
militar. Asimismo emprendieron tareas concretas para apoderarse de ar-
mas y dinero.

Como ejemplo vale el caso de la toma de San Jerónimo Norte, pobla-
ción de cinco mil habitantes situada unos cuarenta y cinco kilómetros al 
oeste de la ciudad de Santa Fe137, realmente fue un operativo bien sin-
cronizado y llevado a cabo eficientemente, si bien el rédito no fue mayor, 
si se considera importante. Luego de las bajas de Abal Medina y Ramus 
esta toma significó la reaparición de Montoneros en los medios en forma 
masiva.

La precariedad de los primeros tiempos de Montoneros lo llevó a no 
firmar algunos de sus operativos, por poco exitosos o intrascendentes o 
para adjudicárselos a delincuentes comunes y evitar la persecución. Ro-
bos de vehículos, desarme de policías, extorsiones a empresarios, pasaron 
desapercibidos incluso para la gran prensa.

Los viajes y contactos de José Sabino Navarro por todo el país lo en-
cumbraron como una especie de Coordinador nacional y un Jefe de Mon-

137. Algunas versiones de militantes, coinciden que Ricardo Luis Lorenzetti parti-
cipó de la toma, por su personal conocimiento de la zona.
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toneros más de hecho que de derecho, todavía no existía la conducción 
nacional y hasta para él era muy difícil darle órdenes a los del interior.

José Sabino Navarro, un obrero, había estado presente en el hecho de 
William Morris que le costar la vida a Abal Medina y a Ramus. También 
participó en otro tiroteo con la policía de la provincia de Buenos Aires el 
25 de junio de 1971, en la localidad de Villa Ballester, cuando tras ser sor-
prendido en un automóvil estacionado por la dotación de un patrullero, 
sacó su arma y los mató. Como consecuencia de este encuentro casual 
—mientras se hallaba en el auto con una mujer— se ordenó su traslado 
a Córdoba138, ya que fue identificado y se dictó su captura por la muerte 
de los policías139, incluso Montoneros reconoció la participación de José 
Sabino Navarro en esas muertes140.

En la ciudad cordobesa de Río Cuarto Navarro y otros montoneros ro-
baron tres automotores, lo cual derivó en un tiroteo con fuerzas policiales 
de esa ciudad, que hirieron a Cecilio Manuel Salguero y lo detuvieron. Si 
bien Navarro logra escapar sufrió una encarnizada persecución que a la 
semana dio como resultado la muerte de otro montonero —Juan Antonio 
Díaz—, la detención de Jorge Cottone y la muerte del propio José Sabino 
Navarro.

Antes de su muerte, Navarro había organizado el Primer Congreso Na-
cional de Montoneros, que se llevara a cabo poco después de su deceso 
en agosto de 1971. Participaron representantes de Córdoba, Tucumán, 
Salta, Cuyo, Santa Fe y Buenos Aires y entre sus conclusiones, se decidió 
que cada región conformara su propia dirección y el nombramiento de un 
jefe. De los jefes de las distintas regiones debía conformarse la “Conduc-
ción Nacional”.

Con la asistencia de los seis jefes regionales de Buenos Aires, Córdoba, 
Litoral, Noroeste, Noreste y Cuyo, en diciembre de 1971 se realizó la pri-
mera reunión de Conducción Nacional. Allí se presentó un proyecto lla-
mado “Línea Político Militar” de la Conducción Regional de Buenos Aires, 
que se constituyó en el primer documento interno que trataba en forma 

138. Diario Clarín, 26-06-71, p. 17. José Amorín manifiesta que el traslado a Cór-
doba se trató de una sanción debido a que Sabino había violado las normas de seguri-
dad al encontrarse con una mujer en un auto en horas de la madrugada.

139. Diario Clarín, 14-07-71, p. 29. No era la primera vez que el nombre de Sabino 
Navarro aparecía en los medios, ya que en su oportunidad se lo había vinculado tam-
bién al secuestro de Aramburu, aún cuando probablemente no había tenido partici-
pación directa en el hecho.

140. Diario Clarín, 16-07-71, p. 23.
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integral todos los aspectos que hacían a la estrategia y a la táctica de la 
organización, que fue aprobado en el encuentro siguiente141.

Ya en el año 1971, además de Montoneros, los grupos guerrilleros más 
importantes eran las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias (FAR) y Descamisados de orientación peronista o 
filo-peronista. Y dentro de los caracterizados como marxistas, lo eran el 
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y las Fuerzas Argentinas de Libe-
ración (FAL).

La difusión de sus hechos de violencia se percibían por el tratamiento 
que le daba la prensa y su adjudicación, a tal o cual organización armada 
según si estas se adjudicaban —firmaban— los actos y se responsabiliza-
ban de su ejecución.

03 – Cuadro comparativo de “firmas” sobre  
actos terroristas por organizaciones armadas

Período octubre de 1970 – agosto de 1971

Organización armada terrorista Actos firmados por mes

E.R.P. 17

F.A.L. 4

Montoneros 3

F.A.R. 1

Descamisados -1

La prensa empezó a darle importancia a los actos terroristas, como 
ejemplo de esa época basta el artículo del diario La Opinión en mayo de 
1971, a raíz del secuestro del cónsul inglés, llevaba por título: “el ERP apa-
rece como el grupo más activo y audaz en todo el país”142. “Los grupos 
principales, además del ERP, —agregaba la nota— son las Fuerzas Arma-
das Peronistas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las Fuerzas Arma-

141. En esa misma reunión de Conducción Nacional, se decidieron algunos temas 
referidos a la vida interna de la organización Entre otras cosas, se dispuso trasladar a 
Firmenich de Buenos Aires a Córdoba, con el fin de aportar al desarrollo de esa zona, 
por su importancia estratégica.

142. Diario La Opinión, 26-05-71, p. 9.
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das de Liberación143 y Montoneros”. Significativamente relacionan a Mon-
toneros con otras agrupaciones menores y en un segundo plano, detrás 
del ERP.

En julio de 1971, la revista Primera Plana, bajo el título “Los herederos 
del Che” comentaba: “Hasta ahora, los grupos más eficaces y asiduos en la 
noticia han sido cuatro: FAL, FAP, FAR y ERP”, y seguidamente: “Con ope-
raciones más restringidas se puede incluir a los Montoneros, MRA (Movi-
miento Revolucionario Argentino), ELN (Ejército de Liberación del Norte) 
y el FRP (Frente Revolucionario Peronista). Otros grupos, organizaciones y 
comandos se agregan a la lista”144.

La realidad de Montoneros entre 1970 y 1972, demuestra que era una 
organización precaria, con grandes problemas de infraestructura, im-
posibilidad de ingresar a sus filas los muchos candidatos que tenían por 
miedo a la infiltración, la poca unión y coordinación entre las diferentes 
Regionales, la tardía constitución de una Conducción nacional, la falta de 
debates profundos sobre tema en los que no se ponían de acuerdo a tal 
punto que su primer documento interno que marcó una futura estrategia 
más o menos integral fuera concebido a fines de 1971 y aprobado a co-
mienzos de 1972145.

Entre esos años, acaece un episodio de gran desestabilización para 
Montoneros y su dirigencia. El 22 de julio, un pelotón de combate asalta 
un garaje y roban tres coches, el sereno da parte a la policía y realizan 
un corte de ruta y se establece un enfrentamiento donde surge que José 
Sabino Navarro es herido en el hombro y la pierna, el 09 de agosto es en-
contrado su cuerpo en las sierras de Alta Gracia cerca de la localidad de 
Agua Negra, en Río IV. También murió en el enfrentamiento Juan Antonio 
Díaz Casaldi NG Negro146.

También el parate de Montoneros en este período correspondió a una 
nueva estrategia dentro de su pretensión de captar la masa obrera y popu-
lar a través del peronismo. Alertado el país del posible regreso del teniente 
general Juan Domingo Perón, la organización armada terrorista volvió a 
intentar encabezar la Juventud Peronista y se incluyó dentro de los gru-
pos que esperaban la repatriación del líder. Por supuesto impulsaron la 

143. En realidad las FAL eran las Fuerzas Argentinas de Liberación
144. Revista Primera Plana Nº 442, 20/07/71, ps. 37-40.
145. “Línea político-militar”, en Baschetti: op. cit,. pp. 249-270
146. Marcelo Larraquy y Roberto Caballero Galimberti. De Perón a Susana de 

Montoneros a la CIA, Editorial Aguilar Uruguay 2010, pág. 143 y nota 2 pág. 616.
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campaña “Luche y Vuelve” y se montaron en todo el operativo retorno, 
aunque las elecciones triunfales del justicialismo que llevaron a la presi-
dencia a Héctor Cámpora, los convencieron de otra estrategia para llegar 
al poder.

A través del médico Jorge Taiana (padre del homónimo que fuera mi-
nistro de Cristina Fernández), se enteraron de la endeble salud de Perón y 
empezaron a especular con su muerte. Obviamente estaban conscientes 
de su papel precario y artificial como sinceros peronistas, que era clara-
mente percibido por Perón y el verdadero peronismo, que conscientes de 
su maniobra “entrista” con el justicialismo, desconfiaban de estos hijos 
ricos del Che Guevara.

Así fue como perdiendo la paciencia que les permitiera arribar al po-
der tras la muerte de Perón, que aún no llegaba, planearon otra forma de 
precipitarla: la vilmente llamada “Masacre de Ezeiza”.
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Capítulo XV

La “masacre de Ezeiza”

15.1. La “Operación Cinco Continentes”

Varios operadores políticos y manipuladores de opinión, como el in-
efable Horacio Verbitsky, se ocuparon de relatar los hechos de violencia 
de Puente 12 (Ezeiza) a la espera del regreso del teniente general Perón 
al país, como “La masacre de Ezeiza”, excusa monumental para tapar las 
verdaderas intenciones de las organizaciones armadas terroristas y, en es-
pecial, de Montoneros y el E.R.P.

Este nombre, “la masacre de Ezeiza”, se encuentra arraigado en los me-
dios y ha penetrado fuertemente en el imaginario social. Cualquier per-
sona se refiere a ese acontecimiento con este título e incluso repite la ver-
sión que se trató de un “enfrentamiento entre sectores del peronismo”. Las 
míticas fotografías de gente izada al palco principal por los defensores del 
lugar, de por sí muestran una pelea cuerpo a cuerpo típica de un enfrenta-
miento de hinchas de fútbol, pero esa no es la realidad.

Otro de los “relatores” preferidos de la “Masacre” fue el cobarde y men-
daz Eduardo Anguita, que junto a su mediático socio Martín Caparrós (a) 
Lord Byron, que, en su libro “La Voluntad”, agregan su versión montonera 
de los sucesos.

Los que presenciamos los acontecimientos de esa jornada, incluso de 
las previas y posteriores escenas, no nos conformamos con las fotos y te-
nemos, aún hoy, la película completa de los hechos. ¿Y qué vimos? vimos 
realmente un terrorismo de Estado preparado para el asesinato del gene-
ral Perón y, posiblemente, el primer intento de asesinato de María Estela 
Martínez de Perón y José Ignacio Rucci, además de a varios miembros de 
la comitiva que acompañaba el retorno.

La noche anterior ya el E.R.P. había distribuido entre los primeros 
acampantes que querían un puesto de privilegio para seguir el acto, ca-
miones de botellas de vino, robados en diferentes puntos del conurbano, 
con la aviesa intención de caldear los ánimos y provocar a los concurren-
tes.

Llegadas las primeras luces, se contaba con la presencia de efectivos 
de la policía de provincia de Buenos Aires, incluso en el mismo palco pre-
parado para la ocasión, personal al que sus jefes se le ordenaron retirarse 
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minutos antes que se intentara copar el palco de ceremonia, por sus jefes. 
Claro que el subjefe de la policial bonaerense era el montonero Julio Tro-
xler.

Dentro de la masa de gente asistente, a menos de cien metros frente 
al palco, se encontraba un colectivo, tipo Bedford antiguo, pintado con 
colores similares a los del ejército desde cuyo techo seguían los aconte-
cimientos miembros de la conducción nacional de Montoneros, de los 
que se destacaba la presencia de Rodolfo Galimberti, Marcos Osatinsky y 
Roberto Quieto. Dicen que estaba Firmenich, pero nosotros no lo vimos.

Del lado del hospital de Ezeiza se hallaba estratégicamente estaciona-
do un colectivo —tipo Leyland— con los colores e insignias de la policía 
de la provincia de Buenos Aires, que contaba con afustes y armas de grue-
so calibre, como ametralladoras MAG y similares, y paredes blindadas, un 
verdadero tanque de guerra “casero”.

Varios fueron los símbolos que fueron marcando los acontecimientos 
de violencia que esperaban concretar los terroristas. El tiroteo comenzó 
con la llegada de una columna con una gran bandera que decía “Monto-
neros – Necochea” que precedía un jeep tipo militar con una persona que 
parado en él esgrimía un sable militar y vestía de forma similar a ellos, 
camisa clara con charreteras y un sable de oficial de ejército en su mano. 
Se trataba del legendario terrorista José Luis Nell y estaba acompañado 
por Horacio Simona NG Beto.

El puente estaba circundado en ambas bocas por un cordón humanos 
—hombres, mujeres y hasta adolescentes y niños— que tomados de las 
manos y brazos impedían el acceso al puente previniendo desmanes o 
intromisiones no deseadas. El inefable Anguita (“La Voluntad”, Tomo 3, 
página 119) afirma que “no habían conseguido montar ‘el cordón de de-
cenas de miles de militantes sindicales’, pero es otra mentira, el cordón 
humano que protegía el acceso al puente estaba conformado por mili-
tantes (Hombres, mujeres y jóvenes tomados brazo con brazo) que en su 
mayoría pertenecían al Comando de Organización, desarmados.

Nell, jefe de la columna que se dirigía al puente, venía en el jeep, fre-
nó ante ellos, sacó de entre sus ropas una pistola y sin mediar palabra, 
comenzó a disparar contra esas personas con el fin de romper el cerco y 
acceder al puente. Allí comenzó el tiroteo que duró horas. Ellos comen-
zaron el tiroteo y el intento de toma del palco. Previamente el secretario 
general de la gobernación de Buenos Aires, Julio Maisonnave, se dirigió 
hacia esa columna que, seguramente, recibió de él la orden de marchar 
sobre el puente.
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Anguita-Caparrós también afirman (ibídem, pág. 119) que: “En el pal-
co y sus aledaños, los guardias de la Comisión Organizadora de Osinde 
y Norma Kennedy se paseaban impacientes. Eran alrededor de mil, en-
tre matones sindicales, militantes del CdeO y el CNU, integrantes de la 
Alianza Libertadora, militares y policías retirados y la élite: docenas de 
mercenarios franceses, ex combatientes de Argelia, contratados por Ciro 
Ahumada, un ex capitán del ejército que había participado de la resis-
tencia peronista y en algún momento empezó a trabajar para los servi-
cios de inteligencia del Estado. Los guardias iban armados con escopetas 
de caza, fusiles Fal, subametralladoras Uzi e Ingram y metralletas hal-
cón…”. Este párrafo tan sustancioso merece de nuestra crítica en aras de 
la verdad.

Primero: “Eran alrededor de mil” difiere con el número de “defen-
sores” del palco que no llegábamos a sesenta. Segundo: las “docenas de 
mercenarios franceses, ex combatientes de Argelia” eran dos compañeros 
nuestros (“El alemán” Guillermo Suder y J. G.) que hablaban en francés, 
entre ellos, con el objeto de no dar a conocer nuestras instrucciones, no 
existió ninguna tropa de élite francesa contratada por el Capitán Ahuma-
da. Tercero: Ciro Ahumada un héroe de la resistencia, fue quien protago-
nizó, solamente, todos los anuncios por parlante a la multitud de pacifi-
cación cuando empezaron los tiroteos, arrebatándole en varios ocasiones 
el micrófono a Leonardo Favio y a Edgardo Suárez. Cuarto: “Los guardias 
armados con…” estábamos con armas de puño más allá de una escope-
ta y un par de carabinas calibre 22. Y quinto: éramos militantes de CNU, 
CdeO, Juventud Sindical, y un grupo de oficiales y suboficiales retirados 
de las FF.AA. y policía, muchos de ellos hombres de avanzada edad, que 
lucharon valientemente por sus convicciones. Muchos fueron los intentos 
de toma del puente y muchos los puntos por donde intentaron lograrlo, 
nada fue fácil esa jornada, para nadie.

Los 1000 defensores del puente y los fusiles, subametralladoras y armas 
largas solamente existieron en la mente de Anguita en su afán de justificar 
la mayor derrota militar del terrorismo en Argentina de todos los tiempos, 
y no fuimos los defensores del puente los que lo logramos. Personas del 
público, militantes, se abalanzaban sobre los árboles donde se encontra-
ban apostados los francotiradores, los bajaban a golpes y los remataban 
en el piso. La indignación del público era tal que al grito de ¡la vida por 
Perón! se lanzaban desarmados contra estos tiradores. Las escenas vividas 
aún permanecen en nuestra memoria y, seguramente, en las de miles de 
asistentes al drama de ese día.
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Como trágica anécdota, podemos contar que en una de esas incursio-
nes del pueblo, un francotirador es alcanzado por un turba de no menos 
de veinte personas, hombre y mujeres, que suben al árbol donde estaba 
atado y disparando, lo arrojan al suelo al asesino, le cruzan un asta de una 
bandera sobre el cuello, y parándose sobre el palo, lo estrangulan debajo 
de sus pies.

Desde los árboles cercanos y no tan cercanos, acompañaron esa pre-
tendida irrupción decenas de franco tiradores que consolidaron una llu-
via de plomo sobre el puente. Esa era la verdadera fuerza. Los francotira-
dores que debían concentrarse en el palco y asesinar al general Perón. Lo 
demás eran movimientos de distracción.

El diputado Roberto Arce, en la Cámara de Diputados el 29 de junio 
de 1973, mocionó un pedido de informes por la eventual responsabilidad 
de Héctor Cámpora y Esteban Righi en los acontecimientos de Ezeiza y 
dijo: “Lo ocurrido en Ezeiza, es la consecuencia de una política carente 
de responsabilidad iniciada el 25 de mayo desde el ministerio del Inte-
rior e imitada por algunos gobernadores. En sólo veinte días de gobierno, 
se comprometieron los planes de gobierno del jefe del Movimiento, que 
propugnaban la unidad nacional; los bienes, la vida y los derechos de los 
ciudadanos están a merced de bandas armadas. De estos hechos, el pue-
blo peronista era un espectador asombrado. Lo lamentable fue compro-
bar que entre los grupos actuaban guerrilleros de origen brasileño y francés, 
que con alevosía ametrallaban a la multitud”1. [El destacado nos perte-
nece].

Retomando los hechos, el vehículo blindado que ostentaba carteles 
de policía bonaerense (el Leyland), siguió a la columna que lideraba José 
Luis Nell y encaró hacia el puente pero, la fatalidad los llevó a que una de 
sus propias granadas o explosivos, estallara en su interior y acabara provi-
dencialmente con él y su tremendo poder de fuego. De no haber acaecido 
este “accidente” otro hubiera sido el destino de los que resguardaban el 
palco.

Varios hechos peculiares más, delataron las verdaderas intenciones de 
los terroristas. Una delegación de las asociaciones colombófilas tenía pre-
vista una suelta de palomas para el arribo del general Perón, ante el tiro-
teo desatado optaron por liberarlas, y en ese preciso momento, como si se 
tratara de una señal esperada (que hubiera marcado la presencia de Perón 
en el lugar) arreció uno de los mayores tiroteos sobre el puente. También, 

1. Yofre, “Nadie fue”, 2006, página 49.
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al descender un helicóptero militar que venía a hacer un reconocimiento, 
confundiéndolo con el que se suponía que traería a Perón, se produjo una 
infernal lluvia de balas sobre el palco y las partes altas del puente.

El “relato” de Verbitsky pone los actos de violencia en manos de los 
defensores del palco (un grupo de viejos suboficiales peronistas al mando 
del Tcnl Osinde, y miembros de CNU, CdeO, JSP, entre otros), este puñado 
de hombres hizo una incesante protección del lugar y repelió una verda-
dera horda de francotiradores que, armados con equipos de alto poder de 
fuego, balearon a su gusto el lugar. Pero ¡sonó el escarmiento!

Los francotiradores, con su accionar cobarde, enardecieron al grueso 
de los presentes. Se vivieron casos donde personas desarmadas del públi-
co, treparon a los árboles y bajaron a golpes a los tiradores e incluso los 
mataron con sus manos desnudas. Estos “jóvenes idealistas” participaron 
de una orgía de fuego que, como fin, debía obtener la muerte de Perón, 
lo que hubiera garantizado la continuidad del gobierno camporista y sus 
asociados montoneros.

En mano de la masa de gente presente murieron la mayoría de los te-
rroristas apostados. Montoneros dice haber perdido cuatrocientos mili-
tantes y el ERP no menos de la mitad. Ellos planearon y ejecutaron la “ma-
sacre”, no un minúsculo grupo de defensores que sólo dieron sus vidas 
por defender a Perón y proteger a los compañeros presentes. Para nuestro 
saber, las víctimas totales debieron ser unas ochocientas y cientos de heri-
dos, nosotros sufrimos dos heridos de bala.

Millones de presentes pueden dar fiel testimonio sobre ello. La versión 
montonera de la “masacre” se sostiene por el repetir incesante del “relato 
kirchnerista”, especialista en fabricar humo, ocultar la verdad y distorsio-
nar los hechos, como incesante usina de mentiras que tergiversan la his-
toria y someten a toda una generación a la mentira.

La sola presencia de un grupo improvisado de defensores del palco, 
habla de la premeditación terrorista de la jornada. ¿La verdadera protec-
ción del general Perón no debería haber estado en mano de las autorida-
des nacionales? ¿El ministro del interior Esteban Righi, no debería haber 
provisto las fuerzas de seguridad para el acto y la protección personal de 
Perón? ¿Righi a cargo de la Policía Federal por qué no investiga los hechos 
de Ezeiza, porque él había participado en la impunidad de sus ejecutores? 
¿El gobierno de Cámpora no tenía prevista la protección del general y los 
participantes?

Se vieron desplegados elementos de las fuerzas armadas y de seguri-
dad fuera del descomunal predio de asistentes que cubrían decenas de 
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kilómetros a la redonda. Cerca del lugar, se encuentra una escuela de gen-
darmería que podría haber asistido en forma inmediata. Los efectivos de 
la policía bonaerense estaban dentro del grupo de los atacantes.

Los francotiradores fueron neutralizados por la acción espontánea del 
público y su indignación por la pretendida acción en contra del general 
Perón.

Montoneros y el ERP prepararon minuciosamente su Operación Cin-
co Continentes, para asesinar a Perón, descabezar el gobierno y hacerse, 
por las armas, con el poder. Pero, una vez más, fueron derrotados, no sólo 
por los miembros del escaso grupo de protección del palco, sino por la 
pueblada que espontáneamente salió de los asistentes al acto, que trans-
formaron su indignación y acabaron con los francotiradores y las expec-
tativas del terrorismo.

En el mismo libro de Anguita-Caparrós se mencionan argumentos so-
bre lo mismo:

“Carlos Caride había ido por la FAP a una reunión en el secretaría de 
Gobierno de La Plata, donde distintos sectores del peronismo trata-
ban de coordinar el acto del día siguiente, Estaban Maisonnave2 
representando al gobernador Bidegain, Julio Troxler, sindicalistas, 
montoneros y Norma Kennedy por la Comisión Organizadora. La 
ubicación sobre accesos y ubicaciones se estaba haciendo áspera, 
hasta que Norma Kennedy empezó a decir que el grupo tenía que 
tomar medidas inmediatas porque había un complot para asesinar 
a Perón. En los últimos días distintos grupos de la derecha peronis-
ta habían hecho circular ese rumor pero, hasta entonces, nadie lo 
había dicho en una reunión oficial”3.

Sin lugar a dudas este no era “un rumor” y no provenía de la derecha 
peronista, ya que de haber sido así se hubieran tomado medidas extraor-
dinarias de seguridad y no enviar al palco a un minúsculo grupo de jóve-
nes y viejos mal armados.

También en este párrafo se encuentran los protagonistas de la jornada 
siguiente, a) la Comisión Organizadora (de la que fuimos miembros y os-

2. Edmundo Julio Leandro Maisonnave Varela, ex Secretario de Gobierno del go-
bernador Bidegain de la provincia de Buenos Aires, fue abatido —paradójicamente— 
en Ezeiza el 1º de marzo de 1975, por un supuesto grupo de derecha, siendo empleado 
jerárquico de Aerolíneas Argentinas. Lo insólito es que el abatido figura como desapa-
recido en el Nunca Más de la CONADEP, edición 2006. Gobierno Constitucional.

3. “La Voluntad”, página 112.
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tentamos el brazalete de ella en nuestros brazos); b) la gobernación mon-
tonera bonaerense (representada por Maisonnave); c)  la policía provin-
cial (representada por Julio Troxler que sólo envió un patrullero con dos 
uniformados al puente y proveyó del micro Leyland artillado con inscrip-
ciones de la policía, destruido cerca del Hogar Escuela); d) sindicalistas 
(que formaron parte de la seguridad y pusieron a disposición los jeeps del 
Automóvil Club para comunicarse por sus radios) y e) Montoneros (que 
es responsable directo de la matanza y del plan para asesinar a Perón y a 
la cúpula del gobierno).

Y siguen contando:

—Compañeros, el General corre peligro. Si no actuamos con toda 
firmeza, los grupos de infiltrados que están tratando de apoderarse 
del Movimiento van a intentar matarlo. Y eso sí que no podemos 
permitirlo de ninguna manera—, dijo Norma Kennedy y empe-
zaron las puteadas: parecía que no había cómo pararlos y Caride, 
alarmado, fue hasta Florencio Varela a buscar el resto de sus com-
pañeros. Que marcharon de inmediato hacia La Plata con la inten-
ción de mediar en el conflicto.

—Sí, los montos va a ir a apretar, quieren llegar lo más cerca que 
puedan del palco. Antes de la reunión uno de ellos me dijo que te-
nía todo planificado para pasar delante de todo. Y yo les dije que 
tuvieran cuidado, que los de la UOM no son ninguno mocosos y 
que en el planito que nos dieron los que están en la parte de ade-
lante son ellos.

—¿Y él qué te dijo?

—No, me dijo no, ya vas a ver, los vamos a pasar por encima.

—¿Qué, te parece que van a entrarles muy pesado?

—Más o menos, nada grave, pero seguro que alguna pelea va a ha-
ber. Se van a recagar a trompadas.

Cuando llegaron a La Plata, Caride, El Kadri y sus compañeros se 
encontraron con que los representantes montoneros ya se habían 
ido.

—Sí, Cacho, se rajaron porque nosotros los desenmascaramos que 
había un plan para matar a Perón, y eso no les gustó nada. Yo no 
digo que sean ellos, no quiero decir eso, pero…

—Pero Norma, dejate de joder. ¿Quién va a querer matar a Perón, a 
quién se le puede ocurrir semejante cosa?

—No, en serio. Estos lo quieren matar, porque creen que si lo matan 
después se van a quedar con el Movimiento. Nosotros tenemos que 
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hacer algo, tomar alguna medida. No nos podemos quedar senta-
dos mirando cómo unos infiltrados atacan al General, compañeros. 
(“La Voluntad”, páginas 112/113).

Esta confirmación de la “Operación Cinco Continentes” de boca de 
Norma Kennedy y mencionada por Anguita-Caparrós nos lleva a reflexio-
nar sobre varios puntos. Norma Kennedy tenía información fidedigna 
sobre lo que iba a suceder; no se activó ningún tipo de seguridad oficial 
adecuada para prevenirlo; los montoneros se retiraron de la reunión sa-
biéndose descubiertos pero se llevaron los planos y ubicaciones de todos 
los grupos.

Ese Ezeiza marcó un antes y un después para Montoneros. Sus propios 
miembros se dividieron entre los que aún creían en un peronismo que los 
convocaba y los que desde siempre solo fingían esa adhesión para captar 
al pueblo. Se dividieron también entre los que acompañaban un proyecto 
político inexistente y los que sólo pretendía ejercer el monopolio del ase-
sinato y el terror. Y por qué no, se desenmascararon como francamente 
cipayos al servicio de intereses extranjeros y en los decididamente anti-
imperialistas.

“La mayor diferencia entre los modelos de acción de las guerrillas 
urbana y rural está en la cuestión del terrorismo. Varios países de 
América Latina pasaron de un tipo de guerrilla a otro sin darse 
cuenta del cambio de valores que sigue a este cambio. La idealiza-
ción romántica de la revolución cubana se extendió a ambos mo-
delos, cuando en realidad la urbana es mucho más terrorismo que 
guerrilla. Sus miembros pagarían caro ese error”. [Héctor Ricardo 
Leis, “Testamento de los años ‘70”, 2012, p. 11.] [La bastardilla nos 
pertenece].

Volvemos sobre la protección del general Perón, su comitiva y de to-
dos los asistentes al acto previsto en Puente 12, que debía ser prevista 
por el entonces ministro del interior, un joven Esteban Righi. Al respecto 
Benito Llambí4, relata que habiendo aterrizado Perón en el aeropuerto 
de Morón y sobrecogido por los incidentes de Ezeiza, mostró su fastidio 
y responsabilizó de lo ocurrido a Righi: “Sólo Cámpora pudo nombrar a 
este pelotudo ministro del Interior”, también relata que al enfrentarse el 
ministro con el general, éste le preguntó por los motivos porque no ha-
bían participado la policía ni las fuerzas de seguridad, a lo que el ministro 

4. Llambí, “Medio siglo de política y diplomacia”.
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le respondió que querían erradicar la imagen de represión agregando: 
“queremos que nadie se sienta perseguido”, luego de unos instantes de in-
cómodo mutismo Perón murmuró ostensiblemente “¿entonces para qué 
carajo está la policía?” y dirigiéndose a Righi agregó: “lo que pasa es que 
usted es un chiquilín… un chiquilín que no sabe hacer las cosas”5. [La bas-
tardilla nos pertenece].

La “masacre de Ezeiza”, de la que hemos dado claramente nuestro 
parecer, también tiene sustento con las declaraciones del Dr. Pedro Cos-
sio (h), al ser citado en la causa Larrabure, Argentino del Valle s/privación 
ilegítima de la libertad, violencia, amenazas, tormentos y muerte”, el 2 de 
junio de 2010, con la presencia de la señora Fiscal Federal Nro. 2 de Ro-
sario, doctora Liliana Bettiolo. Ante la pregunta sobre si el médico cono-
cía la opinión del general Perón sobre los acontecimientos de Ezeiza, éste 
responde que su padre en muchas ocasiones le había manifestado que el 
general que “en Ezeiza grupos extremistas de izquierda lo querían matar”, 
agregando que su padre le había relatado que “dicho vuelo fue demora-
do adrede para cargar combustible en las Islas Canarias porque ya existía 
dentro de la comitiva del avión impresión o certeza de que algo se estaba 
preparando o gestando en Ezeiza”.

Cossio confirma la versión sobre la Operación Cinco Continentes que 
habían manifestado los organismos de inteligencia, que significaba el 
asesinato del general Juan Domingo Perón, su esposa, el presidente 
Cámpora, el Vicepresidente Solano Lima y José López Rega, para obte-
ner la acefalía y hacerse con el poder y dice: “…le escuché a él decirme: en 
Ezeiza me querían matar y a partir de ahí grupos de izquierda iniciaban 
la revolución socialista en la Argentina (…) “Lo que yo escuché y percibí 
de él y del ambiente que lo rodeaba, fue el concepto de que se producía el 
porteñazo, y que bajo la excusa de responsabilizar a los anti peronistas 
de su muerte, se iban a producir matanzas y empezaba la revolución so-
cialista”.

Y respecto al fastidio de Perón con Cámpora —también declarado 
por Cossio—, el doctor Vicente Solano Lima en un reportaje del perio-
dista Mauricio Zelman Grinberg para la revista Todo es Historia sostuvo 
que “Cámpora creía que iba poder hacer la concentración de izquierdas”, 
mientras que Perón “quería hacer la concentración nacional”, agre-
gando: “fueron los hijos de Cámpora, que estaban a la izquierda, y eso dio 
lugar a la interpretación que Cámpora pretendía manejar a la izquierda, 

5. Revista “Somos”, 10 de septiembre de 1983, página 51.
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¡pero no! (…) si Cámpora hubiera hecho lo que Perón le dijera (…) eran 
dos muchachos jóvenes, vinculados con la juventud, e influían mucho en 
Cámpora, que no quería perder el movimiento de juventud que lo llevó al 
poder…”.6

También vale citar al doctor Ricardo Balbín cuando dirigiéndose a Pe-
rón sobre los acontecimientos de Ezeiza le dijo: “no se equivoque general, 
esos tiros eran también para usted”.7

Miguel Bonasso aporta un dato relevante al respecto, en su obra “El 
presidente que no fue”, ya que la respuesta de Montoneros al llamado de 
paz de Perón trajo como resultado este tipo de tácticas:

“Juan Manuel Abal Medina trabajaba febril en… el contraputch que 
diera por tierra con el astrólogo [López Rega]. No era el único. Varios pro-
pusieron ejecutarlo y tropezaron con las reticencias de la conducción mon-
tonera [Firmenich]. (…) Abal Medina se encerró a solas con Don Héctor y le 
propuso un plan sencillo y contundente: el Bebe [Esteban Righi] tenía que 
‘salir en cadena nacional’, mostrando quiénes eran los culpables de Ezei-
za, mientras se aprovechaba la nueva reunión para detener a López Rega, 
acusándolo de sedición, homicidio y traición. Cámpora lo miró como dos 
ojos de huevo duro y le dijo en un susurro: —¿Se ha vuelto loco, Juan Ma-
nuel? ¿Usted ha pensado lo que haría el General si ocurre una cosa así? (…) 
Abal Medina lo comentó con Mario Cámpora… —Juan, Juan… —repitió 
con tono amistosamente admonitorio—, si el General se va a España, se cae 
el gobierno”. Y Bonasso calienta aún más el relato montonero: “Abal me-
dina no era el único duro. Sin llegar a esas audacias, que seguramente 
habríamos secundado de haberlas conocido a tiempo (…) Yo tuve una 
charla con Mario Cámpora en la que insinué la necesidad de una San 
Bartolomé legal [se refiere a la noche en que los católicos parisinos ma-
sacraron a los protestantes hugonotes, mientras dormían en sus hogares, 
23 de agosto de 1572] en la que arrestásemos a 200 o 300 cuadros de la 
ultra derecha (…) El Perro Vertbisky y Luis Guagnini se lanzaron sobre el 
Bebe proponiendo también una secuencia de procedimientos a cargo de la 
Federal [policía], que debían culminar con la detención de Osinde…”8 [El 
destacado nos pertenece y hace a la confesión de Bonasso de su pensa-
miento criminal sin límite alguno].

6. Acuña, “Por amor al odio…”, 2003; página 91.
7. Diario La Opinión, 8 de julio de 1973.
8. Bonasso, “El presidente que no fue”, 1997, página 560. Extraído de la gran 

obra de Diego Mazzieri, “Ni yanquis ni marxistas…”, 2012, páginas 193/194.
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Diego Mazzieri9 hace una reflexión más que adecuada al comentar el 
comunicado (post Ezeiza) del ERP, al señalar que en el mismo los erpia-
nos hacen suyas palabras del general Lanusse, como si se tratara de nutrir 
nuestras sospechas del contubernio entre algunos militares y terroristas, 
en un frente típicamente anti-peronista, como en el caso Aramburu, a 
continuación el comunicado:

“Aclaración a Juan Perón: en Ezeiza cayeron heroicamente seis 
grandes y heroicos compañeros que dieron sus vidas para que us-
ted teniente general, nos hablara por televisión. [Ironía, señala Ma-
zzieri] Usted debió estar junto a su pueblo costase lo que costase 
[¿la vida? Se pregunta Mazzieri], ya que pudo evitar la masacre (…) 
su actitud en cambio, justificó lo que planteaba Lanusse respecto 
del cuero, defraudando de esta manera a este maravilloso pueblo 
que concurrió desde todos los confines de la Patria…”10.

Al juicioso análisis de Mazzieri debemos agregar algunas otras “per-
las” de este comunicado erpiano, ¿hacen referencia a ‘su pueblo’, recono-
ciendo que a ellos no les pertenecía y que sólo era de Perón? ¿Llaman 
al pueblo ‘maravilloso pueblo’ a la manera de Perón, para acompañar su 
sentimiento o como burla?

Y el ERP “Fracción Roja”, también mostró su encono contra CNU:

Relata Juan Bautista Yofre11, que el 19 de junio de 1973 (pleno gobierno 
democrático), la Central Nacional de Inteligencia (CNI), intercepta un so-
bre destinado a T. A. Kahan con domicilio en el 5 Nazlemere Road–Flat 8, 
London Nº 8, que contenía un extenso informe interno de la organización 
trotskista ERP “Fracción Roja”, que reproducía las directivas a realizarse 
en Argentina:12

“Apoyaremos y ayudaremos todas las medidas tendientes a incor-
porar la violencia revolucionaria en las luchas obreras. Ya sea con-
tra la patronal, como en Astarsa, ya sea contra la burocracia como 
en Municipales y Fiat, promoviendo y organizando la autodefensa 
obrera.

9. Diego Mazzieri, “Ni yanquis ni marxistas ¡peronistas!”, 2012.
10. Diario La Nación, 28 de junio de 1973. Cita de Mazzieri.
11. Yofre, Juan Bautista, El escarmiento, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2011, 

pág. 41.
12. Incluido en el libro “Ni yanquis ni marxistas ¡peronistas!” de Diego Mazzieri, 

Ediciones Oeste, Rosario, 2012, p. 192.
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En el marco de la crítica al contenido de la enseñanza y en el cues-
tionamiento de la dominación imperialista, deberemos dar la 
batalla para introducir el marxismo en la universidad, dado por 
marxistas. Eso a nivel de la elección de programas, de docentes, de 
materiales de estudio, etc.

Decisivo para los revolucionarios que sostienen la inevitabilidad 
del enfrentamiento violento entre las clases antagónicas de la so-
ciedad es dar una continuidad a aquello que empezó como una 
lucha democrática por la libertad de los combatientes presos. Se 
trata de plantear la medida complementaria de justicia, el castigo 
de los torturadores, a los fusiladores de Trelew, a todos los asesinos 
de la Dictadura. La dinámica que nos interesa en esta lucha es la del 
cuestionamiento al conjunto del aparato represivo del estado bur-
gués, de las Fuerzas Armadas y de la policía. Esto permitirá desa-
rrollar la necesidad del desmantelamiento del aparato represivo y 
de la destrucción del estado burgués, planteando el armamento de 
la clase obrera, la formación de milicias populares, la construcción 
del ERP cuyos embriones, son ya hoy día, las organizaciones gue-
rrilleras, los organismos de defensa que adopta espontáneamente 
la clase obrera.

Promover el castigo de los asesinos de Silvia Filler, comparsas de 
Rucci que fueron sueltos por la amnistía”. [La bastardilla nos per-
tenece].

Poco cabe agregar a tamaña planificación del odio. Poco cabe agregar 
a la persecución a través de un “plan sistemático” contra miembros de 
CNU. Comprometidos con José Ignacio Rucci, con los sindicatos, con las 
“62 Organizaciones Peronistas”, con la CGT y, fundamentalmente, con el 
pueblo obrero, en el marco de una comunidad organizada sin lucha de 
clases y sin violencia. Pero debemos hacer otra reflexión, si los aconte-
cimientos de Ezeiza fueron el 20 de junio de 1973 y la carta erpiana del 
19 ¿Ya tenía el terrorismo en marcha toda una escalada de violencia? ¿Ya 
habían convenido la muerte de Perón y su comitiva con Montoneros? ¿Ya 
daban, anticipadamente, por muertos a la cúpula del peronismo y al mis-
mo Rucci? ¿Si el caso Filler fue de diciembre de 1971, cuál era la excusa 
para resolver a los dos años la ejecución de los miembros de CNU? Segu-
ramente tenían planeado asesinar los 500.000 argentinos que había anun-
ciado Mario Firmenich o el millón que había comunicado Santucho que 
era necesario fusilar para fundar una patria socialista, y nosotros estába-
mos, anticipadamente, en esa lista. Y por cuarenta años seguimos estan-
do, ahora nuestra ejecución se deberá concretar con la prisión perpetua, 
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perfecto plan de la justicia kirchnerista concebido como un “crimen por 
encargo” por el terrorismo.

Nunca fuimos responsables de la “masacre”, a pesar que fuimos públi-
camente condenados a muerte por ello por los terroristas, que así justifi-
caron los asesinatos de nuestros compañeros Navazo y Salas en La Plata, 
pero sabemos que sí lo fueron Montoneros y el ERP, Righi, Bidegain. Mai-
sonnave, Troxler, Firmenich, Santucho, Kremer y Quieto. Y allí comenzó el 
declive de sus organizaciones armadas.

15.2. Montoneros después de Ezeiza

La actuación conjunta con el ERP, demostró la verdadera cara de Mon-
toneros. Ya despojado del disfraz peronista, emprendió una escalada de 
violencia por el sólo hecho de la violencia misma. Muchas de las ejecu-
ciones y atentados que perpetró luego de Ezeiza, fueron justificados como 
respuesta a la falsa “masacre” en la que ni ellos creían. Esa respuesta sólo 
sirvió para atenuar los daños que su pretendido magnicidio frustrado le 
significó a sus filas. La pérdida de cientos de combatientes, los hizo reca-
pacitar sobre su poder de fuego.

Montoneros que casi no había actuado como guerrilla, salvo algunas 
actuaciones en conjunto con el ERP en Tucumán, adoptó el modelo des-
piadado de guerrilla urbana que sólo permite el terrorismo como arma 
habitual. No protagonizó enfrentamientos con fuerza regulares, francos 
tiroteos con tropas enemigas, sólo disparar por la espalda a sus víctimas, 
volar automóviles hasta con niños dentro, ametrallar lugares sin reparo 
alguno y, además, dedicarse a secuestros y extorsiones a empresarios para 
llenar sus arcas de fondos.

Su verdadera faceta de terrorismo puro, lo llevó al descontrol incluso 
interno, simuló pasar a la acción política (incluso legal en el período 73-
75, hasta la vuelta a la clandestinidad, utilizando como único diálogo el 
terror.

“Perón le entrega el poder a la generación pero esta generación no 
quería ni entendía el poder, quería heroísmo, que en rigor era el 
suicidio. La idea de que el poder estaba en la boca del fusil [Consi-
derar que Perón podría] ser presidente de una nación y querer ha-
cer la guerrilla es para un psiquiátrico”. [Julio Bárbaro.]13

13. Citado por Graciela Fernández Meijide en “Eran humanos, no héroes…”, 2013, 
pág. 150.
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Tanto Montoneros como el ERP continuaron con su verdadero objeti-
vo, la toma del poder por medio de las armas.

Unos y otros respondían a los mandatos de Cuba, la logística soviética 
que proveía armas y explosivos a través de Checoeslovaquia, todo bajo el 
paraguas de la lucha contra el imperialismo.

Estos grandes “idealistas”, reunido en contra del “imperio yanqui” ja-
más se atrevieron a luchar contra los EE.UU. en su territorio, prefirieron 
las acciones más cómodas de expresar su lucha matando policías en el 
conurbano o volando departamentos porteños con víctimas inocentes.

Montoneros fue partícipe del “terrorismo de Estado”, tanto el estado ar-
gentino en épocas de Cámpora, como el Estado Cubano con Castro, y el 
Estado bonaerense con el gobernador Bidegain al frente, le proporciona-
ron, siempre, la logística y cobertura. Y todo ello bajo un “plan sistemático 
de exterminio”.

“Preguntémonos también cuál es el peor terrorismo desde el pun-
to de vista conceptual e histórico. ¿Es peor aquel realizado en 
nombre del asalto al poder o en nombre de la defensa del Estado? 
No hay ninguna legitimidad en el terrorismo al servicio del asalto 
al poder en un contexto democrático, como ocurrió en el período 
de 1973 a 1976, durante el cual las organizaciones guerrilleras con-
tinuaron comportándose casi de la misma manera que antes con 
la dictadura. Para la guerrilla no peronista nada había cambiado 
con la llegada de la democracia. Aunque la guerrilla peronista de-
claró una suspensión de sus operaciones armadas, en el caso de 
los Montoneros la tregua fue más aparente que real”. [Héctor R. 
Leis, “Testamento de los años ‘70”, 2012]. [La bastardilla nos per-
tenece].

Montoneros sólo se dedicó “sistemáticamente” a asesinar argentinos: 
sindicalistas, políticos, militares, policías, gendarmes, prefectos, peniten-
ciarios, civiles y, de poder escoger la manera, siempre prefirieron el asesi-
nato por la espalda o el atentado con explosivos.

Ninguno de sus miembros alcanzó como combatiente un lugar desta-
cable, a diferencia de los miembros del ERP. A modelo del mismísimo Che 
Guevara, fueron mediocres soldados, pésimos estrategas y meros asesi-
nos de personas desarmadas.

Esos mismos viejos ridículos y patéticos (como Perdía, Bonasso, An-
guita o Kremer-Matini) que festejan públicamente la muerte de Alberto 
Nisman, en esa época eran tan ridículos y patéticos como ahora. No con-
fundan, combatientes con asesinos comunes resguardados en una excusa 
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política. Así es más fácil entender como cambiaron las ametralladoras por 
las chequeras y los embutes14 por cajas fuertes.

“Jóvenes idealistas” fueron los miembros de CNU, CdeO, JSP, y muchas 
organizaciones políticas, no armadas, no violentas y cientos de militares 
y miembros de las fuerzas de seguridad que emprendieron la lucha para 
defender la Patria del enemigo “foráneo”. Foráneo en todo sentido, segui-
dores de una ideología europea de importancia (como fue el marxismo), y 
subalternos de las órdenes de Fidel Castro. Más allá de los decretos del go-
bierno democrático o de las órdenes del gobierno militar, los que realmen-
te llevaron adelante la lucha contra el terrorismo fueron los que creyeron 
en ella, como defensa de la patria y del pueblo de la nación. Así sucedió 
también en Malvinas, más allá de los planes correctos o iracundos, los que 
dieron sus vidas las dieron por sus convicciones de defender la patria aún 
a costa de su sacrificio personal. No existieron “dos demonios”, sólo uno: 
extranjero, con un plan sistemático, el apoyo de Estados comunistas, y la 
única táctica del asesinato masivo. Eso sí fue “terrorismo de Estado”, pero 
el Estado no era el nuestro sino la Cuba castrista, marxista-leninista.

Pero los actos de Montoneros siguieron mucho después del ’73.

“En América Latina, no todas las guerrillas urbanas fueron igual-
mente terroristas. Los Montoneros de Argentina fueron probable-
mente el grupo que más adoptó este modelo de acción en los años 
70, y los Tupamaros de Uruguay, los que menos. Por lo tanto, tam-
bién será distinta la responsabilidad histórica de cada grupo por 
la instalación de la dialéctica de violencia de cada país”. [Héctor 
Ricardo Leis, “Testamento de los años 70”, 2012, p. 14.]

Retomando la actividad de Montoneros en el campo del terrorismo, 
si bien insistimos que existió una desmovilización por las posibilidades 
electorales en 1973, durante 1972 realizaron acciones de todo tipo a fin de 
mantener su vigencia. 

Robaban camiones con alimentos y ropas que luego distribuían en ba-
rriadas populares, pintaban y repintaban paredes y muros, atacaban tre-
nes en movimiento, asaltaban a agentes de policía para quitarles el arma 
y la placa, arengaban en fábricas y otros lugares de trabajo, realizaban 
actos relámpago y panfleteadas, preparaban huelgas, asaltaban armerías, 
bancos y guardias militares, robaban automóviles para utilizarlos en sus 

14. Lugar donde se esconden cosas, para que nadie las encuentre, y nadie sepa 
que se tienen. Pueden ser agujeros en la pared, el piso o más sofisticados. Guardaban 
armas y dinero.
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operaciones, irrumpían en las aulas universitarias para arengar a los estu-
diantes o repudiar con violencia a los profesores; hacían estallar bombas 
y colocaban “cazabobos” en las plazas públicas. En síntesis desarrollaban 
una intensa campaña terrorista correlativa con los posteriores comenta-
rios en sus propias publicaciones15.

También en ese año, por la acción del terrorismo y la proliferación 
de secuestros extorsivos, empieza a generarse un éxodo de directivos y 
empresarios extranjeros, que se incrementaría en los años venideros. 
Asimismo, representantes de las organizaciones juveniles y estudiantiles 
comunistas, como también de los movimientos revolucionarios y progre-
sistas de nuestro país, asisten en La Habana al “2º Congreso de la Unión 
de Jóvenes Comunistas de Cuba, donde reciben adoctrinamiento para in-
crementar los llamados Frentes de Liberación Nacional, según la consigna 
de Fidel Castro: “Hacer de cada joven un estudiante, de cada estudiante un 
comunista y de cada comunista un revolucionario”16.

1973 comienza con un presidente de facto —Alejandro Agustín La-
nusse— que asume el desafío a Perón por el regreso e intenta opacar su 
popularidad, con el fin de devaluar las elecciones prometidas. En el pri-
mer trimestre, guardando las apariencias de legalidad que pretendía mos-
trar a la sociedad a punto de votar, Montoneros no “firma” demasiados 
actos y la supremacía de los hechos de terrorismo siguió protagonizán-
dolo el ERP:

También en esta época se concreta la unión de Montoneros con las 
FAR, como ya había sucedido en 1972 con Descamisados y acaecería en 
1974 con las FAP. Y en estas fusiones se destacan las incorporaciones, de 
varios personajes históricos del terrorismo: Juan Carlos Alsogaray17, Au-
gusto María Conte Mac Donell, Graciela Daleo, Raúl Magario, María E. 
Martínez Agüero18, Héctor Germán Oesterheld, Susana Sanz, Julio Tomás 
Troxler, Josefina Villaflor y María Victoria Walsh, entre otros. Para ello, el 
17 de octubre de 1973, la fusión de FAR-Montoneros19 se realizó en la Pla-
za Vélez Sarsfield, en Córdoba. Se congregaron una 10.000 personas que 

15. Carlos M. Acuña, Por amor al odio, Ed. Del Pórtico, Buenos Aires, 2000, 
págs. 527 y 463.

16. La Historia Olvidada, AUNAR, pág. 50.
17. Hijo del general Julio Alsogaray.
18. Hermana del actual responsable político de La Cámpora en Mendoza, Gui-

llermo Martinez Agüero NG Polo.
19. Carlos Flaskamp, Organizaciones Político-Militares. Testimonio de la lucha ar-

mada en la Argentina 1966-1976 Ed. Nuevos Tiempos, 2002, pág. 123. El representante 
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según el Acta de Unidad manifiesta: una nueva batalla en esta larga gue-
rra de liberación, tan dura y compleja como la anterior.

Sin embargo, el 1 de febrero de 1973, Montoneros asesina con la uti-
lización de explosivos al Tte. 1º José María Nacaratto20, en Resistencia. 
Con la participación entre otros de José Pedro Almirón21 NG Ernesto. Y 
en Córdoba, Montoneros a través de un pelotón de unos diez sujetos, 
entre hombres y mujeres, redujeron a la guardia y ocuparon la planta 
de la firma ILASA, integrante del grupo IKA-Renault. Obligaron al per-
sonal a concentrarse para arengarlos y leerles una proclama alusiva al 
Cordobazo, vaticinando una victoria que impondría al socialismo22. El 
día 6 de febrero, Montoneros realiza un ataque contra el diario La Capi-
tal, de Rosario, arrojando varias bombas dentro del garaje y destruyendo 
totalmente un camión de reparto23. Y el día 14 de febrero, Montoneros 
asesina al chofer de José Ignacio Rucci, Luis Osvaldo Bianculli24 y herido 
el joven metalúrgico Héctor Ledesma, en Chivilcoy (PBA). Ese trágico día 
la prensa también titulaba otros hechos subversivos: la convocatoria de 
elecciones, se responde con amenaza de guerra civil. Inhumaron los restos 
de la víctima del tiroteo en Chivilcoy. Condenó los hechos de violencia el 
Secretario de la CGT25. Seguían amenazando al peronismo ortodoxo. El 
21 de febrero, la Policía Federal realizó un allanamiento en San Juan 969, 
sede central de la JTP de Montoneros, secuestrando una gran cantidad 
de armas, explosivos y proyectiles, deteniendo a quince personas, lleva-
das a Devoto26. Milia Giménez, María Alicia de Pirles NG Susana o La 
Cabra es detenida juntamente con su esposo Roberto Rufino Pirles NG 
Palometa, quien se encontraban prófugos a raíz de su participación en el 
copamiento de la localidad de San Jerónimo Norte ocurrido en junio de 
1971. Carlos Arturo Carullo quien también se encontraba prófugo a raíz 
de su participación en el atentado al Intendente de Santa Fe, Dr. Conrado 

de la conducción de FAR en la negociación fue Antonio Latorre NG Nelson o Pelado 
Diego.

20. Ibídem, Tomo I, pág. 84.
21. Carlos M. Acuña, Los traidores, Ed. Liber Liberat, Buenos Aires, 2012, pág. 118.
22. Carlos M. Acuña, Por amor al odio, Ed. Del Pórtico, Buenos Aires, 2000, 

pág. 596.
23. Ibídem.
24. In Memoriam, Ed. Círculo Militar, Buenos Aires, 1999, Tomo III, pág. 134.
25. Ibídem, pág. 135.
26. Juan Bautista Yofre, El escarmiento, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2010, 

pág.304.
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Puccio ocurrido el 18 de febrero de 1972 y Elsa Guadalupe Sedrán concu-
bina del nombrado Carullo, todos pertenecientes a una célula extremista 
de Montoneros.

Llegado marzo de 1973, una delegación de combatientes terroristas 
viaja a Cuba para recibir entrenamiento militar en “su madre patria”. Con-
currieron 15 miembros de las FAR y alrededor de 15 miembros de Monto-
neros. Una vez allí, se formó un grupo de 25 efectivos, 15 de las FAR y 10 de 
Montoneros (los 5 Montoneros restantes, cuyos datos se desconocen, se 
separaron del grupo para realizar otras tareas). Entre los que concurrieron 
se destaca la presencia del después Oficial Superior de Montoneros Juan 
Carlos Scarpatti NG Loco o César y de Jorge Alberto Vázquez NG Caballo 
Loco o Víctor de las FAR. La estadía en CUBA duró cinco meses, de marzo 
a septiembre, realizando cursos de armas, tiro, combate en localidades, 
explosivos, fabricación de bombas caseras y defensa personal. El curso se 
realizó en un cuartel cercano a La Habana llamado Punto Cero. Durante 
dos meses, se realizaron cursos Especiales de información, fabricación de 
proyectiles, comunicaciones, cerrajería, tiro con morteros, bazuca, cañón 
sin retroceso y ametralladora. El viaje a Cuba se realizó con el siguien-
te itinerario: por avión Ezeiza, Santiago de Chile, Zúrich, Praga, Moscú, 
La Habana. El regreso se hizo también por avión saliendo de La Habana, 
Moscú, Praga, Zúrich, por tren a París y en avión de París a Ezeiza. Para el 
viaje, se utilizaron documentos falsos y se contó con el apoyo de la Emba-
jada Cubana para realizar los trámites de visa.

EL 11 de marzo de 1973, se llevan a cabo las elecciones nacionales, 
triunfando por el 49,7% de los votos el candidato peronista Héctor Cám-
pora. Los atentados a partir de aquí son una evidente provocación de los 
terroristas más radicalizados, para evitar la entrega del poder por parte 
de las autoridades del gobierno militar saliente, y así tener pretextos para 
continuar la acción revolucionaria armada. Siguen acciones cotidianas 
como el robo de armas a policías, y el 30 de ese mes, Montoneros colo-
ca un artefacto explosivo en la casa del Diputado Nacional del FREJULI 
Rubén Ricardo Contesti, producto de lo cual fallece su madre Orlanda Ti-
fis de Contesti27.

El 4 de abril, Montoneros asesinó en Córdoba al Jefe del Destacamento de 
Inteligencia 141 del IIIer. Cuerpo de Ejército Cnel. Héctor Alberto Iribarren28. 

27. In Memoriam, Ed. Círculo Militar, Buenos Aires, 1999, Tomo III, pág. 140.
28. Ibídem, Tomo III, pág. 85.
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Y ese mismo día Montoneros liberó, previo rescate, al secuestrado Gerardo 
Scalmazzi, Gerente del Banco de Boston, en Rosario29.

El 20 de abril de 1973 se anuncia la refundación de la Unión de Estu-
diantes Secundarios (UES) como organización de base de Montoneros, 
con la presencia de Rodolfo Galimberti y Juan Manuel Abal Medina30en el 
Sindicato del Calzado de esta Capital Federal. El día 22, el Secretario Ge-
neral de la Juventud Peronista y uno de los jefes más activos de la Tenden-
cia Revolucionaria, Galimberti, declaró en una reunión realizada en San 
Juan, que Cámpora coincidía con lo expresado por los ocho Diputados 
Nacionales electos, también de la Tendencia, en el sentido de que al asu-
mir el nuevo gobierno se iban a crear milicias populares, con responsabili-
dades e intervención en el campo de la seguridad, y que esto se encuadra-
ba en el marco de las consignas de Perón. Esto provocó un gran revuelo 
político y grandes preocupaciones por lo que se avecinaba31. Y el día 30 
se produjo la respuesta del general Perón: quien relevó a Rodolfo Galim-
berti —jefe de la corriente juvenil de la izquierda revolucionaria—, como 
culminación de una reunión cumbre realizada en la residencia madrileña 
de Juan D. Perón y gestada casi inmediatamente después que el dirigen-
te juvenil anunciara la creación de las milicias populares, cosa que cayó 
como una verdadera bomba política, tras un áspero debate, el menciona-
do responsable de la Juventud Peronista y miembro del Consejo Superior 
Peronista quedó relevado de los cargos32. En esa reunión el intendente de 
la localidad bonaerense de San Martín, Alberto Manuel Campos (delega-
do personal de Perón) le pegó una cachetada a Galimberti, seguramente, 
por esto fue asesinado tiempo después por Montoneros.

El 23 de mayo de 1973, se produce el levantamiento del estado de si-
tio instalado por el gobierno militar, lo que determinó que los detenidos 
a disposición del Poder Ejecutivo que se encontraban en las cárceles de 
Villa Devoto y de Rawson fueran puestos en libertad. Los primeros en 
beneficiarse fueron algunos relacionados con el secuestro y asesinato 
de Sallustro que optaron por salir del país hacia México33. En la tarde 
del día 24, miembros de distintas organizaciones terroristas detenidos 

29. Estrella Roja Nº 20, mayo de 1973.
30. Hernan López Echague, Pibes. Memoria de la militancia estudiantil de los años 

70, Ed. Espejo, CABA, 2014, pág. 206.
31. Ibídem, pág. 633.
32. Carlos M. Acuña, Por amor al odio, Ed. Del Pórtico, Buenos Aires 2000, pág. 637.
33. Ibídem.



326 	 Mario	E.	Durquet	–	Eduardo	S.	Ullua	•	Ucronía

en la cárcel de Villa Devoto —Capital Federal—, tomaron las instalacio-
nes donde estaban alojados. Según lo declararon posteriormente, lo hi-
cieron para prepararse a recibir al pueblo que sabían vendría para exigir 
su libertad, el 25 de mayo, día de la asunción del presidente Cámpora. 
Realizaron reuniones y festejos, de las que participaban algunos legis-
ladores electos que los apoyaban34. Uno de los líderes de la liberación 
fue Carlos Kunkel.

El 25 de Mayo de 1973, Dr. Héctor J. Cámpora, asume la Presidencia 
de la Nación en el Día de la Patria. Lo que debía ser por ese doble motivo 
una fiesta para la República, se transformó en uno de los días más ne-
gros de su historia. Manifestantes con banderas, emblemas y carteles de 
las organizaciones armadas peronistas y del ERP controlaron los accesos 
a la Casa Rosada y forzaron su ingreso a la misma, dejando heridos de 
bala en la refriega con la policía. Unos 50 de ellos se instalaron en el Salón 
Blanco donde debía jurar el Presidente, ocupando los asientos destinados 
a las autoridades extranjeras, sin ser desalojados. Hostilizaron y agredie-
ron de palabra a las personas concurrentes, funcionarios, diplomáticos, 
representantes del clero, jefes militares, invitados, tropas formadas, poli-
cías, etc. Al Ministro del Interior saliente Dr. Arturo Mor Roig, destacado 
político radical, a quien después asesinarían, le impidieron descender de 
su automóvil. Al Secretario de Estado norteamericano le impidieron el 
acceso. Los presidentes marxistas Osvaldo Dorticós de Cuba y Salvador 
Allende de Chile fueron escoltados por las organizaciones terroristas has-
ta el interior de la Casa de Gobierno. El automóvil del Cardenal Primado 
Monseñor Antonio Caggiano fue atacado. Volcaron e incendiaron cinco 
automóviles oficiales, carros de asalto y motocicletas policiales. El acta de 
asunción de Cámpora fue también rubricada por los mandatarios marxis-
tas Dorticós y Allende, mientras en el Salón Blanco resonaban consignas 
por la patria socialista, por la liberación de los terroristas que cumplían 
condenas y en contra del imperialismo yanqui. Se suspendió el desfile que 
estaba programado y numerosos vehículos militares fueron pintados con 
leyendas subversivas35.

Mientras tanto en la ciudad de Córdoba, el Gobernador Obregón Cano 
juró ante un inmenso cartel: “Córdoba primera provincia socialista de la 
Argentina”. Manifestantes terroristas atentaron en contra del edificio de 

34. Subversión. La Historia Olvidada, AUNAR, pág. 55.
35. Ibídem.
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la Gendarmería Nacional, intercambiándose disparos con la guardia36. 
En París fue ocupada nuestra embajada, colocándose afiches del ERP. Ya 
comienza a evidenciarse el enorme apoyo que los terroristas tenían en 
Francia, por lo que no fue casual que allí se centrara durante muchos años 
la propaganda anti-argentina en el exterior37. 

Los terroristas que habían tomado parcialmente la cárcel de Villa De-
voto, el día anterior, cometieron desmanes, rompieron techos y enarbola-
ron enormes banderas del ERP. Por la tarde comenzaron a concentrarse 
varias columnas con simpatizantes, familiares, legisladores y periodistas, 
presionando sobre los accesos de la cárcel, exigiendo la libertad de los 
terroristas. Por la noche se mantuvieron tensos diálogos telefónicos entre 
la Dirección del Penal y el flamante Ministro del Interior Esteban Righi, 
de conocida militancia en Montoneros. Juan Manuel Abal Medina, her-
mano del asesino del general Aramburu, junto con ocho diputados pre-
sentes se comprometieron a obtener de inmediato un indulto, firmándose 
un acta con el director del Penal. A medianoche comenzó la liberación 
de los delincuentes al canto de El pueblo los libera, la lucha los espera. 
A cada guerrillero lo espera su fusil. De la cárcel de Villa Devoto salieron 
con sus puños en alto, su bandera y sus brazaletes, 72 terroristas del ERP. 
El Presidente Cámpora firmó el indulto38. En la liberación de los delin-
cuentes terroristas, se mezclaron delincuentes comunes y entre ellos, uno 
de los narcotraficantes más célebres e importante de la época, el francés 
Jean François Chiappe, quién después aparecería en Europa durante una 
conferencia de prensa para explicar lo inexplicable: cómo negoció con el 
camporismo para regresar a la cárcel, disimular el escándalo y poco des-
pués salir alegre y legalmente en libertad39.

Esa liberación, que benefició a cuanto terrorista estaba detenido por 
disposición de la Cámara Federal de Buenos Aires, también alcanzó a al-
gunos miembros de CNU que se hallaban detenidos por el “caso Filler”, 
que lograron su libertad en esos días, pero vieron frustradas sus ansias de 
justicia, al ser inocentes, de tan lamentable hecho y no continuar la inves-
tigación para hallar la verdad.

36. Ibídem.
37. Ibídem.
38. Ibídem.
39. Carlos M. Acuña, Por amor al odio, Ed. Del Pórtico, Buenos Aires, 2000, 

pág. 667.
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Un hecho curioso de esos días lo protagonizó el Policlínico Posadas 
de Haedo, que fue ocupado y organizado como apoyo médico a los terro-
ristas para la atención de guerrilleros heridos, incluyendo intervenciones 
quirúrgicas. En la época kirchnerista también fue “tomado” como baluar-
te del filo-terrorista Frente para la Victoria y del grupo de Sabatella, quie-
nes lo dejaron vacío de equipamiento, destruido y constituyó en esos años 
una inagotable fuente de corrupción.

Al momento de asumir Héctor J. Cámpora, la Juventud Peronista (JP) 
de Montoneros estaba conducida por: Juan Carlos Dante Gullo NG Canca 
Regional I Buenos Aires, Jorge Obeid NG Turco Regional II Litoral, Miguel 
Ángel Mozé NG Chicato Regional III Córdoba, Guillermo Amarilla Cabre-
ra NG Negro Regional IV Noreste, Elías Ismael Salame NG Turco Regional 
V Noroeste, Raúl Orellana Regional VI Cuyo y Hernán Ossorio Regional 
VII Sur40..

Para aquellos que deciden “blanquear” la figura del ex Procurador Ge-
neral de la Nación, Esteban Righi, ministro del interior del gobierno de 
Cámpora, vale este ejemplo para hablar de su compromiso con la causa 
montonera: Righi concurrió a la sede central de la Policía Federal Argenti-
na y disolvió el Departamento de Informaciones Policiales —DIPA— que 
hasta ese momento era la encargada de la instrucción de Sumarios en la 
capital Federal por hechos terroristas—, y lo hizo acompañado por41 los 
archiconocidos terroristas Carlos Alberto Caride (quien se encontró fren-
te a frente, en ese día, con la foto de un policía federal que él había matado 
cuatro años antes) y Envar El Kadri.

El 28 de mayo de 1973, el nuevo gobierno de Héctor José Cámpora 
reanuda relaciones diplomáticas con Cuba, como parte del giro a la iz-
quierda.

El 31 de mayo, con motivo de la intervención de las Universidades 
Nacionales y designación del marxista Rodolfo Puiggrós como rector de 
la UBA, estudiantes y no docentes con la participación de algunos pro-
fesores, se lanzan desenfrenadamente a ocupar todas sus Facultades. Lo 
mismo ocurre en las Universidad Nacionales de La Plata, del Litoral, de 
Tucumán, de Mar del Plata, de Rosario, de Cuyo, del Noroeste, etc. Pre-
cisamente en esa ocasión CNU, participa de las tomas de la Universidad 

40. Miguel Ángel Bonasso, Diario de un clandestino, Ed. Planeta, Buenos Aires, 
2001, pág. 615.

41. Eduardo Anguita y Martín Caparros, La Voluntad. Una historia de la militan-
cia revolucionaria en la Argentina, Tomo 3, 1973-1974, pág. 92.
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provincial, el Hospital Regional, la Radio oficial y la sede de la Unidad Sa-
nitaria VIIIª, las que preserva de las manos de los terroristas y reintegra a 
la sociedad marplatense, incluso en mejores condiciones en las que las 
encontró al tomarlas. CNU no se benefició con cargo alguno ni con nin-
gún puesto de privilegio de las instituciones tomadas, incluso en la Uni-
versidad se cubrieron puestos de trabajo de diferente índole, administra-
tivos, de seguridad, etc., con sueldos que no alcanzaban al 50% de una 
jubilación mínima, como se probó durante el debate del “caso CNU”.

El 1º de junio, FAR y Montoneros dan un comunicado conjunto: “Nues-
tra estrategia sigue siendo la guerra integral utilizando los más variados 
métodos de acción, hasta el uso de las armas”42. Primeras señales de re-
acción con la difusión de un comunicado emitido por un desconocido 
Comando Central de Seguridad del Movimiento Justicialista que formuló 
una advertencia a los militantes de las distintas agrupaciones de izquier-
da. Con un lenguaje duro directo, consignó que habiéndose pronunciado 
el pueblo libremente en las urnas no se tolerarán agresiones y que por cada 
peronista que caiga, caerán diez representantes izquierdistas especialmen-
te los infiltrados en las filas partidarias. Lo dicho no dejaba espacio para 
las dudas. Comenzaba la guerra interna y la depuración de los infiltrados 
de la táctica terrorista del “entrismo”. Ocupación de fábricas en los alre-
dedores de La Plata. Las FAP coparon un local Justicialista en Rosario43.

Llama la atención que Montoneros utiliza el término “guerra integral” 
para retomar las armas —que jamás abandonaron—, ya que esta clasifica-
ción corresponde al general Perón al describir las acciones, de todo tipo, 
que efectuaba la resistencia peronista en contra del gobierno de facto que 
lo derrocó. Obviamente se puede entender que es una forma más de “en-
trismo” con el objeto de seguir infiltrados en el peronismo.

Montoneros retoma los asesinatos contra miembros del peronismo or-
todoxo, el 10 de junio asesina al dirigente sindicalista Aldo Rubén Roma-
no, en José León Suárez44.

Por abierta presión ejercida por Perón, el peronismo ortodoxo y los 
sindicatos justicialistas, renuncian el presidente Cámpora y el vicepresi-
dente Solano Lima, ante el caos total imperante en el país y en el gobierno. 

42. Enrique Díaz Araujo, La guerrilla en sus libros, Tomo I, Ed. El autor Buenos 
Aires 2008, pág. 80.

43. Carlos M. Acuña, Por amor al odio, Ed. Del Pórtico, Buenos Aires, 2000, 
pág. 683.

44. In Memoriam, Ed. Círculo Militar, Bs. As., 1999, Tomo III, pág. 155.
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Asume Raúl Lastiri y se convoca a nuevas elecciones presidenciales para 
el 23 de septiembre y Perón asume el 12 de octubre. Se modifica el esce-
nario y se inicia otra etapa de la violencia en el país.

Lastiri reconoce que el fracaso del gobierno de Cámpora, el fraude a 
las intenciones de Perón y a las necesidades de unidad nacional que el 
pueblo había vitado, llevaron a una nueva “obligación” de parte del ge-
neral Perón, que vino a aconsejar y observar a un gobierno democrático 
impuesto en las elecciones por sus votos y debió hacerse cargo de un nue-
vo período presidencial. Como muchos opinan era un esfuerzo que ya no 
debía realizar en cuanto a su salud, pero lo asumió con la entereza que lo 
caracterizaba, sabiendo que no saldría vivo de esta nueva responsabili-
dad. Una vez más se puso la Patria al hombro y su corazón, desgarrado por 
las acciones del terrorismo y la infiltración no le dejaron diferente opción.

El 14 de junio Los jefes máximos de las FAR y Montoneros, Roberto 
Quieto y Mario Firmenich, declararon a través de la televisión italiana, 
que “combatirán por todos los medios, incluidas las armas, a aquellos que 
conspiren contra el cumplimiento del programa revolucionario”45.

El 20 de junio de 1973, Perón regresó al país y su vuelo debió aterrizar 
en la base aérea de Morón con motivo de los cruentos sucesos acaecidos 
en proximidades del aeropuerto de Ezeiza donde era esperado para su re-
cepción. En los días previos se hablaba en los servicios de inteligencia la 
Operación Cinco Continentes46 pergeñada por Montoneros, que consis-
tía en asesinar a Juan D. Perón, a María Martínez de Perón, al Presidente 
Héctor Cámpora, el Vicepresidente Vicente Solano Lima, cuando ocuparan 
el palco oficial de Puente 12, que luego de la acefalía del Estado y del Mo-
vimiento Justicialista, organizando una pueblada sobre Buenos Aires que 
se llamaría el porteñazo, seguido de un asesinato masivo de la dirigencia 
política, empresarial y gremial, la que se extendería a las Provincias como 
el argentinazo para culminar con la toma del poder y la constitución de 
un Gobierno de claro signo castrista. Este absurdo es el que se intentó en 
ese día, como en años más tarde en enero de 1989 se intentaría repetir 
con una marcha desde La Tablada ideada por el ERP o su derivación en el 
Movimiento de todos por la Patria47. Los enfrentamientos habidos entre 

45. Ibídem.
46. Para mayor detalle de ese evento y la participación de CNU, ver “15.1. La ma-

sacre de Ezeiza” en el Capítulo XV.
47. Juan B. Yofre, El Escarmiento. La ofensiva de Perón contra Cámpora y los Mon-

toneros, 1973-1974, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2010, pág. 29, Declaraciones de 
Vicente Solano Lima al semanario Gente, junio de 1980.
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fracciones encontradas del peronismo y de las bandas terroristas produjo 
un importante número de muertos y heridos, cantidades que no se han 
podido precisar hasta el presente. Se calculan más de 800 entre muertos y 
heridos luego de horas de confusos tiroteos y escaramuzas. Con la llegada 
de Montoneros que pretendieron tomar el palco, fueron rechazados por 
los defensores del lugar. Entre las figuras destacadas entre los terroristas 
estaban Mario Firmenich, Roberto Quieto, Carlos Alberto Hobert NG Pin-
gulis o Leandro o Diego, Armando Daniel Croatto Jop NG Petete o Quito 
—Capitán—, Rodolfo Galimberti, Norberto Habegger, Juan Julio Roqué, 
Horacio Simona NG Beto, Horacio Verbitsky NG Perro y la Columna Sur 
con su responsable José Luis Nell Tacchi NG Pepe quedando herido y un 
tal Siena muerto48.

El día 21 de junio, alertado de las intenciones del terrorismo, Perón 
sostuvo que los justicialistas levantamos una bandera tan distante de uno 
como de otro de los imperialismos dominantes y también lanzó una adver-
tencia a los que tratan de infiltrarse en el movimiento. El 24, Juan D. Perón 
recibió en su domicilio de la calle Gaspar Campos, ubicado en la locali-
dad bonaerense de Vicente López, al Doctor Ricardo Balbín, máximo di-
rigente de la UCR. Impedido de ingresar por elementos Montoneros que 
amenazaron su vida, debió hacerlo por una escalera de mano, por el patio 
de una casa vecina ubicada en la parte trasera de la misma manzana. Des-
pués de una hora de reunión, Balbín declaró que ha comenzado un nuevo 
estilo en la vida política del país49. En ese nuevo estilo no había lugar para 
la violencia. Al día siguiente Montoneros-FAP-PB asesinan al ex diputado 
nacional e intendente de Campana, Alberto Armesto50. Y comienza una 
gran ola de secuestros, con el fin de recaudar fondos para las distintas or-
ganizaciones terroristas.

El 4 de julio, se llevó a cabo el secuestro de un avión de Aerolíneas Ar-
gentinas para ser desviado a Cuba. Entre el pasaje, se encontraba José Saúl 
Wermus, que actúa en política como dirigente de izquierda, con el nom-
bre de Jorge Altamira51. El día 11, restituyeron el grado militar de Teniente 
General a Juan Domingo Perón, anulándose el decreto de facto por el cual 
se le dio de baja del Ejército y caducó la correspondiente resolución del 
Tribunal de Honor.

48. Miguel Ángel Bonasso, Diario de un clandestino, Ed. Planeta, 2001, pág. 131.
49. Carlos M. Acuña, Por amor al odio, Ed. Del Pórtico, Buenos Aires, 2000, pág. 689.
50. In Memoriam, Ed. Círculo Militar, Bs. As., 1999, Tomo III, pág. 169.
51. Ibídem.
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En agosto, por directivas de Mario Firmenich NG Pepe y Roberto Quie-
to NG Negro, la Conducción Nacional de Montoneros, decidió llevar a 
votación, el asesinato de José Ignacio Rucci, el motivo: desafiar al general 
Perón y demostrarle que la banda armada existía y que de ahí en más de-
bería negociar con ellos. Todos los jefes montoneros que participaron en 
la reunión estuvieron de acuerdo: Fernando Vaca Narvaja, Marcos Osat-
insky, Roberto Cirilo Perdía, Norberto Habegger, Norma Arrostito, María 
Antonia Berger52 de Villagra NG Soledad, Horacio Mendizábal NG Her-
nán y Rodolfo Galimberti. Previamente el Jefe de la Regional I de la JP 
(organismo de superficie de la banda armada Montoneros) Juan Carlos 
Dante Gullo NG Canca había comenzado su tarea de acción psicológica, 
pues había ordenado a sus integrantes que se pintaran consignas y se las 
repitiera en los actos. La misma era cortita: Rucci traidor, a vos te va a pa-
sar lo mismo que a Vandor. La Conducción nacional dispuso que la acción 
militar debiera ejecutarla la Columna Capital de Montoneros. La misma 
estaba integrada por los siguientes Oficiales Jefes: Horacio Mendizábal, 
Roberto Cirilo Perdía, Norberto Habegger y Francisco Urondo. Subjefes: 
Juan Julio Roqué, Lorenzo Koncurat, César Urien, Lidia Massaferro. Ne-
xos con las organizaciones de superficie: Roberto Ahumada, Juan Carlos 
Dante Gullo, Luis Roberto Lagraña y Miguel Ángel Ponce. Las tareas de in-
teligencia: que aproximadamente demoraron cuatro meses, estuvieron a 
cargo de Antonio Latorre NG Pelado Diego y Rodolfo Walsh NG Esteban. 
Contaron con la colaboración de la JTP de FOETRA, para pinchar los te-
léfonos y muñirse de ropa de técnicos y credenciales. Por la precisión de 
los disparos mortales que recibió Rucci, es probable que hayan actuado 
francotiradores argelinos.

En Mar del Plata, el 28 de agosto, tras el asesinato del Secretario Gene-
ral de la CGT local y de la UOCRA, Marcelino Mansilla53, por parte de la 
organización terrorista FAP, las autoridades de la central de trabajadores 
local rechazó las coronas de flores enviadas por la Gobernación de la Pro-
vincia y por la Universidad provincial local, entre cánticos de la concu-
rrencia contra los terroristas. No asistieron ni el Gobernador Bidegain ni 
su ministro de gobierno.

52. Eugenio Méndez, autor del libro Confesiones de un Montonero y Nunca Más, 
Ed. EUDEBA, 1984, pág. 53, desaparecido 16/10/79 en Tapiales. Roberto Baschetti Vol. 
1, La memoria de los de abajo, Ed. De la Campana 2007, pág. 66, muerta el 16/10/79 
en Capital.

53. Ibídem, pág. 182. Juan Gasparini, Manuscrito de un desaparecido en la ESMA. 
El libro de Jorge Cafatti, Ed. Norma, Buenos Aires, 2006, pág. 73.
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El 7 de septiembre, Montoneros encumbra el Día del Montonero, re-
memorando las muertes de Fernando Abal Medina y Gustavo Ramus. En 
época kirchnerista se volvieron a conmemorar.

El día siguiente, se lleva a cabo una cumbre entre Mario Eduardo Fir-
menich y el general Juan Domingo Perón en la Quinta Presidencial de Oli-
vos. Al salir se encontraba el montonero Ricardo Grassi que oficiaba de 
periodista de la organización El Descamisado donde el entrevistado Fir-
menich manifestó: que “…no abandonarían la lucha armada”54.

El 12 de septiembre, atentan contra el Intendente de Avellaneda, Her-
minio Iglesias, al retirarse del velorio de un pariente del secretario de go-
bierno de la comuna, recibió dos tiros que impactaron en un pie y en el 
muslo derecho, sufriendo fractura del fémur55.

El 25 de septiembre de 1975, Montoneros, concreta el planeado asesi-
nato del Secretario General de la CGT, el peronista ortodoxo y antimarxis-
ta José Ignacio Rucci56, acribillado a balazos a dos días de la elección de 
Perón, en un abierto desafío al mismo. La operación fue dispuesta por la 
Conducción Nacional de Montoneros, producto de los desencuentro por 
la renuncia de Cámpora, el desarmado político de la Tendencia Revolu-
cionaria en puestos de la administración pública y el rechazo de Perón de 
otorgarle en las nuevas elecciones 400 puestos en las listas electorales. El 
objetivo Montonero era tirar un muerto en la mesa de negociaciones de 
Perón. Llevó cinco meses de tareas de inteligencia, hasta ubicar uno de los 
cambiantes lugares usados por el amenazado Rucci para pernoctar. Luego 
solo se trató de alquilar la casa de enfrente, esperar su ingreso a dormir el 
24/09/73 a la noche y avisar al grupo de exterminio. Fue asesinado al re-
tirarse a la mañana, quedando su cadáver con tantos impactos que Mon-
toneros con negro humor denominó Operación Traviata al hecho, por los 
agujeros de la publicidad de la galletita de marras. Ese día Montoneros se 
quitó su falsa máscara peronista y quedó ideológicamente al descubierto, 
perdió a la masa justicialista, sentando la base política de su futura total 
derrota militar. La simultanea interceptación masiva y engaño de las co-
municaciones policiales, estuvo a cargo del Oficial Mayor Marcelo Kurlat 
NG Monra y las decisivas tareas de inteligencia previa a cargo del ámbito 
de Informaciones, a cargo del Oficial 1º Rodolfo Walsh NG Esteban. Lue-

54. Juan Bautista Yofre, 1976. La Conspiración, Ed. Sudamericana, 2016, págs. 20 
y 21.

55. Ibídem.
56. In Memoriam, Ed. Círculo Militar, Buenos Aires, 1999, Tomo III, pág. 190.
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go del asesinato, los dos vehículos utilizados fueron abandonados en el 
cruce de las calles Emilio Lamarca y Venancio Flores y encontrados por 
personal policial a las 19:30 del día del hecho, que habían sido robados. El 
montonero Miguel Ángel Lauletta NG Caín fue el responsable de obtener 
los mismos —un Peugeot 504 y un Fiat 1600— y fraguar la documenta-
ción. Para oficiar de tirador con FAL, se eligió a Juan Julio Roqué 57 NG 
Lino, Mateo, o Iván, que había cumplido similar tarea en el asesinato del 
general Juan Carlos Sánchez en Rosario —Comandante del IIº Cuerpo de 
Ejército—. Éste había sido adiestrado en Cuba. El otro tirador con esco-
peta tipo Ítaca fue Roberto Cirilo Perdía58 NG Pelado o Carlos —Coman-
dante—. Hubo otros tiradores: Marcelo Daniel Kurlat Jessen NG Monra 
o Mono y Horacio Antonio Arrué Cabral NG Pablo Cristiano (responsa-
ble de la operación), con pistolas cal. 9 mm., pero indudablemente los 
disparos que mataron a Rucci partieron de las armas de estos dos Mon-
toneros que tenían el mayor adiestramiento y experiencia en atentados 
para el asesinato de blancos puntuales. Para el traslado de armamento 
se utilizaron dos vehículos de la gobernación de Buenos Aires que fueran 
mandados por Norberto Habegger NG Cabezón o Ernesto Gómez, secreta-
rio privado del gobernador Bidegain y del yerno de éste Ernesto Jauretche 
casado con Gloria Bidegain, el que se desempeñó como Subsecretario de 
Asuntos Municipales, dentro del Ministerio de Gobierno del Dr. Manuel 
Urriza, en la gobernación de la Pcia. de Buenos Aires.

¿Quiénes más participaron en el asesinato a José Ignacio Rucci? Sin 
duda alguna ellos: Roberto Ahumada59 NG Beto; Alberto Girondo Alcorta 
60 NG Mateo; Mario Lorenzo Koncurat61 NG Monra; Carlos Kunkel 62 NG 

57. Roberto Baschetti, La memoria de los de abajo, Vol. 2, Ed. De la Campana 2007, 
pág. 178. Juan B. Yofre, Volver a Matar, Ed. Sudamericana, 2009, pág. 231.

58. Perdía, en su senil cinismo, sigue hablando del hecho sosteniendo en “noso-
tros”, y esperamos que muy pronto utilice el “yo” para referirse a los asesinos de Rucci 
y asumir su responsabilidad.

59. Conducción Nacional, op. cit. Eduardo Méndez, Confesiones de un Montonero. 
La otra cara de la historia, Ed. Sudamericana, 1985, pág. 45.

60. Carlos M. Acuña, Los Traidores, Ed. Liber Liberat, Buenos Aires, 2012, pág. 247.
61. Nunca Más, Ed. Eudeba, pág. 481, Vol. I. Conducción Nacional, op. cit. Juan 

Bautista Yofre, 1976. La Conspiración, Ed. Sudamericana, 2016, pág. 209.
62. Montoneros asesina al Secretario General de la CGT José Ignacio Rucci a la 

salida de su vivienda familiar en la calle Avellaneda de la Capital Federal. En la opor-
tunidad, el grupo copa una casa vecina y obligan a la propietaria a permanecer en su 
dormitorio, bajo la custodia directa de un integrante del comando al que llamaban 
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Mario; Alberto Guillermo Lennie63 NG Aníbal; Eduardo Tomás Molinete 
NG Miguel, Gallego Guillermo; Hugo Luis Onofri Balzari 64 NG Loro o Lo-
renzo; Roberto Pampillo Méndez65 NG Román o Gallego o Ramón; Julio 
César Urien NG Felipe o Boina o Almirante; Francisco Reinaldo Urondo66 
NG Paco o Ítalo o Jordán.

El 2 de octubre de 1973, La Opinión pública en vida del Gral. Juan Perón 
la Directivas a los dirigentes para terminar con el “entrismo” izquierdista 
en el Justicialismo: “…Ese estado de guerra que se nos impone, no puede ser 
eludido y nos obliga, no solamente a asumir nuestra defensa, sino también 
a atacar al enemigo en todos los frentes y con mayor decisión. En ello va la 
vida del Movimiento y sus posibilidades de futuro, además de que en ello va 
la vida de los dirigentes”67.

El 5 de octubre, Montoneros intentaron asesinar a Víctor Sánchez, di-
rigente peronista, en Resistencia Chaco, del Comando de Organización, 
sector orientado por Alberto Brito Lima68.

El 12 de septiembre de 1973 asume la Presidencia constitucional de 
la Nación, el Teniente General Juan Domingo Perón. Se modifica el esce-
nario político y se inicia otra etapa de la guerra terrorista revolucionaria.

En el período comprendido entre el 25 de Mayo y el 12 de Octubre de 
1973, el país vivió una cruenta e increíble pesadilla: el “paraíso rojo” ins-
talado bajo el gobierno del FREJULI conducido por Cámpora. El gobierno 

Flaco por su contextura delgada y altura aproximadamente 1,90 m, que se cubría el 
rostro con un pañuelo y las manos con guantes de látex. El detalle a destacar es que el 
resto del comando actuaba a cara descubierta, lo que permite suponer que Flaco era 
una persona conocida o que podía ser reconocida, lo que sumado a su fisonomía, no 
puede descartarse que se tratara de Kunkel NG Mario.

63. Carlos Manuel Acuña, Los Traidores, Ed. Liber Liberat, Buenos Aires, 2012, 
pág. 247.

64. Ibídem.
65. Ibídem.
66. Carlos Manuel Acuña en su libro Verbitsky. De La Habana a la Fundación 

Ford, Ed. del Pórtico, Buenos Aires, 2003, pág. 147. Verbitsky, Urondo y Walsh fueron 
los intelectuales de la inteligencia Rucci. Enrique Díaz Araujo, La guerrilla en sus li-
bros, Tomo II, Ed. El Testigo, Mendoza, 2009, pág. 70. Massaferro se muestra disconfor-
me con lo realizado a su compañero Urondo quien le reconoce que fueron los Monto-
neros en la cual el participo, según: Giussani Laura de López Echagüe NG Chacha su 
libro, Buscada. Lili Massaferro: de los dorados años cincuenta a la militancia montone-
ra, Ed. Norma, Buenos Aires, 2005, pág. 209.

67. Juan Bautista Yofre, 1976. La Conspiración, Ed. Sudamericana, 2016, pág. 39.
68. Estrella Roja Nº 26, noviembre de 1973.
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estaba totalmente infiltrado por las organizaciones armadas. Desde el Mi-
nisterio del Interior, conducido por Righi, se dirigía la instalación del nue-
vo orden revolucionario. Gobernadores de provincias como Buenos Aires, 
Córdoba, Salta, Mendoza, por citar algunas, eran militantes de ese nuevo 
orden. Todos los partidos políticos representados en el Congreso, que por 
unanimidad aprobaron la amnistía y libertad de los terroristas y asesinos 
condenados por la justicia, tienen su responsabilidad histórica por lo que 
hicieron y por lo que no hicieron69.

El 31 de octubre comenzó a operar una organización clandestina de 
ultra derecha conocida como Alianza Anticomunista Argentina —AAA— 
que se dedicó a combatir a las organizaciones de ultra izquierda, a sus 
apoyos y simpatizantes, con la misma ferocidad con que actuaba la gue-
rrilla. Numerosos parlamentarios y políticos sospechaban complicidad 
oficial y atribuían a López Rega, hombre de absoluta confianza de Perón 
y luego Ministro de Bienestar Social, ser el Jefe de ella. Produjo hechos re-
sonantes y contribuyó a intensificar el caos interno70. La responsabilidad 
de los actos de la Triple A, se le pretendió endilgar a la misma señora pre-
sidente María Estela Martínez de Perón, llegando a pedir su extradición al 
país desde donde reside, el Reino de España que, firmemente, desestimó 
tal pretensión de la justicia federal penal corrompida por el régimen filo-
terrorista y negó la calificación de Delitos de Lesa Humanidad que pre-
tendían imputarle.

El 20 de noviembre, efectivos de la Policía Federal Argentina detienen 
a un grupo de sospechosos que resultaron ser Montoneros, en Santa Rosa 
La Pampa. El caso fue conocido como “Los doce de La Pampa”, y se des-
encadenó porque un Policía Federal de origen correntino identifica en un 
restaurant a Carlos Domingo Della Nave NG Cacho o Juan sin tierra que el 
24/03/70, que con el grupo terrorista FAL secuestró al Cónsul paraguayo 
Waldemar Joaquín Sánchez, en la localidad correntina de Ituzaingó. De la 
investigación posterior surge que habían realizado entrenamiento militar 
en la Estancia San José de Telén en dicha provincia, utilizando para dichas 
prácticas fusiles FAL, siendo el responsable militar Della Nave y el respon-
sable político Miguel Domingo Zavala Rodríguez NG Colorado. Participan 
también71: La Causa Nº 424/73 “Della Nave Carlos Domingo y otros por 

69. Subversión. La Historia Olvidada, AUNAR, pág. 66.
70. Subversión. La Historia Olvidada, AUNAR, pág. 66.
71. Fernando Amato y Christian Boyanovsky Bazán, Setentistas. De La Plata a la 

Casa Rosada, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2006, págs. 249 a 254.
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infracción a los artículos 212, 213 bis del Código Penal” a cargo del Juez 
Federal Dr. Jorge López Urcola, terminó al recibir éste presiones que lo 
llevaron a liberar a todos los detenidos que se encontraban alojados en la 
Unidad 13 del Servicio Penitenciario Federal.

El 7 de noviembre, Montoneros-FAP-PB secuestró al Cnel Florencio 
Emilio Crespo, que realizaba el curso superior de estrategia en la Escuela 
Superior de Guerra en Buenos Aires. El hecho ocurrió en las inmediacio-
nes de la estación ferroviaria de La Plata, ciudad donde residía, en la es-
quina de Avenida 1 y 44, en circunstancias en que se dirigía a tomar el tren 
hacia Buenos Aires72 a primera hora de la mañana.

1974, comenzó con un enero plagado de atentados, como el cometi-
do contra el director de la revista “El Caudillo”, Felipe Romeo; y contra la 
propia CNU, intentando volar el local de nuestra organización política en 
la calle 19 de La Plata, que fue desactivado. También nuestro recordado 
compañero Alejandro Giovenco73, sufrió un atentado con una granada 
explosiva, que poco después le costó la vida.

En Mar del Plata, el 2 de enero, las FAP secuestraron al empresario pes-
quero Francisco Ventura74 con un pago por su rescate de $ 335.000.000, 
se conoce a uno de los terroristas que participaron; Carlos Alberto Caride 
NG Rafael. El día 8, en el porteño barrio de La Boca, nuestros compañeros 
del Comando de Organización, también sufrieron un atentado.

El 22 de enero surge la histórica respuesta del gobierno, a través de la 
Carta del Presidente de la Nación Juan D. Perón a todos los oficiales del 
Regimiento 10 de Caballería Blindada de Azul y del Grupo de Artillería 
Blindada 1, que habían intentado coparlos el ERP el día 19, donde exhorta 
“…que el reducido número de sicópatas que va quedando sea exterminado 
uno por uno para el bien de la República”75. Una decisión de un verdadero 
estadista en favor de su nación, y de un general en favor de su ejército.

Este mismo día. 22 de enero de 1974, Perón recibe a los quince dipu-
tados de la “Tendencia” —JP/Montoneros— que concurren a interpelar 

72. Ibídem.
73. Giovenco, a los 21 años, participó del Operativo Cóndor, acción armada lle-

vada a cabo el 28 y 29 de septiembre de 1966 por un grupo de argentinos que desvió 
un avión civil de Aerolíneas Argentinas y obligó a su comandante a aterrizar en las 
islas Malvinas, ocupadas por el Reino Unido pero reclamadas históricamente por la 
Argentina.

74. In Memoriam, Ed. Círculo Militar, Buenos Aires, 1999, Tomo III, pág. 613.
75. Juan Bautista Yofre, 1976. La Conspiración, Ed. Sudamericana, 2016, pág. 68 

nota 66.
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al general Perón al oponerse a refrendar el proyecto de reforma al Códi-
go Penal que debía instrumentar la categoría de asociación ilícita y lucha 
contra el terrorismo. Obviamente pretendían sabotear una reforma que 
los llevaría ante la justicia por sus crímenes. Eran una “asociación ilícita” 
tratando de impedir una ley contra “asociaciones ilícitas”.

Diego Mazzieri, incluye en su obra la totalidad del diálogo entre los 
montoneros y el general Perón76, nosotros, gracias a esa fuente, sólo in-
cluiremos algunos pasajes que consideramos imprescindibles, a la hora 
de conocer la firmeza de Perón contra el terrorismo y las ansias de impu-
nidad de los terroristas que, en estos años, han logrado alcanzarla.

JDP — Muy bien, señores, ustedes pidieron hablar conmigo. Los 
escucho. De qué se trata.

Diputado Vitar — Señor General: nosotros queríamos hablar con 
usted antes de hacerle entrega de un comunicado que hemos sa-
cado repudiando el atentado de Azul. Queremos señalarle nues-
tros conceptos con respecto a la modificación del Código Penal. La 
nuestra no es una postura en contra de dicha modificación. Tene-
mos algunas dudas con respecto a la misma.

…

JDP — Entonces, las consideraciones son sobre la configuración 
del delito. Esa es una tarea del juez; el que hace la configuración del 
delito de asociación ilícita es el juez.

…

Diputado — Con relación a esta figura de asociación ilícita, noso-
tros pensamos que la justificación que se hace en el proyecto es 
excesivamente ambigua; están desdibujados los contornos de la fi-
gura penal y permite incluir dentro de este tipo de asociación ilícita 
un sinnúmero de situaciones.

JDP — Pero si no cometió el delito… en una emboscada de esta na-
turaleza asesinando a las personas que están tranquilas y en paz. 
Ahora bien, si esto no implica la necesidad de ser enérgicos a través 
de la ley, no estaremos jamás respetando la ley desde que la pedi-
mos.

El Poder Ejecutivo pide esta ley porque la necesita. Hay treinta asal-
tos que justificarían una ley dura; sin embargo hasta ahora hemos 
sido pacientes, pero ya no se puede seguir adelante, porque de lo 

76. Diego Mazzieri, “Ni yanquis ni marxistas ¡peronistas!”, 2012, páginas 215 a 
229.



Capítulo XV	•	La “masacre de Ezeiza” 339

contrario la debilidad nuestra será la que produzca la propia des-
gracia del país, que es lo que queremos evitar.

Ahora bien, hablando con toda franqueza, no le veo razón a nin-
guno de los argumentos que vienen exponiéndose para la defensa 
de la ley. Eso será por la tarea de discutir y buscar triquiñuelas a las 
cosas. No; aquí hay un fin, el medio es otra cosa.

Diputado — Pero la asociación ilícita podría venir por el solo he-
cho de estar agrupado en una asociación que no esté legalmente 
reconocida. Como puede suceder con una agrupación que recién 
se integra en un sindicato o en una agrupación de base política…

JDP — ¿Pero dónde está el delito? … Por otra parte, esa es la tarea 
del juez y no de la ley, porque asociación ilícita puede haber en to-
das las gamas de la delincuencia. Pero todo eso es competencia de 
los jueces. Nosotros no podemos hacer de jueces. El delito lo confi-
gura el juez. Para eso tenemos Cámara y Suprema Corte de Justicia. 
De manera que ponernos nosotros a hacer una ley configuraría un 
todo, esto es, configurar todos los delitos de asociación ilícita que 
existen, y que son infinitos.

Todo aquel que se asocie con fines ilícitos configura el delito. Aho-
ra, quien debe determinar si el fin es lícito o ilícito es el juez. Para 
eso tenemos jueces. Por otra parte, no es el objeto mío conversar 
sobre estas cosas, porque no me corresponden a mí. Toda esta dis-
cusión debe hacerse en el bloque. Y cuando el mismo decida por 
votación lo que fuere, ésta debe ser palabra santa para todos los que 
conforman parte de él; de lo contrario, se van del bloque. Esa es la 
solución.

…

Diputado — Le voy a contestar con sus palabras: nosotros pensa-
mos eso, que hemos desterrado las estructuras violentas que hacen 
que esa violencia de abajo sea generada por la violencia de arriba.

JDP — Y a pesar de eso, la violencia continúa cada vez en mayor 
forma.

Diputado — Si señor, y ahí se aplica con toda claridad y con toda 
decisión el poder represivo del estado popular.

JDP — ¿Y le parece que hemos esperado poco, con todo lo que ha 
pasado en estos siete meses de gobierno popular y plebiscitario, 
donde todos esos señores de las organizaciones terroristas se largan 
a la calle, culminando en este episodio, atacando a un regimiento?

Diputado — ¿Me permite, señor Presidente? Precisamente… [No 
le permite, sigue]
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JDP — ¿Es decir, que somos nosotros los que provocamos la vio-
lencia?

Diputado —Consideramos, señor General, lo siguiente sobre este 
tema: que los lamentables acontecimientos de Azul, a nuestro jui-
cio y a nuestro modesto entender, indican, precisamente, una deci-
sión de estos grupos minoritarios, totalmente ausentes de lo que es el 
sentimiento nacional y de lo que es la comprensión de la necesidad 
de unidad del pueblo argentino, en un proceso de reconstrucción.

…

Hemos conocido durante años, a través de un enfrentamiento de la 
dictadura, cuál es la política del ERP, el autodenominado Ejército 
Revolucionario del Pueblo. Sabemos que su política crece y se de-
sarrolla en un ambiente de violencia.

JDP — NO, está totalmente equivocado. Yo a eso lo he conocido de 
“naranjo”, cuando se gestó ese movimiento, que no es argentino.

Ese movimiento se maneja desde Francia, precisamente desde Pa-
rís, y la persona que lo gobierna se llama Posadas, de seudónimo. El 
nombre verdadero es italiano. Los he conocido “naranjo”, como dice 
el cuento del cura. Sé qué persiguen y qué buscan. De manera que 
en ese sentido a mí no me van a engañar, porque, como les digo, los 
conozco profundamente.

…

Ustedes ven que lo que se produce aquí, se produce en todas par-
tes. Está en Alemania, en Francia. En este momento, Francia tiene 
un problema gravísimo de ese orden. Y ellos lo dejaron funcionar 
allí; no tuvieron la represión suficiente. En estos momentos, el go-
bierno francés está por tomar medidas drásticas y violentas para 
reprimir eso que ellos mismos dejaron funcionar. Ya lo he dicho 
más de veinte veces, que la cabeza de éste movimiento está en Pa-
rís. Eso ustedes no lo van a parar de ninguna manera, porque es un 
movimiento organizado en todo el mundo. Está en todas partes: en 
Uruguay, en Bolivia, en Chile, con distintos nombres. Y ellos son los 
culpables de lo que le ha pasado a Allende. Son ellos y están aquí en 
la República Argentina, también. Están en Francia, en España, en 
una palabra, están en todos los países.

Porque esta es una Cuarta Internacional, que se fundó con una 
finalidad totalmente diferente a la Tercera Internacional, que fue 
comunista, pero comunista ortodoxa. Aquí no hay nada de comu-
nismo; es un movimiento marxista deformado, que pretende, im-
ponerse en todas partes por la lucha. A la lucha —y yo soy técnico 
en eso— no hay nada que hacerle, más que imponerle y enfrentar-
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le con la lucha. Y atarse las manos, frente a esa fuerza; atarse las 
manos y especialmente atarse las manos suprimiendo la ley que 
lo puede sancionar. Porque nosotros, desgraciadamente, tenemos 
que actuar dentro de la ley, porque si en este momento no tuviéra-
mos que actuar dentro de la ley ya los habríamos terminado en una 
semana. Fuera de la ley, la ventaja que ellos tienen es, precisamen-
te, esa: los que tienen que someterse a la ley y ellos que buscan los 
vericuetos para actuar fuera de la ley. Con todas las implicancias 
del cuerpo de la ley, nosotros estamos con las manos atadas dentro 
de la ley. Y si además estamos atados por la debilidad de nuestras 
leyes, entonces ya sabemos cuál va a ser el final y el resultado de 
eso.

Para nosotros es un problema bien claro. Queremos seguir actuan-
do dentro de la ley y para no salir de ella necesitamos que la ley sea 
tan fuerte como para impedir esos males.

Dentro de eso, tenemos que considerar si nosotros tenemos que 
resolver el problema. Si no contamos con la ley, entonces tendremos 
también nosotros que salirnos de la ley y sancionar de forma directa 
como hacen ellos.

¿Y nos vamos a dejar matar? Los mataron al Secretario General de 
la CGT, están asesinando alevosamente y nosotros con los brazos 
cruzados, porque no tenemos ley para reprimirlos. ¿No ven que eso 
es angelical?

El fin de la sustentación del Estado y de la Nación; está en que ten-
gamos los medios para defendernos. Si nosotros todavía nos limita-
mos nuestros propios medios de defensa, estamos entregándonos 
a estas fuerzas, que, como he dicho, las conozco profundamente y 
se cómo actúan.

Ahora bien; si nosotros no tenemos en cuenta la ley, en una se-
mana, se termina todo esto, porque formo una fuerza suficiente, lo 
voy a buscar a usted y lo mato, que es lo que hacen ellos. No actúan 
dentro de la ley. De esa manera, vamos a la ley de la selva y dentro 
de la ley de la selva, tendría que permitir que todos los argentinos 
portaran armas a la vista.

Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Que los delincuentes está todos 
armados, mientras que las personas decentes no pueden llevar ar-
mas y están indefensas en manos de estos señores.

…

Desde hace siete meses estamos diciendo que queremos la paz, y 
estos señores, en siete meses, no se han dado cuenta que están fue-
ra de lugar, porque no se han dado cuenta que están perturbando 
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lo que ellos dicen que sostienen, que es mentira. La mitad son mer-
cenarios, los conozco, los he visto actuar y por el sólo hecho de que 
estén mandados de afuera, tienen intereses distintos a los nuestros. 
Los nuestros no se defienden desde París, se defienden desde Bue-
nos Aires. Para mí, eso es lo que yo veo con toda claridad.

Ahora, la decisión es muy simple: hemos pedido esta ley al Congre-
so para que esté nos dé el derecho de sancionar fuerte a esta clase 
de delincuentes. Si no tenemos la ley, el camino será otro; y les ase-
guro que puestos a enfrentar la violencia con la violencia, nosotros 
tenemos más medios posibles para aplastarla, y lo haremos a cual-
quier precio, porque no estamos aquí de monigotes.

Estamos afrontando una responsabilidad que nos ha dado plebis-
citariamente el pueblo argentino. Nosotros no somos dictadores de 
golpes de Estado. No nos han pegado con saliva. Nosotros vamos a 
proceder de acuerdo con la necesidades, cualquiera sean los me-
dios. (…)

Tenemos la seguridad de que la mayoría absoluta del pueblo nos 
acompaña, y cuando un movimiento está apoyado por el pueblo 
no hay fuerza que se le pueda oponer. De eso estoy totalmente con-
vencido.

…

JDP — Muy bien, muchas gracias”.

El 24 de enero, renunciaron ocho diputados nacionales de la Juventud 
Peronista (Montoneros) a sus bancas, al no acatar la orden del Presidente 
de la Nación General Juan D. Perón de modificar la Ley Penal por penas 
más severas, a consecuencia del ataque contra el Regimiento 10 de Caba-
llería Blindada de Azul y del Grupo de Artillería Blindada 1, perpetrado 
por el ERP. Los diputados eran77: Armando Croatto; Santiago Díaz Ortiz; 
Jorge Glellel; Aníbal Iturreta; Carlos Kunkel78; Diego Muñiz Barreto; Ro-
berto Vidaña y Roberto Vitar. Este atentado fue uno de los principales hi-

77. Eduardo Anguita y Martín Caparrós, La Voluntad. Una historia de la militan-
cia revolucionaria en la Argentina, Tomo 3, pág. 428.

78. Una “perlita” del libro de Mazzieri: En el 2007 se sancionó la ley de antiterro-
rismo promovida por el Departamento de Estado de EE.UU., a través del Grupo de Ac-
ción Financiera Internacional (GAFI), el diputado Carlos Kunkel le dio su voto, y tam-
bién: Remo Carlotto (hijo de Estela Barnes), Edgardo Depetri (del Frente Transversal), 
Jorge Rivas (Socialista), Gdansky y Plaini (sindicalistas), Carlos Heller (banquero stali-
nista) y Wado de Pedro (La Cámpora e hijo de desaparecido), ley yanqui a la que no le 
hicieron asco. “Ni yanquis ni marxistas”, págs. 228/229.
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tos en la lucha contra el terrorismo, por el apoyo y convicción del general 
Perón en favor de las FFAA y la liquidación del terrorismo. Los siete dipu-
tados restantes formaron la “JP-Lealtad”, pero igual siguieron saboteando 
al gobierno democrático.

El día 5 de febrero, Montoneros, Columna Oeste, con dos Pelotones de 
Combate asesina al compañero del Comando de Organización, Jorge Pa-
tricio Gallardo79, en la Matanza. Habrían participado entre otros la ahora 
conocida escritora Pilar Calveiro80, junto a su esposo Horacio Domingo 
Campiglia Pedamonti NG Petrus o Ignacio.

El 12 de febrero, es detenido el terrorista Montonero Carlos Alberto Ca-
ride NG Cacho o Gabriel, por atentar contra el Presidente Juan María Bor-
daberry de Uruguay y el Tte. Gral. Juan Perón, Presidente de Argentina, 
en Capital Federal81. Tres decenas de extremistas (Montoneros, FAL, FAP 
y Tupamaros) fueron detenidos tras descubrir el complot para los asesi-
natos de ambos mandatarios. El día 14, Montoneros asesina al dirigente 
político y Diputado Nacional radical Hipólito Acuña.

El 29 de febrero, el segundo jefe de Montoneros, Roberto Quieto Ar-
gañaraz NG Negro o Horacio Ángel Vaigione —Comandante—, es deteni-
do en la calle San Luis 1722 de Rosario, por Robos y Hurtos de la policía 
santafecina, se lo llevo a la Comisaría, se lo identifica y manifiesta que se 
equivocó de edificio que era en San Luis 1716 a lo que se debía haber alla-
nado por orden del Juez Juan Carlos Corbo, donde se encontraron armas, 
municiones, uniformes militares, policiales, panfletos y banderas de las 
organizaciones FAR y Montoneros. Lo cierto es que, por esa falla proce-
sal, el 08/03/74 Quieto recupera su libertad82. Precisamente en marzo, 
los terroristas montoneros Rodolfo Galimberti, Mario Galli NG José y Julio 
Urien NG Boina se incorporan al área de Inteligencia de la Secretaría Mi-
litar de Columna Capital, su responsable era Carlos Federico Lebrón NG 
Pancho83.

El 06 de marzo, entre el 26 de febrero y 6 de marzo de 1974, se pro-
dujeron en la Provincia de Córdoba gravísimos disturbios, tales como 

79. In Memoriam, Ed. Círculo Militar, Buenos Aires, 1999, Tomo III, pág. 226.
80. Pilar Calveiro de Campiglia NG Merke o Mercedes.
81. Ibídem.
82. Juan Bautista Yofre, El escarmiento, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2010, 

pág. 302.
83. Marcelo Larraquy y Roberto Caballero, Galimberti – De Perón a Susana – De 

Montoneros a la CIA, Editorial Aguilar, Uruguay, 2010, pág. 206.
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distintos copamientos, ataques a radios y múltiples atentados produci-
dos por elementos terroristas de izquierda, y también una sublevación 
policial encabezada por el Jefe de Policía Antonio Navarro, que culmina-
ron con el derrocamiento del Gobernador Obregón Cano y del Vicegober-
nador Atilio López. Ambos mandatarios provinciales estaban sindicados 
como militantes filo-terroristas. La provincia de Córdoba fue intervenida 
por parte del Gobierno Nacional que presidía Juan Domingo Perón. Du-
rante estos disturbios y atentados se produjeron seis muertes y numero-
sos heridos.

El 22 de marzo, Montoneros asesina al retirado dirigente sindical pe-
ronista Rogelio Coria84, en el palier de la planta baja de su departamento. 
Dos jóvenes milicianos Montoneros, estaban allí haciendo el ambiental 
de inteligencia previa a su futuro asesinato. Portaban armas y como ad-
virtieron que Coria estaba solo e indefenso, lisa y llanamente le pegaron 
dos tiros en la cabeza y huyeron. Montoneros los arrestó simbólicamente 
por el inconsulto riesgo corrido y los condecoró por la valiente iniciativa 
militar.

El 08 de abril, el gobierno clausura las publicaciones El Descamisado 
y Militancia, en Córdoba. Rodolfo David Ortega Peña y Eduardo Luis Du-
halde lo reemplazaron con De Frente con las Bases Peronistas, que termi-
nó sufriendo el mismo destino: su sede allanada y detenida todo el per-
sonal85.

El 15 de abril, Montoneros intento de toma del Destacamento Policial 
Colonia Aborigen Machagai del Chaco produciendo heridas a un subo-
ficial de la policía del Chaco, Cabo 1º M. Acuña86 y la detención inicial 
del ex Diputado Nacional de la JP Carlos Kunkel y un sacerdote Jaime Zo-
rokde. Se los vincula al ataque, pero por la influencia e intervención del 
diputado Zabala Rodríguez, recuperan su libertad.

El 1º de Mayo de 1974, en una multitudinaria concentración en Pla-
za de Mayo, el Presidente General Juan Domingo Perón refiriéndose a 
Montoneros los trata de imberbes y estúpidos, respaldando a las organi-
zaciones gremiales y la ortodoxia peronista, razón por la que abandonan 
la plaza, y comienzan a planear la venganza, que incluso llegó hasta no-
sotros.

84. In Memoriam, Ed. Círculo Militar, Buenos Aires, 1999, Tomo III, pág. 232.
85. Estrella Roja Nº 32, abril de 1974. Felipe Celesia y Pablo Waisberg, La ley y las 

Armas – Biografía de Rodolfo Ortega Peña Ed. Aguilar, 2007 pág. 244 a 257 y 259 a 263.
86. Ibídem.
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El día 10, Montoneros asesina al compañero Carlos Castellaci del Co-
mando de Organización, en Capital Federal87.

El día 11 de mayo, Montoneros88 asesina al recordado “Padre Mugi-
ca”, el sacerdote del MSTM89 Carlos Francisco Sergio Mugica Echagüe, en 
Capital Federal. Lo insólito es que figura como desaparecido en el Nunca 
Más de la CONADEP edición 2006 del gobierno kirchnerista.

Algunas personas, con marcado interés por su impunidad, afirman 
que no fue Montoneros quien asesinó al Padre Mugica, valga esta anécdo-
ta para dejar zanjeada la cuestión:

—Señor le voy a pedir que se retire yo soy la hermana de Carlos 
Mugica y usted nos está ofendiendo con su presencia.

—No me voy a retirar. Yo fui discípulo del Padre Mugica…

—¡Por favor! Usted es un mentiroso. Si hubiera sido discípulo de mi 
hermano otra hubiera sido su historia. ¡Váyase de aquí!

—No me voy a retirar. El Padre Mugica fue mi asesor espiritual…

—¡Mentira! Usted es un asesino, salga de aquí.

Diálogo entre Marta Mugica y Mario Roberto Firmenich. Todo fue 
registrado por Crónica TV, el 13 de mayo de 1975 (17 hs.), cuando 
manifestantes (mayoría de la Villa 31) regresaban del acto de ho-
menaje al padre y pasaban frente a ATC en la Av. Figueroa Alcorta.

Mientras la hermana del Padre hablaba, una catarata de insultos, 
golpes de puño, empujones surgió de la multitud contra Firmenich. 
Herido, ensangrentado, junto a su mujer (María Elpidia Martínez 
Agüero), se retiró, bajos los gritos de ¡Asesino, asesino!”90

El 28 de mayo, fue tiroteada una Unidad Básica del Comando de Or-
ganización, en Alem 371 de Ramos Mejía causando dos heridos y daños 
materiales91.

El 16 de junio, Montoneros asesina a los policías bonaerense Oficial 
Inspector Patricio Iramain del Comando Radioeléctrico y al Agente Ra-

87. Juan B. Yofre, El escarmiento, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2010, pág. 372.
88. Gasparini Juan, Montoneros: final de cuentas, Buenos Aires, 1988, Ed. Punto 

Sur y La Plata, 1999, Campana de Palo.
89. Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo.
90. Recopilado de la obra de Mazzieri, “Ni yanquies ni marxistas…”, 2012, página 

290.
91. Ibídem, pág. 381.
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món Chamorro, en Mar del Plata92. El 17 de junio, Montoneros asaltó y 
copo la obra en construcción de Interamericana White SA y asesina al 
compañero de la Juventud Sindical Peronista, el portuario José Bordón, 
en Bahía Blanca93.

El 25 de junio de 1974, Montoneros secuestra a David Kraiselburd, vi-
cepresidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentina y pre-
sidente de Noticias Argentina, en La Plata94. Habrían participado según 
le reconoce Pablo Fornasari a Carlos Kunkel, faltando en esta lista los del 
nivel de decisión95: Juan Carlos Alsogaray Legorburo NG Hippie o Paco; 
Adriana Cecilia Barcia Cortizo de Alsogaray NG Ceci; Carlos Antonio Ca-
fferata Martiarena NG Gordo; Cristina Elizabeth Calcagno; Pablo Francis-
co Fornasari Nicoletti NG Tito o Lito; Carlos Alberto Iriart; José Rodolfo 
Miele NG Rody; Eduardo Tomás Molinete NG Miguel o Gallego Guillermo; 
Jorge José Quintas y Carlos Alberto Starita Barcenilla NG Gordo. Siendo 
partícipes necesarios: Carlos Irasola NG Goya; María Delia Medina de 
Irasola NG Flaca; Roberto Moisés Basile NG Tatú; y Mirta Mabel Aguilar 
Araujo de Basile NG Negra.

El 1 de julio de 1974, muere el Presidente de la Nación, Teniente Ge-
neral Juan Domingo Perón y lo sucede su esposa María Estela Martínez 
Cartas “Isabelita”. Como consecuencia, a partir de allí se acelera la crisis 
general del país, el gobierno queda jaqueado por su incapacidad, sus sal-
vajes luchas internas y la creciente acción terrorista, siendo inútiles los 
permanentes apoyos que recibe de los sectores moderados no peronistas 
y los partidos políticos democráticos. Si bien encabezaba un movimiento 
político mayoritario cuyo principal sostén eran las clases obreras y popu-
lares, el terrorismo no se redujo un ápice, y avanzó en su consolidación, 
continuando la violencia y el terror. La guerrilla le demostró que no podía 
controlarla y que sus reales objetivos eran la toma del poder. Como gesto 
de autoridad, restituyó la Legislación Especial para tratamiento de hechos 
subversivos y ordenó la defensa de la nación y la lucha contra el terroris-
mo a las FFAA.

Ese mismo día, sufrimos la baja de uno de nuestros más queridos com-
pañeros, Félix Navazo, de la Concentración Nacional Universitaria asesi-

92. Juan B. Yofre, El escarmiento Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2010, pág. 396.
93. Estrella Roja Nº 36, julio de 1974.
94. Juan B. Yofre, El escarmiento, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2010, pág. 398.
95. Fernando Amato y Christian Boyanovsky Bazán, Setentistas. De La Plata a la 

Casa Rosada, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2006, págs. 284, 285, 291 y 293.
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nado vilmente por montoneros, al bajarse del colectivo que lo traía de su 
trabajo. En ese mismo ataque, Montoneros hirió impunemente al tran-
seúnte Horacio Báez, en La Plata.

El día 15 de julio, Montoneros Columna Norte, asesina al ex Ministro 
del Interior Dr. Arturo Mor Roig96. Fue dos veces concejal por San Nico-
lás, y dos veces Senador Provincial por la Unión Cívica Radical97. En 1963 
como diputado fue nombrado Presidente de la Cámara. En el transcurso 
de su accionar político se recibió de abogado. Fue convocado por el Tte. 
Gral. Lanusse para ser Ministro del Interior de su gobierno y como tal se 
convirtió en el artífice del proceso de institucionalización, entrega del po-
der político por parte de las FFAA, por medio del llamado a elecciones 
democráticas, previo legalización del Partido Justicialista, que estaba fue-
ra de la ley. El 15 de julio, en un restaurante de San Justo (PBA) donde al-
morzaba con unos amigos, fue sorprendido por dos jóvenes bien vestidos 
que acercándose a su mesa le dispararon sin haberle dirigido la palabra. 
Inmediatamente otros dos que entraron al local con armas largas, tam-
bién dispararon sobre el caído para ultimarlo dándose todos a la fuga ante 
la sorpresa y pánico de los presentes. La víctima de los jóvenes idealistas 
tenía treinta y dos impactos en su cuerpo. Habrían participado: Roberto 
Ahumada NG Beto —Teniente 1º—; Horacio Arrué NG Pablo Cristiano; 
Alberto Eduardo Girondo Alcorta98 NG Mateo; Marcelo Daniel Kurlak NG 
Monra; Teresa Cecilia Meschiatti de Molinete NG Tina; Eduardo Tomás 
Miguel Molinete NG Gallego Guillermo99 y Máximo Nicoletti NG Alfredo.

El 16 de julio, Montoneros, asesina al periodista y director del diario 
El Día de la Plata, David Kraiselburd100, en Gonnet. Estaba secuestrado 

96. Ibídem, Tomo III pág. 253.
97. Yofre, “1976”, página 32: “Asesinato del ex Ministro del Interior, Dr. Arturo Mor 

Roig (Buenos Aires, San Justo, 15 de julio de 1974)… Poco después se conoció la autoría 
de Montoneros y, más tarde, durante un encuentro con Ricardo Balbín, Roberto Quieto, 
el subjefe de Montoneros, le explicó que ‘la conducción’ había tomado esa decisión para 
hacerle entender a la Unión Cívica Radical que ellos no podían ser dejados de lado en 
las conversaciones entre el gobierno y el radicalismo”. Balbín le aclaró que Mor Roig no 
era afiliado radical, había renunciado para ser ministro.

98. Juan B. Yofre, Volver a Matar, Ed. Sudamericana, 2009, pág. 217 nota 5.
99. Juan Gasparini, ¿Quiénes mataron a Aramburu y Rucci?, 18/09/11. Informador 

Público del 13/08/14. Denuncian a ex miembros de Montoneros por crímenes de lesa 
humanidad, de Ana María Carolina Lucioni hija del Tte. 1º del EA asesinado. Juan Gas-
parini, Montoneros. Final de cuentas, Ed. Punto Sur, Buenos Aires, 1988, pág. 50; dirigió 
la operación en carácter de responsable de la Columna Oeste.

100. In Memoriam, Ed. Círculo Militar, Buenos Aires 1999, Tomo III, pág. 255.
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en una cárcel del pueblo; al ser allanada por la policía fue asesinado por 
el terrorista que lo custodiaba, Carlos Alberto Starita, quien es herido y 
fallece posteriormente el 21/07/74, el resto logra huir. En el mes de marzo 
de 1998 por televisión, la hija del terrorista Rodolfo Walsh, Patricia, men-
cionó a Kraiselburd como otro periodista desaparecido de la dictadura 
militar. Participan entre otros101: Juan Carlos Alsogaray Legorburo NG 
Hippie o Paco; Adriana Cecilia Barcia NG Ceci o María; Cristina Elizabeth 
Calcagno de Iriart102; Carlos Alberto Iriart103; José Rodolfo Miele NG Rody; 
Eduardo Tomás Molinete104 NG Miguel o Gallego Guillermo; y Jorge José 
Quintas. Partícipes necesarios: Enrique Esteban NG Gordo y Teresa María 
Oliva de Esteban NG Maité.

El día 05 de agosto de 1974, Montoneros asesina a nuestro recordado 
compañero, militante de la CNU, Martín Salas105, en La Plata, mientras se 
hallaba trabajando en el Cine 8, disparándole a través de la ventanilla de 
las entradas. Habría participado entre otros: Mirtha Susana Clara Loyú-
dice de Sala106 NG Sandra o Gorda (viuda de Néstor Carlos Sala Fabri107, 
abatido luego de fugarse del fallido intento de ataque a una columna del 
Ejército, en la llamada Operación Tampón de Montoneros).

El 20 de agosto, se encuentran los restos de los terroristas montone-
ros Benito Antonio Acosta Veliz y Pedro Félix Guzmán los que fueran fu-
silados tras juicio revolucionarios de Montoneros por indisciplina, en La 
Esperanza, Tucumán108. Lo insólito es que los abatidos figuran como des-
aparecidos en el Nunca Más de la CONADEP edición 2006 del gobierno 
kirchnerista.

101. Carlos Manuel Acuña, Por amor al odio, Tomo II, Ed. Del Pórtico, Buenos 
Aires, 2000, pág. 584, Fernando Amato y Christian Boyanovsky Bazán, Setentistas. De 
La Plata a la Casa Rosada, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2006, págs. 284, 285, 291 
y 293.

102. Es la responsable de alquilar la casa y la que se dio a la fuga.
103. Es responsable de alquilar la casa.
104. Ramón Genaro Díaz Bessone, Guerra Revolucionaria en la Argentina 1959-

1978, Ed. Círculo Militar, Buenos Aires, 1988, pág. 187.
105. In Memoriam, Ed. Círculo Militar, Buenos Aires, 1999, Tomo III, pág. 259.
106. Fernando Amato y Christian Boyanovsky Bazán, Setentistas. De La Plata a la 

Casa Rosada, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2006, pág. 219. Mirtha Clara fue testigo 
de cargo en el Caso CNU.

107. Ibídem, La Plata, 2007, vol. 2, pág. 189.
108. Guillespie Richard, Soldados de Perón. Los Montoneros, Ed. Grijalbo, Buenos 

Aires, 1987.
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El 6 de septiembre, Montoneros anuncia el pasaje formal a la clandes-
tinidad y la vuelta de la lucha armada con el reinicio de las grandes opera-
ciones militares contra el gobierno peronista. Mera formalidad propagan-
dística, ello ocurría desde la misma asunción de Cámpora y se mantuvo 
durante los intervalos de Lastiri y Perón. Nunca Montoneros había aban-
donado las acciones terroristas desde 1970; el único cambio fue que en 
1973 algunos de sus miembros, que luchaban por el fin de su prohibición 
política, abandonaron definitivamente a la organización y se integraron a 
la vida política legal109.

El 19 de septiembre de 1974, Montoneros Columna Norte, lleva a cabo la 
Operación Mellizas, por la que secuestra a los hermanos Jorge Born y Juan 
Carlos Born110 y el asesinato del chofer Juan Carlos Pérez y de un ejecutivo 
Alberto Bosch, por un grupo de cinco Pelotones de Combate (veinticinco 
terroristas) en acción directa y quince de apoyo de la Columna Norte. La 
misma no termina en el secuestro de los nombrados, sino después de una 
innumerable cantidad de actos intimidatorios posteriores en las perso-
nas de los varios gerentes de la empresa, con el asesinato de uno de ellos 
Antonio Muscat, en Quilmes. Se pagó u$s 60.000.000 y $ 3.600.000.000 en 
mercadería. Habrían participado: Adrián Ceferino Ballestero Hernández 
NG Víctor; Marta María Mercedes Bettini Francese de Devoto; Miguel An-
gel Bonasso NG Cogote o Nono o Alfredo o Luis; Norma Susana Burgos 
de Caride NG Laura; María Eugenia Calderón de Magario111 112; Horacio 
Domingo Campiglia Pedamonti113 NG Petrus o Ignacio114; Carlos Caride 
González NG Cacho o Gabriel; Liliana Corti Boggero de Pietragalla NG Ali-
cia o Laura o Clara; Elida Aída D’Ippolito de Pampillo NG Gorda Amalia 
(responsable de la Columna Norte); Graciela Daleo115 NG Victoria; Felipe 

109. Subversión. La Historia Olvidada, AUNAR, pág. 82.
110. In Memoriam, Ed. Círculo Militar, Buenos Aires, 1999, Tomo III, pág. 267.
111. Marta Diana, Mujeres guerrilleras. Sus testimonios en la militancia de los se-

tenta, Ed. Booket, 2011, págs. 266 a 267.
112. Madre de la actual intendente de La Matanza, Verónica Magario.
113. María O’Donnell, Born, Ed. Sudamericana, CABA, 2015, pág. 42. La Conduc-

ción Nacional le encarga la investigación del Grupo Bunge y Born, colabora con el 
Rodolfo Walsh.

114. Esposo de la reconocida escritora Pilar Calveiro.
115. Marta Diana, Mujeres guerrilleras. Sus testimonios en la militancia de los se-

tenta, Ed. Booket, 2011, págs. 266 a 267.
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Enrique Osvaldo De Pedro116 NG Quique o Miranda (Segundo de la Ope-
ración y Secretario Militar de la Columna Nortea cargo de la Operación 
Mellizas); Mercedes de Paz Depino117 NG Lila; Jorge Devoto NG Topo; 
Lilia Ferreyra de Walsh NG Negra; Rodolfo Galimberti118 NG Loco o Ga-
limba o Tano; Nilda Garré NG Teresa; Juan Alberto Gasparini NG Flaco; 
Alberto Eduardo Girondo Alcorta119 NG Mateo; Carlos Andrés Golden-
berg Fernández120 NG Tomás o Andresito o Román; Raymundo Luis Ro-
dolfo Guagnini121 NG Alonso o Lolo; Carlos Alberto Hobert Lanzillotti122 
NG Pingulis o Leandro o Diego; María Teresa Huerta de Pereyra NG Inés; 
Mónica Edith Jáuregui Campana de Gasparini; Ernesto Jauretche123 NG 
Calculín o Cuatroquio; Silvia Labayru de Lennie 124 NG Mora o Clara; An-
tonio Latorre NG Nelson o Pelado Diego; Alberto Guillermo Lennie125 NG 

116. María O’Donnell, Born, Ed. Sudamericana, CABA, 2015, pág. 58. Fue el en-
cargado de construir las celdas ocultas en donde se mantendrían los secuestrados.

117. Eduardo Anguita y Martín Caparrós, La Voluntad. Una historia de la militan-
cia revolucionaria en la Argentina, Tomo 4, págs. 124 a 127.

118. Marcelo Larraquy y Roberto Caballero, Galimberti - De Perón a Susana - De 
Montoneros a la CIA, Editorial Aguilar, Uruguay, 2010, págs. 214 a 222. Reconoce ha-
ber disparado contra el auto de los Born. María O’Donnell, Born, Ed. Sudamericana, 
CABA, 2015, pág. 58. A cargo del secuestro mientras que Roberto Quieto supervisaba.

119. Carlos Manuel Acuña, Los Traidores, Ed. Liber Liberat, Buenos Aires, 2012, 
pág. 248.

120. Marcelo Larraquy y Roberto Caballero, Galimberti - De Perón a Susana - De 
Montoneros a la CIA, Editorial Aguilar, Uruguay, 2010, págs. 214 a 222. El auto de la 
custodia es atropellada por una camioneta Dodge conducida por Goldenberg y un NN 
NG Tomás.

121. Gasparini Juan, Montoneros: final de cuentas, Buenos Aires, 1988, Ed. Punto 
Sur, págs. 77 a 79. El y Urondo se encargaron de alquilar el local de Libertad 244 de 
Martínez donde el 20/06/75, Mario Firmenich dio una conferencia de prensa teniendo 
a su lado al secuestrado Jorge Born.

122. Ibídem. Afirma que Hobert era el responsable de la Regional Buenos Aires 
que colabora con Quieto en la elección de los efectivos que participaran en el secues-
tro de los Born, pág. 97.

123. Viviano Gorbato, Montoneros. Soldados de Menen. ¿Soldados de Duhalde?, 
págs. 184 a 196. El nombrado le manifiesta a la autora: De haber tenido una función 
secundaria: retirar el armamento que se uso y la distribución de los recursos. Utilizando 
recursos de la Provincia de Buenos Aires, donde ocupaba un cargo durante la goberna-
ción de Bidegain.

124. Carlos Manuel Acuña, Los Traidores, Ed. Liber Liberat, Buenos Aires, 2012, 
pág. 248.

125. Ibídem.
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Aníbal; Miguel Lisazo126 NG Gordo; José Melchor Magario NG Doctor Pe-
ñaloza o Gordo Kuki127 128; Graciela María Maliandi Fernández de Hobert 
NG Renga o Ruth; María Mercedes Bogliolo de Girondo NG Josefina o Me-
cha; Lidia Massaferro NG Pepa o Lily o Delia; Teresa Cecilia Meschiatti NG 
Tina; Eduardo Tomás Molinete NG Gallego o Guillermo o Miguel; Roberto 
Pampillo129 NG Román; Sergio Paz Berlín130 NG Oaky; Oscar Paz131 NG 
Juanjo; Carlos Alberto Pereyra NG Pucho o Coco; Horacio Miguel Pietraga-
lla132 NG Chacho o Ángel; Roberto Quieto133 NG Negro, responsable de la 

126. Marcelo Larraquy y Roberto Caballero, Galimberti - De Perón a Susana - De 
Montoneros a la CIA, Editorial Aguilar, Uruguay, 2010, págs. 214 a 222. Con una ca-
mioneta de Entel que atropella al auto de los Born. Junto con el estaban Galimberti y 
Pietragalla. María O’Donnell, Born, Ed. Sudamericana, CABA, 2015, pág. 65, propie-
tario de taller del Servicio de Armamento de Montonero donde fueron llevados los 
hermanos Born.

127. Guillermo Rojas, 30.000 desaparecidos, Ed. Santiago Apóstol, Buenos Aires, 
2003, pág. 219. Marta Diana, Mujeres guerrilleras. Sus testimonios en la militancia de 
los setenta, Ed. Booket, 2011, págs. 266 a 267. María O’Donnell, Born, Ed. Sudameri-
cana, CABA, 2015, pág.  137: Responsable de Finanzas de Montoneros, le informa a 
Firmenich la urgencia de contar con fondos porque el Nuevo Banco Italiano había 
rechazado 150 cheques sin fondos de integrantes poco conocidos de la OPM, esto lo 
escuchó la autora personalmente.

128. Padre de la actual intendente de La Matanza, Verónica Magario.
129. Carlos Manuel Acuña Los Traidores, Ed. Liber Liberat, Buenos Aires, 2012, 

pág. 248. Viajaba en la camioneta con Goldenberg NG Tomás y controló a los custo-
dios. Marcel Larraquy y Roberto Caballero, Galimberti - De Perón a Susana - De Mon-
toneros a la CIA, Ed. Aguilar, Uruguay, 2010, págs. 219 y 227. Integró el equipo de ope-
rarios en la carpintería de Carapachay donde lo tenían secuestrados a los Born.

130. Eduardo Anguita y Martín Caparrós, La Voluntad. Una historia de la militan-
cia revolucionaria en la Argentina, Tomo 4, págs. 124 a 127.

131. Gasparini Juan, Montoneros: final de cuentas, Buenos Aires, 1988, Ed. Punto 
Sur, pág. 79: dueño de una pinturería en Martínez lugar donde mantuvieron secues-
trados a los hermanos Born.

132. Marcelo Larraquy y Roberto Caballero, Galimberti - De Perón a Susana - De 
Montoneros a la CIA, Ed. Aguilar, Uruguay, 2010, págs. 214 a 222. Es el que asesina al 
chofer Juan Carlos Pérez y a Alberto Bosch.

133. Marcelo Larraquy y Roberto Caballero Galimberti - De Perón a Susana - De 
Montoneros a la CIA, Editorial Aguilar, Uruguay, 2010, pág. 198. Supervisa el ensayo 
de la operación completa en un campo de Tandil. La misma fue suspendido dos veces 
porque Jorge Born salió tarde de la casa en Beccar San Isidro. Imprevistos, Alberto 
Bosch primo de Born y Director de Molino del Río de la Plata lo pasó a buscar y el se-
gundo subió al auto su hermano Juan Born que no estaba previsto su secuestro.
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planificación y ejecución134; Lucila Adela Révora de De Pedro 135 NG Ana; 
Irene Laura Torrents Bermann136NG Turca; Francisco Reinaldo Urondo137 
NG Paco o Ítalo o Jordán; Adelaida Viñas de Goldemberg NG Gorda Mini; 
María Victoria Walsh138; Patricia Walsh NG139; Rodolfo Walsh 140 NG Neu-
rus o Esteban.

De los sesenta millones de dólares (u$s  60.000.000) del rescate, y su 
destino final hay varias versiones. Unos catorce millones, fueron entrega-
dos al financista David Graiver, que habría realizado el “lavado” de esos 
activos para Montoneros y el resto fue depositado en Cuba, al respecto 
una versión dice que Fidel Castro se apoderó del dinero, mientras que ex 
funcionarios cubanos sostienen habérselo entregado a Mario Firmenich, 
Roberto Perdía y Alberto Yagüer parte en efectivo y parte a través de trans-
ferencias bancarias que pasaron por Suiza y Checoeslovaquia. Luego de 
ver las maniobras de estos personajes junto al gobierno kirchnerista, nos 
inclinamos por confiar en la versión cubana. De hecho la vida que se ha 
dado Firmenich, públicamente, en Europa, lo demostraría sin mayor es-
fuerzo.

134. Juan Gasparini, David Graiver: el banquero de los Montoneros, Grupo Ed. 
Norma, Bs. As., 2007, pág. 97.

135. Pertenecía al Servicio de Informaciones de la Secretaría Militar de la Colum-
na Norte. Madre del político kirchnerista Eduardo Wado de Pedro, y asesina de Paula 
Lambruschini de 15 años.

136. Roberto Baschetti, La memoria de los de abajo, Ed. De la Campana, La Plata, 
2007, Vol. 2, pág. 244.

137. Enrique Díaz Araujo, La guerrilla en sus libros, Tomo II, Ed. Testigo, Mendoza, 
2009, pág. 70. Gasparini Juan, Montoneros: final de cuentas, Buenos Aires, 1988, Ed. 
Punto Sur, págs. 77 a 79. Guagnini Raymundo Luis Rodolfo NG Alonso o Lolo y Urondo 
se encargaron de alquilar el local de Libertad 244 de Martínez donde el 20/06/75 Ma-
rio Firmenich dio una conferencia de prensa teniendo a su lado al secuestrado Jorge 
Born.

138. Pertenecía al Servicio de Informaciones de la Secretaría Militar de la Columna 
Norte.

139. Ametralladorista en el secuestro de los hermanos Born y asesina del chofer 
Juan Carlos Pérez y a un ejecutivo Alberto Bosch.

140. Marcelo Larraquy y Roberto Caballero, Galimberti - De Perón a Susana - De 
Montoneros a la CIA, Editorial Aguilar, Uruguay, 2010, págs. 214 a 222 y 229. A cargo 
de la inteligencia. La Conducción Nacional le encargó el interrogatorio porque era el 
más preparado con conocimiento de los distintos grupos económicos que integraban 
los secuestrados, mucha información se publicó en Evita Montonera de Agosto de 
1975.
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El 22 de octubre, Montoneros asesinato de dos de sus miembros José 
Antonio Orueta NG Ignacio141 y José Luis Morel Schmidt NG Pepe, acusa-
dos de delación, según una circular de difusión interna entre cabecillas 
terroristas, con lujo de detalles de la aplicación del Código de Justicia Re-
volucionario, en Malagueño (Córdoba). Lo insólito es que figuran como 
desaparecidos en el Nunca Más de la CONADEP edición 2006 del gobierno 
kirchnerista. Provenían del grupo inicial originado en ANAEL y liderado 
por el oficial montonero, —ex oficial Guardiamarina de la Armada— Julio 
César Urien NG Felipe o Boina. Según Juan Gasparini los asesinaron por 
las dudas142.

El 1 de noviembre de 1974, Montoneros143 asesina —con dos Peloto-
nes de Combate—, al Jefe de la PFA, Comisario General Alberto Villar144 y 
de su esposa Elsa Marina Pérez. Montoneros había creado los GEC —Gru-
pos Especiales de Combate—. Intervinieron Máximo Nicoletti NG Alfre-
do (buzo táctico) y Carlos Goldemberg NG Pippo, quienes a la una de la 
madrugada, se sumergieron en las aguas del Tigre con equipo de buceo y 
aproximadamente veinte kilos de trotyl, que colocaron debajo del asiento 
del conductor, en la embarcación de Villar. En tierra estaban posiciona-
dos dos pelotones Montoneros con itakas, ametralladoras y armas largas, 
aguardando la llegada de Villar. Era el Plan “B” por si lo del explosivo fra-
casaba. Entre otros participaron: Rodolfo Galimberti145 NG El Loco (res-
ponsable de la operación); Alberto Eduardo Girondo Alcorta146 NG Mateo 
—Capitán—; Carlos Andrés Goldemberg Fernández147 NG Tomás o An-

141. Ceferino Reato, Viva la Sangre, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2013, 
pág. 166.

142. Gasparini Juan, Montoneros: final de cuentas, Buenos Aires, 1988, Ed. Punto 
Sur, pág. 126. Pilar Calveiro de Campiglia NG Merke o Mercedes —Teniente—, Política 
y/o Violencia. Una aproximación a la guerrilla de los años 70, Grupo Editorial Norma, 
2005, pág. 172.

143. Evita Montonera Año I, Nº 1 diciembre 1974.
144. In Memoriam, Ed. Círculo Militar, Buenos Aires, 1999, Tomo II, pág. 403.
145. Eduardo Anguita y Martín Caparros, La Voluntad. Una historia de la militan-

cia revolucionaria en la Argentina, Tomo 4, págs. 177, 212 y 384.
146. Juan Bautista Yofre, 1976. La Conspiración, Ed. Sudamericana, 2016, pág. 37. 

Planifica la operación.
147. Marcelo Larraquy y Roberto Caballero, Galimberti - De Perón a Susana - De 

Montoneros a la CIA, Editorial Aguilar, Uruguay, 2010, págs. 223 y 625. Eduardo Angui-
ta y Martín Caparros, La Voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la 
Argentina, Tomo 4, págs. 177, 212 y 384.
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dresito; José López Guarros148 —Capitán—; Pilar Calveiro de Campiglia 
NG Merke o Mercedes; Roberto Ahumada149 NG Beto —Tte. 1º—; Liliana 
Chiernajovsky de Nicoletti NG Mili.

22 de noviembre, Montoneros150 asesina al guardia-cárcel del Servicio 
Penitenciario Federal Carlos Rodríguez.

El 23 de diciembre, Montoneros151 atenta contra el Jefe de la PFA Co-
misario General Luis Margaride, muere por la onda explosiva un custodio 
motociclista Cabo152 PFA Mario Bautista Chioni y hieren a otros dos efec-
tivos, en Capital Federal. Participan entre otros: Alicia Pierini NG Licha y 
Julio César Urien NG Felipe o Boina o Almirante.

1975, bajo la presidencia de María Estela Martínez de Perón, trae apa-
rejado en recrudecimiento de la lucha contra el terrorismo, y la presidente 
firma Decreto del PEN Nº 261. En lo fundamental, decretaba: “Art. 1º c) El 
Comando General del Ejército procederá a ejecutar operaciones militares 
que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de 
los elementos subversivos que actúan en la Provincia de Tucumán”. Firma-
ban el Decreto la Presidente y sus Ministros Benítez, Rocamora, Savino, 
Ivanissevich, López Rega, Gómez Morales, Vignes y Otero. Según el ar-
tículo 23 de la Constitución Nacional, quedan suspendidas las garantías 
constitucionales153. El 09 de febrero comienza el llamado Operativo Inde-
pendencia al mando del Comandante de la Brigada del lugar, General de 
Brigada Acdel Vilas.

El 5 de febrero, Montoneros realiza el ametrallamiento y lanzamiento 
de granadas contra el domicilio del Intendente de Resistencia Adriano 
Romero154. Lo insólito que su hijo José María Romero, en 1984 integra 
la Comisión de los DDHH de la Cámara de Diputados del Chaco, olvi-
dándose que aquellos que defendía habían atentado contra la vida de 
su padre.

148. Tenía cinco hombres bajo su control.
149. Tomaron conocimiento de que en los astilleros Astarsa del Tigre, había entra-

do a reparaciones, la embarcación Marina, propiedad del Comisario Villar. Coordina 
el GEC.

150. Evita Montonera, Año I, Nº 1, diciembre 1974.
151. Evita Montonera, Año I, Nº 2 enero-febrero 1975.
152. In Memoriam, Ed. Círculo Militar, Buenos Aires, 1999, Tomo II, pág. 409.
153. Juan Bautista Yofre, 1976. La Conspiración, Ed. Sudamericana, 2016, pág. 61.
154. Evita Montonera, Año I, Nº 3 marzo 1975.



Capítulo XV	•	La “masacre de Ezeiza” 355

El día 22, Montoneros, ataque con granadas contra el Batallón 3 de In-
fantería de Marina —ARA—, en Ensenada155 (PBA). El 26, dos Pelotones 
de Combate de Montoneros ingresaron en el domicilio del Cónsul Hono-
rario en Córdoba, de los EEUU John Patrick Egan156, donde funcionaban 
sus oficinas, redujeron a los presentes y lo secuestraron, ejecutándolo dos 
días más tarde, su cadáver con muestras de haber sido torturado, entre 
otras señales el cadáver se encontraba castrado y dejaron un cartel clava-
do con una púa en el pecho.

El día 20 de marzo de 1975, Montoneros, con dos pelotones de comba-
te de Bahía Blanca, asesina al dirigente máximo de CNU en Mar de Plata, 
doctor Ernesto Carlos Piantoni. En ese momento, el jefe de Montoneros en 
la ciudad era el abogado de DDHH Juan Ernesto Méndez y el responsable 
de la región Arturo Lewinger (jefe de Bahía Blanca y anteriormente de La 
Plata, de Montoneros).

El día 21 de marzo. Grupos de las AAA: a) asesina a montoneros in-
tegrantes de la JP Guillermo Omar Cafferata, Gladys Adelaida Martínez 
Ávila de Cafferata, Rubén Antonio Maguna Cejas y Elena Santa Cruz, en 
Temperley. b)  asesina a montoneros integrantes de la JP Héctor Edelio 
Lencinas, Eduardo Rubén Díaz Lazarte, Héctor Ricardo Flores, Pablo Gó-
mez García y Alfredo Elías Díaz Lazarte157 en Lomas de Zamora; c) asesina 
a Bernardo Alberto Goldemberg Ostroviesky158, Enrique Elizagaray Hoo-
gen, Jorge Enrique Videla Yanzi, Guillermo Enrique Videla Yanzi y Jorge 
Lisandro Videla Yanzi Hoogen, en Mar del Plata; d) asesina a estudiantes 
Fernando Antonio Alduvino Bolzan NG Nando y María Isabel Mendivil 
de Ponce, en Ruta Nac. Nº 35 Km. 10,100 en Bahía Blanca. Todos los aba-
tidos, significativamente, figuran como desaparecidos en el Nunca Más de 
la CONADEP edición 2006, del gobierno kirchnerista.

El 1º de abril, se localizan armas y material de propaganda de Monto-
neros, en las Facultades de Humanidades, Arquitectura y Ciencias Turís-
ticas, en Mar del Plata159. El mismo día, Montoneros intento de asesinato 
del Comisario Mayor(R) Gabriel Morales. Son asesinados el Tte. Cnel. Ho-

155. Subversión. La Historia Olvidada, AUNAR, pág. 99.
156. In Memoriam, Ed. Círculo Militar, Buenos Aires, 1999, Tomo III, pág.  313. 

Carlos Manuel Acuña, Por amor al odio, Ed. Del Pórtico, Buenos Aires, 2003, pág. 384, 
Tomo I, menciona a Sara Solarz de Osatinsky NG Kika o Jenny o Marie, como la res-
ponsable del homicidio.

157. Ibídem.
158. Ibídem, Tomo III, pág. 587.
159. True Peace - terrorismo argentino, www.geocities.com/true_peace.geo.
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racio Vicente Colombo, quien al pasar por el lugar acude en su defensa y 
el Suboficial Escribiente160 (R) PFA Joaquín Durán.

25 de abril, se encuentran los cadáveres de Norberto Daniel Gasparri 
Pacciaroni161, gremialista municipal y de Jorge Alberto Stoppani, en Mar 
del Plata.

El 9 de mayo de 1975, es secuestrada en Mar del Plata, la Lic. María del 
Carmen Maggi, por un grupo de desconocidos. Según Horacio Verbitsky 
—quien investigó sobre este mismo crimen en su obra “Vigilia de Armas”, 
tomo 3—: “….No eran de Mar del Plata, ya que ni la conocían ni sabían 
su nombre”. Sin embargo fue atribuido el secuestro y posterior muerte a 
un grupo de la CNU, juzgado en un “juicio de venganza” y con condenas 
que llegaron a ser de cadena perpetua para varios miembros, no sólo a 
Mario Durquet.

Poco después el 7 de agosto de 1975, Montoneros atenta contra casas y 
oficinas de CNU por catorce Pelotones de Combate lo que es igual a seten-
ta terroristas, en La Plata162, uno de esos atentados fue realizado contra el 
domicilio del doctor Carlos Disandro, profesor de la Facultad de Humani-
dades de la UNLP163, y referente intelectual de CNU y del mismo general 
Perón.

Decidimos parar aquí, con lo correspondiente al tiempo mismo de los 
hechos criminales que nos enrostran, y seguramente volveremos algún 
día a analizar en profundidad todo el espectro terrorista, pero es necesa-
rio construir el marco anterior y contemporáneo a esos hechos.

La impunidad del terrorismo montonero ha llegado a nuestros días. 
Vemos como personajes como Perdía o Kremer “Matini” visitan canales 
de televisión y protagonizan notas en los medios, con un desparpajo sólo 
comprensible en quienes son enteramente inocentes o se hayan hecho 
cargo públicamente y judicialmente de la responsabilidad que les cabe 
por sus actos. Pero no sólo han matado, mutilado, volado, secuestrado, 
también han saqueado al país durante la década perdida. ¿Y aún conti-
núan?

160. In Memoriam, Ed. Círculo Militar, Buenos Aires, 1999, Tomo II, pág.  417 y 
Tomo I, pág. 18.

161. Ibídem, Tomo III, pág. 589.
162. Evita Montonera Año I Nº 7 septiembre 1975.
163. True Peace — terrorismo argentino www.geocities.com/true_peace.geo.
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Capítulo XVI

Kirchnerismo y terrorismo, caras 
de una misma moneda

16.1. Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner

“Cuando oímos hablar por primera vez de los mitos políticos, nos 
parecieron tan absurdos e incongruentes, tan fantásticos y ridícu-
los, que no había apenas nada que pudiera inducirnos a tomarlos 
en serio. Ahora todos hemos podido ver claramente que este fue un 
gran error. Todos nosotros somos responsables de haber calculado 
mal esas fuerzas”. [Ernst Cassirer, El mito del estado, Fondo de 
Cultura Económica, México D.F., 1974, pág. 351.]

El peronismo, fue considerado una religión en sus épocas de esplen-
dor, cuando las grandes masas obreras se identificaron con él, y lo lleva-
ron al poder. El kirchnerismo, hijo bastardo de la más abyecta clase de la 
izquierda que trató de enquistarse en el justicialismo y conseguir el favor 
del pueblo, sólo ha podido desarrollar un mito, una especie degradada 
de secta con valores ficticios, discurso mentiroso y el sólo fin del poder 
por el poder mismo y… el dinero. Fácilmente podríamos compararlos con 
algún pastor k que predica para los pobres y se vuelve rico, que habla de 
valores y no los practica, que sostiene la fuerza de la honestidad siendo 
un delincuente.

El mayor descalabro que ha sufrido el peronismo surgió del kirchneris-
mo y su aún más degradada prolongación el kristinismo. Conscientes de 
su desplazamiento al ser parte del grupo de infiltrados que Juan Domingo 
Perón expulsó de la histórica Plaza de Mayo, volvieron para destruir su 
obra, desprestigiarlo, denigrarlo como político, líder, militar y estadista, y 
aunque a muchos les pese lo lograron parcialmente. El Pueblo es el único 
que puede juzgarlo y la historia le devolverá el lugar que merece.

No es casualidad que la única estatua de Perón de las últimas décadas, 
en la ciudad de Buenos Aires, haya sido promovida e inaugurada por el 
presidente Macri. Muchos, opositores o no, siguen reconociendo el valor 
del general Perón en el mundo de la política y las ideas. Ex adversarios 
como Ricardo Balbín o Arturo Frondizi, se arrepintieron en vida de no 
haberle estrechado la mano y caminar juntos, por el bien del país. Los 
kirchneristas lo ningunearon y trataron de hacerlo olvidar, incluso super-
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poniendo la imagen de Evita para eclipsarlo. Tal como hizo Montoneros 
en las décadas pasadas que siempre eludió al general y se identificó con 
su fallecida esposa.

Los otros, los filo-terroristas que volvieron al poder que no tenían des-
de la presidencia de Cámpora, nunca lo respetaron, nunca entendieron, 
comprendieron o siguieron sus ideas, porque ya contaban con otras. Hijos 
del marxismo importado de Europa, de la guerrilla Cubana, de los mode-
los comunistas que sólo sirvieron para hambrear a sus pueblos, se hicie-
ron con el gobierno ¡por una década! Y crearon su propio relato, para sos-
tener, o al menos tratar de sostener, su modelo de engaño y corrupción.

Corriendo hacia delante, pensaron dejar atrás y olvidado su propio pa-
sado.

“Para patear la pelota para adelante hay que estar muy seguro de tu 
propio arco”. [Máxima futbolística.]

Todos los “goles” del kirchnerismo fueron falsos, por ejemplo: las asig-
naciones universales fueron idea de Elisa Carrió; los planes de vivienda 
sólo beneficiaron el robo y la corrupción; el “corralito” y la protección de 
la moneda nacional, sólo perjudicaron al campo y a la industria y llenaron 
de dólares las cajas blindadas de los funcionarios. Y el arco…

El arco del kirchnerismo sigue recibiendo goles hasta el día de hoy: 
enjuiciamiento a sus funcionarios, actos de corrupción denunciados a 
diario, cuentas en el extranjero ocultas, cuevas financieras, bolsos con mi-
llones de dólares, cientos de inmuebles mal habidos, prostitución de la 
justicia federal, vaciamiento del Estado, etc.

16.2. Terroristas y gestión de gobierno del kirchnerismo

Néstor Carlos Kirchner tiene un endeble y limitado currículo como te-
rrorista, no pasa de ser un militante de la JUP de Montoneros en la Uni-
versidad de La Plata, no pasa de haber colaborado con algún verdadero 
combatiente o repartir propaganda. Pero, el mito K, le construyó un pa-
sado a la medida de alguien que arriesgó su vida, combatió y luchó por 
los Derechos Humanos. Decenas de notas, publicaciones, reportajes, lo 
desvirtúan. Luego de su paso por la universidad platense, se recluye en su 
Río Gallegos natal, dedicándose a la política a la manera que jamás aban-
donó: juntando dinero, poder, poder y dinero, en su obsesión típica del 
usurero y especulador que siempre fue. Es fácil descubrir su subordina-
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ción a las autoridades del Proceso de Reorganización Nacional, y la falta 
total de interés por los temas de Derechos Humanos. Su hermana, Alicia1, 
fue funcionaria del gobierno militar que dirigía la provincia de Santa Cruz 
y él, empezó a tejer su red de contactos que siempre le dieron ganancia.

Prácticamente ya no hay necesidad de reafirmar que el matrimonio 
Kirchner se dedicó a la política, no sólo por su avidez de poder, sino por 
su desmedida ambición de dinero. Sobre su trayectoria política antes y 
después del golpe militar (al que apoyaron) poco hicieron y a eso poco, lo 
convirtieron rápidamente en un nuevo relato que los convirtió en próce-
res y héroes de una Argentina en la que nadie cree y que ellos arruinaron 
más que nadie.

Muchos han hablado del pasado montonero de Néstor Kirchner2, y 
su perfil revolucionario de los ’70, no caeremos en ello. No nos daremos el 
lujo de mentir, demasiado luchamos por la verdad, en nuestro caso y en 
el de todos.

Nuestra lectura y conocimiento de Kirchner de los ’70, solamente re-
coge su afinidad con la Federación Universitaria de la Revolución Nacio-
nal (FURN) en La Plata, mientras estudiaba la carrera de abogado en su 
Universidad Nacional. Si bien se relacionó con varios de sus militantes, 
no podemos aseverar que la génesis del FURN respondiera exclusivamen-
te a filo-terroristas y/o futuros montoneros. Existe demasiados ejemplos 
de estudiantes realmente peronistas que militaron y, hasta fundaron el 
FURN, y que no comulgaron con Montoneros.

En 1967 los estudiantes Rodolfo Francisco Achem Caram NG Turco, 
Carlos Alberto Miguel Castrillón (Secretario General) y Carlos Oscar Negri 
fundaron la Federación Universitaria de la Revolución Nacional (FURN) 
a la que en 1970 se integró Néstor Kirchner como uno más. También for-
maron parte de dicha organización Marcelo Fuentes NG Chanta, Carlos 
Kunkel NG Mario, Roberto Caballero, Jorge Delfor Falcone Méndez NG 
Chiqui, Gonzalo Leónidas Chaves Gómez NG Negro, Carlos Cottini, Car-
los Alberto Moreno NG Negro o Beto o Kutoy, Carlos Antonio Bautista 

1. Desempeñó un cargo de segunda línea, con rango de viceministro, en la pro-
vincia de Santa Cruz durante el período 1975-1983. Comenzó como funcionaria de un 
área que operaba conjuntamente con el ex ministro de Bienestar Social de la Nación 
José López Rega y, tan buena fue su gestión que la Dictadura Militar instalada en la 
provincia en marzo de 1976 la confirmó en el cargo y lo perdió recién cuando retornó 
la democracia.

2. Gabriel Pandolfo (2011), “Néstor: el presidente militante” (segunda edición). 
Buenos Aires: Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara. ISBN 978-987-04-1898-6 (2011).
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Bettini Francese NG ¿Alberto? o Germán o Emilio, que si pertenecían a 
Montoneros. Kirchner más bien era un simpatizante3 y, luego, aprovechó 
estos contactos para armar su gobierno y crear el perfil filo-terrorista que 
le reportara fama, poder y, sobre todo, dinero.

Cristina Elisabet Fernández viuda de Kirchner, tuvo aún una menor e 
insignificante participación. Estudiante sin dedicación permanente, su 
relación fue más social que política, incluso su noviazgo con el rugbier 
Raúl Cafferata y el romance con Carlos Antonio Bautista Bettini (cuando 
todavía era Cristina Elisabet Wilhelm), al que durante su gobierno nom-
brara Embajador ante el Reino de España, fue un intento fallido de subir 
en la escala social del brazo de miembros de familias encumbradas de la 
ciudad de La Plata. Finalmente, en la universidad los Kirchner se pusieron 
de novio y siguieron juntos sus vidas.

El 08 de mayo de 1975, Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández 
se casan, en City Bell. La suegra (Ofelia Esther Wilhelm) les consiguió un 
trabajo en la Mesa de entradas del gremio Asociación de Empleados de 
Rentas e Inmobiliarios (AERI) de donde ella era secretaria. Se fueron a 
vivir a City Bell, en una casa prestada por su suegro Eduardo Fernández. 
Estuvieron allí desde mediados de 1975 hasta marzo de1976. Compartían 
la vivienda con una pareja Montonera conocida de la militancia: Gladis 
Dalessandro4 y Carlos Alberto Labolita Banegas5 NG Chiche. Este debe 
haber sido el capítulo más emocionante de su supuesta militancia revolu-
cionaria. Con esta pareja fueron de visita en enero del ’76, a Rio Gallegos 
y, al volver dejaron la casa de City Bell y ambos matrimonios se alojaron 
en habitaciones de una pensión de calle 10. El 24 de marzo, abandonaron 
la pensión y cada dúo tomó rumbos diferentes.

3. La Nación 18/05/03, suplemento Enfoques pág. 7, firmado por Pablo Morosi: 
Tiempos de militancia en La Plata. Cabildo mayo/junio 2003, 3ª época, Año III, Nº 29 
pág. 14: Néstor Kirchner Comandante en Jefe ¿De qué tropa?, de Fernando Ares.

4. En 2007, la Montonera Gladys D’Alessandro esposa del desaparecido Carlos Al-
berto Labolita Banegas NG Chiche y después de Carlos Moreno NG Kutoy. Vive en 
Las Flores, Pcia. Bs. As., y cuando viajaba a Capital Federal en la época kirchnerista se 
alojaba en la quinta de Olivos. (Pandolfo [2011]: t. II, § 5, págs. 69 a 73. Russo [2011]: t. 
V, § 3, págs. 143 a 145).

5. Los Montoneros Carlos Moreno NG Negro y Carlos Negri, lo ubican en la casa 
de Kirchner. Según Fernando Amato y Christian Boyanovsky Bazán, Setentistas. De La 
Plata a la Casa Rosada, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2006, págs. 305, 341 a 343. 
1976, 25 de abril, Labolita Banegas Carlos Alberto NG Chiche habría sido secuestrado 
en Las Flores el 25/04/76.
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Luego: la nada. La política no aparece hasta que se entusiasman con 
ella y planifican su ascenso al poder. Sumisos y recatados durante el go-
bierno militar, recién en 1981, los Kirchner comenzaron a militar en el 
ateneo Juan Domingo Perón, una de las varias corrientes peronistas de 
Río Gallegos. Los acompañaba José Salvini —con quien había fundado el 
Centro de Estudiantes Santacruceños en La Plata—, Daniel Varizat, Alicia 
Kirchner, Gonzalo Leónidas Chaves Gómez NG Negro, Carlos Zannini y 
Oscar Vázquez NG Cacho. Se denominaban el Grupo Calafate. De allí a la 
Intendencia de Río Gallegos, la gobernación de Santa Cruz y la presiden-
cia de la nación.

Otro cantar, nos lleva a recorrer, aunque más no sea brevemente, en 
los demás funcionarios con un pasado en común en épocas de La Plata, 
quienes aprovecharon sus puestos de gobierno para vengarse de la de-
rrota sufrida en los ’70 y, ya que estaban, volverse casi tan ricos como el 
matrimonio presidencial.

—Carlos Antonio Bautista BETTINI FRANCESE NG Alberto o 
Germán o Emilio o Soldado Emilio. Embajador en el Reino de Es-
paña.

“El 12 de Junio de 1976 al mediodía, Bettini con su hermano y otro 
miembro de la Organización Montoneros estaban parados frente 
al edificio de departamentos conocido como “Edificio YPF”, calle 
53 e/ 7 y 8 de La Plata. Carlos Bettini alias “Soldado Emilio” escon-
día entre sus ropas un revolver 357 Magnum. Esperaban la salida 
de Jorge Bigliardi para matarlo. ¿Por qué? Porque era marino. Con 
varios años de retirado. ¿Por qué él entre muchos posibles blancos? 
Porque los Bettini eran amigos de Bigliardi y esa circunstancia les 
permitía conocer todos sus movimientos y además les permitiría 
acercarse y dispararle sin ningún riesgo. Aun más, el cuñado de los 
Bettini (casado con su hermana), Jorge Devoto, también era mari-
no, vivía en el mismo edificio que Bigliardi y fue el que lo propuso 
como blanco para ser asesinado. 

Retomemos: sale Bigliardi del edificio, los saluda, y sigue caminan-
do por 53 hacia 8. ¿Por qué no le dispararon? La casualidad hizo 
que se encontraran en el ascensor Bigliardi y Devoto y salieron jun-
tos para sorpresa del comando asesino. Bigliardi completamente 
ajeno a lo que sucedía no escuchó la discusión de los Bettini con su 
cuñado-marino-traidor Devoto sobre la torpeza cometida al salir 
con la víctima. Deciden esperarlo en el mismo lugar a que regrese, 
como todos los domingos, de ir a buscar su auto que guardaba en 
un garaje de Plaza Moreno para ir a comprar los ravioles.
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Ellos lo sabían cronometradamente: eran vecinos y amigos. Bigliar-
di regresa y estaciona su auto en la esquina. En la misma esquina 
está Carlos Bettini empuñando su 357 Magnum escondido bajo la 
ropa. Bigliardi desciende del auto y camina hacia ellos, los vuelve 
a saludar y alcanza a gritar “Canallas” cuando comprende lo que 
significa el arma en la mano de Carlos Bettini apuntando hacia él 
y antes de recibir el disparo mortal en el cuello. Mientras Bigliardi 
moría sobre el pavimento, a los jóvenes 47 años, dejando a su mu-
jer sin esposo y dos hijos de menos de 8 años, Carlos Bettini se fue 
tranquilamente a jugar al rugby al San Luis.

Esta historia, en realidad un escueto resumen, es conocida por cen-
tenares de personas en La Plata. Amigos y vecinos de Bigliardi, los 
Bettini, y los Francese.

Que no llegan a entender cómo toda una familia se transforma en 
una banda de asesinos, capaz de planificar y ejecutar a un ser hu-
mano a sangre fría. Hoy, a instancias del Concejo Deliberante de La 
Plata, unas cuadras de la calle 50 se denominan Bettini.

Preguntas sin respuesta de carácter inquietante:

¿Cuál era el grado de cercanía en la militancia y consecuente cono-
cimiento recíproco de sus actividades entre Carlos Bettini y el hoy 
matrimonio Kirchner? ¿El Concejal de La Plata que propuso la or-
denanza para cambiar el nombre de la calle 50 por la de Bettini sa-
bía de sus actividades clandestinas? ¿Tanto Felipe González como 
Zapatero conocen esta historia o fueron engañados por la familia 
Bettini (la hermana de Carlos Bettini y viuda del marino-montone-
ro-asesino Devoto es hoy secretaria de Felipe González) y compra-
ron la teoría de la inocente familia perseguida?”6

Eduardo Luis DUHALDE NG Demian o Remo o La viuda — Ejér-
cito Revolucionario del Pueblo (ERP). Secretario de DD. HH. de 
la Nación.

En Nicaragua formó con Gorriarán Merlo, el M.T.P. (Movimiento 
Todos por la Patria) que atacó el Regimiento La Tablada en 1989; y 
actuó en el asesinato mercenario del ex Dictador Anastasio Somoza 
en Asunción, Paraguay.

Carlos KUNKEL NG Mario7 Montonero. Diputado Nacional por el 
Frente para la Victoria.

6. Prensa Confidencial, 10-06-2004. Jorge Vago.
7. “Carlos Kunkel, Comandante de la Columna 21 de la Organización Montone-

ros que en los 70 actuaba desde el Puente Pueyrredón hasta la ciudad de La Plata, me 
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Comandante de la Columna Sur de Montoneros.

15 de abril de 1974, Montoneros intento de toma del Destacamento 
Policial Colonia Aborigen Machagai Chaco hiriendo al Cabo 1º M. 
Acuña8 de la Policía del Chaco, y la detención inicial del ex Dipu-
tado Nacional de la JP Carlos Kunkel. Liberado luego de presiones 
políticas.

3 de septiembre de 1975. Carlos Kunkel NG Mario es detenido en la 
ciudad de Corrientes en oportunidad en que junto a otro Teniente 
Montonero José Félix Estigarribia NG Yuse (integrante de la UBC 
Formosa), concurría a una reunión en un bar céntrico con inte-
grantes de la Conducción Nacional de Montoneros entre los que 
se encontraba Roberto Quieto tercero de la OPM, a los efectos de 
elevarle un informe sobre la situación del Regimiento de Infantería 
de Monte 29 de Formosa, como parte del planeamiento de la opera-
ción que llevara a cabo Montoneros en dicha Unidad Militar al mes 
siguiente. Estuvieron detenidos en Corrientes varios días, lapso en 
que fueron protegidos por el gobernador Julio Romero, peronista 
para posteriormente ser trasladados al Chaco9. En esta ocasión el 
propio Gobernador Bittel solicita la puesta a disposición del PEN 
de Kunkel y de esta manera queda detenido inicialmente en una 
comisaría y posteriormente en la Unidad 7 del Servicio Penitencia-
rio Federal, permaneciendo en esa situación durante varios años.

5 de octubre de 1975. Responsable y diseñador estratégico del ata-
que al Regimiento de Infantería Nro. 29 de Formosa. Seis de los 
muertos son soldados del Ejército, ametrallados a quemarropa 
mientras estaban desarmados bañándose en las duchas y otros 
cuatro durmiendo la siesta

Montoneros asesina al Secretario General de la CGT José Ignacio 
Rucci a la salida de su vivienda familiar en la calle Avellaneda de la 

persiguió con una Ford F100 en la que había montado una ametralladora con trípode 
tapada con lonas. Kunkel buscaba la eliminación directa de nuestro grupo… Hoy, él 
está en la Casa de Gobierno, y yo estoy detenido por una causa inventada, armada con 
testigos falsos, esperando hace más de dos años un juicio oral. Y encima, un General 
como Bendini, prohíbe en los actos oficiales mencionar la palabra terroristas o Mon-
toneros, y los llama ‘Atacantes’…”, dice el ex cabo de la policía Norberto Cozzani deteni-
do por “represión en los años 70”.

8. Ibídem.
9. Ceferino Reato, Operación Primicia, Ed. Sudamericana, Año 2010, pág. 279. Te-

rrorismo en la Argentina, Poder Ejecutivo Nacional 30/11/79, pág. 236. Diseñó el plan 
de copamiento de la Operación Primicia, para el ataque al Regimiento 29 de Formosa. 
No actuó por estar detenido.
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Capital Federal. En la oportunidad, el grupo copa una casa vecina y 
obligan a la propietaria a permanecer en su dormitorio, bajo la cus-
todia directa de un integrante del comando al que llamaban Flaco 
por su contextura delgada y altura aproximadamente 1,90 m, que se 
cubría el rostro con un pañuelo y las manos con guantes de látex. El 
detalle a destacar es que el resto del comando actuaba a cara descu-
bierta, lo que permite suponer que Flaco era una persona conocida 
o que podía ser reconocida, lo que sumado a su fisonomía, no pue-
de descartarse que se tratara de Kunkel NG Mario.

—Ricardo Luis LORENZETTI BALDOMÉNICO NG Mono - Mon-
tonero. Miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
(CSJN) - Presidente CSJN.

Militante de la Juventud Universitaria Peronista en la Universidad 
Nacional del Litoral; reclutador para Montoneros en el ámbito uni-
versitario.

Intervino junto a 30 terroristas Montoneros, en apoyo y evacuación 
en Susana un campo de los hermanos Boll próximo a Rafaela, Santa 
Fe, donde aterrizara el Boeing 737-200 de AA en el que huían los 
atacantes del Regimiento 2910. Ellos entierran parte del armamento 
robado en Formosa, en el campamento ladrillero de Ybo Zamora, 
en la localidad de Lehmann próxima a Rafaela, ciudad de naci-
miento de Lorenzetti.

—Jorge TAIANA - Montonero. Ministro de Relaciones Internacio-
nales y Culto.

1969. Intervino, siendo miembro del Ateneo Santa Fe, de la crea-
ción de la organización armada terrorista “Descamisados”, junto 
a figuras posteriormente reconocidas como Ernesto Villanueva11, 
Horacio Mendizábal, Norberto Habbegger, Dardo Cabo y Fernando 
‘Pato’ Galmarini12, entre otros..

4 de julio de 1975. Montoneros coloca un artefacto explosivo en una 
confitería El Ibérico en la Avenida Córdoba 1395, esquina Uruguay 
(CABA), con la intención de asesinar a un oficial de la Armada ha-
bitué del lugar quien no se encontraba en ese momento, causando 
dos muertos, un parroquiano estudiante Mario Ramón Filippini13 

10. Ceferino Reato, Operación Primicia, Ed. Sudamericana, págs. 156 y 231.
11. Rector de la UBA en 1973-1974, asesor del Senador Eduardo Menem en los 

’90, y cónyuge de la juez de juicios de venganza (DLH) Fátima Ruiz López.
12. Suegro de Sergio Mazza y ex dirigente del Duhaldismo en los ’90.
13. In Memoriam, Ed. Círculo Militar, Buenos Aires, 1999, Tomo III, pág. 334.
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que se encontraba en forma ocasional y una mujer terrorista que 
por impericia le explota el artefacto en el baño Laura Beatriz Man-
zano, en Capital Federal.

—Nilda GARRÉ NG Comandante Teresa – Montoneros. Ministro 
de Defensa de la Nación (por recomendación de Hugo Chávez).

Funcionaria del gobierno del Onganía (ministerio de economía de 
Guillermo Borda).

19 de septiembre de 1974, Montonero Columna Norte, secuestro de 
los hermanos Jorge Born y Juan C. Born14 y el asesinato del chofer 
Juan Carlos Pérez y de un ejecutivo Alberto Bosch, por un Grupo 
a cinco Pelotones de Combate (veinticinco terroristas) en acción 
directa y quince de apoyo de la Columna Norte. Entre ellos parti-
cipó la Cdte. Teresa. La misma no termina en el secuestro de los 
nombrados, sino después de una innumerable cantidad de actos 
intimidatorios posteriores en las personas de los varios gerentes de 
la empresa, con el asesinato de uno de ellos Antonio Muscat, en 
Quilmes. Se pagó US$ 60.000.000 y $ 3.600.000.000 en mercadería.

—Julio César URIEN NG El Almirante, Felipe o Boina - Montone-
ro. Presidente de los Astilleros Río Santiago.

Teniente de Fragata de la ARA.

En 1972 fue integrante de un grupo de subversivos que intentó co-
par la ESMA siendo Guardiamarina en actividad. Actuó como “en-
tregador” traicionando a su fuerza; como resultado de la acción pro 
Montonera, es muerto el Cabo Segundo15 ARA Juan Luis Contreras, 
el que se encontraba de guardia. Entre sus objetivos era robar unas 
4.000 armas y ejecutar al Director.

Posteriormente Montoneros lo destinó castigado a construir “Cár-
celes del Pueblo”ben las que se sometía, torturaba y asesinaba a 
secuestrados; perteneció a la columna Capital de Montoneros, que 
llevó a cabo el asesinato de Rucci. Fue el redactor del “Manual de 
Instrucción de las Milicias Montoneras”.

—Rafael BIELSA - Montoneros. Ministro de Relaciones Exteriores 
y Culto.

Militaba como montonero y participó en diversos atentados y ac-
ciones comando. 

14. In Memoriam, Ed. Círculo Militar, Buenos Aires, 1999, Tomo III, pág. 267.
15. Op. cit., Tomo II, pág. 55.
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10 de febrero de 1977, participó con Montoneros en la colocación 
de una bomba y que al intentar desactivarla mueren el policía de 
Santa, Fe Cabo 1º Roque Alipio Farías 16 y el Of. Aydte. Ernesto Jesús 
Olivera, en Rosario.

En el mismo ‘77 fue detenido y ‘torturado’ para ser luego liberado 
optando por el exilio voluntario al que se hacían acreedores quie-
nes brindaban generosa información a las FF.AA. Entre 1982 y 1983 
trabaja para Augusto Pinochet en Chile, como asesor para un pro-
yecto de Informática chileno. Seguidamente trabaja para Alfonsín, 
Pinochet, Menem, De la Rúa y Kirchner.

—Humberto TUMINI - Montoneros. Subsecretario de la Función 
pública del Gobierno de la Ciudad de Bs. As.
Mentor de la Diputada Virginia Donda.
31 de enero de 1972, ERP participó en el asalto y copamiento del 
Banco Nacional de Desarrollo llevándose dos ametralladoras Hal-
cón, una PAM, dos Itakas y ocho revólveres y robando $ 450.000.000, 
en Capital Federal.
Amnistiado por Decreto 2509/73, pasó a la clandestinidad; Salió 
del país en 1976, para volver con su compañero montonero Rafael 
Bielsa en 1980 trabajando para las Fuerzas Regulares de la Nación 
como ‘topo’ entregando a sus camaradas que regresaban para la 
contraofensiva montonera.

—Alicia PIERINI NG Negra - Montoneros. Defensora del Pueblo 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Oficial de Montoneros.

Se exilió y luego regresó al país con Bielsa y Tumini para ejercer las 
mismas funciones de ‘topo’ que llevaron a la muerte a los que vol-
vían para una lucha más encarnizada que la anterior.

—Roberto FELICETTI - Ejército Revolucionario del Pueblo 
(ERP). Director de Políticas de Reciclado Urbano.

Asaltó el Cuartel de La Tablada militando en el MTP de Gorriarán 
Merlo en 1988, (junto a su esposa) donde hubo 39 muertos. Recuér-
dese que el soldado conscripto Tadeo Taddía fue aplastado por el 
camión con el que ingresaron al cuartel ‘en nombre del pueblo’. Fue 
condenado a prisión perpetua e indultado por el Presidente Eduar-
do Duhalde en 2002.

16. In Memoriam, Ed. Círculo Militar, Bs. As., 1999, Tono II, pág. 573.
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—Mario KASTELBOIM - Montoneros. Titular de la Defensoría de 
la Ciudad de Buenos Aires.

Oficial de Montoneros.

Participó en secuestros, asesinatos, copamientos de cuarteles, co-
misarías y pueblos. En 1973, Decano de la Facultad de Derecho, 
convirtiéndola en escuela de adoctrinamiento trotskista y recluta-
miento de ‘perejiles’.

—Eduardo ANGUITA - Ejército Revolucionario del Pueblo 
(ERP). Gerente ATC Canal 7 TV - TV Pública.

En 1973 asaltó el Comando de Sanidad del Ejército en pleno Go-
bierno democrático de Perón, asesinaron al Tte. Coronel Duarte 
Hardoy e hirieron con ánimo de matar a soldados conscriptos por 
el sólo hecho de vestir el uniforme del ejército. Su consigna era ‘de-
rrotar a la Burguesía y al Ejército opresor’. Detenido por los hechos 
del Comando de Sanidad, fue procesado y cumplió prisión hasta 
1983 en que fue amnistiado por la Ley de Punto Final dictada por 
el Presidente Alfonsín. En 2006 cobró de indemnización de U$S 
252.000 por haber atentado contra la Democracia durante el Go-
bierno de Cámpora.

—Hernán INVERNIZZI - Ejército Revolucionario del Pueblo 
(ERP). Funcionario de la Defensoría del Pueblo en el Gob. de la Ciu-
dad de Bs. Aires. (Área Cultura y Represión).

Terrorista cumpliendo el Servicio Militar en el Comando de Sani-
dad del Ejército donde ofició de entregador de la unidad a los sub-
versivos pro-cubanos.

—Horacio VERBITSKY - Ejército Revolucionario del Pueblo 
(ERP) en un comienzo, luego pasó a Montoneros. Asesor presi-
dencial de los Kirchner.

Oficial Superior de Montoneros. 2do. Jefe de Inteligencia (siendo 
Rodolfo Walsh el Jefe).

Jefe de Inteligencia de Montoneros.

Reclutado por el ERP, pasó a Montoneros formando parte de la cú-
pula del aparato de Inteligencia con asignación de tareas sobre la 
Policía Federal. Organizó con Walsh la voladura del Comedor de la 
Superintendencia de la Policía Federal que costó la vida a 24 per-
sonas y quedaron heridas, mutiladas y ciegas otras 70. Era su es-
tructura quien elegía los blancos y los determinaba según su valor 
estratégico y táctico, evaluando los réditos políticos y militares de 
llevarlos a cabo. Fue el autor material del atentado a la playa de es-
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tacionamiento de la Jefatura del Ejército, que resultó militarmente 
un fracaso ya que murieron civiles inocentes por la bomba detona-
da personalmente por él.

Se lo acusa de entregador —principalmente a su Jefe Rodolfo 
Walsh— por sus propios camaradas, ya que de los 62 integrantes 
de la Inteligencia Montonera, sólo sobreviven 7 (él entre ellos). Fue 
asesor de prensa del Comandante de la Fuerza Aérea durante el 
Proceso.

—Susana SANZ - Montoneros. Directora del Consejo Nacional de 
la Mujer.

Oficial Montonera

Entrenada en Argelia por su alto potencial y capacidad militar evi-
denciados en actos de guerra. Sospechosa de haber participado en 
el adoctrinamiento posterior de las tropas reclutadas para la lucha 
armada subversiva en Argentina.

—Esteban RIGHI - Montoneros. Procurador Fiscal de la Nación 
(reemplazado por Gils Carbó).

Oficial Superior.

Organizó la protección de los terroristas que intervinieron en la mal 
llamada “Masacre de Ezeiza” preparada para asesinar a Perón y to-
mar el poder por la fuerza.

—Marcelo KURLAT - Montoneros. Asesor presidencial de los Kir-
chner.

Jefe de la Secretaría Militar de montoneros.

Entregó la bomba ‘vietnamita’ a José María Salgado que voló el 
Comedor de la Policía Federal con el ya mencionado saldo de 24 
muertos y 70 heridos, quemados, mutilados y ciegos.

—Felisa MICELI - Montoneros. Ministro de Economía de la Na-
ción.

Participó en los cuadros montoneros de ‘acción’ (bombas, atenta-
dos, secuestros), y gracias a su adoctrinamiento en Cuba.

—Martín GRAS - Fuerzas Armadas de Liberación (FAL) - Monto-
neros. A cargo de la Reestructuración de la Educación de las FF.AA.

Expulsado del Partido Peronista por Juan Domingo Perón por ‘trai-
dor, contumaz, estafador de los votos de Perón, desleal al justicia-
lismo y anti popular’. Perón lo mencionó como ‘ infiltrado, merce-
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nario del dinero cubano’. Pasó de FAL a Montoneros por sus dotes 
militares (léase capacidad para ejecutar) para ser ‘cuadro’ de esta 
última organización.

—Rodolfo Aurelio MATTAROLLO - ERP. Jefe de Gabinete de la Se-
cretaría de DDHH de la Nación. Subsecretario de Promoción y Pro-
tección de DDHH. Secretario Técnico de UNASUR durante la gestión 
de Néstor Kirchner como Secretario General.

Comandante, nombre de guerra: Raúl Navas.

Responsable de la fábrica del ERP de ametralladoras JCR-1, en Ca-
seros (PBA).

Respecto a este último personaje, es coherente con la política kirchne-
rista, nombrar en la Secretaría de Derechos Humanos, al responsable de 
la fábrica de ametralladoras del ERP; como en este gobierno nombrar a 
Diana Conti (stalinista de alma y kirchnerista) Comisionada para la pre-
vención de la tortura. Sólo les falta solicitar a la Santa Sede la designación 
de arzobispo de Firmenich, Perdía o Kremer.

El terrorismo perdió la guerra civil que propuso en los ’70. ¡Perdió! Y 
jamás pudo reponerse de ese fracaso. Habiendo sido la mayor guerrilla 
del mundo, con un gran número de combatientes, con gran número de 
simpatizantes dispuestos a lograr su apoyo logístico, con gran número de 
fondos de dinero y pertrechos militares, con campos de entrenamiento 
en el extranjero, con la complicidad de gobiernos y políticos ¡perdió! Pero 
volvieron a completar su exterminio de otra manera.

No solamente inventaron la farsa de los “juicios de venganza! Para ter-
minar con la vida de los soldados (militares, policías, gendarmes, prefec-
tos, penitenciarios, civiles) que los derrotaron sino para terminar con las 
fuerzas armadas y de seguridad, y destruir la defensa nacional.

Tal como lo sostuvo el general Auel en la emblemática película “Será 
Justicia”, se reemplazó la política de Defensa Nacional por la política 
de Derechos Humanos. El kirchnerismo nos dejó unas fuerzas armada 
y de seguridad, sin hombres, sin armamento y sin una clara misión de 
la defensa de la Patria y no fue magia, fue un plan sistemático de exter-
minio.

“Con la autoridad de haber sido asesora permanente del Ministerio 
de Defensa argentino desde 1983 hasta 1988, y además Profesora 
Titular de la Escuela Superior de Guerra, antes de radicarme en Eu-
ropa, puedo sostener científicamente que la falta de preparación de 
los militares en Argentina, su anulación y desarme absolutos, garan-
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tizan que el país será un blanco fácil del próximo conflicto, de una 
naturaleza absolutamente distinta que los anteriores.

Como lo he expresado claramente en mi último trabajo “Society 
under siege – Crime, Violence and Illegal Drugs” (Sociedad bajo 
asedio – Crimen, Violencia y Drogas), publicado en Dublín, consi-
dero que el desarme y la desmovilización de las fuerzas armadas ar-
gentinas son garantía de la violencia”. [Virginia Gamba, “Fuerzas 
Armadas y su futuro”, 2015, Foro Infobae.]
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Capítulo XVII

Las víctimas del terrorismo

“El carácter del liderazgo de los Montoneros se hizo evidente en un 
programa de asesinatos que no era pensado desde la política, sino 
desde el deseo, transformando el resultado de la acción en una ru-
leta rusa. Las muertes eran elegidas no a partir de debates políticos 
o de análisis rigurosos de la realidad, sino de un cálculo basado en 
el pensamiento mágico. No se pensaba cuales podían ser los esce-
narios posibles como respuesta a una acción; se imaginaba apenas 
cual sería el mejor y se apostaba a eso. Si la realidad no se corres-
pondía con esa apuesta, nadie era responsabilizado: la conducción 
no podía estar equivocada. Nunca hubo autocrítica pública por 
los errores estratégicos de esta política terrorista, se creían infalibles 
como el Papa. Las víctimas inocentes tampoco importaban dema-
siado. Muchas de ellas cayeron por estar en el lugar equivocado 
o usar un uniforme particular; las cuotas mensuales de ejecución 
exigidas por la conducción obligaban a veces a los combatientes a 
elegir sus víctimas en la calle, simplemente porque llevaban uni-
forme policial, para enterarse después —cuando los nombres apa-
recían en los diarios— de que algunos de los muertos eran aliados 
o simpatizantes”. [El destacado nos pertenece]. [Héctor R. Leis. 
“Testamento de los años ‘70”, 2012, p. 54.]

2018, aún siguen sin reparación alguna las víctimas del terrorismo.
Más allá del merchandising del “Che”, que ha enriquecido a miles de 

productores textiles vendiendo camisetas con su cara y boinas de imi-
tación, cualquier ciudadano de este planeta, ya no reconoce la simili-
tud entre el romántico “Zorro” de nuestra infancia con los terroristas. 
Sólo algunos jóvenes, guerrilleros de café con leche y tostadas y algunas 
mujeres de dudoso gusto, pueden seguir soñando con los terroristas, a 
la moda de Guevara, que cubra sus expectativas románticas. El mismo 
Ernesto Guevara de la Serna, fue más una historieta de papel que un 
hombre de verdad. Se benefició luchando por los pobres no habiéndolo 
sido jamás; fue esposo y ninguna de sus parejas lo pudo disfrutar; tuvo 
hijos y los crió el estado cubano; fue combatiente y las mayores bajas 
las obtuvo fusilando cobardemente a sus adversarios, incluso por la es-
palda; viajó a Angola como general revolucionario y lo devolvieron a 
Cuba por inútil; y en la guerrilla rural que pretendió formar en Bolivia, 
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fue denunciado por los campesinos a los que suponía venía a defender. 
Todo un canalla.

Desmitificada esa guerrilla rural de antaño, convertida súbitamente en 
terrorismo, con fondos provenientes de Estados extranjeros, secuestros 
extorsivos, narco tráfico y extorsiones, sólo queda describir al verdadero 
y vil terrorista de nuestros días, como un ser sin empatía por el otro, sin 
valores, sin apego a la sociedad y, también, confundiendo sus enemigos 
hasta llegar a matarse entre ellos.

En Argentina, asesinaron, creyeron que el poder se hallaba en la boca 
de los fusiles, reclutaron niños y adolescentes que convirtieron en invo-
luntarios suicidas, en nombre de la lucha contra el imperialismo yanqui, 
ejecutaron empresarios, sindicalistas, políticos y balearon a humildes po-
licías por detrás, para llevarse el botín de un arma de fuego y demostrar su 
“coraje” ante sus pares.

Pero no es todo lo que hicieron, también dejaron más de diecisiete mil 
víctimas inocentes, muertas, huérfanas, mutiladas, ciegas, inválidas que, 
con la complicidad de los gobiernos democráticos siguen sin reparación 
alguna.

Luego de la caída de las Torres Gemelas, del atentado a la AMIA, del 
frustrado copamiento el regimiento de La Tablada, ya nadie duda que el 
accionar terrorista se compone de una fuerte cuota de crueldad, sazonada 
por el mayor desprecio al prójimo.

Pese al daño sufrido, su sano duelo sin rencor ni resentimiento les 
permite levantar las barreras psicológicas de protección y acceder 
al recuerdo de la percepción subjetiva del pasado, en palabras de 
Luis Kancyper, titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, las 
víctimas pueden acceder a la “memoria del dolor” que naturalmen-
te evoluciona hacia la resignación, recordando el pasado con pena 
y dolor; en contraposición con la “memoria del rencor” fuertemente 
adictiva, que cargada de resentimiento busca venganza y bloquea 
la conexión afectiva que orienta el pensamiento y los actos de los 
hombres1.

El gobierno kirchnerista y algunos miembros de la actual administra-
ción gubernamental, son adictos a la “memoria del rencor”, seres peque-
ños que beben a diario del resentimiento, mientras se enriquecen con 
ese pasado setentista que no quieren abandonar. Su venganza, no sólo 
les permite destruir aquellos que los derrotaron en la lucha armada y de 

1. Victoria Villarruel, “Los llaman ‘jóvenes idealistas’”, CELTYV, 2009, p. 15.
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frente, sino que les dio franco acceso a la riqueza, a la que desde su costa-
do socialista despreciaron, pero abrazaron sin miramiento alguno.

El “negocio del odio”, tal como lo plantean las organizaciones de De-
rechos Humanos —verdaderas sociedades anónimas de millonarios— no 
puede detenerse, aún se pagan sobresueldos a los fiscales, jueces, quere-
llantes y testigos estrella, que ponen en escena los juicios de DLH, como 
parte del circo internacional de farsantes.

Ese mismo negocio es un sistema internacional de poder que somete 
países, impide inversiones, frena créditos internacionales, corrompe fun-
cionarios y privilegia sus intereses sobre el de los pueblos y naciones.

Cuando se habla del “Caso Larrabure” o del “Caso Rucci” fundamen-
talmente entre los que estamos detenidos, procesados, condenados por 
DLH, se nos hace difícil pensar que si bien nuestros delitos no son de Lesa 
Humanidad, al aplicarse esa misma calificación a los terroristas por esos 
crímenes, entre otros, se estaría convalidando esa misma tipificación, y 
se olvidaría el hacer justicia y descartar dicha valoración. Pero… también 
debemos pensar en las víctimas, familiares que hace 40 años no han reci-
bido indemnización económica alguna por sus pérdidas y, mucho menos, 
el reconocimiento público del sacrificio de inocentes que cayeron por el 
delirio o los siniestros planes de los terroristas.

La obra y acción de la doctora Victoria Villarruel, en defensa de las víc-
timas, es de una solidez tan impecable que no se puede advertir una sola 
falla en su discurso. Así es como ha hecho zozobrar a grandes farsantes 
como Roberto Perdía o Arnold Kremer en cada encuentro televisivo en 
que han cruzado sus espadas. Con especial énfasis en la verdad, jamás 
se ha dejado sorprender por los tantos progresistas que la han querido 
vincular con la defensa del gobierno militar, para alejarla de su justa rei-
vindicación de las víctimas.

Como muchos, nosotros también mantenemos una sana diferencia 
conceptual entre un gobierno militar subversivo que derrocó una admi-
nistración democrática y la lucha contra los enemigos de la Patria. Villa-
rruel también lo hace, y lo hace con una firmeza sin igual. Vaya nuestro 
sentido, sincero y cordial homenaje a su tarea.





Parte III  
 

Unidad nacional o Negocio del odio
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“La violencia es el miedo a los ideales de los demás”. [Mahatma 
Gandhi.]

La esencia del kirchnerista: “Es un menemista de segunda, con 
complejo de guerrillero frustrado, que se vende como peronista, ac-
túa como fascista, piensa que es socialista, vive como capitalista y 
roba como oligarca…”. [Anónimo (pura sabiduría popular).]
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Capítulo XVIII

Reflexión sobre el resentimiento, la reconciliación, 
la verdad, la confesión y el perdón

Es horrendo pensar en la cifra de 30.000 desaparecidos establecida por 
la mentira de los que se benefician con los Derechos Humanos, y lo es 
también pensar en los 7.169 reales y las 17.000 víctimas del terrorismo. 
Pero aún admitiendo los 30.000, la guerra sucia de los ’70, es una pequeña 
reyerta al lado de las verdaderas escalas de muerte de otros conflictos, y la 
calificación de “genocidio” es una falta de respeto con los millones masa-
crados en verdaderos genocidios. Sin necesidad de volver a recurrir, com-
parándolo con las víctimas del Holocausto, o Ruanda o Yugoeslavia, para 
tener una idea sobre la presión de la muerte sobre un importante número 
de ciudadanos recurrimos a este ejemplo:

El periodista Jorge Lanata, citando un artículo de Tzvetan Todorov1 
publicado en El País de Madrid días después a su pasaje por Buenos Ai-
res en 2010, enmarcó por comparación la dimensión del conflicto de los 
‘70: “...a título de comparación podemos recordar que, más o menos, entre 
1973 y 1976 una guerrilla de extrema izquierda se hizo con el poder de 
Camboya. El genocidio que desencadenó causó la muerte de alrededor de 
un millón y medio de personas, el 25% de la población. Las víctimas de 
la represión del terrorismo de Estado en Argentina, demasiado numerosas, 
representan el 0,01% de la población”. Lanata, Jorge, “Usar la historia 
para tapar el propio fracaso”, Clarín 19-10-2013. Y esto teniendo en cuenta 
que se estimaban 30.000, no 7.169.

Un cercano caso, Colombia, donde empeñó su participación el Papa 
Francisco, se planteó como una guerra civil, donde organizaciones arma-
das de distinto color se enfrentaron con las fuerzas del gobierno por déca-
das. Se estiman las bajas de ese proceso en 200.000, y nuestro vernáculo 
Sumo Pontífice bendijo el proceso paz, augurando una réplica de éste en 

1. Tzvetan Tódorov (Sofía, Bulgaria, 1º de marzo de 1939) es un lingüista, filósofo, 
historiador, crítico y teórico literario de expresión y nacionalidad francesa. Critica con 
dureza el pensamiento neoconservador y el ultraliberalismo de los actuales Estados 
democráticos que, según él, tienen los mismos rasgos que edificaron el estalinismo y el 
fascismo. En La experiencia totalitaria, como señaló en El País (10-10-10), tras repasar 
la situación antigua de Bulgaria, muestra cómo abrazan en los países del Este la doctri-
na ultraliberal, que es una cruzada en la que se afirma que la historia no existe.
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toda América. ¿Cuándo será el turno de Argentina? Tal vez nunca, ya que 
el actual gobierno sigue atado a los mismos compromisos e intereses que 
el anterior, a punto tal que el Secretario de Derechos Humanos de la Na-
ción se vanaglorió de que durante su gestión se produjo un récord de con-
denas por DLH, cuando, dicen que no interfieren en el Poder Judicial y 
cuando no cubren las mismas expectativas con las causas por corrupción.

Otro interrogante que se le presenta al futuro inmediato de nuestro 
país, es la nueva intervención de las Fuerzas Armadas (y de Seguridad), 
en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Y es entonces que 
nos preguntamos ¿Cómo responderán los miembros de las FF.AA. y FF.SS. 
cuando vean que sus acciones serán juzgadas en un futuro bajo la etique-
ta de “delitos de lesa humanidad”?

No es difícil que las mismas condiciones de lucha contra la guerrilla, 
primero, y contra el terrorismo, que se vienen desarrollando en nuestro 
territorio desde 1958, lleven a resultados idénticos o similares que las de 
la década de los ‘70.

En esta época se está formando sobre Argentina, y podríamos agre-
gar sobre toda Latinoamérica, un tormenta perfecta: gobierno socialistas 
fracasados en franca huida; resurgimiento de guerrilla urbana; terroris-
mo internacional atentando en nuestras narices; gobierno democrático 
infiltrado con la izquierda alfonsinista y la resaca kirchnerista; fuerzas 
armadas desarmadas; policía desprestigiada por el relato de la década 
perdida; influencia directa y amenazas de los organismos internaciona-
les de DDHH; dependencia económica de las bancas mundiales; falta 
de coordinación en las políticas de Estado; justicia federal corrompida; 
impunidad de terroristas y corruptos; insatisfacción y desengaño de los 
votantes; continuidad del relato y la mentira (30.000 desaparecidos por 
ley); sindicalismo hostil y dividido; influencia por wathsapp del Vaticano; 
compañías multinacionales buitres al acecho de nuestras reservas; escasa 
inversión y alza de especulación financiera; inexistencia de voluntad de 
reconciliación entre los sectores antagónicos; etc.

Nada que extrañarle a los años ’70.
No hay dado un solo paso en favor de sellar la grieta, reconciliar a los 

argentinos, responsabilizar a los terroristas y enjuiciar a los imputados de 
DLH con justicia en vez de venganza.

La misma política de la década perdida y, lo peor, quizás otra década 
a perder.

Una de las tantas muestras de la persecución política del Estado se dio 
al momento de asumir Martín Fresneda como Secretario de Derechos Hu-
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manos de la Nación —miembro de la agrupación HIJOS—. En su prime-
ra intervención, publicada por la agencia TELAM, lejos de preocuparse 
por evitar abusos de agentes estatales, expresó: “entre los nuevos desafíos 
de esa cartera se encuentra el de resolver cómo damos vuelta una página 
de esta historia con más memoria, verdad y justicia, y no con reconcilia-
ciones, ni olvidos, ni impunidad”. Al asumir su nuevo cargo, Fresneda le 
agradeció “fuertemente” a la presidenta Cristina Fernández viuda de Kir-
chner por haberle dado “esta posibilidad” y contó un diálogo que tuvo 
con ella antes de llegar a su cargo. “Quédese tranquila que voy a hacer todo 
lo posible”, contó que le dijo a la Presidenta cuando le informó que sería 
nombrado como secretario de Estado. “No, lo imposible”, reveló que fue la 
respuesta de la jefa de Estado.2

Jamás existió la “reconciliación” como tema del gobierno kirchnerista, 
ellos hicieron y profundizaron la grieta.

Siguiendo de cerca las idas y vueltas de la Secretaría de DD.HH. de la 
Nación, en la gestión Claudio Avruj y Garavano, tampoco parece ser una 
“prioridad” para el presente gobierno acabar con el “curro” de los derechos 
humanos (como proclamaron) y reformar el poder judicial y los ministe-
rios públicos, para afianzar el Estado de derecho que todos reclamamos.

04 – Cuadro comparativo sobre estrategias  
de reconciliación de diferentes países

PAÍS
Investigación/  
procesamiento

Comisión  
investigadora

Amnistía Reconciliación

Ruanda SI NO NO SI

Sudáfrica SI SI NO SI

España NO NO SI NO

Argentina SI SI* NO** NO

Honduras SI SI SI SI

El Salvador SI SI SI SI

Brasil NO SI SI SI

(*) Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creado el 15/12/1983.
(**) Existió una amnistía, la “Ley del Punto Final”, pero fue abolida por el Congreso Nacional.

2. http://memoria.telam.com.ar/noticia/asumio-martin-fresneda--en-DD-
HH-de-la-nacion_n1040.
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Solamente podemos agregar de la política del actual gobierno de Cam-
biemos; destacado comentario sobre los juicios de Lesa Humanidad fue el 
del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, quien 
se regodeó al comentar que en 2017 se había obtenido un récord de con-
denas para esos casos.

18.1. Perdonar, hacer el bien

“Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el 
Eterno dijo a Caín: ‘¿Dónde está tu hermano Abel?’ ‘No sé; ¿acaso 
soy yo el guardián de mi hermano?’ Entonces Él dijo: ‘¿Qué has he-
cho?’” (Bereshit 4:8-9).

Emmanuel Lévinas nos comunica un concepto ante esto: “La respon-
sabilidad infinita por el otro”. Esto implica algo más que no matar, implica 
ser el guardián de mi hermano, cuidarlo, considerarlo, es responder afir-
mativamente a la pregunta de Caín.

¿Qué has hecho? La pregunta muestra un llamado a afrontar un hecho 
terrible, y se abre una reflexión sobre el arrepentimiento, el perdón y la 
paz:

“Teshuvá, kipur y shalom”.

Teshuvá. “Retorno o regreso” se refiere al proceso de arrepentimien-
to por las transgresiones, el retorno a Dios y al buen camino, consiste en 
arrepentirse, en cesar en el mal en confesarlo y resolverse a no volver a 
cometer el mal.

El “retorno” a la democracia permitió de hecho, un “no querer vengar-
se” un tácito perdón de todos, un volver a las vías pacificas, una actitud 
de la mayoría de los que participaron en el conflicto armado, de diálogo 
y comprensión mutua. El “adiós a las armas” fue generalizado, siendo un 
ejemplo para el mundo, gracias a la actitud de la mayoría de los actores, 
del triste y lamentable enfrentamiento. Miramos hacia adelante, pensa-
mos en el futuro y comenzamos a construir una comunidad política reno-
vada. Esto tuvo su fin abrupto cuando comenzó la acción de la discordia, 
cuando se volvió a alimentar el odio, cuando las fuerzas de la disolución 
prevalecieron sobre las de la unión.

Una digresión: la personificación de la discordia en la teogonía de He-
siodo, era la diosa Eris que tenía como hijas a Disnomía: ilegalidad o mal 
gobierno y a Ate, la ruina, en cambio, Temis la titánide de la justicia tenía 
como hijas a Eunomía: la buena ley, a Dike: la justicia y a Irene: la paz. 
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Desgraciadamente constatamos que en la Argentina la diosa Eris tiene 
una gran cantidad de vociferantes que le rinden culto, enemigos de todos 
y amigos de nadie, que nos cansan con el recuerdo de antiguas disputas 
definitivamente resueltas para la mayoría.

Lamentablemente viejos embaucadores, sobreviven con el viejo cuen-
to del viejo combatiente de la vieja guerra. Una saga sin dioses ni héroes, 
con sórdidos personajes que engañaron a cientos de jóvenes para que su-
bieran al tren que los conducía a un abismo. Estamos nosotros, los que 
nos parecía una locura inviable la violencia terrorista, y desde la década 
del sesenta lo veníamos advirtiendo.

Profetas de un marxismo arcaico, más cercano a la credulidad supers-
ticiosa que a la racionalidad científica, una concepción tilinga de la “van-
guardia del proletariado”, mostraron su esterilidad política en el fracaso 
de los doce años en el poder, años en que murieron más de 30.000 seres 
humanos de muerte violenta, comprobables datos del ministerio de sa-
lud, ocultados por el terrorismo residual, expresado en las organizaciones 
mercenarias de derechos humanos.

“¡Duro, duro, duro aquí están los montoneros que mataron a Arambu-
ru!”, la pedagogía homicida de “estos tipos”.

Se creían con el monopolio de la verdad: “¡Rucci traidor saludos a Van-
dor!” cantaba la vanguardia del proletariado.

Ya les decía el sacerdote Carlos Mujica en 1971 en una conferencia, en 
la cual criticaba cierta mentalidad de aquel que tiene miedo a la vida y 
prefiere subsistir, sufriendo lo menos posible antes que existir y vivir una 
vida plena aceptando la realidad, incluso la realidad del dolor.

“Siempre tenemos que pensar que la manera de obrar del otro tiene 
elementos positivos de verdad, y que yo no tengo el monopolio de 
la verdad. En la duda, precisamente, siempre tengo que tratar de 
suponer que el otro está en razón, a menos que yo tenga razones en 
serio para pensar lo contrario. Puedo pensar muchas veces que el 
otro no está en razón, por supuesto, pero el hombre tiene un apetito 
fundamental de divinidad y el sacerdote debe responder a este… 
Sartre define muy bien al ser humano cuando dice que todo hom-
bre es apetito de ser dios, y tiene toda la razón del mundo. El con 
una lógica inexorable, después de haber creído demostrar que Dios 
no existe, dice: «Porque Dios no existe el hombre es una pasión 
inútil». O como dice un personaje shakesperiano en Macbeth: «Si 
Dios no existe, el hombre es como un cuento contado por un idiota». 
Es absurda la vida, si no hay salida trascendente para el hombre, «si 
todo termina con la muerte nunca empezó nada»”, dice Sartre.
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Después de asesinar a un hombre desarmado, al bajarse de un óm-

nibus, regresando del trabajo, cantaban: ¡A la lata al latero a Navazo lo 
mataron los montoneros! apología del crimen, propaganda del mal; in-
suficiencia, deficiencia de humanidad, de impotencia de los que nunca 
pudieron dialogar sino con las bocas de los fusiles. Sin embargo, perdona-
mos y olvidamos la injuria, pero recordamos a nuestro compañero Félix 
Navazo.

“Somos una organización marxista-leninista”. [Mario Firmenich.]

Y continuemos con el sacerdote Carlos Mujica:

“Unamuno decía «¿A mí me van a hacer un monumento después 
que muera, a mi me van hacer vivir en el recuerdo de los demás? 
¿Y eso que me importa? A mí lo que me importa es que mi yo no se 
extinga, eso es lo que me importa».

“Y yo adhiero personalmente a Jesucristo porque a mí, ni el “Che” 
ni Mao, ni ningún ser humano me responde a ese apetito de divi-
nidad. El único que para mí, Carlos Mujica, responde a este apetito 
de divinidad es Jesucristo… mi yo no se va a extinguir. Estamos invi-
tados a vivir eternamente en una dimensión divina. Yo me opongo 
violentamente, a todos los que pretenden reducir a Cristo al papel 
de un guerrillero”.

Unidos fraternalmente al Padre Mujica compartimos que hay que 
creer en Dios, hay que creerle a Dios, jugarse entero por Dios y por los 
seres humanos. Esta es nuestra común creencia.

Recordemos que esta conferencia sobre el rol del sacerdote fue dada 
en 1971 en el Instituto de Psicología Integral y se ve precisado a hablar 
sobre la tentación de la violencia y aclara:

“Añade Jesús: «No piensen en que he venido a traerles paz a la tie-
rra sino la espada» Esto no hay que entenderlo, como pretenden 
algunos, como si Cristo viniera a llamarnos a la lucha armada. En su 
libro ‘Jesucristo y los revolucionarios de su tiempo’ Oscar Cullman, 
señala que Cristo rechaza, como satánica, la tentación de ponerse 
al frente de ese ejército de liberación para liberar política y social-
mente a su pueblo”.

Vuelve a repetir el concepto de Cullman con palabras más cerca de la 
realidad argentina. “Y sigue diciendo Jesús «Acá he venido a traer la espa-
da» ¿Qué significa? Ha venido a traer la contradicción dentro del hombre, 
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porque todo ser humano tiende a lo fácil, a lo que es cómodo, no en profun-
didad”.

“No se trata solo de dar la muerte, se trata de dar la vida, de dar cada 
instante de la existencia y en ese sentido, la revolución puede ser una gran 
alienación, la nueva alienación”.

Los que actuamos políticamente en la década del conflicto armado, 
el trágico enfrentamiento, llegamos a comprender que no podíamos sim-
plificar con un grosero maniqueísmo la complejidad del momento que 
vivía el mundo, la paradigmática película de Spielberg, “Münich”, ilustra 
de alguna manera algunos aspectos de los dilemas éticos del momento, 
las difíciles opciones que tuvo Golda Meir.

Iom kippur, el día de la expiación, el perdón y el arrepentimiento. Per-
dón vinculado, encadenado, al arrepentimiento.

“El gran rabino Abba Arika subió a una montaña, un servidor ob-
servó que del rojo del cielo dos manos buscaron el pecho de Abba 
Arika, le estrujaron el corazón y lo exprimieron hasta hacer salir de 
él un líquido negro y repugnante.

Descendiendo Arika, el servidor le pregunto sobre aquello. El ra-
bino se limito a responder esto: ¡También los profetas deben pedir 
perdón!”

Este relato citado por Mateo Bautista en su libro “El duelo del perdón” 
nos permite reflexionar sobre nuestra capacidad de pedir perdón, de dar-
lo y recibirlo. El mismo autor, sacerdote, nos aconseja: siempre paciencia, 
diálogo y perdón.

Falta sabiduría, madurez y rectitud a los que pertenecen a la secta que 
grita “ni olvido, ni perdón”.

Perdieron la oportunidad de optar por la concordia, oportunidad de 
optar por la paz, por la sensatez. Se quedaron sin presente ni futuro. Des-
esperados, (nunca supieron esperar), se siguen consumiendo en un ac-
tivismo estéril. Ya no pueden sumarse, solo restan, la nada ya se les hace 
patente porque la venganza es vaciedad y hastío. Proceso sin fin de deser-
tificación humana.

En una entrevista Edward Wadie Said, palestino, junto a Daniel Ba-
remboim, judío, exclamó: ¡nadie tiene el monopolio del dolor! Ambos, Said 
y Baremboin han hecho un gran esfuerzo por la paz y la convivencia ar-
mónica.

Todos sufren en los conflictos armados, al finalizarlos se debe ganar 
la paz, así hicimos durante muchos años, difíciles años en que la mayoría 
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entendió las ventajas de resolver los conflictos de otra manera. El dolor 
persiste en todos los que perdieron a alguien, y siempre es respetable.

Algunos se dedicaron a lucrar con el dolor propio y ajeno, mintieron 
y robaron, los/las buitres que se alimentan de los muertos, estos ya no 
tendrán paz, se negaron a la paz y a la concordia, ya no es cuestión de 
perdonar y reconciliar es cuestión de defender la libertad y la vida agre-
didos por el terrorismo residual que maneja un poder judicial que está 
escribiendo la página más negra y maloliente de su historia ante el silen-
cio de los profesionales del derecho que carecen de ética y no advierten la 
disolución de la justicia dentro del poder judicial. Lo peor: la corrupción 
de lo mejor.

El coro de “Agamenón” de Esquilo dice “Aprende del dolor, es el único 
modo de ver la luz”. La negativa a aprender del dolor también es negarse a 
aceptar lo que no se puede cambiar, es vivir una oscura fantasía iluminada 
por un falso resplandor que nos aleja de la luminosa realidad, de la recta 
racionalidad… y de la paz.

Un sacerdote amigo decía que la paciencia era la ciencia de la paz, 
pero la paz está íntimamente unida a la verdad y la justicia.

Shalom en hebreo, Salam en árabe.

Shalom proviene del verbo le-shalem–alejim que significa: “completar, 
retribuir, compensar”. Paz y justicia, plenitud vital de las comunidades po-
líticas. La plenitud de nuestra vida se vive junto con otros, ayudándonos 
mutuamente. Lévinas sostenía que antes del diálogo, esta la diaconía: el 
servicio incondicional por el otro; hacerme cargo infinitamente del otro 
necesitado; guardar para con el otro una responsabilidad infinita, no la 
respuesta que da Caín: “¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?”

Creado a imagen de Dios, como responsabilidad infinita por el otro, 
con anterioridad a la infinitud de su libre albedrío. Por eso la intersub-
jetividad ha de ser ética o no será, una ética del nosotros, una ética de la 
justicia, y una ética de la responsabilidad por el otro, esta ética incluye las 
generaciones futuras. Generaciones a las que los que predican el odio y la 
discordia pretenden llevar a la ruina sin sentido.

Nosotros predicamos hace muchos años la amistad cívica, la concor-
dia, la verdad y la justicia.

Nosotros, la mayoría de los argentinos, la mayoría que intenta vivir con 
plenitud en una nación que cumpla sus deberes con el resto de la huma-
nidad, siendo ejemplo de convivencia armónica, de prosperidad y de paz, 
de alegría y salud, de confianza en el porvenir.
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Hace unos años un profesor de literatura y escritor, Guillermo Pilía, 
nos hizo notar que los integrantes de nuestra generación con responsa-
bilidades políticas, la de los años del conflicto, debían dejar una sociedad 
reconciliada, y creímos y creemos posible esto, pero no se puede obligar a 
nadie a actuar con sabiduría, con sensatez, con transparencia.

La mayoría se esforzó en el camino de la paz, se compartieron expe-
riencias, se asumieron responsabilidades, surgieron amistades entre los 
que nos habíamos enfrentados. La interrupción, de ese proceso provino 
de una minoría, empoderada por la desmesura, la irracionalidad, el des-
precio monstruoso por el otro, la hybris preñada de tragedia, propio de la 
década “ganada”.

Una minoría que no reconoció ni reconoce un fracaso. La terrible de-
rrota militar que sufrieron palidece cuando se compara con la derrota po-
lítica que tuvieron en doce años de gobierno “montonero”: más pobres, 
más analfabetos, más corrupción. Con jueces responsables de cientos de 
muertes en cautiverio, muertes que quedarán impunes; pero que ya tie-
nen una condena de un sector de nuestra comunidad. La opinión pública 
favorable al poder judicial no llega al veinte por ciento y un sector faccioso 
notoriamente vinculado a la corrupción filo terrorista sigue actuando con 
criterios corporativos equiparables a los criterios de las bandas crimina-
les. Estos son males presentes a rectificar, son una muestra de una justicia 
federal sin rumbo, facciosa, con algunos de sus integrantes ex terroristas o 
con familiares terroristas fallecidos o no, que no se han excusado por ene-
mistad manifiesta en los juicios jacobinos inventados por el terrorismo 
residual, comenzando por el filo-terrorista Ricardo Luis Lorenzetti3 que 
tendría que dar el ejemplo pero no solo no lo da, sino que persevera en la 
perversa conducta que destruye el orden jurídico más elemental, ante el 
silencio de gran parte de los que de hecho se ven más amenazados por el 
fraude: la comunidad de los profesionales del derecho, una comunidad 
cada vez más des-etizada4.

Perdonamos, perdonemos, debemos perdonar siempre, pero deten-
gamos a los agresores del Estado de derecho, especialmente a los que lo 
hacen desde dentro del poder judicial, dentro del poder judicial. No se 
dan enterados jueces y fiscales del enorme desprestigio del poder judicial, 
no admiten la seriedad y profundidad de la enfermedad, el desorden que 
han introducido, la desfachatada incoherencia de sus sentencias en los 

3. Montonero, Nombre de Guerra “Mono”, Columna Rosario.
4. Palabra inventada por Eugenio Raúl Zaffaroni, tal vez “proféticamente”.
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casos emergentes del conflicto armado que sufrimos, el anacronismo en 
que caen los jueces que no vivieron la tragedia, jueces que tenían pocos 
años al producirse los hechos, fundamentan sus análisis del contexto en 
base a las historietas de terroristas mendaces, y los que si conocen el con-
texto por haberlo vivido, prefieren olvidar la verdad, huyen de la historia, 
y se benefician con el relato.

El Talmud afirma que ningún malhechor es objeto de mayor conde-
nación que el juez que viola la confianza en él depositada. Él es, dicen los 
rabinos, “la causa de todas las desventuras que caen sobre la sociedad que 
lo ha elevado. Él no solo profana el nombre de Dios sino que produce la caí-
da de Israel por la palabra y el exilio de su tierra”. Una sabiduría milenaria 
que no se toma en cuenta.

“Nadie quiere reconocer un fracaso y menos en un proyecto funda-
mental de vida; y, como nos falta el don de la autocrítica y somos maes-
tros de racionalización, algunos sacan de cualquier rincón alegres expli-
caciones y psicologías gratuitas, para demostrar que ellos no tienen la 
culpa… ¿Quién puede asegurar que en este caso la hubo?” Palabras de 
Ignacio Larrañaga referidas a otro conflicto, pero útiles para entender 
el nuestro.

La frustración de algunos, nos ha hecho vivir, durante doce años, en 
la intemporalidad de los “setenta”, en una referencia continua a un fra-
caso y a un ejercicio psicopatogénico de un sector para demostrar que la 
culpa la tienen los otros. Generan enfermedad mental los que a cuarenta 
años de los hechos pretenden ser depositarios de la triste superstición, 
de la cuasi-religión, que sostenía que la a materia era dios y Marx su pro-
feta, que el paraíso terrenal se conseguía estableciendo una dictadura y 
matando un millón de personas, fundando una sociedad en que todos 
deben ser buenos y solidarios o los fusilamos. Un disparate que costo 
en sur América, cientos de miles de vidas. Generan enfermedad mental 
los que consideran seguir defendiendo que era atinado matar connacio-
nales para luchar contra el imperialismo Esto es lo que ha sucedido en 
nuestros países, colombianos matando colombianos, peruanos matan-
do peruanos, cubanos matando cubanos Fidel nunca enfrentó al impe-
rio, fingió el estado de guerra permanente para que su pueblo aceptara 
una dictadura basada en la dependencia a una ideología europea, un 
mapa del ayer, de otros lugares y otros tiempos, de una revolución que 
ya mostraba signos evidentes de fracaso. Una utopía que terminó en una 
distopía, la del estado totalitario castrista, que tiene esclavizado a todo 
un pueblo.
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Un sector, minoritario, que en lugar de defender nuestra Argentina, 
luchaba por Cuba, hizo y está haciendo un esfuerzo enorme, para demos-
trar que la culpa la tienen los otros. Tanto tiempo han dedicado a inventar 
un pasado de historieta, que los inhabilita para cumplir las reales exigen-
cias del aquí y ahora, y dañan la confianza en el futuro. No se gobierna 
un barco mirando siempre a popa, hay que mirar a proa, así se afronta el 
navegar en el mar y en la vida.

Con esa enfermiza fascinación por lo que podría haber sido y no fue, 
se distrajeron en cumplir las exigencias del hoy. Recordemos: la discordia 
tiene como hijas al mal gobierno y la ruina, ya hace dos mil quinientos 
años lo enseñaba Hesiodo.

Odiar es malo, trasmitir el odio a los hijos es peor, y hacerlo con los 
nietos es pésimo.

Sin caer en el error de la falta de autocrítica, sería bueno, que todos 
escucháramos a aquellos, de un lado y del otro, que llevan años en el lu-
minoso camino de la reconciliación y en la construcción de una cultura 
de la paz, la tolerancia y la convivencia armónica. Abandonando los te-
nebrosos senderos del odio, la confusión y el resentimiento, que dañan a 
todos comenzando por los que lo transitan.

Las organizaciones terroristas político militares marxistas, eligieron 
equivocadamente la lucha armada, intentaron establecer una dictadura, 
abortaron una incipiente democracia, destruyeron la posibilidad de una 
salida pacífica, y cualquier tipo de debate racional. Racionalidad que es 
base de todo estado moderno. y de toda convivencia armónica plenamen-
te humana. También hubo errores en la respuesta a la lamentable agre-
sión. Nos equivocamos por acción u omisión los argentinos, porque aún 
el que fue indiferente actuó no aportó nada a la pacificación.

Todo quedo en un pasado “que ya no puede resucitar”, lamentamos que 
algunos vivan presos en el infinito tiempo, en un tiempo que no transcu-
rre, la eternidad del hombre que no ha querido ver sus responsabilidades, 
y sus atrocidades están fijas en una culpa eterna e irredenta por no abrirse 
al perdón y por negarse a reconocer sus culpas. Y esa falta de reencuentro 
consigo mismo al no admitir equivocación alguna los lleva a un desco-
munal esfuerzo exculpatorio: “Yo no fui, nosotros éramos los bien intencio-
nados, los puros, los buenos”, un soberbio pensar en que todos los demás 
estaban equivocados. En nuestra opinión éste es el origen del “ni olvido ni 
perdón” de quienes no encaran sus responsabilidades ocultándose de sí 
mismos, no perdonándose y teniendo siempre presente lo que no admi-
ten, y que les impide iniciar el camino del perdón y la paz.



390 	 Mario	E.	Durquet	–	Eduardo	S.	Ullua	•	Ucronía

“Caín dijo al eterno: ¿Es mi pecado demasiado grande  
para sobrellevarlo?” (Bereshit 4:13)

Teshuvá, kippur, shalom…

Los horizontes de la emancipación son los de la verdad, en este sen-
tido, si la verdad nos hace libres, la mentira nos esclaviza, nos destruye.

Afirmaba el cardenal John Henry Newman: “El presente es un texto, el 
pasado su interpretación”. Newman es exacto. Sin embargo, las mismas 
palabras según el contexto, pueden entenderse de manera distinta. A ve-
ces proyectamos injustamente sobre el pasado lo que hoy nosotros pensa-
mos o que pretendemos, justificar, miramos hacia atrás no para descubrir 
los valores permanentes, sino, para confirmar nuestras propias teorías, o 
para defender lo que hoy a toda costa queremos mostrar.

En este caso no escuchamos dócil y honestamente al pasado, ni nos 
dejamos iluminar por él, sino que le decimos lo que nosotros querríamos 
escuchar y la que en definitiva, oímos, es el eco de nuestra propias re-
flexiones. El mismo Newman advertía del peligro de “sepultarnos bajo las 
ilusiones de la historia”.

Memoria, verdad y justicia, los argumentos que fundamentaron los 
juicios de la verdad, el derecho de las víctimas del terrorismo a saber la 
verdad, les es negado por las bandas filoterroristas que pueblan el poder 
judicial y el ministerio de justicia, un hecho evidente de discriminación 
que acepta la gran mayoría de los abogados con un silencio culpable que 
destruye los fundamentos del la justicia, justicia que debemos defender 
todos pero especialmente los profesionales del derecho, ¿tiene esto per-
dón? Sin embargo están los abogados de “Justicia y concordia” y varios 
defensores oficiales honestos, y muchos más, que aman la justicia, la ver-
dad y la paz.
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Pacificación Nacional

1983 trajo el verdadero “adiós a las armas”, con el retorno de la demo-
cracia no existieron más atentados y, con la generación del diálogo polí-
tico sin restricciones, ya no existió excusa alguna para hacer hablar a las 
armas. Nadie habló más del tema, la violencia se dejó de costado y cada 
grupo implicado anteriormente en ella, enterró el hacha de la guerra y se 
dispuso a disfrutar de la democracia, pese a que no todo estaba arreglado 
en el país.

El 23 de enero de 1989, se produjo el atentado del MTP contra el regi-
miento de La Tablada, al poco tiempo Montoneros a modo de despegarse 
de los actos terroristas, simula un acuerdo de Pacificación que sólo busca-
ba consolidar su impunidad.

El 17 de abril de 1989, Mario Eduardo Firmenich firma como integran-
te de Montoneros el documento elaborado por la Conducción Nacional 
de la OPM Montoneros titulado: Compromiso Solemne por la Pacificación 
Nacional Sustentadas en la Justicia Social y la Autocritica Nacional, en el 
que se expresa entre otros conceptos:

“Juramos solemnemente… Propugnar y sostener con el ejemplo la 
autocrítica pública como sólido fundamento de la reconciliación 
nacional… Propugnar y sostener con el ejemplo la realización prác-
tica de la definitiva pacificación nacional… la renuncia al uso de 
las armas y a la lucha clandestina como sustitutos de los mecanis-
mos democráticos para dirimir diferencias políticas interpartida-
rias y/o intersectoriales… Certificar que el presente compromiso, 
firmado por el Consejo Federal del Peronismo Revolucionario, ha 
sido propuesto y fundamentado por la totalidad de los militantes 
montoneros que canalizan orgánicamente en nuestra corriente su 
vocación política transformadora tras los mismos objetivos esen-
ciales a los que han consagrado hasta más de 20 años de militan-
cia… Valoramos y recogemos la permanente prédica de la Iglesia 
Católica a favor del reconocimiento que todos debemos hacer de 
nuestras responsabilidades ante la realidad Nacional, a favor de la 
Paz, la Reconciliación, la Unidad Nacional y la justa distribución de 
los recursos. Por eso hacemos depositaria moral de nuestro solem-
ne compromiso a la Iglesia Católica; como constancia de nuestra 
unánime e indivisible voluntad, entregamos el texto original del 
mismo firmado de puño y letra por todos y cada uno de los miem-
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bros de este Consejo Federal y de su Mesa Nacional”, acompañado 
de copias autenticadas ante escribano público, a Monseñor Emilio 
Ogñenovich, Obispo de Mercedes, por ser el custodio de la Virgen 
de Luján, Patrona de la Patria, a los efectos de: depositar nuestro 
juramento al pié de la Venerada Imagen, hacer llegar copia del mis-
mo al santo Padre SS Juan Pablo II y al Nuncio Apostólico en Argen-
tina, hacer llegar copia del mismo al Presidente de la Conferencia 
Episcopal Argentina y al Arzobispo de La Plata. Dando apoyo polí-
tico al Presidente Menen por los Indultos otorgados a Firmenich, 
Perdía y Vaca Narvaja entre otros.

Al ser atacado el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 General Bel-
grano, de La Tablada, por la organización terrorista Movimiento Todo por 
la Patria-MTP se contó con la participación del Partido de Liberación-PL, 
Movimiento de Liberación 29 de Mayo-ML 29 y Montoneros Columna Sur-
Oeste, evidentemente Firmenich pretendía con su documento de Pacifi-
cación lavarse en las aguas de la democracia. Lo consiguió, los indultos a 
los terroristas siguen vigentes. Ellos siguen gozando del status inventado 
y fantasioso de “jóvenes idealistas” los que no pensamos como ellos, sim-
plemente, somos delincuentes.

En la película “Será Justicia”, el general (RE) Heriberto Auel, habla de 
los indultos a terroristas y militares (decretos 157 y 158/83) y deja en claro 
que el de los terroristas sigue cajoneado en algún oscuro escritorio mien-
tras el de los militares fue anulado. Y hace una magistral comparación con 
los sucesos posteriores al triunfo de la revolución bolchevique en Rusia. 
Cuando los “oficiales blancos” que defendían el Estado imperial del Zar 
fueron detenidos, se los juzgó por los tribunales militares que correspon-
dían y las sentencias determinaron que sólo habían cumplido con su de-
ber y no se los condenó sino absolvió. ¿Qué hizo el gobierno comunista? 
En 1921, Stalin quitó a los 36.000 oficiales del ámbito de los jueces natu-
rales que les correspondían y los volvió a juzgar por medio de “tribunales 
populares”, a los quince días había 36.000 fusilados. ¡Cualquier compara-
ción con los hechos de Argentina no son coincidencias!

En misma película, el politólogo y escritor Agustín Laje Arrigoni, cali-
fica a los juicios por delitos de lesa humanidad como “la materialización 
de una venganza”, agregando que otro factor es la justificación del enri-
quecimiento que realizaran muchos personajes de la política a través de 
la gestión de los derechos humanos.
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“…con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, 
consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el 
bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad, para noso-
tros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo 
que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección 
de Dios, fuente de toda razón y justicia…” [Preámbulo de nuestra 
Constitución Nacional.]

No hay reconciliación con el verdadero terrorismo de Estado (Cubano) 
que pergeñaron un plan sistemático de exterminio para fundar una patria 
socialista en nuestro sagrado suelo. No hay perdón y tampoco arrepen-
timiento alguno de aquellos que se jugaron la vida por detener sus pre-
tensiones cipayas. Sea Dios Nuestro Señor quien nos juzgue ya que no 
hemos podido conseguir ni Justicia, ni Memoria (completa), ni Verdad 
(sin relato).

Mario Ernesto Durquet fue condenado a cadena perpetua por ocho 
crímenes que no cometió (no intervino, no los ordenó, no los consintió); 
Jean Paul Akayesu, antiguo alcalde de la ciudad ruandesa de Taba, fue 
arrestado en Zambia el 10 de octubre de 1995 y fue transferido a la Unidad 
de Detención del Tribunal en Arusha el 26 de mayo de 1996. Fue juzgado 
por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. El juicio comenzó en 
junio de 1997 y el 2 de septiembre de 1998 la Cámara Procesal lo encontró 
culpable de genocidio, incitación directa y pública a cometer genocidio y 
crímenes contra la humanidad. El 2 de octubre de 1998 fue sentenciado a 
cadena perpetua. Fue la primera condena mundial por el crimen definido 
como genocidio después de un juicio ante un tribunal internacional, por 
lo cual constituye un hito histórico para el derecho penal. Rudolf Hess, 
Presidente del Comité Central Nazi y, en 1933, elegido parlamentario del 
Reichstag (parlamento alemán), al ascender Hitler al poder como Führer, 
fue designado jefe del Partido Nazi y Ministro de Estado, fue condenado a 
cadena perpetua, como uno de los responsables de la shoá.

Jean Paul Akayesu estuvo relacionado con la muerte, tortura, viola-
ciones, mutilaciones de 1.000.000 de la etnia tutsi en Ruanda.

Rudolf Hess, presidente del Partido nazi, estuvo relacionado con la 
muerte de 6.000.000 de judíos en los campos de exterminio.
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Mario Ernesto Durquet, por decisión de tres jueces del Tribunal Oral 
Federal Nro. 5 de San Martín (que actuaron en Mar del Plata), fue conde-
nado, como Akayesu y Hess, a cadena perpetua, por ocho (8) asesinatos 
que no cometió. El solo hecho de calificar la supuesta actividad criminal 
de Durquet como crímenes de “Lesa Humanidad”, lisa y llanamente, sig-
nifica una falta de respeto a los miles de muertos en episodios reales de 
“genocidio” que humillaron a la humanidad misma.

A sola mención de la palabra “genocidio” que hiela el corazón, con los 
recuerdos del Holocausto, debe llevarse a la boca con un reverente gesto 
de respeto, un término sagrado que define una de las mayores vilezas de 
que es capaz el ser humano. Comparar una guerra civil contra el terroris-
mo, livianamente, con un genocidio es una falta de respeto de lesa huma-
nidad, contra todos los seres humanos.

05 – Cuadro comparativo de “Genocidios”

Conflictos armados y víctimas

PAÍS CONFLICTO VÍCTIMAS

Alemania Nazi II Guerra Mundial 6.000.000

Ruanda Guerra étnca 1.500.000

Argentina 1976-1983 (Contra terroristas) 7.169

Colombia Guerrilla (FARC-ELN) 200.000

Argentina 1959-2015)Por terroristas) 17.156

España Guerra Civil 1.000.000

Camboya Pol-Pot Maoístas (1975-1979) 1.500.000 / 3.000.000

¿Todos son genocidios y lesa humanidad?

No encontraron otra forma de condenar a un adversario político, por 
crímenes prescriptos y de los que es inocente, que subirlo a la fantasía 
del “genocidio” inventado por los kirchneristas, los terroristas y los espe-
culadores mundiales de las miserias del mundo, que convirtieron a los 
derechos humanos en negocio y a la justicia en venganza.

“Es falso afirmar la existencia de un ‘terrorismo de Estado’, como 
si fuera una entidad pura y separada del resto de la sociedad, tal 
como pretenden las organizaciones de derechos humanos y el go-
bierno de los Kirchner. Un terrorismo no es más o menos terrorista 
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en función de su origen, sino de su contribución a la dinámica de 
terror dentro de una comunidad política. Si un movimiento te-
rrorista, venga de donde venga, pretende exterminar a un grupo 
aislado e indefenso, ya sea nacional, étnico, racial, religioso, cul-
tural o identitario —como, por ejemplo, armenios, bosnios, tutsis, 
gitanos, homosexuales, indígenas, judíos, musulmanes, cristia-
nos, etc.— eso constituye el peor terrorismo imaginable, lo que 
el derecho internacional llama un crimen contra la humanidad. 
Sin embargo, el terrorismo ejercido en un contexto de guerra o de 
conflicto por el poder entre grupos armados (de manera regular 
o irregular), no constituye un crimen contra la “humanidad” —a 
pesar de lo que digan los juristas— sino contra el colectivo en el 
que se insertan los beligerantes. En el caso argentino, tanto el te-
rrorismo que venía del estado como el que se practicaba desde la 
sociedad civil eran ejercidos en contra de la comunidad política 
argentina. Por lo tanto, a pesar de que los crímenes individuales 
puedan ser diferenciados por sentencias y puniciones legales ma-
yores o menores, el terrorismo de los Montoneros, la Triple A y 
la dictadura militar son igualmente graves, ya que contribuyeron 
solidariamente a una ascensión a los extremos de la violencia”. [El 
destacado nos pertenece]. [Héctor R. Leis, “Testamento de los 
años ‘70”, 2012, p. 22.]

La calificación en todos los casos de “terrorismo de Estado” ha bas-
tado para condenar a todos aquellos que lucharon contra el verdadero 
terrorismo de Estado “cubano”, nada tiene que ver con la Justicia. Esa eti-
queta condenó pública y anticipadamente a cientos de individuos que 
sólo cumplieron con el sagrado deber de defender su Patria. Pero todo 
responde a un plan sistemático de dominación. No es casual, es un plan, y 
como en el “caso Maldonado”, todo sirve para desprestigiar a nuestro país 
y someterlo a los caprichos de los intereses mundiales… que no son los 
nuestros.

El gobierno actual de Cambiemos es, en realidad, el 3er. Gobierno Ra-
dical, con una cierta independencia en obras, infraestructura, financia-
miento a cargo de los macristas, reservándole el papel ideológico y estra-
tégico a los radicales. Pero debemos hacer una aclaración, este no es el 
papel de todo el radicalismo, es el sector alfonsinista descendiente de la 
Coordinadora, la que sostiene la venganza del terrorismo como “política 
de Estado”. Y así los demuestran personajes que, dentro del Poder Ejecuti-
vo, como Avruj y Presman (a cargo de la Secretaría de DDHH de la Nación 
y del INADI, respectivamente) responden obedientemente a esa concep-
ción jacobina de justicia.
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Al respecto es interesante un párrafo que los miembros directivos de la 
ONG “Justicia y Concordia” le enviaron a Claudio Avruj el pasado febrero 
de 2018:

“Luego de un copioso intercambio de notas originado en la denun-
cia que formuláramos por las gravísimas violaciones a los derechos 
humanos y por el trato discriminatorio del que hace más de una dé-
cada es objeto un sector de la población, esto es, los imputados por 
los denominados delitos de lesa humanidad, advertimos que hasta 
ahora ha sido estéril nuestro intento de obtener una respuesta de esa 
Secretaría ordenada a recuperar, aunque sea en grado mínimo, la 
legalidad perdida.

“Debemos reconocer cierta ingenuidad de nuestra parte por haber-
nos dirigido, en tal porfía, a los propios acusadores pidiéndoles pro-
tección para los derechos fundamentales que ellos mismos, man-
teniéndose como querellantes en todas las causas, desconocen a 
sus acusados.

Pues a pesar de ello y dado que somos inasequibles al desaliento, 
continuaremos fustigando y denunciando a quienes consideramos 
directos y principales responsables de la violación sistemática del or-
den jurídico en sus principios más básicos y elementales, causando 
la muerte o daños irreparables a centenares de seres humanos, que 
han sido despojados de toda especie de derecho inherente a la con-
dición humana”.

Los jueces que condenaron a Durquet y sus compañeros, solamente 
escenificaron un talk show, un decadente simulacro de juicio, dónde nada 
cambió. No se responsabilizó a los verdaderos autores de los crímenes, no 
se cumplieron las leyes, no se respetaron las garantías procesales, no se 
sentenció en base a pruebas sino a arengas políticas, y lo peor que la pre-
tensión final no se detuvo en la destrucción de las vidas de los condena-
dos y sus familias, sino que apuntó decididamente contra el Estado de de-
recho. Estado de derecho que molestó al gobierno y que fue subvertido en 
aras de una campaña de venganza que se transformó en un mero negocio, 
“negocio del odio”. Está en vilo aún, hasta agotar las apelaciones de ley, el 
futuro de seres humanos, ajenos a los hechos y elegidos como sacrificio 
en el altar de la mentira y el relato. Pero está en juego la Justicia misma, ya 
que este tipo de farsa no puede sino destruir la ley, anular la Constitución 
Nacional y convertir a toda la justicia federal en un instrumento de tortura 
en manos del gobierno de turno.

La editorial del domingo 6 de mayo de 2018, del diario La Nación, bajo 
el título “Leyes hay, el problema es que no se cumplen”, resume la situación 
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de la justicia federal lacónicamente: “Resulta inconmensurable el enorme 
daño que le hacen a la justicia los malos magistrados de Comodoro Py, 
entre ellos, los jueces Rodolfo Canicoba Corral, Daniel Rafecas, Ana María 
Figueroa, Ariel Lijo y Jorge Ballestero”. Y con eso se ocupa de algunos de 
los mismos jueces que participaron de la misma farsa de los juicios de 
venganza en los casos de Lesa Humanidad. Fueron malos para nosotros, 
son malos para todos los argentinos. La justicia federal será justicia o no 
será nada… como ahora.

Nada ha cambiado con Cambiemos, la única evidencia del cambio son 
las obras de infraestructura, como los caminos renovados y las cloacas 
hasta ahora inexistente, pero no alcanza. Ya que si los caminos no condu-
cen al bienestar de la Nación y las cloacas se llenarán con los desperdicios 
de una justicia prevaricadora y corrompida, sólo quedará el mal olor de 
un cambio que jamás existió.

Sólo nos queda la esperanza, que es un bien divino, un don de Dios, y 
eso aún no puede ser alcanzado por la maldad de los hombres malos. Ma-
los como lo son los terroristas impunes, los políticos corruptos y los falsos 
profetas. También ellos deberán arrodillarse a la hora de ser juzgados ante 
el Señor.

“Antes, hace algunos años, cuando la gente estaba menos crispa-
da y nerviosa y las cosas acontecían mejor porque cada cual nacía, 
vivía y se moría, sobre poco más o menos, en su sitio, los jueces y 
los banqueros cultivaban el anonimato como una delicada flor de 
estufa y pasaban por este bajo mundo envueltos en una rara nube 
de discreción e incluso de misterio; los jueces y los banqueros, en 
aquellos tiempos idos, vestían de oscuro y con correcto y conven-
cional atuendo, no salían retratados en los diarios y semanarios, no 
hacían declaraciones a la Prensa y nadie o casi nadie conocía sus ca-
ras, ni sus casas ni sus aficiones. Ahora pasa al revés y los jueces y los 
banqueros aparecen retratados hasta en las revistas de sociedad, lo 
cual quizá sea malo para todos; opinan sobre cuánto les preguntan 
e incluso, en un alarde de gratuito equilibrio inestable que puede 
acabar en malsana vorágine, buscan el cómplice asentimiento de 
quienes nada le podrían sumar, olvidando el sereno aviso de Gra-
cián de que el hartazgo de aplauso común no satisface al discreto. 
Pienso que los jueces y los banqueros —y los funcionarios, los clé-
rigos y los militares— deben volver, discretamente, a su discreción, 
que debiera mantenerse hermética e histórica y ser consubstancial 
con ellos mismos, y dejar el espectáculo {casi siempre desapacible 
para quien lo ofrece} y la popularidad (de tan necio e incómodo re-
lumbrón) para los políticos, los escritores, los toreros, los cómicos y 
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demás fauna versátil y desmelenada. En el Talmud se lee: «¡Ay de la 
generación cuyos jueces merecen ser juzgados!» (…)”..

El TOF que condenó a los miembros de CNU apela a una cita de Car-
nelutti:

“El juez está en medio de un minúsculo cerco de luces, fuera del 
cual todo es tinieblas. Detrás de él, el enigma del pasado y delante 
el enigma del futuro. Ese minúsculo cerco es la prueba.”

Este dilema, no ha sido resuelto. El enigma del pasado no se ha cono-
cido y la construcción del futuro ha sido artificialmente construida por un 
mandato de venganza. Ni una sola prueba ha sido hallada en más de cua-
renta años y la decisión de los jueces que ha basado, exclusivamente, en 
cumplir con una orden emitida desde el régimen kirchnerista y redactada 
por sus poéticos terroristas de antaño, que no se resignaron a la derrota y 
aún más terrible, a que la gran mayoría del Pueblo le diera la espalda.1

Los jueces del TOF, no han resuelto el dilema, simplemente lo pasaron 
por alto y el cerco de luces que les ha impedido dictar un fallo, ajustado 
a derecho, ecuánime, con pruebas no suposiciones, sin prejuicios, es el 
mismo que ha encandilado a tantos corruptos todavía impunes.

El terrorismo impuso su fórmula de Memoria, Verdad y Justicia y, no-
sotros tenemos buena Memoria, conocemos la Verdad y creemos en la 
verdadera Justicia2.

“Como nada es más hermoso que conocer la verdad, nada es 
más vergonzoso que aprobar la mentira y tomarla como verdad”. 
[Cicerón.]

Buenos Aires, Argentina, julio de 2018.

1. La Mitzvá Nº  82 (la sagrada ley judía de la Halajá), ordena: “No condenar al 
inocente por suposiciones”.

2. Así lo demostramos con toda la información volcada en este libro producto 
de una buena Memoria y nuestra irrenunciable forma de abrazar la Verdad. La Justi-
cia, la vamos a obtener, de una manera u otra.
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