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: 1 ) 

TI 	'' ( 	3 sai 	1 	y 	f 	(1( flsflC 	i'( 3 ( Ç 	1 i(I» 	' (fil 1 	3 3 1 	( 

PpMMIIllpnp 	s)'(' 	(} « 1975. 	 1::' .. 5, ii ci s ,. 1 	1. ( 	Citado (:li ( .1. 

	

i. içr:i. 1:'..- 	de 	la 	:L(:(:Ii. t.:.in:.:itc '' 	I'k:x :i. c:c:' 	:i.ci Lc:i 	)<Xl 

lid :1 ti es 	1980, 	 56 	A c::n temc'scIt.ke  

	

f&.te 	f.s.n :1 ac:i a 	en 	1974, 	d :1. ce o. 1 l'es 1:'e c: t<::' ci e €: 1. :i 

Wolfeo 	c:s 	Un& 	,:::i. ación 	cic:' 	c:iw:t(:Ian(::'s 	" p:i.'.t('s" 	:lc: :Lc:'s 

:5 tacl o Un :1. ci os 	Europa o cci ci en 'la 1 	y Japón, sc:•:' ha p re'..en tad c:. 

r(:c:Lc:l3 temen te 	an te la atención I::'kl::']. 1 ca a través de Su «•:'strc:c:ha 

c::(::'r1cfx :i.c5rs 	c:c:'n 	la 	presidencia 	tic:' Carter. E4ai ci el. :1. :i,(:1€:'l'az(:Ic:' tic:' 

hc::.m t:'rcs 	como 	Z I::i.n :1 «:'' 	I r z e z :i. II 5 $:i. 	(Secretario 	<:1 c? 	lis taci '::' 	ci e 

EE.UU. 	197779 ,, 	i::I..;jrs c,r pres:i.den te cte t. a "Cc:'mm:i. s1c:'n" :v  c:itrc:'s 

	

:i. an :1. 'f:i. c:acio res 	de 	it,: 	que. he :i. amado c: :t. lis 'laci c' tran sr' a c: :Lc:'n a 1. 

a 	h e't 	a ci c:' p 1. a d o 	1. a 	:'c' s tu r a 	ci ' 	ci u c' 	só 1. c:' 	pci r (n ecl :1. c:' ci e 1 a 

cooperación 	de 	los 	principales (1( 3 ( ' 	capitalistas  

1 'a i::'aj an:l o 	en 	¿:. rni.::, n :1. a 	c:on 	1. c:.s 	1 1 cft:' res 	ci e 	1. c'c l::'a :F. ses ci e 1. 

r ce r 	liun ci ci 	ci ue 	c:on t ra tan am J:31 :i. c:'s r:: Cl.Á rsc:'s— ç::ued e maten e rse 

:i.a 	d5 t 1. :1 :i. :i. ciad 	cic'l 	a :: tual 	s '15 tc:'ma 	mundial. F'c's 'lo ci uc: es la 

• 	 per.pectiva requiere a1cd.n cracic' de sac:r:i.f:Lc::i.c:' en la s oberan0,. 

' e1 	Iri tec"s de corto plazo a caml:iio de la plan :i'fi. cac::Lón 

qiobal a larqo plazo q  con frecuencia se considera que :t.a 

Comisión es " liberal" 	en contraste con los objeti.vc:'s del 

Partido Repuh:licano en los El ,,LIU.. Este errfcique ademts 

dispuesto a sacrificar objetivos a corto plazo de cua:i.quier 

c:orpc:'rac:ión en pc's de los bene'f:Lc:i.os a ].arcc:' p:i.azo 

—que está. -finan c:i.ctda por nwl3erc:'sc's 

banqueros 	estadounidenss 	y 	europeos., 	incJu1do 	Dav:ici 

Rockofe:Ller,, 	
1 

• 	 • 	 '-4 



(2.) 	:t.dD 	(f 	"Revista 	(:.((:,t:i.cr:L(:)" 	Vc:'l ,, 	II ,, Ik: 31, 	'Ic:'\, 	d€•:' 

1975q ::'tq ,, 8. 

( ) 	cE:A., 	Meflexiones 	del 	Eç:i.s::dc:' 	Árcentinc:'., 	sobre la 

violen ci a 	24/V..'74 !, j:).q 	1 	en cu:í., I...( Iglesia :' los derechos 

hunos. C)fi:a dellibro., Bs As 1988p ptqs.. 13 a 19 

(4) 	Lp.. ., 24 de sej)tíe(nbre de197%., pç 	4 

(,) 	it::':id., ., 	piq. 	4 

fl::':i.d ,, 	4,, 

R.C',, 	Vol,III,, I4c 31, l::'cL 	6 y I'k: 34 pgs.32 a 34. ''Dc:'c:ufffent(::'. 

de :t.a x:i: Conferencia de Ejércitos 

:1. c:' 	c1:' 	la 	guerra 	€:''ç?c::':I. •,Publicación 	'çiçFi,lEdit ori al  

(:(:'c:I) S.A. 	T3s 	1966. culo 14., 	págs. 	332 

(9) R.C. Vol.III., 	Np 31, 	1975 páq n 	5. 

(14) OEA., "La 	Iglesia 	y ].os D,H.'' 	PcC1 	21 	EJ. 	cft:'c:k.lmento 	:I.:Lc'a 	la 

firma de A. 	•rortolo 	Arzobispo de Paraná y Presidente del OEA,, 

(1:1) 	Se recomienda leer "La Prensa del 8 de octubre de 197' en la 

páciina 4,, el artí c:ulo Oración -fnehre y çuerra 

revolucionaria" f:i. rmado por el qeneral ( f ) Alcides López 

Áwfranc,, Lueqo de hacer un análisis de la si tuación de "guerra 

interfla" en que se hallaba Tel pais Remataba el citado 

comentario con estas palabras 	 .p_J 	•jJ.jL 	Aquí tamb:L .n 

es 	necesaria 	la decisión, política de lucha cc'ntra la 

subversión., 



q ile 	en 	buena 	iseci i. ci . son 	d i. ci arnc: • Lo 1 e r art 

c::on los e:Lemen tos que, las ir zas de:L ordc.'n ponen a su 

cii. pc:'s :1. c: i. Órf 	pera que ]. uecio sean puestas en 1 :1. br t.aci 

O( -ç5 pal aht tR'. cA] que era ( UI jih 1 e o sospechosa debí t ser  

e 1 imi nado , no ms pr 1 sioneros 

En 	].a 	•:.?\'i.sta 	(:lEticDnario 	( I4o3:l. ) 	un 	iti. :i :i. tar 	de 	alta 

aduac::ióri ex presa ba: 	tenemos q.te actuar ci rc st :i. camen te.. E]. 

(:)$:)€.? rtivc) 	:f:ndependenc:ia no puede cons:i.stir en una rec:olecc:i.ón 

de nuevos "presas po 1 :í. ti c:os'' .. Et.amc:.s en nuerra y I. a nuer i'a 

t:iene otra :Ley ana quien ac:aba con e:l. enemiçjo .. " En los 

primeros cl:Eas de c:.ctui:44e la c:tmara de]. Senacic:' C:Onf:i.rffiaba por 

boca d e:F. ta 1. o A . I.&ic:i er que se :i. m I::i :1. ernen ta rl an no t'mas en tc'd as 

:i. as reas ci e cioi::i. em c: para cier rotar a la subversión 

hab :L a s:i. dc: 	an un c:i ado 	poco art tes j:or su j:)a r Anqe]. Eecier :1 CC) 

RObiedc) 	:i rc:c;reso de su visita a EE,.UU 

( i. 	 c:ic::' 	c)c:Lubre? 	175 	:'cçt 	.. 	E(tici 	el 	tI. t.il:I.c:.; 	''i: 

í,enina se acai::'ó la j:tz 

• ( 13 ' 	fr .ii 	16 de oc:tul:re :Ie 1975. Un tmaba:io interesante sobre el 

— IISFTM 	puede hal 1 arse en (3ui. tavo Pon tc:r i. ero : Sa cerclotes para 

- 	 el TercCr MufldC) 	" el fermento en la masa" Centro Editor de 

América Latinaq T_I y II Buenos Aires. 1991 

(1q) 	ibid 

L..P 	2 de c:'ctubre de 1975. ptq 5 

R.C.Vol.IIIq Q311 pq07 

I)ri 	Rubén 	"La Iq].es:ia que nace del Pueblo.." Bs 	As 

Editorial Nueva Aérica19S7 PÇ 93  



(:1(3 ) 	R.l::. 	aRo y :r :i: E ., 	Mo :1 5 	 Aires, 10 al 16 c:ie nov 1 cmbre de 

1970,, pág . 14 véase tamb:ién l P Mo 1.69 21 al 27 de :1 ul lo de 

1970.4  con la fi. rma de:!. sacerdote Car:ios Muçj i. ca , aparece junto 

con 1 a pubi :i. ca c:i:Ón el " Cuaderno Mo8 tic rar ma .. " L :1. pod rn 

en con t.rarse una síntesis de :i.as cuestiones principales que se 

cieba ti an en esos mc:men tos don 1ro dO :i. a a Ruben Dr:i "La 

Iqlos:i.a que nac.e ci€:1 pueblo., " Leonardo E:rff.  .. " :[ çjlesia carisma 

y poder" .. San tandc•:'r .. Ecl :i. tor :i. :i. s 1 Ter rae 1980 

(:19) 	R.P. Amo v:i:II., ii:f.u' q  pq.. 

( 	 I:>rj. 	iwc,ri 	"La :ucj].:ia quc:' rc::c ci€:':i. F:f1:i.,, 	 10.. 

('i ) 	ibid 	....pág. 113,, vertamb:ién 	F'hl:113p I(:'r'rymar) .. "Tt:'c:.:loÇi:LK de 

la L..:iberac::lón '' S:Lci.c: XX] E:ditc:'rcE., iiéx:i.c:c:', 1989.. 

::&:i' rn<: N<:;.8 tic Panorama, en :• .1::.,, !.in19 	21 de julio tic:' 193 

(2) 	L..a 	enc:t. c:11 c:a 	'C)c:tc.cies:i.ma 	A<:iverç:i.c'ns' 	:i:( i:.i::,a pab:i.c: v:i: (1971 ) 

en conme(nH'ac 1 án tic ]. os 80 ac:'s de 1 a " Rerum Mc'trur," 

En e1la 	corso bien Apunta R. Berryman "al ver el F:'apa  la 

crec:iente discución einterés de los católicos por el 

socialismo y las luchas que se desarrollaban en distintos 

puntos del planeta" se abstuvo de lanzar condenas" y 

simplemente urgió "cautela y discernimiento".. El sf.noclo de 

Obispos reunidos ese mismo a?o en Roma., reconoció que los 

esfuc'izos por la iustic:i.a "son una dimensión constitutiva" en 

la enseanza del evancielio.. Esa acción a ].a que explicitamente 

llamaron "liberación"., era entonc.e> ccn ir1 -no p€ rifói ic 

como objetivo en algunas comunidades de la Iglesia.. 

(24) 	Sc'hre este tema puede consultarse la siguiente bibliografía 

- Berryman.., f hiLlip.. "Teo.logLt de la ljL,ertc.ó^ iiéxico 

siglo XXI., editor., 1989.. 



— 	Bi1boq Li 	''c:l:A••vtic:uo:: 	¿Ascc:ic:i.Ón :i.1:[c:1t'". 	Ai'cjen:in 

cdi tori.a]. Búsqueda. 	2o ccli. ción 	1989 

Hector 	pu:i.z , 	"La 	cara 	oculta de 	la 	Iq].es:i.A. 

ÁrceIftinç edic:i.c:'iies 	cft:' 	:La 	t..Irrct 	1990 

— 	\/i.q:i.:l. María 	José 	( cc:c:erd 	) 	=trevista a 	José 	(:c::I::, :l.:i.r'' 	en 

José 	lir:i V:iciii 	(c:c'c:irct 	) 	' 1 H:Lc::çrtciuç 	y 	los tc•:óloc:is0 	Méx:i. c:o 

Siqio XXI ed:itorcs 	1987 	páç4s 	86 a 92 

E:tto., Fre:i 	''l:icl€•yl 	(astr(j 	y 	l:\ 	re1içi:i. 5n." li'xi.c:c:' 	i.c].c:' 

xx:i: 	editores, 	197 

Woc:lc t'cl Vc:':i. 1 	l...a 	guerra 	secreta 	de 	la (.":l. A 	1981 	87 	E{s 

As , 	Ed 1 t Sud zme r i. :: 	. 9(3.3 

( 2.t) 	 - q 16 de oc:tubrc•: 15 

( 26 ) 	1 b 1 ci 

(y5) 	Citado en R.C. vol. E ] 1 Ho3 :1. pág.22 , El artículo lleva 1 

firma ci e Humberto Tol edo 

(29) 	ibid.. 

(3(e)) 	R.C.vol.. IIIq 01034q pcçCJS 32 

(31) 

 

L.P. 17 de septiembre de 1975 pct.. T. 



( lA) 	1... N . 11 de mayo de 1976 pqs 1 y 7 

(1. ••8 ) 	R.L.Sú ARa VI :t Nç4 15., 	15 de nc'viembre de 1984 pu 	8. 	Ver 

taml::Lén :la Nación 27 de junio de 1976. 

(2) 	Et. 	¿Arqu:i.tectc:) 	A. Pérez Esquivel, 	fue c 	:iard(Dnadc), en 	:1977 con 

€i. 	premio " Juan XXI 1 1 	por 	:1. a Paz " 	y en 	1980 con 	e:I. " NÓ bel. " 	de 

la 	Paz .. Es 	t:itul.ar del 	"S•:•rv:i.cio de Paz 	y Justicia" ( Serpa.:i ) 	y 

es 	muy c:onoc::i. :a su 	t rayec: tc:.r :i. a 	en 	e:L c:afrlpo 	de 1 os I)ere c hos 

Ilum ai (2' 5 

:I.I::.:'rtc .1,, 	''I.a déc:acla tci:ic:a 	•.'' 	P'tÇJS.. 	13 a 26.. 

= 	(4) 	Eitrev:a 	a 	i1c,if<::. 	Perez 	I:(:j.\.:1 	E:n:rc,., 1991 !  ql'al::ctdC) en 

cinta magne tofónica.,  

	

5) 	- u: 	Cc:.ri':'rc:ia 	Oer eral 	de:J. 	Epis::c:.ack:. 	1..atinoamer:i. canc:. 

Docwiu:•?n tos 	fin a :ies 	de 	I1Ede :1 i :f. r ,, 	Ed:i. :: :1. c::.n es 	Fau 1 :i n as.. E'uenos 

Aires 	6o cdi ción 	1972 	Véase en especia]. E.:L c:apl tulc:. :t 

	

el punto 16 	"La reforma política" ptci. 35 y 

siguientes e  también capitulo V sobre "La juventud" - Concilio 

- Vaticano II.. "Contribuciones.. Decretos.. Declaraciones.." 

Madrid. q  1966. —EcL biblic:'tE'c:a de autores cristianos.. Decreto 

sobre el ecumenismo., pct 641 y siq.. 

Entrevista A.P. Esquivel.. 

R..C..., vol.. 111 4  No3'4 4  iebreo del'76q p4tq= 18.. 

ibid 4  pád.. 20.. 



(9) 	AF:.Di.i 	Acta de .f:kI.dç.i(rI 	13••12-75 ( mi.m€•:'c:' ) Archi vc: APX)ii 

(1 Ç? ) 	i. bici 

(:11) 	E:rtI':?\/i.StE 	a 	(:)1d: 	Centurión. 	X>ir:ic:?r,t.: !!:i.r1cl:i.ci. C:Ie i...u:i y 

15 	d€ 	(:1:1 c:i,embre 	de 	1990, 	grabdo e:i 	cinta 

fu UrfPtYf Óui LC(t 

(12) 	ii::i:id 

(::r]€sq 3ari*:i.tç;(:) ;enórt ., "D:ez 	allos 	CiE:L 	sindical :i.fIsc: 

qentino'' X&.teus A:i.re Cou':jiciur 1 	198'1pçu 	72 	C:it&cic:' 

i::c:1r 	i::b:l. F'czz:i. 	''C)pcsiciri obrera 	a 	i..t 	ci:ic:*.cRÁrç., 

E:cI :1 Lor:i.]. cC)I1 i..rpun te 	1988 pçu 	8W3 

:i.ijlci., 	PÇl 	"'" 

i:.rcv:i.st.. 

E.ntrevu.stt al pttor José N. De Luca, 22 de ma'zo de 1991 

ci rabado en c :1 n ta magne tofón ica.  

ibid 

1 bid 

i:: c:, c ht E:nricue q  entrevista 27 de -febrero de 1991 curabaclo en 

cinta maqnetofóriica 	V:ase —RaCJ. Vecua "Las c:.rciarii2ac:iones de 

Derech os Humanos 	Centri Ed 1 ter de América L.at:i.na Buenos 

Aires 1985..— pçu 182 

-- 



	

( 2') 	MDH 	Dc:c.umen te Ba." 	Arqen t:ina 	3tu c:ci :i. c: :i. n 	1976 	ptct 	7 

( imeo ) 

	

(21 ) 	Entrevista a Pérez Esquivel.  

	

(2 ? ) 	Iii.DI1 	" Doc.:umon (c) 	base" 	tamnbin 	i .1, ,, Ecli c: 1 ón espe:'c: :1. a]. 

As, 

 

1984.pcj.. 3. 

	

(2$) 	ibid 

	

24 ) 	E:rf t revi stt 	al 	l€.':[ tc?ro 	l'ktr:i.o l...ec:'ivfari t :1. •, 21 	' 19? 1 	c rt hcic 

en cinta maqnetofón:i.ct 

( 	) 	Sobre esta •fç•c hct liy var :ias discuciones yt cite c:i. " doc:ien tc:' 

i 	:i " , 	•fÁ• 	3'c:c:(.:):):i 1 acio varios çreses después ( ' ci e .:i u :1. i c:' 

de 	1176). E:n el :l.:i.IVc:' )ct (EOFi c::i.c:rc:((:i(::l cI:' Raúl Vega, 	f:i.ç.ra e:l. 

(:ic: 	(liarzcD, 	es :lec::1r la rucDc:he antes (:10l cio].l::ou lc:' m:i.smc) ¿qWa 

Pochat 	> 	la 	R.I.er:Ec::i3. 	(del 	'E 14 ) - 	l::vc' 	el 	a c t a de 

fund ac: :1 ón está fec: ha:l a e 1. 19 de marAT1 1  :1. nua 1 que en ol 1)0 E(0 

del MEDIl 	La más probab].e que haya suceci :Ldc:' es que el 19 de 

marzo 	se celebrara ursa reunión previa donde se e:Laboran los 

temas y lineamientos que iueo se ex pondrán el ci.L a 23 por la 

noche en la Ásamhlea qeneral; que se realiza en la Fr:imera 

Iglesia Metodista., ttb±CcldEt en la Av. Corrientes al 700, de 

esta Cap:ltai El "documento de -fundación" dicefl Más tarde n  el 

• 	 19 de marzo del '76 y con la presencia de un n1mero aCm nayc:.r 

• 	 de cristianos se efectuó una secuncla reuriiór# (la primera era 

la del 27 2-7ó) q 	 cjIt carctriE U C.S de Acamblea (€nerd .. Se 

pusieron a cans1dpraçtó1f 	se nç.'iist- ró una Junta Coorchridor 

Frovisor:i.a .. 'l  

En la entrevista con el presbi tero M. L.ecinfan ti me ac:lara 

"La noche que se lii zo la reunión, stl xmci. LOifiO ct 1 ctS 	hs 

-9-- 
\ 



:i. a 	ct:I. :L: Cc:ir r :i. entes estaba clesi er •L.a 	c:sa ex traa 	se cii a 

C*0010 	a:Lqo en 	e]. 	ambiente 	 F::Luc:qci 	a::iar:1 d1.as previ::is 

habi afnc:'s €:i. bc: , racici un c:uestioriar :10 y al çjunos terias 

..) / '•ii 
' ¿..  " Documento fundacional "  (archivo d L :i. MEDIl ) PÇ . 2 

Esto también desmi en te las afi rmac:i on es de Pocha t en el 1 :1 bro 

de R .. Veqa que ya men c:i c:inamos seci.n pa re(::e es te ait tC)r flO se 

mc) 1. es tó en c:on su]. ta,' n :1. un c:s só :i.o de es tc's (:1 oc:wnen tos en su 

1:1. bro se aV irma que la noche an ter Lot' a]. I:ronun c:L ami en to cI el 

76 	,, el IIEDH tomó fo,'ína d ef :i. n :i. t :1. va y quedó corrfc.rmado 

ins:i. tucic)t1ffl?n te 	por 	la 	3:ç :k:ia 	Evançéi i ca 	Iletod ista 

Arçi€.?n t :i. fi rç 3. a mencionada ci :Ló cesi s de Qu :i. 3. mes Cc:nio vc•:renios 

a :Io larqo de nestro trabajo no sólo se fueron caml::i:i.anclo 

a :Lqunos postu lacIos del prin ci p :Lo sino :Iue  las iç 1. es i as n o :i.o 

asumen :1. n s ti tu c:: :L en a]. men te hasta :1.978 • tres a'Ços después I.  

( taínb i én vemri; l::'or qué) .. Un ciato para •cner en cuan ta es (:1 uo 

«:3. propio Mc:insec:ir l4ovak «:'s ordenado ob:i. spo rec::Lén c:'l 19 de 

c.eptjpfflI)rp del '76,, (Ver R.. :i:., esi:)ec:i.ai  198' 	ptci 	6) 

F: :i 	i'l;2 	tc:'v:LeinL:'r::'-1976M páq 	3. 

R.. :[ .. 	iio:i., aciost.o-»1976, pq 

(27) 	Entrevista al Pb M. Leonfanti.. 

(38) 	ibis.. 

RI 	NO2q pág. 3.. 

(32) 	D..F.. 	pkc .. 23, véase también DB.. 	páu 31 R.. ] .. especial 



(33) 	ibid0 , páçJ0 3. 

(34) ,  pch. 	3.. 

:i:LiIA ) 	Actas 	of:i. c:ia:les 	de 	la 	5g Asamblea (:•r€rtl 	irfc:.r me 

sinttic:o 19751977" 	20 al 24 de julio 1977. 	pcU o 

(36) Entrevista a]. Pasto E. 	ticDn ti 

(37 ) l'or tan ti ero 	luan 	Ca r los 	''Ci. ases clomi nan tos 	y 	c: ri. si s 

po]. 1 ti. c:as 	ei- 	:1. a 	Arq€:'n i. n a 	a c:tua 1 " 	«n 	Oscar 	Braun 	c:omp .. . 	: 

capitalismo 	argentina 	en 	crisis (Ds. sxxi !' 	:1973) 	c:i tado 

por 	F'd:'lo 	Pozz:i. 	''O::.os:i.c:i.ón 	obrera0.. .. 	(op.. 	cii.. ) 	pág 	29.. 

(38) '' I:,ç)u(Uie 	Alain 	''Hegemonía 	mil:itar, Etactty 	dc:.minac:ión 

i:it:i.iç 	I<c:.t.kqI..:i€. 	c:c:'tnp0 ,. 	jircJ(r 	L:ii&,, 	I]C)/ .. 	Ii(-'Xi. co 	3)<X :i: 

1982, 	,, 	48. 

" c:i::.c:.s:ic:i.Ón 	C)I::.rera. 	.." 	c:..,,ciL pág.. 	3:1 

(48) Ro.&quie 	Ai.ain .. 	' Heqemon 1 a 	" 	op.. 	cii pág 	47 

(4:1) L..N.. 	25 de marzo de 1976, 	p 

(42) 	L..R.. 	23 de marzo de 1976, páci.. 1.. 

ii 
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Cttp:ttulc:* III 

Docunen te secreto dt:I. Coinaido en Jefe dei. E.:i ér:::i te de 1977 

(Archivc: APDH) 

"I::l libro de,, 	c:p 	:::it 	ptci 	94 

E:ntr?Vista a:I. pastor De Luc:a 

(1) 	(arta 	ent:icIa 	per 	)i 	h I : cnti_.fjc: ja Cc:iriim:i.ss:io :I:ustit:i 	€t Fxu 

rmada por Ilons 	Anci ré; di lien tezémolo 	Vat:i. cano 16 de 

oc:tubre de 1976.. ( arch:i.vo de:L pastor De L.uc:a 

( ) 	Li Doctor GUI l. ierrno Fr•ucc)n :1. Re)' es abc4Çjado y asesor legal (:Ie 

con 	un a amp:L :1 a 	1 rayec: ter :i. a 	dc:'n trc:' 	d:: 	riuest ro pa : s 

profesor un :i.vers :1. tar :io 	cand :id ato •:n varias epor tun i ci adec. por 

:i a 	Deni(::'c:rçc:ia 	Cr:Lst:i. ara 	ln ternac::Lc:'nalmr'n te con oc:ido por las 

orqanizac:iones catól:i.c:as en e:I. exter:i.or.. " :I:nçlreS al ME::oi•l., por 

ur ped :ido ex preso de Pasc:ale yo 1 c' (:eh oc:r. a y era pa ra mí t.eci a 

una qarantia. L.uecic:' v:i.ajó tioriti a E:urc:'pa para ver si me 

aceptaban (en el CIII ) y no hubo problemasU En trevista hecha 

el 28 de enero de 1991 Grabada en cinta maqnetofónica 

Vega m  opcitm pg 109. 

Entrevista al Pb M. Leorrfonti Ver R.I.N2 pfig.. 11L 

Entrevista al P. J. De Luca 

R..I.,q t'102q pJt€. 7.. 

a

- 

(:1) 

a.. 

(3) 



(iÇ) 	:ib:id q  

( .1. i. ) 	Aíi rnac:ióri hecha por el Dr. Fruqcn :i. key,  ,. corroborada pc:.r la 

í'or:L ¿ de los entrevi tados ,. Adeffi 5 nun c:a ffl.s se 1 o men ci Qn e 

en 

 

las ]:nfc»n€.c:s h ' razón buficiente para c: ree r que nc se habló 

rns cJe la c:uestión 

(:12) 	 Nç2 	pqs.. 8-9.. 

1 l:1d 	p.C( 	5 

:i: n 'f::'rnc' l:rovi  sc'r :i. o cJe la actuado poi' e]. MEI)H . se J:t 1 embre 77 

(c:h:i.vo :Ie:I. MEDI•i ) 

(:15) 

(17) 

(:1.8) 

(19) 

e 
t. .c-. 

l._ ,.N , 	15 cJe octubre de 1976., 

El 	1. :i. l::.vc:. 	:•:' 	,... 	c:.J::i.. 	c::i. 1. 	fj 	:..t(:J , 

I'lc%'.., 	p'tq.. 	5. 

E:rç tr€:'vista 	con 	Mc:.iec::.r Jorge Nc:.val-:., c:Ib:ispc:. de Qu:i. :Lmes 	11 de 

nIarZQ de 199:1 q abaclo en cinta maqrietcyfón :1 c:a 

ibid 

D.B. op. cit.. 	páq 25.. 

Entrevista Mons., Novak.. 

E:ritrcvista al Paátor De Luca., 

ibid 	 . 

1 : - 



R. Somos, a?o 1, No3O 15 de ¿tbrui. de 1977, p:j 60  

(25) 	:iliid... 	pc 	621 	el 	art. 	está 	firmctcic:' 	por 	A:I.bei -tc:' Oliva 

co rrespon sa :t en CE .. UU 

 Ver "Ei iit....,. op.. ciL..,, páq.. 	89.. 

 R..S.... op. 	c::it.. pçt  65.. 

( 2o ) 	t 	ley fue propuesta por el ser dor ie:I Kennedy y mc,d j.f:j  cda 

(suav:izad) j::'or st.t p.r E. FIinh>.' trataba sobi'e.La proi.bi.ción 

ci c ven tas ci e armamen tos a la Rep .. Arq en t :i. n a ac:usad a de q rayes 

v:i. o]. a ci. ores a 1. os Derechos tiumanos 

(29) 	1s :in ter?san te e:i :Lnforme que da Wa1h en el 1 i. bro ya ci tado 

en 	:i.as ç:,..cç ç . 	71 a 76c:' i::t: c:c:.iic:' s' manejó 1 t indeseada y :i. !. i. 

los servicios le :i.nforriaci..n :t: las Fuerzas Armadas que 

orientan el c:omen tar i o de 1. a cas:i tc' tal :i.d ad de la prensa 

ci :1. seat'on dos 1 1 neas dc:' Acción Sicológica y Con t ra:i. nf (::irffia c:ión 

La pr:irrei't tuvo c:arcter masivo y q i ró a]. rededor del argumento 

de que Ammesty Interi -tiona1 investi.cia vio:laciones de los 

c:Ierehc.s hturirtric:.s en Oc: c: i. cien -te pc-:'ro no en pal ses conuun 1 stets - 

Esta línea •fue haemonizada por el vespertino "La Razón" 

tradicional vocero del Estado Mayor del Ejército y por las 

revistas de la E:ditc:riai At1ntida.. La sectunda línea -fue 

encomendada como experiencia piloto al matutuino "La Opinión" 

cuyo director Jacobo r:imerman tiene contactos con Jefes de las 

-tres armas,. Consistió en "r,eqociar con Amnesty, proc:urarido 

covencer al padre Drinn de que la represión en la Arqenti.na 

estí justi -ficda.. " Si bie -  estas tretas no enc1aarc'ri a la 

orqanización es interesante analizar el manejo que tenían los 

medios e irrformación de la época.. Véase al respecto La 

—14-- 



Op:i.nión 	iel 	viernes 	12 	de 	lc:Ivier,t:Lre 	de 	1976 	pc .. 	10, 	que 

inc:Luya 	un 	reportaje 	al 	director 	del 	periócil c:o y la edi. ción 

semanal del mismo ma tu tu mo del 21 / i. 1/76 pcç 	1 

(38) Sin 	1 1 eq ar 	a 	hac:er compai'aciones cx:I 1 osas 	es :Ln te resan te vc:?r 

que 	uno 	de.lç.s 	opositores 	a 	la 	pol:f. tica 	c:le 	los Derec:hc:'s 

1 Iumano, 	dentro 	de 	la> administración Carter, 	el 	( c,rioc. ido y 

actual 	emba.:i ador 	yanqui 	en nuestro pa : s 	e]. 	:i nefa bI. e leven ce 

Todman 	en 	eso 	en ton c:es 	su bsecreta rio ci e Estado para Asun tos 

L..at :1 roamer 1 canos.. 	Antes de ped :1 rsei e la renun c:i a el 	1 de a br i 1 

de 	1978 	Tod man 	hab:( a seal ado pC bi 1 camen te sus di s :: repan cias 

con 	los 	funcionarios 	superiores 	"En e 1. d :Lsc:u i'so pronunciado 

en 	el 	Cen t ro 	de 	Rel a c:i. ones 	1. ...teramer 1 can ,c,, 	de 	New 	Yc:. r k 

pc:istulaba 	.... 	a 	través de un 	''decloio" 	de dont '5 un 	rec:etar:i.o 

(:1 e 	" no 	hacer ' 	que 	cc:n 	1. a 	apari c:r c:i a 	<:1 e 1. 	no 	1 n toj'v::'ri c: ion :1 srio 

en 	Los 	asuntos 	internc:'s 	dc::' 	otros 	pa: ses 	en 	la 	prc:ti ca se 

c:onver t:L a 	en 	un 	pase 	1 :i. brc:: 	pa 'a 	que 	los 	ctc.b:i. erncs 	total :i. lar Les 

y 	autor 1 ta rl os 	perpetraran 	viola clon esy 	crí. nenes 	de lesa 

human i dad .. ' 	A]. q un as 	de 	ese 	re comen d\ clones 	cte c 1 a; 	Debemos 

evi tar 	presum :ii' 	que 	sabemos 	mucho 	rn s 	a c:er ca 	de 	otras 

socledaddes 	que 	sus propios ciudadanos 	" 	"Debemos evtar e]. 

condenar 	a 	todc:' cjc:'biernc: 	por 	cada ac:to neqativc:i 	.. " 	etc.. 	Ver 

"La 	salida de Terence Todman" 	en "Estados Unidos 	Perspectiva 

:I.atinom€ri cana" 	CIDEq 	Iiéx lCOq 	Vol. 	III 	Nc'5 	mayo de 1978 

pi.çs 	53 	a 	56 c:i. tado por Grecioric' Selser, 	El 	vie.:io dectioçjo 

Todman 	derechos 	humanosq 	con 	moderación - " 	Ptcina/12 

suplemento 'lo aniversari.oq 26 de mayo de 1991 	pág 	13 

Entrevista 	con el PastorDe Lucas Acotemos que Oscar Alaiar:f.n 

'.1 es 	secuestrado 	ci 	6 	cie 
* 

mayo 	de 	1977 	(La Prensa 17/5/78 

Infc:'rrnedh 	MoS 	separata 	2c 	mayo 	'78) 	Si 	bien 	lc:i dicho pc:'r 

nuestro 	en Lrevi' lado 	se 	con tradic.e 	ya que e] 	acto dc Ilorc"ii 

-15-- 



•fue los primeros d 1: as (ic. abi»i 3. 	r'esui ta nc:'rmal estas «-:'quJ.vc:c:as 

fechas, no sólo por el tieripo transc:urridc: sino pc:r los 

momen tos vivic1os 	Iqualmente debernos decir ciue e:1 1 de enero 

:lci. 	77 es se::uesi. rado en Mendoz a Maur :1 c: :i o L.ó pe oX rec: ter de 

:ta Universidad Nacional de San Luisa 

vincu].ado al CIII > al IEMA 	Ási 	:iue se l'i.ecta al acto 

meñ cien ado 	con 	muc: hc: 	temor por ,  . partO de :i a comun i ci a:I 

metoci :i. sta 	Otro 	mot i. ve pc:'r el 	c:ua 1. 	fa]. la *z'n 	par te 	3. a 

celebración es que no se la pubi :i. c :i •L.a Tamb:i. ón ciebemc:'s 

ac], arar que en c:uan te a la .f:e.cI.1a  de desarpar i c:::i.ón de Alajarín  

nosotros tomamos la pubi. 1 cada en e.L d :i.ario La Irensa 'a que 

poi' ciar un eJemplo en el libro Ictles:i.a y D:i. c:ta:iura'' Em:ili:: 

F. iliqnoneN (:O:LOca como fecha posible el í de myo. Ver 

fticiru::'ne E ..F. c:ip.. c:it pc 

— Veri:istsky,1 	iioracio 	hhi:oCic):Nc:( t'Ja:Lsh y la prensa c:lan estina" 

buonc:s Ai res 	Ecl :i. ci enes do :i. a Urra ca 	1985 	i: n 76. Aciomu:. 

con 	só 1 c:' releer 	:i c:s ci :i. a r :i. es ci e ese po rS. do vemos ci ue 1. as 

muertes por enf ron tam:L en te no bai an ci o di cz ç:'or ci :[ a 

— Conferencia 	Episcc:ral 	Arqentin. 	(CEA) 	Documentos 	del 

Ep:isc:opacio 	Arcien tino 	1965-1981 	buenos Aires 	:ci i tc:4ri al 

Claret:Lanaq 1981,pág. 304 

Ibid ., pq 306. I...L.eva la fi rma del Cardenal R - F. Fr:i.matesta.. 

Entrevista a Perez E:squivel 

(6) 

 

Entrevista a Perez Esqui v 1. y=car Centurión. 



• . 
i_'._. 

• l,r 	 - 

(33) Entrev:i.sta a 	Ph 	11.. 	t..eoirfant:. 

(39) R. 1 •. 	No4 	., 11ay:»j un io 	:Ie 	1977.. 	Bs As 	pç.j.' 	14.. 

- , 

(4Ç) ibid., 	p.0 18., 	ver 	1 	L....op. 	3/4/77.. . 

(41 ) Para 	el fe:l. iqr€s 	que 	escucha 
•• 

esta 	frae • cdmienza a dudar 

pOrC:Ue? 	es t. 	ah:f. 	y 	si 	1 os 	orci .in :1 smos de D. H 	ho o:u 1 tan  

en 	su 	momc•?n to 	nos 	oc:uparemos del 	anal isis y clisC:tÁrsc)s de 

c;:Lesia en 	(i?fc?flS a 	de 	estos postulac1as 	Veretrios 	que 	en 

c:csiones l 	CEA 	taiib:i.ón 	hará 	denunc:ia y reproc:hes a la 	Tun ta.. 

Nol.. páq.. 	19.. 

 ibid 	pqs.. 14 	a 	17.. 

1::.I'(::...':i.'0I'i.0'' 	( (:Ic::(::t.nc'rf 
	 d €  

e:1 IIEDH desdE' su const:i. tucióri 
	 fec:haclo en se:.t:i.enit:'re cic 

:1.977., 	 (n:i.mflE'C) ) 	V€'r l  

29.. 

( 4 5 ) 	Ibid.. 

Entrevista a Mons Hc:.vak.. Ver Mignone E op cit.. páci. 174 en 

ella dice que -fue De Nevarez.. el que solicitó la creación de 

la Vicaría 	es posible que en otra reunión ¿nterior se haya 

hecho 	tarnbin ci pedido.. por limitaciones propias y de 

carácter económico no pude entrevistar algunas personas que no 

- , 
	se hallaban en Bs.. As 

Ibid.. 

.. ..... -. 

' 1 	 •. 	•, 	 • 	 • 	 -.•y- • 	- 
• . 	 • . 	 . 	—17-- 	 •, 	. * 	- 	- 

- 	 r- 	- 
• 	.- 

• 	 • 	 :f'- 	. 



(40) ib:i.d 

(149) CEA "L.a 	3:c:L€ia 	.." 	c::ip.. c:it 	ptq . 	29.. 

( 50). Estos párrafos, 	nc: 	figuran en 	:La 	"Ed:i,c::i.Ón 	of:i.cina 	del 	l:i.bro 

op. 	c:Lt 	que normalriente sé Stiliza, ya que 

las que' 	hacen 	nen clón a I)H 	que es la que le preoc:upa a 

CEÁ resaltar 	y 	por 	lo cual 	h:i.zc: 	t:m 	poco.. 	Por e.:iemp:io 	se 

e:'ceptctar :i. c:s 	referen tos a las leyes de ex cep c: 16 n como si estas 

no vayan a ir contra ].os derechos humanos - 

Aqul t rar'i sc:: rl b:imos 	la pubi 1 c:ac: :i. Ón 	coiri pl eta 	que 	ha c:etR 	1 .. 

N,4 4  pÇI!.. 	23 	a 	20.. 

( 51 ) 	Ver, L ., NL 	6/10/76; ptçt 5; 11/10/76 1  pci 5: 1 5/J.0/76 páqs .. 1 

y 2 	18/10/76 pct .. 7; L. .. F'.. 25/9/76 	PÇi .. 

( 	) 	ESO 	j:ct r r 	.f:ç: 	es 	Lc::'mad o 	ie 	1 a 	en c:: E. ci. :i. c:c (3aud :i.wi1 	st s pe> " . 	e:']. 

punto 	26 	ceala 	" •T'odo 	q rupo sc:'c :ia:i 	del:x? •Lener 	«•n c:uen ta las 

necesidades 	y 	las 	}.s' c :f. I 	mas as It :1. r•tt c: 1 oies ci e:' 	los 	ci e:'m s gruposli  

m. s 	a 	n 	de:' be 	ft'ri e:' r 	muy 	en c:ue:•n ta 	e:' L b :i. en 	c:omt:k o de 	tc'd a 	]. a 

familia 	humana - 	Ver 	Monstitución i:'tota :t 	sobre la 	:t q 1. os la 

en 	el 	mundo actual en Con cii lo VatIcano 1:1 	op.. 	ci t .. p&g - 	243; 

también 	ver 4 	Juan 	xxiii 	enc.. Mater et Maqistra ÁAS/53 Ed. 

Paul ir'as S/F - 

R.I. MgI, Pág..  25.. 

R.I. NI ptci 26; CEA "La Iciesia .._.. op cit.. págs. 34-35.. 

Enrevista al pastor Monti.. 



- 	 - 	 - 

(:ÁF' :i rui... 	iv 

Ve'l::Ltl<y, I-L 	()p(Lt... 	pq33 

( 2 ) 	Desc: ret' 	Kai'1 hei. n z 	" M. tt ck:t t und ck:'n •fas c: h :1 sterj .. i•'' ci 	223 

. ttcic, en:-Hans.,Albertm La miseria Cte .Lt i PC)l C*US ' Editorial  

Alfa, Darcelon 	19E32-pcj 

(3) 	rest:i.on io de Juan. Obréro 	entrevista 11 de noviembre de 

1990, 	c rabada en 	c: :1. n ta maçinetc:fÓn :1. ca . 	El... hecho quc•:' al 1 :1. se 

comen ta aparec::i.ó ci : as clespu•s en el cii a i' :Lo Crón i c:a 	«' :L cual 

s(1.1 hablaba ci e un enfren tamien te en la c:a :i :i. e Tupa c»Áma rC& Y 

Pan aner :1 cana • ci e i. a :I.CC 1 i dad de itu :i ocjne 	Los c:ad veres 

f icju ra1::an 	<::omo MM 	Seciu,lru nuestro :1. ru ter locutor 	el 	hec lue 

suceci 16 	i.a 	no(::he cle:l. 29 :Lc:' 30 de ci:i. c:ienui::'re :ie:l. 76 y  no :i.a que 

f- :Lciura 	c•:'n 	e:i. diario. Tamt::d.ón vóase Vei'l::':Ltsky4 op., c:Lt., , pq 4:i. 

c:on 	el 	título 	¿Cutn te 	Va :i. e un cc:crc:'ne:l. 	•f E - 1Crff,€ isIo4 	.,.. A 

ia'.. 	2 de 	la mad ruqada de:1 31 tas .tr:ei:as " a:L :Larron& ,,,,,, una 

i:: re ca r :i a 	c:asa 	cien (:1 e 	i. nex p 1. :i. c:a b i. emen te se amc'n tc:'n a ban en un a 

so:La htbi tación 7 mcm tonerc:'s que •f&ÁerC:4ru ex terni:i.nados El 

vespertino La Razón irrfc.rmó sin embarc:' que la casi]. :ia estaba 

desocupada desdé meses atrás" Todo esto encuacira cc:.ru el 

relato de Juan., Además R'uben Dri 4  "Teolocjta 

pg 168.. 

(14) 	Entrevista a Joaciuín 	Carpintero.. Detenido - desaparecido 

desde eL 26 de oc:tubre del 77 a noviembre de]. 78 en la E:scuela 

de t1ecinica cte la Armada fue secuestrado por el teniente cte 

navto 	A14 redo 	Astiz - Es 	el sequnclo miembro del IIE:DH 

secue ....ado 4  Ver La F:. rensa 	17 de mayo de 1978 donde se 

. . 

	

	publica ].a lista de 2..511 personas desaparecidas y R.I. Ng5 

Separa1 2da..., tambión su nombre es mencionado en el diario 

- 	 1 



del Juicio, por uno dc :los testiqos ci. tados a dec:larar 

( ' ) 	Art.krc) Aiz 	c:Iesa::areç.:e el 12 de muyo del 76 vr La Fiena y 

R..:t,,., op,.cit.. 

(6)j 	EntrevistaTaTua0  

(1?) 	 14 	:Ic 	.:it.t:L:ic:' 	de 	:19:76 	c::i.n::c:' 	religiosos 	palatinos 	-tres 

sac:erclotesy dos sem.nar.sta- •fLwron 1:iutalmen te a'•:s:inadc's 

€:n l.a par roqu :1. a de San Patricio,en el ba rr :i. c' capitalin o de 

E(el rano R. En, las puet.as y a :I . j om iD ras se pm taron 1eyc-ndas 

c:on su san cj re .. Sobre el par t :1. cul ar ve se e :i.i i. brc:' de-Eduardo 

c:kbr:i.el 	K:Lmel ., 	''La 	masacre 	de 	San 	p..jç:jçjiI , 	E:dic:ic::lr?s 

I:i.L:tc:ti. c:• ., Buenos A. re'.:.q 1989.— 

( ) 	Er 1:. rey :i. sta 	a 	Nioem :í. ., 	¿a d «•:' c::asa ( ic:>' ci o c::eli .c•: ) 	n r L:.ad a e 1. 18 

di(•: i(:'vic•niL,re d.:.? :1998 

( 9 y 	D:::B> 	op c:i. 1.. ., 	pq 6 ! 	' Er 	Dc::.c::wic•:'n te 	de 	l:: n ci::j.ón 	Punto 4 

"Pautas orcan:L zativas" pqs .. 5 y 6 ( arc:h:i.vo del IIEDH m:Lmeo ) 

( 18) 	Ver "Estatutos 	ciE:t MEDH" octubre del 77 	t:r tule V art.. 	13 

título VI 	art.. 	14 y 	art.. 18 inciso 	b.. Título XIII., artículos 

31 	32 y 38 (archivo del MEDHq mimeo).. 

(11) 	Entrevista con e]. Dr.. G. F. Rey.. 

Desqraciadamente no pude en con trar a esta como otros miembros 

act:i.vos del crupo ya, que por precauc:i.ón muchas veces se 

rompían las 3. j bretas te]. e -fón i. c:as c:' di. rec tamen te sc memor :1. z ban 

].as. direcciones Siguiendo el relato de Juan, pudimos saber 

que .c. trttabct de un empledo de una empresa metalúrgicaque 



vivía c:on su cc:'t::'aera en Villa, Ballester. 	}::•, c:wr to a 

titrt3 i 	i (, ç.. 	rd i ' 	* 	Oi E ifihil (.i. del grupo,se negaran 

dar c ta 1 (U3 CI  

I:n -trevista a Juan..  

( 1 ,14 	Se t.rata del ya ci. tacto c:Ioc:urien to del CEA " Rof lex i óri c: r :i. st :i. ana 

al pueblo de la pat.r:i.a" 

( 1 	€ ) 	 DE:? 	omc:'t a c:otd' qu€:' 	duran te la 	dictadura 	permare c :1. ó 	o :i. 

H:i. Póci roii::' de San :i 	:i.d ro 	cer racic I-It cerc:'s 	rE:fc' ron c:: :1. a 	a 	ó ]. 	só1J 

como parto cte su qooj l'af 1 a 

	

( 16 ) 	liosos an tos cte ese hec:ho un comando tiOn tono ro (1 enom :i. n acto 

Pi. e ti'aca 1. 1. a" 	en 	ose mi. smol ua r hat:'S. a yo 1. ac:l::' un ¿mn :1. bus cte 

:i. a 	cami. n era y ba]. oado en dos opor tund :i. ac:t es el ed :1 f :i. c:io 

pc):t. . ci. u. 	en represa 1 :1. as por J. a ciesa par :i. E:: :i. Ón cte 	la esposa y el. 

h:i .:i o 	del 	c::mand an te 	quorri. 1 loro cjuo ciaba nombro a la 

agrupación ( ..... 1476 ) muerto en CórdoLia 

	

(17) 	Entrev:i.sta a Nc'emi 

	

- (18) 	Edgardo Sajón fue secretario de Prensa y difusión durante el 

qohierno de facto del Teniente General A..Lanusse (1971--73) 

Desapareció e]. 1 de abril. e 1977 ver "El l:ibrc.." opci.t.. 

pg.40p L.P. :17 de mayo de 1978 R.I.Ng 5 Separata 2da 

pg.30.  

la misma agrupación ' Entrevistado ci 1 cte febrero cte 1991 

	

(19) 	Ver "El libro de 	" ., opcit. pçis 39 a 149 

(20) 	Entrevista con Tito militante católico., uno de los fundadores 

.do la Democracia Cristiana ex-concejal de Vicente Lópe7. por,  



).a misma agrupación. Er trev:itdo el 1 d: febrera cie 199:1 

q aI:ci o c'r ciii la iic e tofári i c:a 

/ 
SL.. 
	 :tlf(:)l'ac.? provisarla ..,.... pg. 2. 

(22 ) 	 En 11 	te 	•lc:' c :i •t.acic: 	" Reí:Lex 1 ón .., " 	que yct 	hens t van sc: i' :i. plc: 	en 

i:ic d:i.c:e en 	el 	j: 	y rafo 	1 3 liefIs 	e.c:u c: 	do man . f :i estan 

•?]. ::ar 	c i.er c: r :i. 51:1. aro 	q.e:' e :i 	ciob:i. ,rno 	de las 	Fuerzas  

.. p<I'C) 	ivc\ 	el 	ca'.>o el sentida, nos parece 	v].:i.:ic: 

de a I. 1 1 	que 	I ' SU i. ta interesante 1 a 	i'ef i. «:• x :1 <'n 

(23) 	i:: 1 i' (•v :1. s La a Juan y Nc*:'m :í. 

(2') 
	

rtrevist.a a •r:i. i< 

(y. ') 
	

f' 	los que Juan alude en su relato es 	Secuestro Y ::i'.i.c•H:i.c:.r 

tii % ¿: t ci . 	los delegados ci e 	(.'is t:i. 1. 1 eros 	(s tarsa de 1 ls re 

ocu ri' :1. ci a en los p  r 1 meros ci 1 as ci e fc.:' bre io ci e :i.976, uro ci c:' el i. os 

ci eaparec:e :1 un to a su esposa que e ra ca tequ :1. sta en la cap :i. :i. 1 a 

de Carupá. Su mue y te se prociuc:e por ci esanÇi i'am:i. en lc:' a c:ausa de 

que le había si.dc:' arran c:ado un seno.. El pad re Frar cisc:o Soares 

se solidariza con la víctima y en los •funerales cienuricia 

publicamente los nombres de los culpables del hechc: 

pertenecientes a la policia Como consecuencia de ello, el 15 

de -febrero es acribillado a balazos en la casa parroquial, 

junto a su hermanc:' inv:i.icIo 'Ni.nciuna autoridad eclesiástica 

d enun :ió pt b]. 1 camen te el hec: hc4" Vert Cc:mi s:L Ón Arcien tin a j:c'r 

los Derechos Humanos Arcjentina "Proceso al qenocidio" Ellas 

Quere.:iek.a. ediciones., 1 1977 Citado en Ruhen Dri, "La 

opc:it.. 	pci118 
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26 ) 	i: 1 Ii[I)H elevó a :t a C':,mi sión permanen te ci e]. CEA una nota para  

c:iue nedie con sus hnos al i c los an te :1 as aut:ridad*:s c:on 1 a 

II rii,a 	ci:» 	personas y de comun :i addes ci' :i. st 1 ias 	a (::c:rripa'Itn(:i(:)1 as 

de una :i. ista de de aparecidos y deten los el 	 ]:rfo3'mt, 

F'rc:iv:i. sor 1 o 	pq 2. No era 1 a pri. mera vez que se ha c:S. a pero por 

la 1 e ha es posible qut cp haga mencióneste hecho..  

:I: n f c)1, (ne  Conf:i.dei c::i.a]. 	pq i. 	en trevi sta a Juan 

1 bId 

	

( :• ) 	:i: h:í.d 

	

(31 ) 	En trev:i.st.a a c va:i.cio Cen turión 

( 	) 	E.c-: 	c:rci çii :L..ncs 	c::c:'ç3icri z'. 	a 	enviar -i(::.3s(:i(::'!i., 	p a ra 	niZos 	(.1'::'.' 

person as desaparecidas a Part:i. r de]. 81 	1:;trt que N.(di 1 

c:ors a r 	con un a adecuada asistencil sc:' c :3. .1. y educativa. )e r 

R.I.s i::e c:i o.!. 	1904, 	pg.11 	•t 	20, 	1 	52 	3' escan 	J. 

a c t:i. vid acies y 1. a forma ci e distribución de becas y bienes 

no en con t r' en e :i mal:.er ial ex am:in ado los mantos, cuan do los 

pecí se me respondió cora evasivas 

	

(33) 	Esta iqlesia q  "Apostól:Lca Armeni^ participó de las jornadas 

de Morón 	R.. 1 	NOl q  pq. 12k. En el inl'orme provisorio pg.l se 

iee 	"Esfuerzos por concretar la adhesión al MEDIl de otras 

ilesias 	protestantes 	y 	ortodoxas 	(Luterana 	Armen :ia 

Evancé1 1 ca del Rio cie la P3.ata)" 	Esto vue].ve a cc:'nf 1 rmar 

nuestras dudas en cuan,to a la inteqracióri at.tom ti ca de Las 

- 	 icilesias al Movimiento en un mismo acto 



('11) 

( 3 ) 	i:r t.revis.a d.::..  Juan y  (:)\.ict(:) 

(3) 

(37) 

Ent.r*»v:i.t.a al i'L'c:.. i.,L...e1tnti. 

Ei t.i'v:L s 1a a (:)s\) t :I.io 

r•< 	:,: lt'1 , pc .. 	17 q 	ver• 	i:,,  i: 	i'iç'l 	Actc:vt.c:' 	d€•:'i. 	76 pci 	3. 	ali. 1 	se 

invita a Uatólicas, 	protestantes, 	c: 	tc::'dcflx c::'s .:i 	d 1. 

br.?çJ a r pc:r es tos 	f 1 fl 

(3$) 
	

:i: rfc:'ríic:' 	i:rc:cv:i .c:i' :1. 	.q 1 	:i. a sec: c: :i. C' 	" ecumeni sfrc) " .,se t1 c:€: 

resaltar el texto a 1. (::kta 1 hacE'n,s alusión.,  

(39) 
	

Todo ei;te ma ter:i. ç :1 puede conseguirseen :1. a sede de la ONU, 

si ta en 1 a calle Jun :1 n 1930,  pr :i. me r pi. so cte esta Cap :i. ta 1 

(140) 	En .rev:i.st.' 	a Ncei1 	E.l c:a'..c' ms íçffiO5C) , ha sido sin c:iuc:Ia e:i. cte 

Te 1. mç Jara cte Cabezas, 	:t. a c:ua 1. •tue. trasladada ci e':i e su 

(::au ti. ver i. o a 1 a c: i. ud aci ci e Mc:n tev 1 ci ec: ., pa ra ci u&: res ta ra 

dec::iaiciones fren te a dos period :istas estadounidenses. ].ueqo 

1 ic:'vad a y ase'. i. n.ci a.. L.a en t revi Laf!..u.:. pu b:L :i. c:ad a en nuestro 

pais por la Rev:ista " Para TI. " Véase "El 11 bro .. - " , o:' .. c:it 

pq 164 9  2$9., 21$ También Mignone F opcit., pq..121 En 

c:uanto a cartas en el capl. tulo sictuierite relataremos nuestra 

propia experi.enci.a, con uno de los entrevistados, que 

permanec:iÓ secuestrado un ac' en la Escuela de Mec:nic:a de la 

Armada 

'.)éase R.. 1.. c.s:'ecia1 198'1_, 

Entrevista a Juan 



( ¿4  ) 	Ei L(?v:I.t..ta a O.va1cIo 

(V4) 	1 CEL.S ft.u: c: rea(:o a f :i nes d*:1 73 (1 978-Y9) 	seqi n rez a la 

Cartilla d e presen tac.::i.án ( Arc: h:i, yo del CEL..3 ) 	du .tfl 1€:' la etapa 

de 	1.a d :i c::tadura militar se lan 	:a :Lvado caL,'.as «!fl javor ce 

detenidos 	desaparecidos y presas políticas e investigaciones.  

j&.d:i.c:iales sobre los respC)flsab1?S de estos hechos 

(4 5) 	En t revi sta ¿ :i Doc: tor (3u:i. 1 1 erno E ruçjori 1 Rey, ex -su bsec: i'ela r :1. o 

de Derechos Humanos d•:sde aqos to de Í989 a novi. embre de 1998.. 

Ver L:'i bi i. oq i'af :[ a al respe(:: tc:' 	Cap. 1 ., no La H92' 

( I7  ) 	En trev :1. sta a Osvaldo Cen tur:i ón ( rec:c:' i'demnos que fue sec: reta rl o 

del IIEDH duran te el pQ.rcx:lo :1976 a 1981).  

('13) 	:o(::(1r, Arlette tiJ,, 	5oi' Ál:Lc:e,. .. . op..c::Lt . 	pç75.. 

( 	 l I:jtd .. 	Pg.13-11.  

(58) 	Ihíd 	.. 



c'APITULO V 

ç)erI:):Ltsky, 	1:cit0 	pq3-34.. 

Damcrr 1  A., 	c:'p..c:it.. pq.120121. 

En trev:i.ta al Pbro.. II.. Lofant:i.. 

J:r1f(:) » ((: 	f.:aIc)v;i.c: ' :i.c).. 	;:Ç ..2 

( 5 ) 	La 	CAl... 	( ci :iórs cic Asesoramiento Leci :i si t :1. vci ) fue EIetCi ¿' ÇICftI' 

un doc rc lo d e Vid e :i. a y teri la su socio en c•:.1 a c: t.ua 1 c:c'nçi roso de 

1 a Nac:ión 

( ¿ 	E:n 	t"c'a :1. :i. ci c:i 	ito 	es 	trt marcha, ......c:) que las ç:iE:'r:..crt ¿s sc 	:1. $''çil 

congregando «n 
	la plaza, fue (:?:i. punt o de r•:.tr :iCri 	la uno 

llegó c:c:qic: i::ici o 	sc,]ci 	t:'r 	ctl'u;.c: 

(2) 	D:iar:Lo c:(.r:r.ri 

Entrov:ista al Pbro.. M. Leofanti. 

E:rtrevista a Osvaldo. 

Entrevista a Juan.. 

( 1:1 ) 	Rc:orciemc:'s que €•n llc:'rÓii ftÁe un ac:to 1± tC rgi. c:c: 	no una ifisa 

(:12) 	El en trevistado me suqirió que muc:has cosas no las cjrabara; en 

OSO 50 rospetó su vc:iJ.untad en alqunos di1ocjos aparte rek.'eió 

que apoxirnadarnente en 17 oportunidades se salió a buscar al 

prroo. de Beccar.. . .. ..... . . . . . 
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( 13) 	Ver nota Mo 25, Cap.. IV.. 

(:14) 	Por la c:i ta de Walsh sabemos que Acosta ten ;La un sc:I::srenoinbre 

de qeira 	4'ei neqro" 	tamnbi:n se lo <::onoció COmO ''el t:i.qre 

ACOS ta" •. Además por e]. test 1 mon lo de V :i c:tor M. Basterra an te 

1 a ('m . 	 sabemos, que u i .1 i ztbcri Lc .cia documentación 

falsa, para salir a operar, V' 	" Li  

pci 2()(.) ss 

SE? I' 1 ¿t 	.:'uen o 	que ., 	'..E? 	r€ Ç)'€? 	:i. c's 	•tcs t :1 (Isc:)r i. c:'s ve 3' t :1. ci os en el 

.j u :1 c :Lo a :ios c:omand antes ., 	todos los t*z.st:lqos 	...t. rman 	lo 

c:ontrar:i.c:' cte nuestrc:' entrevistado.. 

( 16) 	L.ueqc; 	de 	su liberación a 	fines de:I. 	70, 	Jc)qu:í.rI s:i.çiue 

(naI t.(?fl :i.(-?n(:Ic) 	un a 	c-s .recha re]. c::ión c:c:'rs e:i. " t :i. q re Ac:o.t " c:' •i'o'. 

d e 	:t. ::'s 	apelativos 	d (? :t c:a I:: i .r. 	.ci •::i.. ' 	(I.':? c:c't;.:3 1 •1..a que c:•s t4:n (J c' 

cte ten icI: 	trabaja 	en 	una 	(yf :. (.:jf 	que 	Iiassei'a estat:)a 

constriuyendo 	en 	1. a 	(:al ]. e 	Cer r :i. to - 4126, 	1) Lc:... 	'ti., 	Un 	cii. a 

m :1. en tras e:L 	Almirante esta i::.a :in s je c: ci c:'n anclo E?l :iuq a r •, fueron 

i:.a ]. eacic's 	desde 	un 	e:l 1 -fi c: i. o cer d:an(::' •, pero afor tun aci amc:n le 	n c::' 

pasó nada.. Ver tamt:'i.én "El libro.. ..'' ,, c:.ç:'.. c:it., pcis.. 139 a17i. 

L.R. 

Entrevista a Juan.. 

Entrevista a Moemi ; a la persoria que hace referencia 

- 	seqkri me. aclaró e]. propio Titc:' no era pastor sino "Pres:i.dente 

de las Juventudes Cristianas" no católi c:as 	y estaba muy 

vinculado al 10bispo Anglicano.. Pero 	 él mismo rec:ohc:'c:e 

-fue un elemento negativo en el grupo.. 

() 	Entrevista a lito.. 
4-, 



(21 ) 	Entrevista ¿, Osvt1cto 

( .2 ) 	En t eva. t. 	t 

(23) 	Ib:t.:l...  

(2T) 

( ?) 	):•:, trcv:istt al II::'rc: . 	M. L..e:fir,t.i 

(26) 	:n 	c•l libr<: d.: A let.te tJe11.).' Domon op..c:i.t.. 	3'eC:e c••n det.t:i1e 

€:'i. 	st. ::u€:'st::i 	secuestro, 	la carta  :' 	son env:i. ¿d ¿S 

:i. ¿ prensa, 	:r Ai:nd  :1. c:e Dc'c:&.nici *.:i 

( ) 	Entrevista a E 

( 	 Entrevista a I'1c:)ns,, 

( 	) 	:o..íçc:ir •. 	., 	c:i. 1.. ., 

(38) 	T:-.1..:imoriio 	cia' 	FIc:i':::i.c. 	::t:inçc: 	ti<:j io 	t'emi tido o la CADHU e:'i 

14-78 Citado en Arlette Welty Domc:'ri c:p.. c:i. t pc 1. iBq vé&.se 

"El librcn del diario de:L juicio" en Varios testimonio se hace 

referencia a este hec:hc:' R.. Dri. "Tec.ioci:E a - .. c:'p cc't pçj.. 427 y 

428.. 

( 3 :L ) 

Domc:'nq A..., opc±tM 	182,.. 

ibId.. 

r 	
1 ci 	11-4 





CAP :ti UL.O VI 

(1) 	Dr:i. q R.. op.,c:it.. 'Ideoloçj:r.a" pci..327 

( 2) 	V•ase el discurso de 1::.:t O Laghi «n Tucumán ya c: a t.ado cc.çit(::' 

iempi O 	 flO alcanzarla Ufi libra para poder ( (.' fli' 1 1 ti 1 (" 

t.ç(icjS 	los 	qe 	€'n 	('.(•? p(•:rie::.c:I(: 	1::.I'c:nk.r,c::i.tii 

obispo .' c:apel .I.ai:s 

(3) 	También en este c:aso serían :i.nnuíruera b les los c:asos a citar.  

Véase Dri 	 op. cit.. o tiiçjnone F. 	op cit,. liacen un 

ex tenso ar 1. isis del 	:t encivai «: leo 1. Óci i co,. Si b:i. en no a bat' c: a 

el 	peric:.dc:' i.nd:i.caclo un::' de los mejc:.res an.t lisis sobre los 

ci iscursos de pastores x enc::f. cl:i.c:as., :I.:'asc Ana Iiar:f. a Ezc:uri' a.. 

( ., ) 	- 	:i. i. I& çi.:'!' 	l..c:.0 :t. . .. 	" Ideologías 	y 	a I::.a ra t::s 	ideológicos ci o 1. 

i::c .açi'' ,. X'.ut::'s Aires, Nueva Visión, 1 

(Le) 	— Thet'I::'c:i vn ., 	Çrn ,, 	" ¿Cómc::. 	t:Ic:.mi.r.ç 	i. a clase <:ic:'çii:i. Fi ari te? I1E"r :i. c(.:' 

Editorial s xx :i: ., 4ta Ed:lc::i.ón 1989,   pg.206-207.  

(6) 	 En un discurso pronunciado en Neuqu?n el mencionado obispo 

decia sobr€•:' los re).iqiosc's muertos o desaparecidos que eran 

(nártires por lo tanto "la Icilesi.a se ha enriquecido c:on 

sus mrti.res [afirmandc:'J que ro quiere ciar la :imacen de 

acudir al brazo secular en apoyo de su acc:ión" Tc:.da :La 

I:'iblioqra ....Xa que hemos se?alacic' :incI:i.c:a lo cc'ntraric'.. LN., 

-13--771 pg..á.. 

(. :7) 	Mi.qnone 	E.., op.. ci -t .. 	pqs.. 1714 u 192.. 

• 	 •(9• 	
en otro prrafo el c:.bispo Do Nevares so 

evp] aya oL i e los ilSi- T]1 " 	Asegurá cjuc" nunca ormó par t.e 



de 	e çiov:i.rnin to y aci. aró cue sws i. n teu rtri t.e; nun cr fuc'rc:'n 

irx :i.sta.; porque :i.a Iq ].esi.a r:c:ha:za el material ismo atc:c:4 Si 

t:'ien Troconacio que algunos de «::I. :I.c:s quisieron inf:i 1. tre 

seia1ó que para ser .j ustc*s e h:i. tó r :i camen le v€•:rdaderc:s hay - que 

reconocer que el 1 os eran i wi t :i cia 1 :1 s t.as que ac: hi <::aron el 

evançje:Lio ptra asim:Llarlo a un m(:)v:im:i.ento popular. i:Yi reiteró 

que ni él ni ninguno de sus sacerdotes pertenec:en al 

sec:tor 

( 
9  ) C'c:in M:ri s .. 	Nc:.va k 	en nuestra 	entrevista 1 e preguntamos scibre 

este p&.n tc) 	sc'a 1. aido q ui:' él 	SG? (D 	:ien ta eq 	ea 1. inea 	n td a 

( :1()) ce;,. ''id 	::ql:i.a 	y t.os 	Derechos 	lIuffsano..", oç:.. c:it 	:gs y 

27 

 1... N,. 

 C.L. 11-•9•-78,1 

(11) 	L.N.7-12-76 

L..Op., 8--6-78.. 

R.M.. , 25 de septielTibre de 1975. a?o VII No 318 pçi 17 a 21 

Actas de la 6ta Asamblea del IEMA 7 al 10 de julio de 1978 

pçJs.. 108•••181.. 

UMVjg1DÁD DE dUENOi 
Ih:t.d 

IAMUD DE FILOSOfl LETP4S 
ót 	teets 

-31- 


