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Palabras iniciales

Los tiempos que vivimos están plagados de memorias. 
Memorias que se levantan como un conjuro contra las 
violencias, los silencios, las complicidades, las fractu-
ras sociales, entre otros tantos dolores, que el último 
modelo de acumulación -con su brazo hierro provisto 
por las fuerzas armadas -provocaron y lesionaron a 
todo el tejido social nacional. 
Memoria contra las políticas del olvido, memoria como 
fuerza que rompe y detiene la impunidad, memoria 
que reclama verdad y justicia, memoria que demanda 
reparación, memoria que fortalece la democracia, me-
moria que construye el futuro.
Esta “obsesión memorialística” nos advierte el gran 
historiador Enzo Traverso  se la puede explicar como 
producto del declive de la experiencia trasmitida, en 
un mundo que ha perdido sus referencias, que ha sido 
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desfigurado por la violencia y atomizado por un sis-
tema social que borra las tradiciones y fragmenta las 
existencias. 
En Argentina la emergencia de la memoria, como cons-
trucción social, nació frente a las sistemáticas violacio-
nes a los derechos humanos perpetrada por el Estado 
terrorista y por la necesaria búsqueda de la verdad y la 
justicia. La existencia de un régimen de excepción que 
marcó a fuego a la sociedad -experiencia compartida 

con otros países del Cono Sur- y que frente a unas de 
sus características peculiares el silenciamiento y disci-
plinamiento social, se levantaron  inicialmente, las vo-
ces de los organismos de derechos humanos. En una 
paciente, dolorosa y porfiada lucha fueron capaces de 
horadar los cimientos de los silenciamientos e inten-
tos de borramientos signados por la propuesta de dar 
vuelta la hoja del pasado. Lentamente esta memoria 
dejó de ser sólo la de algunos para convertirse en una 
misión colectiva, que nos compromete y nos moviliza 
en una lucha que recuerda el pasado para construir 
una memoria ejemplar. 
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En nuestra historia reciente la emergencias de estas 
memorias han adquirido una centralidad indiscutible 
en el espacio público y la novedad fundamental se re-
fiere a la configuración de una memoria social domi-
nante -o de un nuevo régimen de memoria- que se 
funda en la condena a la dictadura, en la búsqueda de 
verdad sobre las violaciones a los derechos humanos y 
en la penalización de los responsables de tales delitos, 
articulando los históricos reclamos de los organismos 
de derechos humanos con las políticas de memoria 
impulsadas por el Estado. 
En este nuevo ciclo las políticas de memoria abren 
los archivos, impulsan los juicios y los castigos a los 
responsables del terrorismo de Estado. Nosotros nos 
somos ajenos a esta demanda social. Nos sumamos 
trabajando para recuperar la historia y la memoria de 
nuestros compañeros víctimas del terrorismo de Es-
tado para construir y consolidar un futuro en el que 
la libertad, la igualdad y la solidaridad sean sus notas 
imprescindibles. 
En este camino la Asociación Bancaria creó la Secreta-
ría de DDHH, Género e Igualdad, como ámbito especí-
fico de promoción y defensa de esos valores, donde se 
sostiene que la lucha por los Derechos Humanos tiene 
que ver con el pasado, pero es a la vez, la manera de 
mirar el presente y de cimentar el futuro. 
Con estos objetivos el 31 de marzo de 2014 realizamos 
una jornada de trabajo en conmemoración del 24 de 
marzo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la 
Justicia, actividad que estuvo inaugurada con las pa-
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labras del Secretario Nacional Sergio Palazzo y las de 
apertura a cargo de la Secretaria de Derechos Huma-
nos, Género e Igualdad, Claudia Ormachea, discursos 
que se adjuntan en el presente dossier.
Fue un acto trascendental para la Asociación Bancaria 
y para sus afiliados por varios motivos. En primer lugar 
las puestas de nuestra institución se abrieron para el 
trabajo de colaboración conjunta con la Comisión por 
la Memoria de la provincia de Buenos Aires. Una insti-
tución señera en la defensa de los derecho humanos, 
la que desde su fundación -fue creada por resolución 
legislativa de la Cámara de Diputados de la Provincia 
de Buenos Aires en julio de 1999 – sostuvo la premi-
sa de considerar a la memoria como un campo plu-
ral y bregó desde sus comienzos por la transmisión y 
apropiación de una memoria ejemplar que iluminara 
el presente para luchar por el respeto de los derechos 
humanos en la actualidad.
La Comisión por la Memoria de la provincia de Bue-
nos Aires es un organismo público extra-poderes que 
funciona de manera autónoma y autárquica y está 
integrada por referentes de organismos de derechos 
humanos, religiosos de distintos credos, intelectuales, 
funcionarios universitarios y judiciales, legisladores y 
sindicalistas, como expresión plural del compromiso 
con la memoria del terrorismo de Estado y la pro-
moción de los derechos humanos. Está presidida por 
Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón,-como directo-
res- brillantes y reconocidos actores sociales , lucha-
dores de trayectoria internacional, quienes tuvieron la 
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deferencia de acompañarnos con su presencia y sus 
palabras en el lanzamiento de un área de trabajo tan 
sensible para los trabajadores bancarios. Sus discursos 
son transcriptos en esta publicación.
En esta ocasión se firmó un convenio de colaboración 
para la realización de programas de cooperación para 
la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de 
investigación, docencia y/o extensión y/o transferencia 
en áreas de interés de la Asociación Bancaria y la Co-
misión Provincial por la Memoria (CPM). 
Tareas que ya comenzaron a ejecutarse a través del 
asesoramiento del Museo de Arte y Memoria de la 
CPM para la realización del Mural por la Memoria que 
se realizará en nuestro edificio, como homenaje y re-
cordatorio de las luchas de los trabajadores bancarios 
víctimas del terrorismo de Estado. En este acto, realiza-
do el en Salón Malvinas, se presentó la muestra de los 
bocetos realizados por los artistas plásticos invitados a 
la convocatoria para la realización del Mural mencio-
nado, tarea convocada por la Secretaría de Cultura y la 
Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad 
de nuestra Asociación. 
Finalmente este encuentro posibilitó la presentación 
de un programa de trabajo estratégico de la Secretaría 
de DD.HH., Género e Igualdad denominado Arqueolo-
gías de las Ausencias. 
Esta propuesta nació del interés por contar con la nó-
mica precisa de los trabajadores bancarios detenidos 
desaparecidos durante los tiempos del terrorismo de 
Estado, tarea que fue una asignatura que nos debía-
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mos como organización sindical. Se puede sostener 
hoy día que ya se han comenzado a dar nuevos pasos. 
Contamos para ello con el apoyo del Ministerio de Jus-
tica y Derecho Humanos de la Nación que a través del 
Área de Investigación Registro Unificado de Víctimas 
del Terrorismo de Estado nos brindó un primer lista-
do con los nombres de los 184 compañeros bancarios 
desaparecidos que se desprende del registro nacional 
confeccionado por esta institución. Este documento se 
adjunta en esta publicación. 
Los responsables de la confección del Registro Único 
Nacional nos advierten que su tarea es un trabajo de 
recopilación de información que está en proceso de 
ampliación, corrección y actualización permanente. 
Esta indicación nos obligó a trabajar en conjunto y a 
pensar la propuesta de trabajo que estamos lanzando: 
la construcción un archivo virtual que se plantea la re-
cuperación testimonial de la vida de los trabajadores 
bancarios detenidos desaparecidos en Argentina, víc-
timas de la violencia y el terrorismo de Estado en los 
años 70 y principios de los 80 en nuestro país.
Arqueología de la ausencia plantea una plataforma de 
exposición de los archivos de vida de los trabajadores 
bancarios. Pero vamos más allá, queremos y debemos 
recuperar la existencia no sólo de aquellos compañe-
ros que permanecen desaparecidos sino también de 
todos aquellos que por distintas razones vieron vio-
lentados sus derechos: los que fueron a prisión, los 
que marcharon al exilio, los condenados al insilio, los 
cesanteados, los silenciados.
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Este archivo estará construido por aportes de distin-
tos organismos y por los recuerdos de compañeros, 
familiares y otros actores sociales que aporten relatos, 
fotografías, cartas, objetos y documentos. 
Su objetivo principal será demostrar la misma exis-
tencia de estos queridos compañeros, cuya vida fue 
arrancada por Dictadura y cuya ausencia nos lega el 
deber de buscar verdad, justicia y memoria. Con estas 
tres premisas también buscamos las historias de los 
sobrevivientes. Se trabajará entonces, con el deber de 
memoria y con el de la reparación.
En definitiva, esta plataforma propicia un reencuentro 
con la historia reciente, con las historias de vida de una 
generación que marcaron históricamente nuestro país 
con una experiencia de alto compromiso social, huma-
no e ideológico. En definitiva nos proponemos sumar-
nos a la tarea imperiosa de ofrecer nuestro esfuerzo 
para que “más manos aten los hilos de la Historia” 
para construir el futuro.
Por todo lo dicho es que nace la invitación para que 
este archivo virtual sea el archivo de todos los traba-
jadores bancarios que quieran sumar su voz, su ex-
periencia y sus deseos de trabajar para reconstruir la 
historia y consolidar la memoria colectiva que abrace 
definitivamente el Nunca Más.
La invitación está cursada y esperamos el concurso de 
tod@s para su concreción. Los detalles se pueden en-
contrar en http://www.arqueologiaausencia.com.ar/ 





Discurso Claudia Ormachea
Secretaria de ddHH, Género e iGualdad

Durante la última dictadura militar argentina (1976-
1983), las fuerzas de seguridad secuestraron, tortura-
ron, asesinaron e hicieron desaparecer a ciudadanos 
argentinos de diversos orígenes sociales, edades y lu-
gares de residencia. Hombres y mujeres fueron con-
vertidos en “enemigos” y asesinados o desaparecidos 
en nombre de la Nación, los valores cristianos y el anti-
comunismo. Mujeres embarazadas fueron mantenidas 
vivas en cautiverio hasta que sus hijos nacieron, para 
luego apropiarse de ellos y posteriormente asesinarlas. 
Miles de ciudadanos se exiliaron interna y externamen-
te. La Justicia, los ministerios, las cárceles, pasaron a 
ser instituciones que, mayoritariamente, acompaña-
ron este accionar clandestino del Estado. En cada pro-
vincia, pueblo o localidad, la represión se hizo sentir 
en sus diversas formas y sentidos. Los años setenta 
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son recordados como los de mayor violencia política; 
y la última dictadura militar, como la más sangrienta 
de la historia. Este pasado de dolor no ha pasado. Es 
este es un pasado que ha dejado enormes heridas. De 
modo que estamos aquí para contribuir a rescatar del 
olvido el pasado de horror y terror de la dictadura que 
nos ha marcada a fuego. Pero fundamentalmente para 
preguntarnos cómo fue posible y para desentrañar los 
sentidos más terribles de esa violencia inusitada. 
Asumimos el deber de memoria para incorporarla a 
nuestra memoria colectiva y a la conciencia histórica, 
para contar con herramientas que nos permitan tra-
bajar en la consolidación de cambios que nos conduz-
can a un presente democrático, con inclusión y con 
equidad.
Sabemos que al centrar nuestra acción en la memoria, 
estamos trabajando en el presente y construyendo el 
futuro. La memoria es una bandera que desde el pre-
sente recupera el pasado y moldea el futuro.
Queremos aportar a la construcción de una memoria 
que exprese el contenido y el sentido político especí-
fico que tuvo la dictadura cívico militar. Una memoria 
que haga visible de manera clara lo que significó la 
dictadura como proyecto económico, como proyecto 
de los sectores dominantes en su conjunto y no sólo 
de las de las Fuerzas Armadas. Una memoria que pon-
ga de manifiesto las complicidades civiles que la pro-
movieron y la alimentaron, una memoria que nos sirva 
a la vez para seguir luchando por el juicio y el castigo a 
los responsables directos de ayer pero también enfren-

14



tando a quienes hoy encarnan los mismos nefastos in-
tereses que dieron origen al golpe militar de 1976. Hay 
muchos viejos y nuevos cómplices. Supuestos conver-
sos a la fe democrática pero siempre listos para volver 
a golpear con métodos renovados.
De modo, que debemos estar atentos. Sabemos que 
los objetivos precisos de la alianza de clases que asu-
mió el poder en 1976 estaban centrados en el disci-
plinamiento social a través de terror para aplicar un 
modelo económico que nos llevó a la pobreza, a exclu-
sión social y a ruptura de los lazos sociales. El mundo 
del trabajo, y en particular los trabajadores, fueron los 
destinatarios de una política sistemática de desapari-
ción y tortura, para intentar doblegar cualquier inten-
to de resistencia al nuevo modelo de acumulación. Sin 
embargo, nuevamente estamos de pie. Con el lega-
do de la lucha de los compañeros y con el deber de 
memoria por aquellos que entregaron su vida por de-
fender un país con inclusión y con compromiso social, 
un deber de memoria con las historias de vida de una 
generación que marcaron históricamente nuestro país 
con una experiencia de alto compromiso social, hu-
mano e ideológico. Levantamos sus voces y el legado 
de luchas de los trabajadores bancarios para construir 
este presente, en el que la participación política, es 
la clave. Participación política con memoria histórica 
para construir el futuro.
Debemos recordar que no partimos de cero. Existe un 
punto de arranque relevante. Me refiero a los Juicio a 
la Junta Militar y la Conadep. Ambos constituyen he-
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chos decisivos y trascendentes de la historia argentina 
cuya importancia ética y política no puede exagerarse. 
Representan un momento clave en la construcción de 
la memoria colectiva. El gesto del juicio y del infor-
me introdujo en ese terreno un cambio fundamental, 
pues colocó el tema de los derechos humanos en la 
base misma de la institucionalidad democrática. Ese 
tema se instauró de manera totalmente novedosa en 
la sociedad argentina, como aspecto fundador y cons-
titutivo de la comunidad política que comenzó a orga-
nizarse a partir de estos principios. 
Sin embargo nada ha sido muy fácil. En estos 38 años 
transcurridos desde el Golpe militar hemos podido ob-
servar ciclos de políticas de memoria y de políticas de 
olvido, debates y dilemas no cerrados, así como usos 
del pasado con lógicas antagónicas. Debemos recor-
dar la emergencia ciclos de memoria, donde los acto-
res sociales encarnados en la búsqueda de la verdad, 
la justicia y la memoria se enfrentaron con las políticas 
de silencio e intentos de clausura de un pasado trágico 
impuesto por la Dictadura, así como también con la 
indiferencia de una sociedad que intentaban clausurar 
un pasado plagado de tragedia y de horror.
 La inclaudicable lucha de los organismos de Derechos 
Humanos, en particular el de las Madres, Abuelas, Hi-
jos y familiares han sido las banderas que levantaron 
las voces contra los silencios y pidieron verdad, justicia 
y memoria.  Y estas son nuestras banderas y las hace-
mos propias, como trabajadores bancarios y como or-
ganización sindical trabajamos en la construcción de 
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una memoria que consolide la democracia y los forta-
lezca en una cultura de paz. 
Para ello un camino indeclinable es el trabajo de la me-
moria, donde la educación y en particular su trasmi-
sión, retomen los valores y promocione los derechos 
humanos como compromiso ineludible y esencial para 
la construcción de un país mejor. 
Reconocemos un nuevo momento histórico en nues-
tro pasado reciente: en 2003 las políticas de memoria 
se volvieron políticas públicas. Néstor Kirchner asumió 
como política de Estado la condena de la violación de 
los derechos humanos realizadas durante la última 
dictadura militar y el impulso a una política de la Me-
moria; dos inflexiones mayores que se hallan intrínse-
camente ligadas a la larga lucha desarrollada por las 
numerosas organizaciones de Derechos Humanos que 
actúan en nuestro país. “Pedimos justicia con memo-
ria y la defensa irrestricta de los derechos humanos”, 
sentenció el presidente Kirchner.
Este nuevo escenario ha impactado fuertemente en la 
memoria y en la acción colectiva, momento histórico 
del cual nos sentimos tributarios. 
Son estos principios rectores los que integran nuestro 
campo de acción. Los trabajos de memoria continúan 
en muchas y variadas direcciones como podemos 
comprobar en este encuentro donde nos reunimos 
los trabajadores bancarios para conmemorar el 24 de 
marzo y la vigencia definitiva de un Nunca Más. 
Trabajamos con entusiasmo y compromiso con el de-
ber de memoria, que se une necesariamente al de ver-
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dad y justicia, pero también, y fundamentalmente, con 
el compromiso de la reparación. Reparación material 
y también simbólica, reparación que rompa con los si-
lencios, que cubra con presencias las ausencias, y que 
el legado de las luchas pretéritas acompañe nuestros 
desafíos actuales, que la entrega de los desaparecidos 
y de los silenciados se haga carne en nuestras deman-
das actuales. Que su ausencia presente integre nuestra 
agenda y nuestro compromiso por la defensa de los 
derechos de los trabajadores de hoy y del mañana. 
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Discurso Sergio Palazzo
Secretario General

En primer lugar agradecerle profundamente tanto a 
Pérez Esquivel como al Dr. Cañón su presencia acá. Les 
decía recién que siento un profundo orgullo de condu-
cir el sindicato en este momento y que tamañas perso-
nalidades nos visiten en nuestra organización.
Segundo, sé que es un horario complicado porque 
es horario de trabajo y le agradezco a los militantes 
y a las gremiales internas que están presentes y que 
realmente ver entre compañeros que estuvieron en 
aquella época de la dictadura y compañeros jóvenes 
que quizás lo sepan por comentarios, por lectura, por 
historia es muy emocionante. Creo que hoy tiene que 
ser una experiencia enriquecedora y que salgamos 
bastante ilustrados escuchando a las dos notables per-
sonalidades que hemos traído hoy a esta casa. 
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Cuando tomamos la decisión política el año pasado de 
crear la Secretaría de DD.HH., Género e Igualdad ínti-
mamente sentía que empezábamos a saldar una deu-
da con muchos compañeros que padecen en esos tres 
ámbitos o la discriminación en cuestión de género, o 
la discriminación en la cuestión de igualdad o que sus 
derechos humanos hubieran sido vulnerados. Hemos 
logrado recopilar a través de la creación de esta Se-
cretaría ya con apoyo de la Secretaría de DD.HH. de la 
Nación, 184 casos de compañeros desaparecidos du-
rante la dictadura militar, de distintos bancos y desde 
el lugar desde donde se lo llevaron a cada uno. En 
nuestra intención para el festejo de los 90 años que 
se produce el 6 de noviembre en nuestra organiza-
ción poder entregarle el cartel de afiliado de vitalicio 
a los familiares de todos los desaparecidos de nuestra 
organización.
También hemos dispuesto desde hace un tiempo y lo 
dispuso un Congreso hace años en la Bancaria y con 
el impulso de la creación de la Secretaría, nosotros 
queremos que en la entrada de nuestra casa, la casa 
de los trabajadores bancarios tenga una conmemo-
ración respecto a esa trágica dictadura militar que se 
llevó más de 30 mil argentinos y miles y miles fueron 
torturados, desaparecidos, asesinados, detenidos ile-
galmente. Por eso también le hemos pedido apoyo al 
Espacio de la Memoria para que nos aportara artistas 
plásticos vinculados que nos elaboraran bocetos de lo 
que puede ser la entrada de nuestro edificio y llevarán 
los nombres de los 184 desaparecidos que ya tenemos 
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detectados más los dos bancarios muertos por la Revo-
lución Libertadora, que también son compañeros que 
perdieron su vida en defensa de la clase trabajadora. 
Los bocetos son los que tienen en los costados. Va a 
haber un jurado, no un jurado, es muy pretencioso el 
término, va a haber un grupo de compañeros de los 
más referentes en este tema, que fueron compañeros 
que fueron detenidos y lo estuvieron ilegalmente de-
tenidos y torturados, que serán quienes nos expresen 
su voluntad hacia alguno de estos bocetos tiene que 
estar en la entrada de nuestro edificio. Si no segui-
remos en la búsqueda para saber cuál es el mejor, la 
mejor expresión no la artística sino de reconocimiento.
Lo mío es muy breve, vinimos a escucharlos a ellos. 
Creo que Claudia adelantó gran parte de lo que iba a 
decir. Así que me voy a eximir de aburrirlos con ello. 
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Simplemente decirles que este sindicato tiene una po-
lítica clara en defensa de reconocimiento de sus des-
aparecidos, en defensa de la búsqueda de la verdad, 
de la búsqueda y mantenimiento de la memoria y de 
la justicia. Lo hace desde una posición no egoísta sino 
acompañando, integrándose e integrando a los distin-
tos espacios de la memoria que tienen distintos ban-
cos de nuestra organización. Así pues, los compañeros 
de la Comisión de la Memoria del Banco Provincia, del 
Banco Nación, que vienen haciendo una tarea duran-
te años y con quienes aspiramos a trabajar en con-
junto para poder tener la mayor claridad posible en 
este tema. Decirles que para quienes éramos bastante 
jóvenes en aquella época y estábamos en el colegio 
secundario todavía la dictadura fue un tema muy trá-
gico y que le trajo consecuencias nefastas a este país. 
No fue una dictadura cívico-militar simplemente. Tenía 
un objetivo: eliminar virtualmente una generación de 
dirigentes y militantes que tenían un pensamiento na-
cional y popular. Yo puedo tener algunas diferencias 
desde lo político, pero no voy a negar que el extermi-
nio obedeció a que el país no necesitaba jóvenes que 
pensaran y militaran y hombres y mujeres que pensa-
ran y militaran para cambiar la realidad de un país que 
venía en alternancia más veces militares que democrá-
ticas. Para ello necesitó del poder económico para po-
der llevar a cabo semejante atrocidad como hicieron. 
Ese poder económico estuvo expresado en la figura 
del más grande de los poderes económicos, que es el 
sistema financiero que es donde nosotros trabajamos. 
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Por eso acompasados al proceso de la dictadura militar 
fue acompañado por una ley de entidades financieras 
que estuvo al servicio de la especulación y la usura. 
Necesitaron cobrarse 30 mil vidas de militantes para 
impulsar un proyecto económico a través la ley de 
entidades financieras y hacer del país lo que hicieron 
durante años. Que después todos sabemos agregado 
a la adhesión casi carnal a las políticas del consenso de 
Washington hicieron de la Argentina un lugar donde 
los esquemas de producción y de trabajo no existían y 
lo que existía era el esquema de la especulación y en 
este caso a través del sistema financiero y la usura. Es 
más, muchas veces hemos comentado que funciona-
rios bancarios fueron autores de proclamas durante 
gobiernos militares que luego expresaban la antesala 
de la persecución a los militantes sindicales. 
Nosotros tuvimos, como dije recién, ya contabilizados 

y acreditados 184 casos de 
desapariciones. Pero hay 
muchísimos compañeros 
nuestros que pusieron el 
cuerpo en la tortura, pu-
sieron su libertad, hasta el 
exilio que tuvieron que to-
mar por las persecuciones 
que sufrieron. Lo menos 
que puede hacer esta or-
ganización gremial es re-
conocerlo y tenerlo como 
norte cada vez que em-
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prendemos una lucha en este sindicato. Pretendemos 
que con este reconocimiento que estamos haciendo 
desde la organización sindical se vean reflejados mu-
chos compañeros que como decía Claudia durante 
mucho tiempo pareciera que el silencio era el común 
denominador para referenciarse, no. Es una experien-
cia viva. Nosotros tenemos compañeros de enorme je-
rarquía gremial que pasaron por esa etapa y que hoy 
es un orgullo que estén en esta organización. Tenemos 
a Andrés como Secretario Adjunto, a Eduardo, al Ne-
gro Argüello por ahí y a todos los demás compañeros. 
Me referencio siempre en ellos porque son con quien 
más diálogo tengo en forma permanente. Tenemos al 
Cro. Walter Larrea siendo la defensa de muchos com-
pañeros en Bahía Blanca que vieron violados sus dere-
chos humanos y él en su función de militante sindical, 
porque es miembro de este sindicato, y a su vez como 
abogado como lo está defendiendo.
Nos tenemos que sentir orgullosos y tener una mirada 
positiva sobre lo que estamos haciendo. Acá preten-
demos que la memoria de esos 184 compañeros estén 
siempre con nosotros, en cada accionar gremial que 
tengamos. Le agradezco profundamente la presencia 
a todos y en especial a ellos. No soy objetivo, porque 
siendo un profundo admirador de ambos de toda la 
vida y de su lucha. Recién cuando venía pensaba, cómo 
encaminamos la charla, de qué hablamos. Dijimos, 
vamos a hacer una breve presentación nosotros, y lo 
demás, cualquier cosa que Uds. digan nosotros vamos 
a saber asimilarla, porque en realidad venimos a es-
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cucharlos. No venimos a una conferencia acartonada, 
sino a escucharlos y que las enseñanzas que tienen nos 
brinden la posibilidad de tener una mirada, como dije 
recién, más integradora y de mayor compromiso, por-
que eso es lo fundamental. Tener un mayor compromi-
so con esta causa, tener un mayor compromiso para 
que esto no vuelva a suceder. Nunca más en Argentina 
ni en ningún país, sobre todo por estos días donde en 
América Latina se mueven golpes, que son cívicos, ni 
siquiera militares, del poder económico, como el caso 
de Venezuela, como el caso de Ecuador recientemen-
te, como el golpe de Honduras, en donde pareciera ser 
que el pensamiento que tienen es retrocedamos en el 
tiempo los latinoamericanos cuando empezamos a te-
ner voz y presencia internacional con independencia. 
Así que muchísimas gracias.

27

dí
a 

na
cio

na
l d

e 
la

 m
em

or
ia

 p
or

 la
 v

er
da

d 
y 

la
 ju

st
ici

a





* Nació en 1931. Completó sus estudios en la Facultad de Bel-
las Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Desde 1974, 
es coordinador del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ). Comen-
zó con un movimiento de no-violencia en la Comunidad del 
Arca, bregando por la resistencia pacífica. Sus referentes 
fueron Ghandi y Luther King. Las campañas en las que estuvo 
involucrado comprendieron marchas por la libertad de activ-
istas políticos en Bolivia, luchas por las tierras en Brasil junto 
con el obispo Helder Camara, protestas contra la destrucción 
de comunidades campesinas en Paraguay, demostraciones de 
solidaridad con los indígenas y campesinos de Ecuador y Hon-

Adolfo Pérez Esquivel*

Agradezco la invitación de compartir con Uds., a la 
Asociación Bancaria, a la presencia de todos los que 
están presentes en este acto.
Voy a hacer referencia, primero a comprender que 
esto no comenzó en Argentina. Si pensamos que esto 
empezó en Argentina vamos por mal camino. En el 
año 76 se produce el golpe en Argentina pero esto 
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ya se venía manipulando a nivel continental, a través 
de la llamada doctrina de la Seguridad Nacional, to-
mando las experiencias de las guerras de Argelia, la 
de Vietnam y algo que es poco conocido el secuestro 
y la desaparición de niños que se toman como base de 
Antonio Nágera, un teniente coronel de ejército fran-
quista que utiliza la metodología del secuestro, la des-
aparición y la entrega de niños a familias para que no 
sean contaminados por las ideologías de los padres.

duras. En 1980, con 49 años, recibió el Premio Nobel de la Paz.
Actualmente es presidente del Consejo Honorario del Servicio 
Paz y Justicia en América Latina, presidente ejecutivo del Ser-
vicio Paz y Justicia Argentina, de la Comisión Provincial por 
la Memoria de Buenos Aires, de la Liga Internacional por los 
Derechos y la Liberación de los Pueblos, de la Academia Inter-
nacional de Ciencias Ambientales, de la Fundación Universitat 
Internacional de la Pau de San Cugat del Vallés (Barcelona) y 
del Consejo Académico de la Universidad de Namur, Bélgica. 
También es miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos, 
del Comité de Honor de la Coordinación internacional para el 
Decenio de la no-violencia y de la paz, del Jurado Internacional 
del Premio de Derechos Humanos de Nuremberg, del jurado 
del Premio de Fomento para la Paz “Felix Houphouet Boigny” 
de la UNESCO, del programa de educación internacional 
“Peacejam”, del Consejo Mundial Proyecto José Martí de Soli-
daridad Mundial, del Consejo Asesor del Canal Telesur y parte 
del Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria 
(IEM). Es autor de 6 libros: en 1981 editó el “El Cristo del Pon-
cho”; en 1992 editó “Via Crucis Latinoamericano y Paño de 
Cuaresma”, en 1995 editó “Caminar junto a los pueblos. Ex-
periencias no violentas en América Latina”, en 1996 publicó 
su autobiografía: “Una gota de tiempo. Crónica entre la an-
gustia y la esperanza”, en el año 2000 publica “Cultivemos la 
Paz. Conversaciones con Philippe de Dinechin” y en 2011 edita 
“Resistir en la Esperanza” con una compilación de sus cartas 
y artículos más destacados de los últimos 40 años con motivo 
del trigésimo aniversario del recibimiento del Nobel.
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El secuestro y la desaparición de personas la encontra-
mos en la aplicación del ejército francés en Argelia y en 
la guerra de Vietnam. Esto podríamos decirlo en líneas 
generales pero hay una concepción ideológica, política 
y económica. Porque no es que los militares se enloque-
cieron y comenzaron a matar gente, a secuestrar y a en-
carcelar. Esto fue perfectamente planificado. Podremos 
poner una fecha estimativa, alrededor de los años 50 
en adelante. Más de 80 mil militares latinoamericanos 
pasaron por la Escuela de las Américas de Panamá y 
las academias militares de los EE.UU. como la de West 
Point. Allí es donde se formaron porque para eso nece-
sitaban la masificación ideológica desde Washington. 
Es decir, siempre se consideró a América Latina su patio 
trasero y no dejaron esa posición hasta el día de hoy. 
Entonces en el tiempo que voy a exponer tenemos que 
tener en cuenta que todo esto ya lo dijeron aquí, que 
fue imponer una política económica, cultural, política, 
de masificación, de control de todo el continente. Y 
los militares fueron orientados en esa línea para lle-
var adelante la política de exterminio, de control, de 
destruir las organizaciones sindicales, el pensamiento. 
Masificar a la sociedad, a las organizaciones sociales, 
y lo tenemos como ejemplo, podría ir más atrás, pero 
quiero señalar algunos hechos muy concretos, es el 
golpe de estado en Brasil, en el año 64 y la Escuela 
Superior de Guerra, A partir de esto todo lo que fue 
la formación. Pinochet no fue generación espontánea 
en el 73. Había ya dictaduras implantadas en Améri-
ca Latina como la de Alfredo Stroessner en Paraguay. 
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Pero también teníamos dictaduras en Centroamérica. 
Los Duvalier, en Haití, pero podríamos seguir en todo 
el continente.
La década del 70 nos encuentra con dictaduras prác-
ticamente en todo el continente latinoamericano. 
Esto es muy llamativo, muy preocupante, porque se 
comienza a aplicar estas metodologías. Cuando se 
implanta la dictadura en Argentina, tal vez sea el país 
que la aplica con mayor precisión. Podríamos decir 
estos métodos atroces de secuestro, desaparición de 
personas, secuestros a niños, la persecución a pen-
sadores, los exilios. Si nosotros tenemos esta mira-
da, lo que pasó hasta el año 1983 con el retorno a 
la democracia, podemos tener una lectura en todo el 
continente, con distintas características. El golpe de 
estado de 1973 en Chile, con el derrocamiento de 
Salvador Allende, eso también fue organizado por la 
CIA. Además hay información. En ese entonces, el Se-
cretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, a 
quien una vez discutí muy duro en una reunión de 
los premios Nobel, porque Uds. también saben que 
a él se lo dieron. No tengo nada que ver con él. Fue 
él quien fogoneó y entregó muchísimo dinero para el 
golpe contra Salvador Allende. Así podíamos dar con 
todo lo que pasó con la Guerra Superior del Brasil, el 
Pentágono y la política impuesta a todo el continente 
latinoamericano. En el año 76 todos sabíamos que iba 
a haber un golpe de estado.
En el año 75, con varios compañeros, compañeras, 
comenzamos la formación de dos organismos de de-
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rechos humanos en ese entonces: la Asamblea Perma-
nente por los DD.HH. que continúa trabajando hasta el 
día de hoy y el Movimiento Ecuménico por los DD.HH. 
Nosotros como Servicio Paz y Justicia veníamos traba-
jando desde el año 60 desde México, porque somos 
un organismo internacional. Pero aquí en la Argentina 
comenzamos a constituirnos en el año 74. A partir de 
eso veíamos la necesidad de generar otros movimien-
tos para la defensa por los secuestros, las desaparicio-
nes de personas y ahí surge la Asamblea Permanente 
por los DD.HH. Estoy hablando del año 1975. Y parale-
lamente a eso el Movimiento Ecuménico, con figuras, 
entre ellos recuerdo a Raúl Alfonsín, que hoy se cum-
plen 5 años de su muerte
Me acuerdo que también lo fuimos a ver al que llamá-
bamos el tío Cámpora, para que trate de apoyar a ese 
gran amigo de siempre, el obispo de Neuquén, Jaime 
de Nevares, Federico Pagula de la Iglesia Metodista, 
un gran luchador, una persona de bastante edad, que 
está en Rosario. Podríamos seguir señalando muchos 
otros compañeros y compañeras. Recuerdo que en ese 
entonces, todavía estoy hablando del 75 quisimos te-
ner una reunión con el entonces comandante en jefe 
de las fuerzas armadas que era el Gral. Jorge Rafael Vi-
dela. No lo logramos. Nos atendió en ese entonces su 
Secretario, el Gral. Dalatea. Estoy haciendo un poco de 
memoria de ese momento. El Gral. Dalatea lo que nos 
decía, casi no nos dejó hablar, dijo: “nosotros estamos 
esperando el momento, nos están tirando con piedras, 
nosotros les vamos a tirar con una montaña”.
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Ellos ya tenían todo preparado para el golpe. No sa-
bíamos el día justo, pero también era vox populi. Mu-
chos dirigentes políticos se borraron totalmente. Era 
muy difícil poder acercarse a dirigentes políticos por-
que cada uno estaba haciendo las valijas o estaban 
buscando la forma de no intervenir. Pero fueron mo-
mentos sumamente difíciles hasta que se produce el 
golpe. Este golpe, no voy a hacer referencia de todas 
las consecuencias, porque muchos de nosotros somos 
sobrevivientes de ese entonces, pero quiero señalar al-
gunos hechos que tienen que ver y por eso digo que 
del caso argentino hay que tener una mirada del con-
tinente latinoamericano porque los grupos de tareas, 
el Operativo Cóndor, ese tremendo Operativo Cóndor, 
era la internacional del terror. Se intercambiaban pri-
sioneros, se detenían gente. Tengo que señalar al Gral. 
Pratt, asesinado aquí en la Argentina, el Gral. Torres, a 
Letelier, asesinado en Washington, es decir, los tentá-
culos del terror, era internacional. A Bernardo Leyton, 
con quien yo tenía relación, fue un ministro de Sal-
vador Allende, intentaron asesinarlo, lo dejaron muy 
mal en Roma. Así que observen Uds. cómo se extendía 
esta represión a nivel continental a través del llama-
do Operativo Cóndor y el intercambio de prisioneros 
y los operativos de los grupos comandos en distintos 
países.
Entonces, cuando tenemos que hacer memoria, tene-
mos que tratar de tener una memoria integrante de 
todo esto, qué pasó, por qué pasó, por qué pasó todo 
esto en nuestro país. Pero por qué pasó en Paraguay, 
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DD.HH.en Uruguay, en Chile, en Brasil y podríamos seguir por 
todo el continente. Es decir, fueron políticas perfecta-
mente determinadas. El control económico, político, y 
ahí surge también, en la época de la dictadura, como 
en muchos otros países, la llamada deuda externa, que 
yo siempre digo es la deuda eterna. Matemáticamente 
tiene grandes ejes, que Uds. le pueden poner los núme-
ros pero siempre les va a dar el mismo resultado: más 
pagamos y menos tenemos y más debemos. Y hasta 
el día de hoy, a pesar de que llevamos más de 30 años 
pidiendo que se haga una auditoría para determinar 
la deuda legítima de la deuda ilegítima, ninguno de 
los gobiernos lo quiere asumir. Esta es la realidad. Pero 
nosotros seguimos pagando la deuda externa. Yo no sé 
si hay buitres carnívoros o hay buitres vegetarianos. No 
sé. Los buitres son buitres. Pero tenemos que pagar. Te-
nemos que pagar una deuda inmoral, injusta. Con esto 
podríamos seguir…. Lógicamente como abogado fis-
cal de Bahía Blanca el luchador por los DD.HH. tendrá 
otras cosas que decir, pero simplemente es comenzar 
a ver el continente, porque esto no es un pasado. ¡Cui-
dado! Esto es un presente. Tenemos que estar atentos 
a lo que está ocurriendo hoy en América Latina. El gol-
pe de Estado en Honduras tuvo las mismas característi-
cas que en la época de la dictadura. Dieron con el ejér-
cito y los intereses económicos y políticos. Dieron un 
golpe de Estado para derrocar a Zelaya. Después hacer 
figurar una pseudo democracia y llamar a elecciones. 
Saben que en Honduras hay más de 100 periodistas 
asesinados por la dictadura hondureña. 
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Esto no hay que perder de vista. ¿Qué está pasando 
hoy en el continente americano?
El caso de Haití. He estado en varias misiones inter-
nacionales en Haití. Haití es un país empobrecido. 
Hoy está la minusta. Integrada también por tropas 
latinoamericanas, entre ellas la argentina, son tropas 
de ocupación del pueblo hatiano. Ahora cumplen 10 
años de estar en Haití, pero no han logrado cambiar 
absolutamente nada. Hacen turismo militar. La grave 
violación en los DD.HH. en Haití. Podríamos hablar y 
ya lo señaló el compañero en el caso de Ecuador, el 
intento del golpe a Rafael Correa. Recuerdo que tomé 
un avión, me fui a apoyar a Correa, al día siguiente 
llegó Evo Morales y después llegó Piñera, para apoyar. 
Una cosa muy curiosa fue un alzamiento policial recla-
mando mejoras salariales. Si hacen una transposición 
a la Argentina van a ver que es la misma metodología. 
Aquí fracasaron. En Ecuador fracasaron pero lo quisie-
ron asesinar a Correa. 
Lo otro es el intento de golpe a Bolivia, a Evo Morales. 
Con esa región de la medialuna, la masacre de Pando, 
hay un jurista argentino que fue designado como in-
vestigador, Rodolfo Matarolo, que marca lo que fue la 
masacre de Pando.
Podríamos ver lo que fue el golpe de Estado en Para-
guay. Observen Uds. que todos esos países, en Hondu-
ras, en Paraguay aumentaron las bases militares. No 
podemos decir esto pasó, esto está presente y por eso 
tenemos que fortalecer las instituciones democráticas 
con todas las diferencias políticas que podemos tener 
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con el gobierno. Pero hay que defender las institucio-
nes democráticas, fortalecer el estado de derecho, las 
instituciones. Esto es fundamental, para no caer, otra 
vez, en el mismo juego perverso. 
¿Cómo se llega a todo esto? Hay varios trabajos. Yo 
no me voy a extender mucho en esto porque llevaría 
como para un seminario. Pero es lo que llamamos des-
de la psicología social la suspensión de las conciencias. 
Voy a tratar de explicarlo brevemente. Las fuerzas ar-
madas son corporativas, como lo es también la Iglesia. 
Si todos hacen lo mismo la culpabilidad se reparte en 
lo colectivo. Entonces baja la responsabilidad, porque 
es compartido, se diluye la culpabilidad. Esto tiene que 
ver con todo un manejo que utilizan los ejércitos en la 
acción psicológica en tiempo de guerra como en tiem-
po de paz. Es muy importante pensar en esto. Cómo 
logran torturar, matar, violar. Les voy a contar algo.
Una vez llegaron dos abogados a la sede de nuestra 
fundación y una señora. Eran los abogados de Adolfo 
Silingo, ¿lo oyeron nombrar? La señora era la espo-
sa. Esta mujer estaba impactada porque no sabía lo 
que hacía su marido hasta que hizo confesar lo que 
había pasado en la Esma. Aquí estuvimos hablando 
con compañeros que son ex detenidos de la Esma. Me 
pidieron si los quería recibir. Les dije que sí, quería con-
versar con él. Estuvimos como dos horas. Este hombre 
descargaba porque fue el único que rompió el pacto 
de sangre dentro de la fuerza de la Marina y nada me-
nos que de la Esma. Confesó que él fue responsable 
en dos vuelos de la muerte de arrojar 30 prisioneros. 
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Dos vuelos de 15 cada uno. Contaba que cuando re-
gresaba el avión a la base, era recibido por el capellán 
militar, les daba misa y les decía que les habían dado a 
esos subversivos comunistas una muerte cristiana. Eso 
no tiene nada de cristiano, es aberrante. Lo que quiero 
decir que esta suspensión de la conciencia, el mecanis-
mo de dominación estaba inserto en las mismas fuer-
zas armadas y que él pensaba que estaba defendiendo 
al país de las garras del comunismo internacional. Yo 
soy un sobreviviente de un vuelo de la muerte. Sé lo 
que es eso. Este hombre lo que quería era saber si él 
tenía que ir a presentarse al juez Garzón a España. Mi 
respuesta fue la siguiente: Esto lo tiene que consultar 
con su familia. Si cree que es el momento de repa-
rar un daño hecho a la sociedad, y esto tiene que ver 
con la conciencia, con su actitud frente a la sociedad, 
vaya a España. Este hombre fue. Está condenado a 
600 años de prisión. Pero, ¿cuántos otros guardaron 
silencio? ¿Cuántos otros, gracias a los juicios hoy se 
puede llegar a parte de la verdad? Es muy importan-
te abrir esos espacios de los juicios para la búsqueda 
de verdad, de justicia y reparación del daño hecho. Lo 
que sí el ayer y el hoy tenemos que pensarlo. Tenemos 
que tener claridad que esto no terminó. Pero tampo-
co vivir en angustia existencial, sino en la forma de 
construir, fortalecer las instituciones democráticas, de 
poder en espacios como éste, a través de las comisio-
nes de DD.HH., a través de las cátedras en las escuelas, 
en las universidades, en generar conciencias críticas y 
valores para poder discernir los verdaderos valores de 

40



la vida y de la democracia de nuestro pueblo. Creo 
que desde ahí podemos cambiar esta realidad. Tene-
mos que ver esto con esperanza, con optimismo, no 
con derrotismo. Siempre digo que no hay peor derrota 
que conformismo. Aquél que cree que ya todo está 
listo se equivoca. Un militante que es conformista es 
un militante derrotado. 
Tenemos que tener la rebeldía, la conciencia crítica y 
los valores para poder cambiar, para poder transfor-
mar para poder construir un nuevo amanecer. Creo 
que esto es lo importante. Gracias.
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* Nació en Bahía Blanca en 1947. Se graduó de abogado en la 
Universidad Nacional de La Plata. Ingresó por concurso, como 
empleado judicial en el Juzgado del Dr. Omar Ozafrain de La 
Plata en 1969. Luego fue Secretario del Juzgado Civil y Com-
ercial de Tres Arroyos, Secretario del Juzgado Penal 3 de Bahía 
Blanca, y Defensor de Pobres y Ausentes de esa misma ciudad. 
En 1986 fue designado Fiscal General federal de Bahía Blanca, 
desempeñando el cargo durante 23 años. En aquel año pidió 
el avocamiento de la Cámara Federal de Bahía Blanca e inició 
la investigación por los crímenes de lesa humanidad cometi-
dos en jurisdicción del Vto. Cuerpo de Ejército y de la Marina 
en la zona de Puerto Belgrano. Cuestionó en 1987 la llamada 

Dr. Hugo Cañón*

En primer lugar agradecerles esta posibilidad del en-
cuentro y que se dé en un espacio como éste que tiene 
que ver con el ámbito del trabajo, que tiene que ver 
en esta institución, como decía Adolfo respecto a la 
dictadura militar, el sector de los trabajadores fue el 
sector más castigado dentro del plan de exterminio. 
Los altos porcentajes que se registran en el informe 
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de la Conadep, los sectores de los trabajadores fue-
ron las víctimas principales. En última instancia tuvo 
que ver con el propio diseño y formato que significó el 
plan de exterminio montado por la dictadura militar. 
Y como bien se dijo en reiteradas formas fue un gol-
pe cívico-militar-eclesiástico y que tuvo que ver con el 
formateo de la Argentina para darle la posibilidad de 
un quiebre a lo que venía siendo el estado de bienes-

ley de Obediencia Debida por inconstitucional, al igual que 
el indulto a procesados dispuesto por el presidente Menem. 
Investigó también especialmente, casos de corrupción y de 
afectación del medio ambiente. Impulsó en 1999 la investi-
gación en el marco de lo que se ha denominado “Juicio de 
la Verdad”. En colaboración con las investigaciones que re-
alizara el Juez Baltasar Garzón, titular del Juzgado de Instruc-
ción Nº5 de la Audiencia Nacional de España, realizó aportes 
probatorios para el esclarecimiento de los hechos cometidos 
en la jurisdicción del Vto. Cuerpo de Ejército y fue testigo en 
el juicio al represor Scilingo llevado adelante por la Audiencia 
Nacional de España. Integró la Comisión de Fiscales denomi-
nada “Comisión de Derechos Humanos del Ministerio Público 
Fiscal”, destinada a desarrollar trabajos de coordinación y co-
laboración en todas aquellas causas vinculadas a violaciones a 
los derechos humanos en el período 1976-1983, y particular-
mente actuó con fiscales italianos en el marco del Plan Cón-
dor. En el año 2000 recibió el premio “Justicia Universal” otor-
gado por la Asociación Argentina Pro-Derechos Humanos, de 
Madrid. En el 2006 recibió de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, el premio: 
“Reconocimiento a la trayectoria y el compromiso con la De-
fensa de los Derechos Humanos” y en el 2007 la Legislatura de 
la Ciudad de Buenos Aires lo distinguió como “Personalidad 
Destacada de los Derechos Humanos”, por ser el único fiscal 
del país que 20 años antes impugnó la ley de Obediencia De-
bida. El Dr. Cañón participó en congresos y cursos internacion-
ales sobre Derechos Humanos, en Europa, Estados Unidos y 
Latinoamérica. Ha escrito libros y artículos de su especialidad.
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tar que nació en el período del 45 al 55, que pese a 
la llamada Revolución Libertadora y a los gobiernos 
sucesivos, de todos modos ese estado de bienestar se 
mantuvo. Hubo un intento previo al golpe de estado 
que fue el famoso rodrigazo de dar la última oportu-
nidad antes que el partido militar asumiera el poder 
de dar un viraje para hacer un cambio de matriz de 
ese país de un estado de bienestar a un país inscripto 
en la línea del neoliberalismo que se había establecido 
con toda firmeza a nivel internacional a partir del es-
tablecimiento del gobierno de Reagan y Thatcher allá 
por los 80. 
Como ese plan no funcionó para esos fines, el plazo 
que se había dado por parte de los militares de 90 días 
se cumplió en el mes de marzo y allí fatalmente fue 
cuando se produzco este golpe tremendo que venía 
con la excusa de combatir a la subversión, decían ellos. 
Luego en el 78-79 cambian los reglamentos militares y 
la denominación de subversivos la reemplazan por te-
rroristas. En última instancia lo que buscaban, decían 
ellos, eran combatir a organizaciones armadas. Esto 
es absolutamente falso, porque en nuestros interro-
gatorios al Gral. Vilas allá en 1987 le preguntábamos 
qué tipo de estructura armada existía al momento del 
golpe, ya que el último golpe significativo fue el in-
tento de copamiento de Monte Chingolo, él no tuvo 
respuesta, porque realmente ya no existía esa excusa 
como para dar el golpe de Estado.
Justificar ese golpe de Estado era cambiar, formatear, 
insisto, ese estado de bienestar para instalar una nue-
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va política. Acá es interesante que pensemos todos jun-
tos, en este día de encuentro, teniendo en cuenta que 
la memoria, en última instancia, no es más que recrear 
los hechos que ya no están, hechos de la historia que 
quedan sepultados porque no se pueden revitalizar en 
el presente. La única forma de traerlos es a través de la 
recreación personal que hagamos nosotros, individual 
y colectivamente. Desde esa recreación, a través de la 
memoria, esos hechos históricos adquieren una signifi-
cación que nos da una entidad y una identidad que nos 
potencia para la acción en el presente y para proyectar 
políticas hacia el futuro. Ese es el sentido de la memo-
ria. Ese es el sentido de rescatar el pasado para poder 
plantarnos en este presente. Porque esa historia, en de-
finitiva, es una historia y esa memoria es algo que está 
pasando permanentemente en nuestras vidas. 
Por supuesto no podemos ser como Funes el memorio-
so de tener todo ese pasado en la memoria presente, 
sino que rescatamos los hechos esenciales, principales, 
puntos visagras, que nos habilita para poder actuar e 
interactuar en este presente. Quiero rápidamente ha-
cer referencia a la significación de ese golpe que tiene 
que ver con el cambio de modelo del estado de bien-
estar que venía de la década del 45-55. Pero si nos va-
mos más atrás vamos a ver que la Argentina tuvo que 
ver en su larga historia con los poderes concentrados, 
con los sectores dominantes que fueron los dueños y 
son los dueños de los resortes principales de la econo-
mía que tienen que ver con la imposición de políticas 
públicas a través de los manejos de los gobiernos. 
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Siempre pongo como ejemplo a una figura, pero en 
esa figura, en ese apellido, está simbolizado lo que 
significa la oligarquía de Argentina, lo que significan 
los dueños de la tierra, para poder entender esta tra-
yectoria que se va dando, desde antes, incluso de 25 
de mayo de 1810. Lo pongo en el apellido Martínez 
de Hoz.
Un Martínez de Hoz, antes de un 25 de mayo de 1810 
era traficante de esclavos. Traía esclavos de África al 
Río de la Plata y los vendía. Otro Martínez de Hoz es 
fundador de la Sociedad Rural Argentina. Desde ese 
espacio, él y sus compinches, financiaron la Campaña 
del Desierto del General Roca en 1879 para hacer el ex-
terminio de los pueblos originarios del sur y apropiarse 
de esas tierras. Ellos prestan plata, y por supuesto esos 
préstamos no eran gratuitos, eran para ser devueltos 
con creces con esas tierras de la pampa húmeda y del 
sur del país que se estaba conquistando a los pueblos 
originarios para destinarlos a esos grupos concentra-
dos de poder y también repartidos con algunos oficia-
les de ese ejército del Gral. Roca. 
Recordemos que la Argentina después de todos los 
debates internos, de las confrontaciones internas, des-
pués de la Vuelta de Obligado, después del derroca-
miento de Rosa y de la instalación de la libre navega-
ción de los ríos que para esa época sería una especie 
de Alca del siglo XIX, se logró a través de las potencias, 
del imperio de aquella época, sobre todo Gran Bretaña, 
esa libre navegación que permitía desde la metrópoli 
se trajeran productos elaborados y de acá se llevaran 
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luego los productos primarios que servían para sos-
tener esas economías de las metrópolis. Por eso tam-
bién, años después, se va dando el formato de lo que 
fueron el diseño de los ferrocarriles en Argentina del 
estilo de embudo, hacia el puerto de Bs. As. para traer 
acá todo los productos primarios, llevarlos en barcos 
hacia Europa y de allí traer los productos elaborados y 
distribuirlos en todo el territorio nacional.
Esa libre navegación de los ríos, que se consagra con la 
Constitución de 1853 significó la organización nacio-
nal que arranca con el gobierno de Mitre, se continúa 
con los gobiernos de Sarmiento, Avellaneda, con toda 
la generación del 80, con Roca presidente en 1880, con 
la federación de Bs. As., la aparición primero de la carne 
enfriada, luego congelada con los frigoríficos porque 
se exporta también a Gran Bretaña. Luego se va expan-
diendo la agricultura, fines de siglo XIX, para lo cual se 
requería mano de obra para la tierra y vienen las grandes 
corrientes migratorias que traen lo que necesitaban las 
clases dominantes nuestras que era trabajo. Nacen los 
asentamientos rurales, etc., pero también traen ideas 
socialistas, anarquistas y por eso se genera también una 
reacción de estas élites argentinas para poder controlar 
a estos inmigrantes “peligrosos” que atentaban contra 
“este ser nacional” que era esa patria vacuna, vinculada 
con los propietarios de la tierra. Por eso se crea la Ley de 
Residencia para poder expulsar cualquier indeseable sin 
ningún tipo de trámite judicial.
Esa generación del 80 lleva de algún modo a esa Ar-
gentina potencia, que estaba en números entre la 
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quinta y la sexta potencia del mundo. Maravillosa Ar-
gentina decía y dice hoy el New York Times. Esa Argen-
tina gloriosa en la que tenía, insisto, un puesto en el 
ranking mundial. Tomada la potencia desde el punto 
de vista del PBI distribuido por la cantidad de habitan-
tes que había en el país. Esa platita le llegaba a esa 
minoría que manejaba los hilos del poder. Era esa mi-
noría que hacía los palacetes de la calle Alvear, los que 
hacían las grandes estancias con sus palacios también 
en el campo y que los vemos hasta el día de hoy. Los 
que llevaban a sus hijos con la vaca arriba del barco 
para que tengan la leche fresca para tomar en París, 
y que además, tiraban manteca al techo, que no es 
una frase artificial sino que tiraban literalmente man-
teca al techo como símbolo de abundancia, porque los 
franceses no podían tirar manteca al techo, no tenían 
tanta riqueza como los nuestros. Estos nuestros fan-
farrones oligarcas iban a tirar manteca al techo para 
demostrar el poderío argentino ese núcleo reducido 
de poder que yo pongo en el nombre de Martínez de 
Hoz, pero que se le pueden sumar otros apellidos de 
esta oligarquía dominante.
Era la época que las grandes señoronas salían a hacer 
compras aquí en Bs. As., los negocios estaban hasta la 
medianoche abiertos, era una época de esplendor. Lo 
que no cuentan es que las empleadas de esos comer-
cios dormían abajo del mostrador porque a la mañana 
se levantaban y tenían que seguir atendiendo a las se-
ñoronas que salían, iban al Teatro Colón, salían a pa-
sear, hacían las compras, viajaban a Bariloche, tenían 
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esclavos, inclusive esclavos que trajo el Gral. Roca, pri-
sioneros de los pueblos mapuches y de los pueblos de 
los tehuelches. Los traían acá, a los niños los vendían 
como mandaderos y a las mujeres las llevaban como 
esclavas y sirvientas de las casas de los ricos. 
Esta es la realidad que tenemos que ver y esa fue la 
Argentina del centenario. La única visagra que hubo 
en esa época fue la apertura, después de una actitud 
combativa como lo la tuvo la Unión Cívica, la Unión 
Cívica Radical posteriormente, que fue el acceso de 
Irigoyen al poder y las clases medias de aquella épo-
ca, esos pequeños arrendatarios, inmigrantes, los que 
vivían en conventillos, todos fueron una expresión 
política de acceso limitado, digo limitado sobre todo 
porque las mujeres estaban excluidas, las mujeres no 
votaban y se dice el voto universal. Universal por la 
mitad, universal para hombres. 
Se dio este acceso de Irigoyen al poder y en el año 30 
se da el golpe de Estado contra el segundo gobierno 
de Irigoyen, en un período que confluye la cruz y la 
espada. Porque la Iglesia en la época de Roca. Roca, 
pese a ser este hombre liberal de esa Argentina de los 
ricos, era un hombre distanciado de la Iglesia. Inclusi-
ve rompió relaciones diplomáticas con el Vaticano. La 
Iglesia estaba bastante distanciada. Pero poco a poco 
la Iglesia comienza con las capitanías primero a intro-
ducirse y a tener incidencia en las fuerzas armadas y 
en el año 30, cuando se produce el golpe de Uriburu 
estaba ya en esta comunión fuerte de la cruz y de la 
espada…….. que va a ser el partido militar que va a 
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gobernar el destino del país hasta la vuelta de la de-
mocracia en 1983. 
Tenga en cuenta Uds. y piénselo en pasado y en presen-
te, por eso el tema de la memoria, es la historia que está 
pasando entre nosotros hoy, cómo existió una acorda-
da de la Corte en 1930, redactada por un juez ministro 
de la Corte, que si les doy el nombre, como se los voy 
a dar ahora, uno asocia inmediatamente con el Partido 
Socialista. Efectivamente venía del Partido Socialista y 
era Nicolás Repetto. El fue el que redactó la acordada, 
legitimando el golpe de Estado, diciendo cuando un 
gobierno de facto tiene gobernabilidad, puede impo-
ner el orden, ese gobierno debe ser reconocido, por lo 
tanto accedían a darle reconocimiento político integral 
al golpe de Estado del año 30. El golpe fue el 6 de sep-
tiembre y esta acordada que menciono fue entre el 9 y 
el 10 de septiembre. El Presidente de la Corte que era en 
aquella época José Figueroa Alcorta que había sido Pre-
sidente de la Nación, tuvo sus dudas, estuvo a punto de 
renunciar. Finalmente se acoplaron todos, legitimaron 
ese golpe, pero legitimaron también todos los golpes 
de Estado que vinieron después. También en la actua-
lidad, de algún modo, perviven en este Poder Judicial, 
conservador por esencia, acá y en el mundo, porque 
es el que conserva los vínculos con las estructuras de 
poder, es el que preserva el status quo, a través de deci-
siones judiciales que se encargan de mantener las cosas 
en su lugar para que no se vayan de mano. 
Un ejemplo los doy. Cuando se crean los tribunales del 
trabajo, en la época de Perón, los empleados judicia-
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les, y con esto no quiero descalificar a todos los em-
pleados judiciales porque mi origen es de empleado 
judicial, fui delegado gremial, participé de los gremios 
combativos de Córdoba en 1971. Pero en general los 
empleados judiciales tenían, tienen todavía, ciertos re-
sabios elitistas. Tanto lo tenían en aquella época cuan-
do se crean los tribunales del trabajo, nadie quería ir 
a trabajar porque era trabajar para los trabajadores, 
para los pobres. Hubo que nombrar desde el gobierno 
a funcionarios de otras dependencias de la burocracia 
estatal para que integren el staff de empleados de los 
tribunales de trabajo. 
Después de este período de estado de bienestar y los 
golpes de Estado alternativos y superviviendo el esta-
do de bienestar, tenía que venir para estas clases do-
minantes un golpe de Estado que pusiera las cosas 
en orden. El estado de Onganía ….. fracasó. Onganía 
seguía un poco el modelo franquista pero no era este 
cambio sustancial de estructura. Debatieron interna-
mente si el golpe iba a ser con fusilamiento púbicos o 
no. Un libro de Prudencio García, un coronel español 
que investigó todos estos temas y dice que la votación 
en el ejército fue de 50 votos a favor del sistema clan-
destino contra tres generales que querían hacerlos pú-
blicos y el argumento principal de hacerlo clandestino 
era que no iba a resistir internacionalmente las críticas 
si había fusilamientos en los cuales se supiese que es lo 
que estaba sucediendo en Argentina. Por eso optaron 
por el plan sistemático secreto, clandestino, en el cual 
se estaba por eliminar un montón de gente. Inclusi-
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ve en los archivos que tenemos en la Comisión por 
la Memoria tienen que ver con archivos de la DIPBA, 
de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Bs. 
As., que por ahí confluyen información de todos los 
organismos de inteligencia de la Argentina y otra in-
formación que obtuvimos de la Prefectura Naval, allá 
en Bahía Blanca,. Hay un documento de 1975, antes 
del golpe, y cuando se planificaba los 90 días para dar 
la oportunidad sino daban el zarpazo, decía Videla: 
“Para asegurar el orden y la tranquilidad en el país de-
berán morir todas las personas que sean necesarias”. 
Luego, en 1977, él niega los campos de concentración 
y los detenidos en establecimientos militares, pero 
agrega algo, que creo que el subconsciente colectivo 
lo traiciona porque dice “más allá del tiempo indis-
pensable para indagar una persona capturada en un 
procedimiento y antes de pasar a un establecimiento 
carcelario”. O sea que él admite que en algún esta-
blecimiento militar u otro establecimiento especial, 
en definitiva son como 600 campos de concentra-
ción que hubo en Argentina, allí se los llevaba por un 
poco momento, que era justamente el momento que 
describía Adolfo el método del interrogatorio, a tra-
vés de la tortura, con los métodos que aplicaban los 
militares franceses en Indochina, que estuvieron antes 
que los yanquis y después en Argelia. Interrogatorios 
para obtener rápida información y de allí salir a ha-
cer nuevos procedimientos con las patotas camufla-
das, en horas de la noche preferiblemente, llegando a 
una casa e irrumpiendo, agarrando a la persona que 
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estaban buscando, encerrando al resto de la familia, 
tirándolos en un piso de un Ford Falcón, pisándole las 
cabezas, apuntándoles con un arma y llevándolos al 
centro clandestino de detención, donde otro grupo 
recibía al secuestrado e inmediatamente lo llevaban 
a la sala de torturas para empezar el interrogatorio. 
Luego tenerlo tabicado, con los ojos vendados, tirado 
en el suelo, con los ojos atados, sin poder hablar, has-
ta que se decidía, decía Videla, a un establecimiento 
carcelario. Lo que no dice Videla es que se resolvía el 
destino final, que podía ser la desaparición forzada, y 
en muy pocos casos, Consejo de Guerra. Por ejemplo 
en Bahía Blanca teníamos un Consejo de Guerra que se 
hizo en el caso de unos compañeros, uno de ellos que 
fue el rector de la Universidad de Comahue, y que ese 
Consejo de Guerra se hizo, lo condenaron como a 30 
años, por gestión del que era Vicario de la Arquidióce-
sis de Bahía Blanca que era Monseñor Añinovich. Tenía 
vinculación con una de las víctimas secuestradas y que 
no lo desapareció para que se hiciera este consejo de 
guerra y en última instancia lo condenaran y salvaran 
su vida. Me estoy refiriendo a Bohoslavsky que el hijo 
es uno de los autores de este libro que se publicó hace 
poco tiempo respecto a las complicidades económicas 
de la Argentina. 
Este plan sistemático entonces se fijó con anterioridad 
al golpe de Estado, se planificó al milímetro, se decidió 
que era clandestino, se establecieron los blancos como 
el secuestro que recién les explicaba, trasladarlos y 
luego decidir el destino final en jerarquías bajas de la 
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estructura militar. Si el destino final era la muerte, la 
desaparición y con los límites respecto a las edades de 
las víctimas.
Hasta determinada edad, y en esto tiene que ver la 
jerarquía de la Iglesia católica se les perdonaba la vida 
porque eran “niños sin uso de razón”. Uds. se acor-
daran por el catecismo, aquéllos que fueron, que se 
decía que la comunión se podía tomar a los 7 años 
porque los seres humanos tienen uso de razón desde 
esa edad. Entonces el concepto de la Iglesia era que 
a los chiquititos no había que matarlos porque eran 
inocentes y no se los podía eliminar, no tenían uso de 
razón. Si mataban, por ejemplo el caso de la chica de 
Bahía Blanca, de 14 años, de apellido Santucho, no 
tenía nada que ver con Santucho el líder del ERP, sino 
que tiene que ver con una familia que se vino a Bahía 
Blanca, fue a Mar del Plata, termina en La Plata, los pa-
dres desaparecen, hay dos hijitos sobrevivientes, que 
participan en H.I.J.O.S. de Bahía Blanca, pero a la nena 
de 14 años la eliminaron, la mataron. Justamente ayer 
o antes de ayer se cumplió el aniversario de esta cria-
tura. El mismo caso de Floreal de Avellaneda, un chico 
hijo de un matrimonio del PC que apareció el cuerpo 
empalado flotando en la costa uruguaya, 14 años. Y 
esto que decía Adolfo el consuelo de los capellanes 
militares fue parte del apoyo estratégico de la Iglesia 
católica y su jerarquía. Cuando un vicario castrense 
como era Victorio Bonamín, capellán general de las 
fuerzas armadas, decía en el año 75 decía: “hay que 
purificar a la Argentina en la sangre del Jordán”. En 

55

dí
a 

na
cio

na
l d

e 
la

 m
em

or
ia

 p
or

 la
 v

er
da

d 
y 

la
 ju

st
ici

a



lugar de bautizarlos en el agua del río Jordán decía hay 
que purificar a la Argentina en la sangre del Jordán. 
Clamaban por sangre y por muerte. 
Tortolo, presidente del Episcopado, e incluso está el 
relato del almirante Mendía, en Punta Alta, en la base 
naval de Puerto Belgrano, cuando explicaba cómo iba 
a ser el método de arrojar personas vivas al mar que 
era una muerte, como bien dijo Adolfo era una muer-
te cristiana, una muerte dulce, porque los adormecían 
previamente. La perversión a la enésima potencia por-
que no existía siquiera la dignidad de dar la oportu-
nidad a una persona que iba a morir, saber que iba a 
morir y confrontar con quien lo iba a matar. Acá, de 
los relatos que decía Adolfo, de los aviones de Silingo 
que relata que los subían al avión prometiéndoles que 
los llevaban a una cárcel en el sur. Se iban contentos. 
Pensaban que iban a ser prisioneros legalizados, pasa-
dos a disposición del Poder Ejecutivo. Entonces subían 
al avión contentos. Arriba del avión les ponían música 
brasilera para que bailaran y estuvieran contentos ya 
con una inyección previa de adormecimiento. Lo te-
nían un poquito atontados y además con esa música 
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que los alegraba, los entonaba y con la esperanza, esa 
falsa esperanza de que iban a un establecimiento car-
celario del sur.
Luego procedían a desnudarlos y darles la inyección 
letal para arrojarlos al mar. Digo esto del mar y des-
nudarlos porque antes, como fue el caso que relate 
recientemente de Floreal Avellaneda que apareció el 
cadáver en el Río de la Plata, antes arrojaban vestidos 
y en el Río de la Plata y aparecían muchos cadáveres 
flotando en la costa uruguaya. Entonces era medio 
raro explicar como esos cadáveres que aparecían. Ar-
gentina decía que no tenía nada que ver con el asunto 
pero resulta que en un bolsillo aparecía, por ejemplo, 
una moneda, o una marca de pantalón, que daba 
identidad que tenía que ver con Argentina. La dicta-
dura decía no, son coreanos que estaban pescando y 
alguno se cayó al mar y ese verso no se lo creía nadie. 
Entonces perfeccionaron el método, estudiaron las co-
rrientes marinas, profundizaron los vuelos al mar y los 
desnudaron por las dudas, si algún cadáver aparecía 
flotando era identidad desconocida. El método más 
perverso, más criminal, más aberrante y es lo que tiene 
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que ver con lo que decía Videla, desaparecieron, no 
están ni vivos ni muertos, no tienen identidad. Robar 
la identidad a las personas. Es la forma más calamito-
sa de la destrucción del ser humano en las masacres 
colectivas que se han realizado y se realizan en la hu-
manidad. Es la perversión máxima. Esto no tiene jus-
tificación si no es a través de la justicia, debe haber el 
juicio y el castigo que corresponde a estos criminales 
que han ejecutado este plan de exterminio. 
Plan de exterminio que, insisto, no abarcaba a la franja 
de los chicos porque eran pequeños inocentes. Pero, y 
esto también lo acompañé como prueba, en una carta 
en el juicio a Silingo. El Gral. Riveros decía que ellos 
entregaban a los niños, como bien lo explicó Adolfo 
también, a una familia que los lleve por la senda del 
bien. Porque si los abuelos de esos subversivos, terro-
ristas, malignos los criaban los iban a sacar tan malos, 
o tan desviados, terriblemente torcidos como eran sus 
padres. Entonces los llevaban con familias buenas, oc-
cidentales y cristianas. Este es un ejemplo bien claro 
de lo que es un genocidio. Cuando hay traslados de 
personas de un sector nacional a otro sector nacio-
nal. Para la dictadura militar la franja del enemigo era 
todo aquello que no comulgara con los principios de 
este proceso de reorganización nacional, organizar la 
nación con la nueva matriz fundacional, así como fue 
en el siglo XIX la de Mitre, hacer la nueva fundación 
de la Argentina en la época del 76. Ese era el plan, 
esa era la idea y había que entregarlos, como también 
dijo Adolfo, como hacía Vallejos Nájera allá en España, 
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que buscaba el gen rojo, a ver por qué éstos podían 
salir anarquistas, comunistas, tenían que tener un gen 
de maldad en el cuerpo. Franco le financió un estudio 
para ver dónde estaba ese gen de maldad incorporado 
en el cuerpo, lo cual demuestra la perversión de par-
tir este mundo entre los buenos y los malos. Inclusive 
tenemos documentos de la Comisión por la Memoria 
de los documentos militares como enemigos pasaban 
a ser un listado de todo el universo. Por ejemplo de-
cían los que tenían ideología marxista, el izquierdismo, 
marxismo, comunismo, cripto comunistas, católicos 
tercermundistas, freudianos, ateos, peronistas, libera-
les, judíos, homosexuales o sea todo aquél que no co-
mulgaba con derechitos, pelo corto, cristiano, ya era 
enemigo y por eso está la frase famosa de Saint Jean, 
“primero iremos por los enemigos o guerrilleros, des-
pués iremos por los tibios”, por los que no se acoplen 
en este sistema que querían integrar en Argentina, 
como una mirada única y vertical de un gran cuartel 
que afortunadamente no se pudo concretar. 
Para no extenderme más, solamente voy a hacer unas 
pequeñas reflexiones complementando lo que dijo 
Adolfo. El explicó muy bien todo lo que es el diseño, 
la bajada de línea de EE.UU. Miremos los años 70 y 
miremos la actualidad. Los años 70 y en el 64 en Bra-
sil empieza esta catarata los golpes militares, el for-
mateo de parte de EE.UU. para tener controlado todo 
este espacio latinoamericano y como se elaboró esta 
famosa operación Cóndor. Hay un pre Cóndor antes 
de noviembre del 75, pero formalmente el Cóndor 
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nace en noviembre del 75 desde Chile con el Gral. 
Contreras, que hace una convocatoria a los países 
que participan del Cóndor que son Brasil, Uruguay, 
Paraguay, Argentina, Bolivia y Chile. Argentina se in-
corpora formal y definitivamente el 24 de marzo de 
1976. Un documento desclasificado de la Embajada 
de EE.UU. dice: “Operación Cóndor es el nombre clave 
para la recolección, intercambio y almacenamiento de 
datos de inteligencia con seguimiento a los llamados 
izquierdistas, comunistas y marxistas que fuera recien-
temente establecida entre servicio de inteligencia de 
América del Sur con el objetivo de eliminar activida-
des marxistas del área. Este acuerdo incluía creación 
de equipos especiales a los que se les proporcionaba 
documentación falsa de los países que integraban el 
programa y cada país proporcionaba miembros para 
esta tarea y había, así como estaba el plan clandes-
tino internamente en el país, un sistema clandestino 
de traslado. Tenemos documentado, yo hablé con los 
fiscales italianos de la investigación ésta del Plan Cón-
dor. El avión de Massera aterrizando en Asunción de 
Paraguay para trasladar presos de allá para acá. Luga-
res como Orletti que funcionaba para poder trasladar 
prisioneros de otros países vecinos. Inclusive, lo dejo 
como mero ejemplo, esto lo comentaba en una charla 
el 24 de marzo en la Casa de las Américas en Cuba, 
que era nuestro aniversario del 24 de marzo y también 
del Obispo Romero en El Salvador en el 80, y les decía 
justamente esto, para verlo en la práctica. A veces uno 
teoriza y no baja lo que es el sufrimiento y triturar la 
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carne humana. Ahí en la entrada de Orletti había una 
correa enorme con una roldana, un tanque de agua 
abajo. Allí colgaban a los prisioneros y con la soga los 
bajaban y los sumergían, el llamado submarino hú-
medo. Uds. saben que el submarino seco es el que 
ponen la bolsa de nylon, se cierra hasta que empieza 
a asfixiarse la persona torturada. Además también la 
picana eléctrica, invento argentino, y además, como 
lo comenté esto en Cuba y una víctima de El Salvador 
me comentó que padeció eso a las mujeres, y a los 
hombres, colocarles roedores en el ano y a las mujeres 
en la vagina. Esta mujer me dijo, “Ud. hizo bien en 
describir eso. A mí me pasó eso”. Y me agregó otros 
detalles atroces de lo que significa la tortura. Arrancar 
uñas de los pies, empalamiento, violaciones que recién 
ahora están apareciendo, las declaraciones de mujeres 
violadas. Porque estaba culpabilizada la mujer que fue 
víctima diciéndose por qué se dejó violar. A mí me tocó 
en un caso de Bahía Blanca en el Juicio por la Verdad 
una víctima relató como un suboficial, inclusive amigo 
del padre, eso no lo dijo en el Juicio por la Verdad, la 
sacaba y la violaba. Esto generó que después se descu-
briera uno de los que estaba en la “Escuelita” de Bahía 
Blanca era un torturador de apellido Torres, apodado 
El Laucha, allí ella reconoció que era uno, y pidió un 
careo. Esta mujer, cuando volvió a su casa, el marido 
le dijo, mejor hubiera sido que te dejaras matar antes 
que te violaran. Fíjense Uds., la doble victimización, 
la triple victimización, esta mujer estuvo al borde de 
la disolución personal, tuvo que hacer terapia para 
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poder sobrevivir. Hoy día es una gran militante, pudo 
volver a escribir. Ella había dejado de escribir cuando 
la secuestraron a los 18 años de edad, volvió a escribir 
y es una gran militante.
Estas secuelas de la tortura y la forma de la tortura, 
ese triturar la carne humana que lo define tan bien 
Rodolfo Walsh en la Carta abierta a la Junta Militar al 
año del golpe, creo que él lo define con el plan econó-
mico que se monta, es lo que nos tiene que mantener 
en la memoria estos reflejos permanentes. Porque así 
como en los 70 se montó este plan de exterminio, que 
bien dijo Adolfo respecto a Henry Kissinger, cuando los 
militares lo consultaron y están los documentos des-
clasificados del Departamento de Estado, él dijo, si lo 
van a hacer háganlo, pero rápido. Básicamente el plan 
de exterminio lo ejecutaron en el año 76-77. El plan de 
exterminio ejecutado en esa época, con conformidad 
de EE.UU. hoy día tiene una realidad diferente en La-
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tinoamérica. Nuestros pueblos están recorriendo, con 
matices, con diferencias, con altibajos, caminos de in-
tegración, caminos latinoamericanistas con cierta in-
dependencia del poder central y ese quiere consolidar 
esto. Este el Mercosur, está la Unasur, está el Celac. 
Hay alternativas para confrontar el imperio, pero ese 
imperio es implacable. Lo dijo Adolfo también. Hon-
duras dio el zarpazo y triunfaron. En Paraguay dio el 
zarpazo y triunfaron. En un lado con la complicidad 
de la Corte, en otro con la complicidad del Poder Le-
gislativo. Lo intentaron en Ecuador con Correa con las 
policías. También con Evo Morales con la policía y con 
la parte más rica se hizo la Masacre de Pando. 
Acá en la Argentina lo del 10 de diciembre del año pa-
sado, 30 años de democracia, día de los DD.HH. no es 
casual, no podemos ser tan ingenuos no podemos ser 
tan ingenuos de pensar que se está demandando au-
mento salarial. Hay una finalidad de los llamados gol-
pes blandos que hoy es la nueva técnica de los EE.UU. 
Cambiaron los golpes de Estado tradicionales, a través 
de las fuerzas armadas por los llamados golpes blan-
dos, sobre todo con las policías, de ir serruchando el 
piso de a poco, desestabilizando, generando una sen-
sación de que no se puede vivir más y que váyanse 
derrumbando los gobiernos de nuestros pueblos. 
Además, esto acompañado con una campaña riguro-
samente sistemática de los medios de comunicación. 
No sólo acá, en Venezuela, en Ecuador. Todos estos 
lados están plagados de una campaña mediática que 
lleva a estos linchamientos colectivos que se están 
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dando en la sociedad argentina que de golpe no pue-
de ser que se haya convertido en animal un conjunto 
de seres humanos sino que están preparados para este 
nuevo combate contra el nuevo diferente, el negrito, 
el pobre, el villero, el que tiene la gorrita.
Los chicos de la Comisión de la Memoria que trabajan 
por los Jóvenes y Memoria distinguen las gorras, la 
del policía y la del villero. Son dos gorras diferentes. 
Algunos se quedan con la gorra del policía y otros con 
la del villero. Pero realmente el villero con la gorrita 
ya es sospechado por ser pobre, por ser marginado. 
Además la policía, la gendarmería también funciona 
como un dique de contención para que estos indesea-
bles no vengan a habitar la zona de la gente bien que 
vive cerca de los shopping, de los lugares poblados. 
Además con este agregado, que también quiero que 
lo tengan bien presente, en tanto trabajadores. Sabe-
mos lo que es el capitalismo, y sabemos que el capi-
talismo necesitaba (lo digo en pasado) mano de obra 
a explotar. En esta época que estamos viviendo ya no 
se precisa mano de obra que se le pagaba 2 pesos con 
50 y vivían apilados debajo de la paja, en el medio del 
campo para plantar la cosecha, para hacer bolsas de 
arpillera, para embolsar y demás. No se precisa. Hay 
sobrantes, hay gente que está de más. Hay que ex-
terminarla. No se admite públicamente, pero hay que 
hacerlo, de diversas maneras. Con hambrunas, con 
muertes, con gatillo fácil, con pateaduras de éstas de 
los linchamientos. Están de más. No es que son exclui-
dos, son expulsados del sistema. Son sobrantes. Por 
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ahí aparece EE.UU., ONG internacionales dando una 
pequeña ayuda a hambrientos de África, a enfermos 
de HIV. Son paliativos para engañar, esconder lo que 
subyace en este sistema capitalista neoliberal actual. 
Hay personas concentradas, 83 tipos ricos tienen lo 
mismo que 4.500 millones de habitantes que tiene el 
planeta. Esto demuestra la concentración del poder y 
la necesidad de exterminio que tiene. De esto tenemos 
que tener conciencia muy clara, para defender lo que 
es estratégico y diferenciarlo de lo que es coyuntural 
y lo que es táctico. Dónde están los principios y valo-
res que tenemos que defender, que hacen a nuestra 
propia subsistencia, como seres libres, independien-
tes, que luchemos por una patria más integrada, más 
igualitaria, con mayores derechos para todos y para 
todas. 
Esta es la propuesta que les dejo esta tarde, para pen-
sar en la memoria desde este lugar.

derechos humanos
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Registro unificado 
de víctimas del 

terrorismo de estado



ACEVEDO SILVA JOSE ISMAEL
BANCO DE ENTRE RIOS / SUCURSAL BUENOS AIRES

ALBORES LOPEZ SILVIA BEATRIZ
CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO / SUCURSAL LA PLATA

ALVAREZ GABALDON GUILLERMO NORBERTO
CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO

ANDREANI BISCIOTTI JORGE LUIS
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES / CASA MATRIZ

ANGELUCCI MARGIOTTA DOMINGO
CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO

ARAGON TOBAR RICARDO ALEJANDRO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA / CASA CENTRAL

ARANEDA NAPOLEON ARGENTINO
BANCO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

ARAVENA DELGADO MANUEL MODESTO DE DIOS
BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

ARGÜELLO JUAN DOMINGO

ARIAS CUELLO MIGUEL ANGEL ERNESTO
BANCO DE CAUDALES JUNCADELLA

ARIN DELACOURT JULIO CESAR

ARRES JORGE LUIS

ARTEAGA ANTELLO DANIEL HUGO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA / CASA CENTRAL

ASTIZ MONES RUIZ ALEJANDRO MARCOS
CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO
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AUAD JUAN ABDALA
BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

BAEZ ACEVEDO FEDERICO GUILLERMO
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES / SUCURSAL 

VILLA GESELL 

BAEZ GONZALEZ FEDERICO GUILLERMO

BARBANO ABRIL ALFREDO GUILLERMO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA / SUCURSAL CORDOBA

BARREDA FAVA GUILLERMO ALBERTO

BARRERA FAINTINO ROBERTO HUGO
BANCO GANADERO ARGENTINO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA / SUCURSAL AV. LA PLATA

BAZAN JUAN CARLOS
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

BELLOCCHIO ZUCCO IRENE INES
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES

BERARDO NERVO AMADO
BANCO POPULAR ARGENTINO / CASA CENTRAL

BORDESIO FERRANDO MARIO EDUARDO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA / SUCURSAL ROSARIO

BOSCO MUÑOZ ALFREDO FERNANDO
BANCO FINANCIERO SUDAMERICANO

BRACCO ALBEDRO MARTA ISABEL
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES / CASA CENTRAL 

BRUGO MARCO GERARDO MARIA
BANCO DE SANTA CRUZ
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BRUNI ESPINDOLA CARLOS ALBERTO

BRUZZONE OZAN HILDA TERESA
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES

BUTTI ARANA MARCELO MIGUEL ANGEL
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES / SUCURSAL CNEL DIAZ

CAAMAÑO MERCEDES CLOTILDE
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CABRERA PRATES ARY
BANCO DO BRASIL

CAIRE GRASS RAUL MARIA
BANCO DE ENTRE RIOS

CAIRO STUMBO RICARDO

CARDINAL MAZZOCCHI CARLOS MARTIN

CARNEVALE CONTI LUIS AGUSTIN
BANCO INDUSTRIAL DE LA R.A. 

CARRIZO HERNANDEZ ELBA LILIANA
CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO

CASARIEGO GÜIMIL ERNESTO RAUL
CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO

CASTIGLIONI CORNES MIGUEL ANGEL

CASTRO MONTERO ALFREDO JORGE
BANCO RURAL [SIN CORROBORAR RAZON SOCIAL]

CEPEDA RAMIREZ OLGA ANA
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES / SUCURSAL MARTINEZ
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COLLADO ALTERIO JORGE DANIEL
BANCO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA / SUCURSAL CAPITAL 

FEDERAL

COLLOVA GERMANA ANTONIO
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CORDOBA BERRUECO EDUARDO JORGE
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES / CASA CENTRAL 

CORTESE OZON ALICIA BEATRIZ
BANCO GANADERO ARGENTINO

CUENCA JUAN BENNAZAR ESTEBAN RODOLFO
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES / SUCURSAL 

QUILMES OESTE

DAMBORIANA FERNANDEZ DARDO JUAN
BANCO ALEMAN TRANSATLANTICO / CASA CENTRAL

DE BIASE PAZ RICARDO ANTONIO
BANCO DEL CHUBUT / SUCURSAL BUENOS AIRES

DE VICENZO JOHNSTON ROBERTO ENRIQUE DARIO
BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE

DEGIAMPIETRO DIAZ JORGE RUBEN
BANCO DE LA NACION ARGENTINA / SUCURSAL CONGRESO

DEGREGORI SABAT EDUARDO JOSE
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES / SUCURSAL SAN 

FERNANDO

DELGADO GUZMAN JUAN JOSE
CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO

DEMARCHI VALERIO MARIA CRISTINA
BANCO HIPOTECARIO NACIONAL / SUCURSAL CORDOBA
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DENIS LUBIAN CARLOS MARIA
CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO 

DI DIO CASENAVE OSCAR ANTONIO
BANCO DE LA PAMPA CFE

DILLON GARAY PATRICIA
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES / SUCURSAL 

BERISSO

DILLON GIGENA JORGE PATRICIO
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES / SUCURSAL 26 / 

AZCUENAGA 

DO POZO RODRIGUEZ ALBERTO

DYSZEL LEWIN JORGE MARCELO
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES / CASA CENTRAL 

ESCOT ALAMO SERGIO ALBERTO

ESQUERRE ETCHEPARE RAUL ALFREDO
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES / CASA CENTRAL

FARAMIÑAN MEDINA PEDRO
BANCO FRANCES E ITALIANO PARA LA AMERICA DEL SUR / 

CASA CENTRAL

FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE OSVALDO GERMAN
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES / CASA CENTRAL

FERREYRA GARCIA NORBERTO ROLANDO
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES / CASA CENTRAL 

FONTENLA ROMERO FAUSTINO
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES / CASA CENTRAL
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FUENTES ALLORO LUIS ALBERTO
BANCO DE CREDITO ARGENTINO / SUCURSAL LANUS

FULINI BRITCH JUAN CARLOS
BANCO DE ENTRE RIOS / SUCURSAL BUENOS AIRES

FUNES MARO GREGORIO DONATO
BANCO DE HURLINGHAM S.A.

GALARCEP FERNANDEZ PABLO HORACIO
CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO

GAMBELLA BIBILONI ANTONIO JUAN
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES / 

SUCURSAL GARIN

GAONA ARAMBARRI GUSTAVO ENRIQUE
FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON (BANCO DE BOSTON) / 

CASA CENTRAL

GARCIA CALDERON GUSTAVO HUGO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA / SUCURSAL ALTA CORDOBA

GARCIA RODRIGUEZ HUGO CESAR
BANCO DE LA NACION ARGENTINA / CASA CENTRAL

GARCIA PAGLIARO RICCHIUTO ADRIAN HORACIO
CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO / CASA 

GEORGIADIS OTERO ANGEL ALBERTO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA / SUCURSAL SAAVEDRA

GERMANO DORTA RODOLFO HORACIO
BANCO GANADERO ARGENTINO

GOMEZ PERALTA NAVOR
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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GONÇALVES PEREZ GASTON ROBERTO JOSE
BANCO DE LA NACION ARGENTINA / CASA CENTRAL

GONZALEZ LEBRERO EDUARDO GUILLERMO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA / SUCURSAL VILLA DEL 

PARQUE

GONZALEZ LOPEZ RICARDO MANUEL

GONZALEZ PANNUNZIO RICARDO EUGENIO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA / SUCURSAL PARQUE 

PATRICIOS

GUALDONI MAZON JUAN CARLOS
BANCO DE LA NACION ARGENTINA / CASA CENTRAL

HEREDIA MONTES FRANCISCO MANUEL
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES / CASA CENTRAL 

HERNANDEZ CUENCA REINALDO ARIEL

HLAVNICKA TRICO PABLO GUILLERMO
BANCO DE ITALIA Y RIO DE LA PLATA / CASA MATRIZ

IBAÑEZ NANCY NORMA
BANCO DE AVELLANEDA S.A. / SUCURSAL BANFIELD

JAEGGI DIAS ANGEL GUSTAVO
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUAREZ JORGE L

KRUG MOLTEDO ALBERTO ROQUE
BANCO DE LA NACION ARGENTINA / SUCURSAL PARQUE 

PATRICIOS

KUHN CESCHI GERMAN FEDERICO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA / CASA CENTRAL
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KUHN CESCHI LUIS FERNANDO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA / CASA CENTRAL

LAMELZA MORENO HERALDO CARLOS

LAPORTE AMENGUAL LUIS EDUARDO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA / CASA CENTRAL

LASO MARTINEZ JUAN JOSE
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA / CASA CENTRAL

LERTORA ROJAS ROBERTO FERNANDO
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

LEYES LUIS LEONARDO ALBERTO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA / “OFICINA PASEO COLON Y 

MORENO”

LINARES SULLIVAN SAMUEL FERNANDO
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA / SUCURSAL TRIBU-

NALES 

LOGARES MANFRINI CLAUDIO ERNESTO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA / SUCURSAL VILLA URQUIZA

LOPEZ ALONSO CELIA
BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA / SUCURSAL 5º

LOPEZ GONZALO EDUARDO NESTOR

LOPEZ LOPEZ GRISELDA SUSANA
BANCO DE LONDRES Y AMERICA DEL SUR / CASA CENTRAL

LOPEZ QUILES JULIO MIGUEL
BANCO DEL TUCUMAN / SUCURSAL LEALES

LOPEZ BRAVO ROEDER JOSE MARIA FEDERICO
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
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LUZZI SIMONE ASUNCION GRACIELA
BANCO HIPOTECARIO NACIONAL / CASA CENTRAL

MAGGIO QUIROGA HORACIO DOMINGO
BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE / CASA CENTRAL

MALMORIA BRAVO ROBERTO DANIEL
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES / 

SUCURSAL LOS HORNOS

MANCEBO GARELLO BEATRIZ OFELIA
CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO 

MANGONE ROMEO JOSE HECTOR
BANCO DE LONDRES Y AMERICA DEL SUR

MARIN DEL PERAL PABLO ALBERTO
BANCO DE PREVISION SOCIAL DE MENDOZA

MARTINEZ LOPEZ CAMELO HECTOR LUIS
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES / 

SUCURSAL GARIN

MATAMOROS LOPEZ JULIO ALBERTO

MATEOS GARAZA ALICIA ESTHER
BANCO DE AVELLANEDA S.A.

MEDINA GUTIERREZ ANGEL ALFONSO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA / SUCURSAL MONTEROS

MELILLO TOURIS RICARDO PEDRO
BANCO GANADERO ARGENTINO

MERCURI MONZO MARIA LEONOR
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
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MEREB MANNA JORGE LUIS
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES / SUCURSAL 26 / 

AZCUENAGA

MEROLLA FERNANDEZ DANTE ANIBAL
BANCO DE ITALIA Y RIO DE LA PLATA

MIANI BARIGELLETTI ALBERTO DANIEL

MIQUEL RAPOSO MARIO OSVALDO
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES / SUCURSAL 11 / 

FEDERICO LACROZE

MOLINA GUERRERO JUAN ANDRES
CAJA POPULAR DE AHORROS

MUÑIZ PAZ AGUSTINA MARIA
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES / CASA CENTRAL 

NIZZOLI ONETO JOSE LUIS

OCHOA FERNANDEZ CARLOS FELIPE
BANCO DE LA NACION ARGENTINA / SUCURSAL MONTE 

GRANDE

OGANDO GIOVANOLA JORGE OSCAR
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES / CASA MATRIZ

OROZCO DELANEY RICARDO OSCAR
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES / CASA CENTRAL

OSTROWIECKI STARCMAN DAVID MANUEL
BANCO MARPLATENSE

PAIZ BALIN MARIA ANGELICA
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES / 

SUCURSAL MORON
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PARGAS FLEITAS CARLOS RAUL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA / 

SUCURSAL CARLOS PELLEGRINI

PARISI GARCIA JORGE SALVADOR
CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO

PECHIEU NAVARRO LUIS HUGO
CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO

PELLEGRINI DRUETTO JUAN CARLOS
BANCO DE LA NACION ARGENTINA / SUCURSAL CONGRESO

PEÑA CASTRO JESUS PEDRO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA / CASA CENTRAL

PEREZ MARTINEZ FELIX JORGE
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES / 

CASA CENTRAL

PEREZ PITTORE LUIS
THE BANK OF TOKYO (BANCO DE TOKIO)

PERON VIZCAY JORGE LUIS
CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO

PIAZZA DI NUCCI MARCELO FRANCISCO
BANCO ARGENTINO DE COMERCIO

PIÑEIRO RINALDI NORBERTO LUIS
BANCO DE INTERCAMBIO REGIONAL (B.I.R.)

PISATURO JUAN ANTONIO
BANCO DE ITALIA Y RIO DE LA PLATA

PLAZA TABORDA JUAN DOMINGO
BANCO RIO DE LA PLATA / SUCURSAL BERISSO
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POLICASTRO LIBCHABER LILIANA CRISTINA
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

PONCE WILCHEL ANGELA NOEMI
BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE / 

SUCURSAL GENOVA Y ALBERDI

POYASTRO MAYO EDUARDO GUILLERMO
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES / SUCURSAL ALMAGRO

QUINTERNO SABATINI JORGE ALBERTO
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES / 

SUCURSAL TRES DE FEBRERO

RAFFO PERUZZO ORLANDO LUIS
BANCO DE ENTRE RIOS / SUCURSAL BUENOS AIRES

RAZZETTI DELFINO CONSTANTINO
BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO / SANTA FE

REDONDO MOCKEVICH VICTOR HUGO
CAJA POPULAR DE AHORROS

REYNALS ARIAUDO HORACIO
BANCO COOPERATIVO DE HURLINGHAM

RIZZO MENDEZ HUGO OSCAR

ROLLAN LLULL NORBERTO MIGUEL
BANCO DE CREDITO ARGENTINO

ROMAN BATHORY NICOLAS MIGUEL ANGEL

ROMANUTTI ANTONIETTI DANIEL OSCAR
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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ROSALES BAIRAC OSVALDO SABINO

SANCHEZ CORONEL RICARDO LUIS
BANCO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA / CASA MATRIZ

SANCHEZ SANTILLAN MIGUEL BENANCIO
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES / CASA CENTRAL

SANSONE SUAREZ DANIEL ALBERTO
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SAROFF INSEGNA MARTA ELIDA DE LOURDES
BANCO DE LOS ANDES / SUCURSAL PALMIRA

SCHWARTZ SEIJAS JULIO CESAR
BANCO DE LA NACION ARGENTINA / SUCURSAL BARILOCHE

SCIANCA POCHETTINO TERESITA MARIA
BANCO DE LA NACION ARGENTINA / SUCURSAL C.N.E.A.

SCUTARI BELLIZZI HUGO ALBERTO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA / SUCURSAL VILLA CRESPO

SENAR FEIGELMÜLLER ALBERTO
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

SERRANO RAUL ALBERTO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA / SUCURSAL PALERMO

SONDER GARMENDIA ANA MARIA
BANCO DE LA NACION ARGENTINA / CASA CENTRAL

SPOSARO MONTIEL OSVALDO RUBEN
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

SUAREZ JORGE L
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TENUTA CENA CARLOS RAUL
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES / SUCURSAL SANTA FE

TOLOSA PENELA MARIA ROSA ANA
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES / CASA MATRIZ

TROITERO MANZUR ALFREDO AMILCAR
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES / CASA CENTRAL 

ULMANSKY AZERETZKY LUIS ENRIQUE
BANCO COMERCIAL ISRAELITA

URQUIZO BUSTO MARIO JULIO
CAJA DE AHORROS

UZIN FONTANA ANDRES ALCIDES

VALDES VIVAS LUIS ENRIQUE

VALENCIA STULA JUAN CARLOS
BANCO DE LA NACION ARGENTINA / CASA CENTRAL

VAZQUEZ KLICINOVIC RICARDO ADOLFO
CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO

VAZQUEZ MAGARIK DANIEL ENRIQUE
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES / SUCURSAL 10 / 

PARQUE PATRICIOS

VERGARA CARRIZO RODOLFO JOSE

VERMEULEN BIRRI OSVALDO MARIO

VERON TRESSENS LUIS RICARDO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA / SUCURSAL CORDOBA

VIDAL VILA ANGEL ANTONIO
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VIJANDE PRIOTTI RAUL FRANCISCO
BANCO DE CREDITO COOPERATIVO

VILA BUSTOS JOSE SALVADOR
BANCO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

VILLANUEVA LOPEZ SANTIAGO BERNARDO
BANCO GANADERO ARGENTINO

WEISZ PARADIES MARCELO
BANCO SHAW S.A.

ZELARAYAN MARTINEZ DARDO ALBEANO
ASOCIACION BANCARIA CAPITAL FEDERAL

ZELAYA MASS JOSE ALFREDO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA / 

SUCURSAL CARLOS PELLEGRINI82





Claudia Ormachea
Secretaria de derechoS humanoS, Género e iGualdad

Sergio Palazzo
Secretario General

Eduardo Luis Negro
Pro Secretario de derechoS humanoS, Género e iGualdad 

ASOCiACióN BANCAriA 
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