
Villa  la  Angostura  23 de marzo de 2016               

 

1 

i Vi 24ll 

                            

·      VOZ RADICAL      · 

Para vos…… 

Hacia un arco Socialdemócrata 

Boletín Informativo desde Villa La Angostura N° 152 

Número en conmemoración del 24 de marzo de 1976 

 

 

24 de marzo de 1976: El horror en nuestra Historia 

DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA. 

Antecedentes previos al golpe de Estado del 24 de Marzo de 1976  

 
 
(Publicado en elalfaylaomega-elprogramaspot.com.ar) 

 
Los cambios que se produjeron en la sociedad argentina durante el gobierno de Isabel Perón fueron 

determinantes en el agotamiento del régimen democrático inaugurado en 1973, y su derrota por el golpe 

militar. A comienzos de 1975 se produjo un agravamiento de la situación económica, causada por la 

http://3.bp.blogspot.com/-XWvk0vqXPD0/TYlX-HArfrI/AAAAAAAABdk/jmLXsgGhtYg/s1600/dictadura-1.jpg
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suspensión en el Mercado Común Europeo de las compras de carnes argentinas, que llevó a la devaluación del 

peso, la caída de los salarios reales y el aumento de reclamos sindicales. Esto ocasionó la renuncia del 

ministro de economía, Alfredo Gómez Morales, y la designación en su reemplazo de Celestino Rodrigo, a 

quien se le encargó instrumentar un plan económico. 

 

Las medidas, anunciadas el 4 de junio, incluyeron una devaluación superior al 100%, el aumento de los 

precios del combustible del 175%, de las tarifas eléctricas el 75%, y aumentos de otros servicios públicos. 

Entonces se volvió necesario someter a los dirigentes sindicales más contestatarios y designar una cúpula 

sindical dócil. Las medidas económicas impulsadas fueron un duro golpe a los salarios reales de los 

trabajadores e hizo caer en el desprestigio a sindicalistas, otrora combativos, que tuvieron una actitud 

dubitativa. La consecuencia de esto fue el nombramiento de hombres afines del gobierno. Fueron desplazados 

dirigentes como Agustín Tosco, del gremio metalúrgico, René Salamanca, de los mecánicos y Raimundo 

Ongaro, líder del gremio gráfico. 

 

Las medidas tomadas por el nuevo ministro, conocidas como “EL RODRIGAZO”, generaron muchas 

protestas obreras ya que el ministro se negaba a dar aumentos salariales superiores al 38%. Para imponer las 

medidas y frenar las protestas, un sector del gobierno se dedicó a perseguir a intelectuales, artistas y activistas 

sindicales considerados de izquierda. Esta persecución ilegal fue llevada a cabo por elementos clandestinos 

organizados en la ALIANZA ANTICOMUNISTA ARGENTINA (AAA) dirigidos desde el Ministerio de 

Bienestar Social a cargo de la principal figura del peronismo, el "BRUJO" José López Rega. La CGT 

suspendió las negociaciones paritarias el 5 de junio. Mientras su colaboración con el gobierno la 

desprestigiaba vio desplazar a sus hombres del poder, alejados de puestos en el gobierno. 

 

Por ello, la CGT se vio obligada a llevar adelante un plan de lucha con huelgas generales, movilizaciones y 

apoyo a reclamos salariales que desestabilizó al gobierno y precipitó la caída del ministro López Rega, quien 

fue destituido el 11 de julio para luego abandonar precipitadamente el país. Rodrigo fue reemplazado en 

economía por Antonio Cafiero, el 14 de agosto de 1975, quien tampoco consiguió un plan económico que 

permitiera mejorar la situación de las empresas del país, ya que los trabajadores no estaban dispuestos a hacer 

un sacrifico. En 1975, el costo de vida aumentó 334,8 %, anunciado el 5 de enero del siguiente año. Las 

cúpulas empresariales presionaron y exigieron cambios al gobierno. Los grupos de ultraizquierda 

profundizaron sus acciones armadas, que aumentaron la confusión política dando al gobierno la posibilidad de 

intensificar la represión indiscriminada. 

 

María Estela Martínez de Perón pidió licencia por razones de salud desde el 13 de septiembre de 1975 hasta el 

6 de noviembre de 1975. Durante el período, Ítalo Argentino Luder asumió el cargo de presidente provisional 

del Senado. El nuevo mandatario reemplazó al ministro del Interior, Vicente Damasco por Ángel F. Robledo, 

y procuró ganar el apoyo de las Fuerzas Armadas. Para ello envió al Congreso el proyecto de creación del 

Consejo de Defensa Nacional y de Seguridad Interior que entregaba a los militares la responsabilidad total de 

la lucha contra la subversión armada. Durante los meses siguientes se incrementaron la inflación, el 

desempleo y las huelgas. Entre los trabajadores se intensificaba la organización de sus luchas y algunas 

comisiones internas comenzaron a proponer la toma u ocupación de los lugares de trabajo. 

 

La represión ilegal, que se había ensañado contra los dirigentes sindicales, se tornó ineficaz. Este curso de los 

acontecimientos asustó a muchos empresarios que, viendo al gobierno debilitado, atado por los mecanismos 

parlamentarios y las necesidades electorales, se inclinaron a favor de un golpe militar. Los hombres con más 

sensibilidad política, también percibieron que los acontecimientos empezaban a favorecer el crecimiento de 

organizaciones políticas izquierdistas, con estrategias de poder sustentadas en esas luchas y en la aparición de 

coordinadoras de las comisiones internas más activas, mientras se debilitaba la influencia de los partidos 

tradicionales. El 7 de febrero, la UCR advirtió sobre la inminencia de un golpe de Estado ante "la falencia del 

PE". 

Los más amplios sectores populares pasaron de una actitud de oposición a los militares, que caracterizó la 

mentalidad de los años sesenta, a un desprecio al gobierno constitucional y a una disminución de su 

participación política, asustados y confundidos por el accionar de la guerrilla. La política vacilante de la CGT, 

entre el gobierno peronista y el apoyo a las luchas de los trabajadores, había ido debilitando la idea, en la 

clase media, de que esas luchas pudieran dar solución y traer orden. Los cambios de rumbo del gobierno de 

Isabel, las acusaciones de corrupción que se le hicieron, las devaluaciones de la moneda y el crecimiento de 
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los precios, fueron ganando entre las clases medias la necesidad de que hubiera un gobierno fuerte que pusiera 

las cosas en orden. 

…………………………………………………………()……………………………………………………….. 

Mientras tanto, el periodismo siguió insistiendo en que era necesario poner orden, fin a la corrupción y 

facilitar el advenimiento de un gobierno menos incapaz que el de "Isabelita".  

…………………………………………………………()………………………………………………………. 

Durante los primeros dos meses de 1976, estas características se acentuaron y prepararon el escenario del 

golpe militar. En el Congreso se multiplicaron los pedidos de renuncia de la Presidenta como forma de 

solución de la crisis, durante el 9 de febrero. El 18 de febrero María Estela Martínez de Perón informó que no 

renunciaría y el 20 de febrero se convocó a elecciones presidenciales para el 12 de diciembre. Alea jacta est.  

 

El golpe fue preparado con anticipación por las fuerzas armadas. Dos días antes del 24 de marzo, por ejemplo, 

ya se realizaban movimientos militares con la excusa de combatir la subversión ocupando lugares 

estratégicos. 

El 24 de marzo de 1976 comenzó su preparación con mucha anticipación. Para entonces, la Argentina era el 

único país del Cono Sur que mantenía un régimen democrático, en tanto que todos los países vecinos estaban 

gobernados por dictaduras militares (Banzer en Bolivia, Geisel en Brasil, Augusto Pinochet en Chile, 

Stroessner en Paraguay y Bordaberry en Uruguay), sostenidas por Estados Unidos en el contexto de la 

Doctrina de la Seguridad Nacional. 

……………………………………………………….()……………………………………………………… 

Entre los desaparecidos se encuentra un número de niños que se estiman entre 250 y 500, los cuales fueron 

adoptados ilegalmente luego de que nacieran en los centros clandestinos de detención. Existe una 

organización denominada Abuelas de Plaza de Mayo que se ha dedicado a localizarlos, y que ya ha 

encontrado a más de 100 nietos secuestrados por la dictadura. Durante el tiempo de la dictadura militar de 

1976 a 1983 funcionaron centros clandestinos de detención, encontrándose a la Escuela de Mecánica de la 

Armada (ESMA) y el Garage Olimpo entre los más conocidos en la Ciudad de Buenos Aires. En la Provincia 

de Buenos Aires, El Campito (también conocido como Los Tordos), El Vesubio, La Perla, el Pozo de 

Banfield, en la provincia de Córdoba, Regimiento 9, La Polaca, Campo Hípico y Santa Catalina en Corrientes. 

 

Estas acciones de represión ilegal, para los defensores de la «teoría de los dos demonios», constituyeron la 

llamada guerra sucia y agravaron la situación de ilegitimidad e ilegalidad en que habían incurrido las Fuerzas 

Armadas al interrumpir el orden constitucional. Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el 

Proceso fueron investigados en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 

(CONADEP) que produjo el famoso informe NUNCA MÁS. El 15 de marzo de 2006, la ley 26.085 declara al 

24 de marzo como DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA, en 

conmemoración al terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el PROCESO DE 

REORGANIZACIÓN NACIONAL 

 

A conseguir la bendita Biblia...  
(Carlos Torrengo, en “Río Negro” del 18/03/16) 

En Viedma, las primeras horas del 24 de marzo de 1976 estuvieron signadas por la 

improvisación. Asumía Néstor Castelli, pero luego el gobierno pasaría a la Armada.  

 

http://www.rionegro.com.ar/diario/imagenes-a-conseguir-la-bendita-biblia-8100816-2.aspx
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Néstor Ruben Castelli, primer gobernador de facto, durante uno de los juicios en que fue condenado por 

delitos cometidos en la dictadura.  

Se derrumbó el mito de que "acá no fue tan duro"  

La Biblia. Esa era la consigna del escribano mayor del gobierno de Río Negro: encontrar la Biblia oficial, 

digamos. En Viedma, a las 6 de aquella mañana del 24 de marzo del 76, René Aguirre, un hombre muy 

canoso y de humor e ironía propios de caballero de club inglés, había sido convocado a la Casa de Gobierno. 

Desde la 5 estaba poblada de militares de cara hosca pero ajenos a gritos y otras rusticidades. 

–Necesitamos una Biblia, a las 7 jura el nuevo gobernador, coronel Rubén Castelli –le dijo un coronel de ojos 

muy celestes y pelo donde el colorado cedía espacio al gris. 

–Bueno, está la Constitución… 

–Sí, pero necesitamos una Biblia… Usted me entiende –respondió Ernesto Trotz. 

Mensaje claro y preciso. Sin eufemismos: al golpe le importaba un rábano la Constitución. Golpeaban para 

defender la miserable concepción de nación católica que se dio forma en tiempos de la dictadura de José 

Evaristo Uriburu. Construcción excluyente. Fascista. La cruz y la espada lugoniana como sustento. 

Ernesto Trotz era el único de los hombres del Ejército que habían tomado Viedma que no vestía de combate. 

Ni lucía armas largas ni casco con paja y otras bijouteries propias de los castrenses en operaciones. Sólo un 38 

corto en la cintura. Durante un mes fue ministro de Gobierno del régimen de facto. Y ese mañana del 24 le 

tocó cumplir una orden que no le agradó: detener a dos hombres dignos, Jorge Frías y Alberto Pawly, ministro 

uno y ex el otro del gobierno que se iba. "Nosotros no tenemos nada contra ellos, pero hay informes que…" . 

Semanas después, Trotz sería segundo de Ramón Camps en el Comando de esa máquina de sangre y muerte 

que fue la Bonaerense durante la dictadura. Y ahí, una bomba colocada por Montoneros en la sede de ese 

Comando le voló el brazo y parte del hombro derecho. Sobrevivió. 

Y la Biblia, claro. Pasadas las 6:30 de aquel 24 estampado a fuego en la historia del país, luego de intenso 

trajinar por la Casa de Gobierno, René Aguirre encontró el esquivo libro sagrado. Trajinar seguido desde el 

Patio Colonial por tres periodistas: Nelson Livigni, Ricardo Villar y quien escribe estas líneas.  

–Se había ido de parranda, recién la chapé –reflexionó Aguirre en un breve cruce con los periodistas. 

Desde la madrugada, el peronista Mario Franco ya no era, de hecho, gobernador. Por esas horas había 

desembarcado en Viedma el general Acdel Vilas, segundo jefe del V Cuerpo del Ejército con asiento en Bahía 

Blanca y mando sobre toda la Patagonia. Menos de un año antes, en el 75, al mando del Operativo 

Independencia, Vilas había borrado sin miramientos al ERP de su aventura en los montes tucumanos. Murió a 

comienzos de siglo XXI con su psiquis muy destartalada. 

A las 7, con Mario Franco presente, jura el nuevo gobernador de facto: Néstor Rubén Castelli. Cara de guerra. 

Mirada de águila calva. Como jefe de Policía, mano derecha en el chorreo de sangre tucumana. Está 

procesado por violaciones a los derechos humanos.  

Castelli había llegado a Viedma con efectivos de la hoy Escuela Militar de Montaña. En vehículos civiles y 

vestidos de civiles, una columna arribó por la Ruta 23, otra por la 250.  

Un problema de perfil 
En la jura misma quedó en claro que a Castelli no le gustaban las fotos. Gesto agrio cuando lo captaban. Y 

menos si lo tomaban desde su perfil derecho. Días después de aquel 24, con voz titubeante, una empleada de 

gobernación de apellido Ferrari llamó a Livigni 

–Negro, me parece acá están calientes… Castelli quiere hablar con vos.  

Y Livigni fue. 

–Mire, no me gustan que me tomen fotos desde este perfil –le dijo el hombre de mirada pétrea acompañado de 

una edición de "Clarín". No dio mayores razones.  

"Boludeces... que el pómulo, que una cicatriz… boludeces", comentó horas después el periodista a sus 

amigos. 

Y aquel 24 juró también el gabinete de facto. Por primera vez en la historia del país, todo un elenco integrado 

por científicos. Eran oficiales del Ejército y la Fuerza Aérea, alumnos del Instituto Balseiro que prestaban 

servicio en el Centro Atómico. No podía disimular que se sentían incómodos con el uniforme de combate y la 

ferretería en la cintura. Gente de suave gestualidad, un estilo. Dos de ellos llegarían a generales: Abate y 

Rapaccioli. Y este último, en los tumultuosos días de Galtieri, por orden de este ordenaría ideas alrededor de 

las posibilidades de construir un arma atómica. Pero Malvinas nos sacó de semejante sueño. 

http://www.rionegro.com.ar/diario/se-derrumbo-el-mito-de-que-aca-no-fue-tan-duro-8100174-10101-nota.aspx
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Y el Proceso se puso en marcha en Río Negro. Pero el 21 de abril, en clave del 33% en que se dividió el país 

entre las ramas militares en materia de ejercicio institucional del poder, le entregó el poder a la Armada. 

La historia del Proceso, de ahí hasta el patético final de la dictadura, está por escribirse. Lo procesado desde 

ese plano hace a lo sucedido en el campo de los derechos humanos. Un relato que, fiel a la realidad, nos dice 

también que no fueron gobiernos que hicieran de la aplicación de la violencia una cultura. 

Fueron gobiernos que encauzaron la obra pública. Comenzaron el Puerto de San Antonio Este con la ideas 

concebidas que ya existían sobre ese proyecto. Para enojos del Alto Valle, canalizaron recursos en servicios 

para la zona este de la provincia y la Línea Sur. Crearon el Invap. Y causaron singular disgusto a la mano 

derecha de José Martínez de Hoz, Juan Aleman, cuando inyectaron fervor por terminar el polémico proyecto 

de la Planta de Soda Solvay. 

Por lo demás, con el tiempo tejieron sólidas relaciones con el conjunto de la sociedad provincial. El PPR y la 

UCR fueron definidos colaboradores de ellos. 

Y de aquel primer gobierno de la Armada que asumió el 21 de abril del 76, sólo vive Aldo Luis Bachmann. 

Contralmirante. Hombre muy calmo. Tiene 95 años. Un día del 74, antes del golpe, Emilio Massera lo había 

pasado a retiro como jefe de la Infantería de Marina. 

–¡Yo a ese hijo de puta no le entrego nada! –le había dicho Bachmann al recibir la orden de entregar la 

Banderola de los Infantes al entonces presidente Juan Perón, que visitaría Puerto Belgrano. 

–Entonces te vas…  

NR: Este tipo de intimidades del día del golpe, no es común en las crónicas periodísticas. Carlos Torrengo 

tiene su estilo. Y el editor de “Voz Radical” vivía entonces en Viedma, lo que hace que reconozca esta 

historia, y hubiera querido contarla, pero la maestría es la maestría. Gracias Carlos por tu enorme 

capacidad de contar esta instantánea de ” historia del patio colonial”. Pasarían pocos meses para que 

empezaran las desapariciones en Viedma y Patagones. Y las posteriores angustias, dolores, y solidaridades. 

 La resistencia al golpe, en imágenes 

En el Parque de la Memoria se exhiben dos muestras alusivas a los 40 años del inicio de la dictadura 

que cambió la historia del país 

 

 

Ronda de Madres de Plaza de Mayo, circa 1979. Colección fotográfica Carmen Lapacó.Foto:Gentileza Parque 

de la Memoria.  Por Daniel Gigena. LA NACION 

http://www.lanacion.com.ar/autor/daniel-gigena-248
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En el Parque de la Memoria se exhiben dos muestras alusivas a los 40 años del inicio de la dictadura que 

cambió la historia del país 
El Parque de la Memoria-Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado es uno de los espacios 

públicos más hermosos de la ciudad de Buenos Aires. La vista al río, la ausencia casi completa de torres de 

edificios alrededor, la apertura al cielo y el conjunto de esculturas de artistas nacionales y extranjeros crea un 

emplazamiento único, simbólicamente intenso. El proyecto se remonta a 1998, cuando se aprobó la ley 46 en 

la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mediante una gestión mixta integrada por 

representantes de diez organismos de derechos humanos, once legisladores porteños, un representante de la 

Universidad de Buenos Aires y cuatro funcionarios del Gobierno de la ciudad, se organizaron concursos 

públicos para diseñar el espacio arquitectónico y escultórico.  

En 2001 se realizó el acto de inauguración de la Plaza de Acceso y, en 2007, se inauguró el Monumento a las 

Víctimas del Terrorismo de Estado, "una herida abierta en una colina de césped", como se lee en la página 

web, que termina en la costa del Río de la Plata, frente a la escultura de Claudia Fontes Reconstrucción del 

retrato de Pablo Míguez. La elección del lugar no fue casual, ya que ese sitio recuerda los funestos "vuelos de 

la muerte" de la dictadura militar y el predio está cerca de la ex Escuela de Mecánica de la Armada. 

De a poco, el parque recibe, sobre todo los fines de semana, a nuevos visitantes que recorren el impactante 

monumento y el conjunto escultórico con obras de Marie Orensanz, Nuno Ramos, el Grupo de Arte Callejero 

y Dennis Oppenheim, entre otros artistas. A lo largo del año, en la sala PAyS ("Presentes Ahora y Siempre") 

se efectúan muestras temporarias.  

"Nuestro programa educativo es enorme: más de 4000 chicos de escuelas visitan por mes el Parque de la 

Memoria -dice Nora Hochbaum, directora general del parque-. Contamos además con una base de datos de 

cada una de las víctimas que figuran en el Monumento. Está en la web y es la única pública del país." Allí se 

puede conocer información acerca de la vida y las circunstancias de desaparición o asesinato de cada una de 

las personas nombradas en el monumento. También es posible aportar datos y fotos de aquellas personas 

desaparecidas y contribuir así a la construcción de un archivo de memoria social. 

N de la R: ¿Porqué no llevar a Obama al Parque de la memoria? Conocería otro aspecto de nuestra 

superación. Cómo construir reparación a los perseguidos. Él, por su origen negro, los judíos por su 

religión, y los “zurdos” por sus creencias políticas, son hermanos perseguidos antes y ahora. Aquí y allá.   

 

 

Macri y Obama deben hablar del caso AMIA 

Todo indica que el atentado contra la mutual judía fue un acto de terrorismo 

internacional; por eso, el Presidente debería pedir la cooperación de su par 

estadounidense para llevar el caso a los foros multilaterales y resolverlo 

Dante Caputo (La Nación) 

 

http://parquedelamemoria.org.ar/
http://basededatos.parquedelamemoria.org.ar/
http://www.lanacion.com.ar/autor/dante-caputo-4841
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El presidente argentino debería plantear a su par estadounidense, que llegará al país la semana próxima, la 

necesidad política de la Argentina de resolver la cuestión AMIA. Esta deuda pendiente excede ampliamente 

un asunto de justicia e impunidad. El insostenible retraso en resolverla y sus graves consecuencias, y el hecho 

de que se trata de un caso de terrorismo internacional, justifican que ingrese en la agenda de conversaciones 

entre los dos mandatarios. 

El atentado contra la AMIA, la mayor acción terrorista producida en América latina, sigue sin culpables 

conocidos ni castigos. La incapacidad, luego de 22 años, para hacer justicia es un espejo del colapso 

institucional argentino, del sistemático ocultamiento de la verdad como rutina de la política y del estado 

lamentable en que se encuentran nuestras organizaciones, las tramas políticas y los individuos que las 

construyen. 

Los ciudadanos poco y nada saben de lo que llegó a conocerse luego de dos décadas de investigación. Si algo 

se supo, quedó oculto. Así, de mentira en mentira, de silencio en silencio, la sociedad argentina se acostumbró 

a vivir como una situación natural que la justicia no exista y que los asesinos de 85 personas sigan impunes. 

En otras palabras, nos hemos acostumbrado a vivir sin Estado de Derecho, es decir, en estado de cuasi jungla.                                                      

El Estado de Derecho es más importante que la democracia.                                                                                

En rigor, la democracia es una forma de organizar la sociedad y el poder para asegurarlo. Una democracia sin 

Estado de Derecho es inútil y engañosa. 

Conviene echar un vistazo sobre los argumentos que sostienen lo que acabo de afirmar. "No matarás" no es un 

valor intrínseco de las personas. Viene de cómo decidimos relacionarnos entre nosotros. Y así también sucede 

con nuestras formas de amar, pensar, crear, juzgar. Afortunadamente, esa relación no es anárquica; se produce 

dentro de normas que aceptamos todos y que establecen modalidades, obligaciones, derechos, entre unos y 

otros. 

Si no existieran esas normas, por ejemplo, usted no podría comprar o vender, no existirían el dinero ni los 

contratos ni habría límites al poder público. Sin leyes, en la cuasi jungla, nadie tendría certidumbre y todo se 

resolvería por la fuerza. "Entre el fuerte y el débil, la libertad oprime y la ley libera", escribió Rousseau. 

El caso AMIA inconcluso significa mucho más que impunidad. Muestra con crudeza la precariedad del 

Estado democrático de Derecho. Implica que nuestras normas, en un caso extremo como éste, son formales y 

no sirven para regular la vida entre nosotros. Si un atentado como el de la AMIA no tiene culpables ni 

castigos, también son posibles muchas otras cosas: la corrupción, la inseguridad, la arbitrariedad y las formas 

más diversas de explotación.                                                                                                                                                         
El caso AMIA es más que la búsqueda de verdad y justicia: sería un paso sustancial para recuperar el Estado 
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de Derecho, pilar de la democracia. Cuando el juez Daniel Rafecas "archiva" la denuncia de Alberto Nisman, 

da un hachazo a nuestra forma básica de organización social. 

El nuevo gobierno debería hacer de la reconstrucción del Estado de Derecho un objetivo principal de su 

gestión. En consecuencia, tendría que ubicar la solución del tema AMIA como una prioridad, no sólo para 

responder a quienes reclaman justicia, sino como una urgencia de la democracia argentina.                             

En primer lugar, el nuevo gobierno debe explicarnos por qué el Estado argentino fracasó y a menudo boicoteó 

la investigación, y cuáles son las reformas necesarias en las fuerzas de seguridad y defensa, en los servicios de 

inteligencia y en el Poder Judicial, a la luz de estas incapacidades, para resolver este atentado. En segundo 

lugar, el Gobierno podría introducir novedades importantes. Entre las pocas cosas que se llegaron a conocer, 

la más importante es que la decisión del atentado viene del gobierno iraní de la época. Además, el vergonzoso 

memorando celebrado con ese país y las denuncias de Nisman refuerzan la idea de que Irán tuvo una 

vinculación directa. 

Si esto es así, el atentado es un tema de terrorismo internacional y de agresión de un Estado extranjero. Sin 

embargo, la Argentina no inició ninguna acción en foros internacionales, en una época en que la cuestión del 

terrorismo está en el centro de la atención mundial. Nuestro país no se presentó ante el Consejo de Seguridad 

de la ONU ni recurrió a la carta de esa organización para pedir la puesta en marcha de los mecanismos 

previstos en caso de agresión de un Estado. Éste fue una acto de agresión exterior y, durante un cuarto de 

siglo, ningún gobierno actuó en consecuencia. 

Más allá de las acciones que se habrían podido decidir en las organizaciones multilaterales, no hay duda de 

que la presión que se habría ejercido sobre el país agresor podría haber resultado en un importante avance en 

la cuestión. En lugar de atacar diplomáticamente al agresor, optamos por celebrar un acuerdo para que Irán 

nos ayudara a juzgar a los sospechosos. Si no lo hubiésemos vivido, sería difícil de creer. 

Estamos a tiempo de intentar el camino internacional. Se trata de un caso de terrorismo que involucra a un 

país que, se sospecha, lo ha practicado otras veces y en el que todos los días se violan los derechos humanos 

más elementales. El interés para resolverlo no debería ser exclusivamente argentino. El terrorismo ha dejado 

de ser una cuestión nacional. Por lo tanto, vale la pena explorar si hay otros Estados occidentales dispuestos a 

trabajar en este caso de terrorismo.                                                                                                                       

Se señala que los dos temas mayores que figuran en la agenda de la visita de Obama son el narcotráfico y el 

terrorismo. Si esto es así, no hay mejor ocasión para plantearle al presidente estadounidense la cuestión y 

transmitirle que el terrorismo no es sólo una prioridad en la agenda de Estados Unidos; nuestra cooperación 

debería iniciarse con este caso. Los beneficios de la cooperación deben ser, lógicamente, para ambas partes 

(como en el caso del narcotráfico). 

Ésta es una oportunidad concreta que el presidente Macri no debería desaprovechar. El caso AMIA es un 

tema internacional y debemos obtener el apoyo de los principales países occidentales. El Gobierno debería ver 

en este asunto un paso importante en su esfuerzo para reconstruir el Estado democrático de Derecho. Es un 

problema que toca a la esencia del cambio en Argentina. 

Politólogo, fue canciller durante el gobierno de Raúl Alfonsín. 

 

 

Picadita de textos: 

(Jorge Fernández Díaz, en “La Nación”, 20 de marzo de 2016)  
 

Una viejísima ley en la guerra del mar indica que cuando los desechos suben a la superficie es porque el 

submarino probablemente ha naufragado. Hoy la basura emerge día tras día, en una saga repugnante, y flota 
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toda junta en un océano de multimillonarios kirchneristas que se sirven del erario y la impunidad para montar 

sus imperios. 

A su lado, Miguel Pichetto luce como De Gaulle. El senador se ha transformado por obra y gracia del destino 

(tiene las llaves del reino), de su particular olfato (piensa si hay o no plafón social para cada proyecto) y de su 

temperamento (fuerte pero razonable) en el hombre más poderoso del país después del ingeniero que intenta 

construir un puente. Pero ese poder no emana únicamente de saber representar el imaginario y los intereses 

peronistas de cada momento, sino de manejarse siempre con un criterio exótico: primero la gobernabilidad. Se 

la entregó en bandeja a Néstor y a Cristina, y no quiere retaceársela a Mauricio y confirmar así ante la historia 

el estigma según el cual el peronismo no cree en la república y cuando no gobierna tampoco deja gobernar.  

………………………………………………………()………………………………………………………….. 

 "A mi izquierda sólo está la pared", dijo la mujer que admiraba la República Federal de Alemania, hasta que 

Aníbal le abrió los ojos y le hizo ver que en Berlín se registraban más pobres que en Buenos Aires. 

Obama será recibido con honores por Fidel y Raúl Castro, y con insultos por la izquierda proletaria de 

Palermo Hollywood.  

…Brasil nos recuerda que en la esquina de las calles Recesión y Corruptela descarrilan los mejores trenes. 

... En paralelo, jueces y fiscales, espías y policías, gremialistas, políticos y empresarios se sienten libres del 

miedo y comienzan a pasar factura contra quienes los sojuzgaron durante más de una década. Es la venganza 

de los viejos humillados del kirchnerismo, grupo invertebrado que se pregunta: ¿qué otra cosa que leña se 

puede hacer con un árbol caído? Es una bola de nieve que ni siquiera el Gobierno puede controlar. La basura 

seguirá saliendo a flote en el mar embravecido. Y se acercan los tiburones. 

(frase parcial de “Paremos un rato”, de Ricardo Roa, de Clarín, del 21 de marzo de 2016) 

…” Queda pendiente otra línea, la profunda que demanda un debate público: ¿Queremos que se desarrolle la 

timba cuando sabemos que los principales afectados son los sectores medios y bajos de la sociedad? 

Eso lleva a discutir con sinceridad el financiamiento de la política. De otro modo, jugando con fuego, el 

Estado seguirá dejando que se desplume a muchos para que unos pocos descorchen botellas. 

Terrenos de Vialidad Nacional pasarán al Banco de Tierras 

municipal  

 

http://www.laangosturadigital.com.ar/la-ciudad/terrenos-de-vialidad-nacional-pasaran-al-banco-de-tierras-municipal
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Fasce durante la entrevista con AVC Noticias.  

Las gestiones ya se iniciaron y son remanentes ubicados en el barrio Las Balsas. El 

municipio tendría que hacer contraprestaciones por el valor que tengan estos dos lotes.    
El intendente Guillermo Caruso destacó la iniciativa que iniciarán en el corto plazo las gestiones ante las 

autoridades de Vialidad Nacional para que evalúen la posibilidad de transferir a la municipalidad dos lotes 

remanentes que el organismo nacional tiene en el barrio Las Balsas. 

Según se anticipó Fabián Fasce en una entrevista con AVC Noticias sobre la idea es tratar de incorporar esos 

terrenos al Banco de Tierras Municipal para paliar la falta de lotes que tiene la comuna. La iniciativa surgió 

del concejal del bloque de la Coalición Cívica-Ari. 

Caruso el jueves por la tarde se reunió con Fasce y un funcionario de Vialidad Nacional para ver la 

posibilidad de que esos lotes puedan ser transferidos al municipio. También, la concejala del Partido Solidario 

María Elena Brinkmann participó de la reunión.“Nos dijo que iniciemos el trámite y la semana que viene 

vamos a empezar”, afirmó. 

 

Fasce explicó que son dos terrenos grandes que se pueden incorporar. Una de las posibilidades es pagarlos por 

ejemplo con alguna contraprestación que el municipio puede ofrecer a Vialidad Nacional.Fasce recordó esta 

mañana que “a partir de la falta de tierras municipales nos pusimos a ver los bancos de tierra de organismos 

nacionales para ver si tenían lotes en Villa La Angostura”. 

El concejal dijo que mandaron dos o tres notas a las autoridades del Distrito Neuquén de Vialidad Nacional 

donde solicitaron la posibilidad de que dos lotes remanentes que tienen en el barrio Las Balsas sean cedidos al 

municipio. 

Fasce explicó que vino a la localidad el encargado de patrimonio de Vialidad Nacional y mantuvieron una 

reunión. “Nos explicó que se puede llegar a un acuerdo, antes hay que tasar los terrenos y una de las 

posibilidades para pagarlos es por medio de un convenio de contraprestación de la municipalidad”, contó 

Fasce. 

De todos modos, aclaró que recién es el primer paso porque hay que cumplimentar un montón de trámites que 

deberá hacer el Ejecutivo.Destacó que se trata de una posibilidad de incorporar lotes al Banco de Tierras de la 

municipalidad para tener alternativas, por ejemplo, para una escuela industrial. 

El concejal señaló que el municipio “está perdiendo terrenos porque tiene que ceder por ejemplo para las 

escuelas lotes municipales, cuando es una obligación de la Provincia que tiene tierras en Villa La Angostura”. 

  

 

 

…Y nos vamos 

Este “Voz Radical” tiene un par de hojas más que ediciones anteriores.  

Está hecho así para cumplir la consigna sacralizada en nuestra sociedad, desde las Madres de la Plaza, 

pasando por los organismos de Derechos Humanos, a la sociedad en su conjunto: Memoria por la verdad y 

la Justicia. 

Recordar para contribuir a la verdad y la justicia, es un modo de construir valores comunes a todos los 

argentinos, es una tarea que vale la pena intentar, aún desde nuestras limitaciones. 

Sea este número además, un homenaje a todos los que fueron desparecidos, muertos, asesinados, torturados 

o víctimas de la violencia de la locura que enfermara durante todo ese tiempo a los argentinos. 

La violencia fue ejecutada por una mínima parte de nuestra sociedad, pero afectó a toda ella.  
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Aprovechemos este 24 de marzo para pedir perdón y recordar que semejante barbaridad, no llegue jamás a 

imperar. Ni individual, ni colectivamente. Comprometámonos a cultivar la tolerancia, el disenso, la 

discusión, los acuerdos.  Ya nos hemos demostrado a nosotros mismos que la violencia sólo genera más 

violencia, en una espiral que deja solo el tendal de desgracia. 

Seamos moderados. 

Cuando discutimos, sepamos que está bien lograr la razón. Pero es muy superior buscar la verdad. Esa que 

le conviene a todos.   

La verdadera inteligencia y la verdadera sabiduría, se logran observando con atención a los países y a las 

sociedades que han ido dejando la violencia de lado, y con eso les va cada vez mejor, se disminuyen las 

diferencias, se avanza en calidad de vida, y en identidad común. Las diferencias disminuyen, la convivencia 

mejora, la paz se va instalando. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

www.vozradical.com.ar       gunardop@gmail.com 

acá podés leer 152 numeros de “archivo”     acá podées escribirnos 
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