
El Estado terrorista desenmascarado 

Los documentos relacionados estan en formato PDF:  

NB.: Si existieran inconvenientes para ver los documentos, desde este link 
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/argentina se accede al listado completo.  

CRONOLOGÍA (2da. parte) 

Fecha: 16 de junio de 1976, 15:40 horas  
Titulo: Secuestro de refugiados en Argentina  
Tipo: Telegrama confidencial, Departamento de Estado  
De: Maxwell Chaplin, Subjefe de Misión, Embajada de EEUU en Argentina  
Para: Secretario de Estado  
> Ver Documento 760616dos (Archivo *.pdf en Adobe/Acrobat ) 

Maxwell Chaplin informa sobre una reunión sostenida el 14 de junio con el Sr. Pereya [sic], la 
más alta autoridad civil en el ministerio argentino de asuntos exteriores. Chaplin ha pedido la 
reunión bajo instrucciones del Departamento de Estado para expresar preocupación por los 
secuestros recientes de refugiados Chilenos y Uruguayos en Buenos Aires. 
"2. Expresé la preocupación del USG por el secuestro de los refugiados, e hice notar el tema 
más amplio de los derechos humanos. Para ilustrarle cómo la prensa extranjera ha dado 
cobertura a tales hechos y el trato que le están dando los críticos en el Congreso, además se le 
entregaron copias del articulo del Washington Post sobre los secuestros y las declaraciones del 
Congresista Koch en el CIAR el 7 de junio… 
3. La respuesta de [censurado] fue una defensa apasionada, casi fanática del GOA. Con 
respecto a la sustancia del tema, Pereya arguyó que el GOA estaba haciendo lo más que podía 
en medio de una guerra total con los extremistas, que no era posible prevenir excesos 
ocasionales de las abrumadas fuerzas de seguridad… él y el presidente Videla estaban 
genuina y profundamente preocupados por los problemas de derechos humanos como 
cualquier observador extranjero. No hizo comentarios directos sobre la veracidad o falsedad de 
los informes sobre los secuestros. 
4. Cuando llego al tema de la UNHCR, [censurado] casi no pudo controlar su indignación. Dijo 
que Argentina ha dado refugio a más de 500.000 extranjeros desde 1973 la mayoría chilenos. 
El país había hecho un esfuerzo enorme para darle salida a este problema, y que no se 
reconocía este esfuerzo..." 
"5. En un resumen de eventos de la OASGA, [censurado] expresó satisfacción de poder 
concluir que el Secretario de Estado Kissinger era realista y comprendía los problemas del 
GOA. Con respecto a los derechos humanos. Dijo que el Secretario había señalado una cita de 
Heródoto respecto a los refugiados que se toman la ciudad que les ha dado acogida, y esto 
indicaría su acuerdo implícito con la posición del GOA". 

Fines de junio de 1976- Las fuerzas de seguridad argentinas le entregan a las autoridades 
chilenas un refugiado político brasileño que había sido solicitado por Santiago. (760623cia) 
2 de julio de 1976- Una bomba destruye el comedor del edificio de Coordinación de Seguridad 
Federal. Dicha dependencia de la Policía Federal Argentina es el centro de operaciones de la 
inteligencia de esa fuerza de seguridad desde el que se llevan adelante acciones de secuestro 
y desaparición de personas. En el mismo edificio también funciona un importante centro 
clandestino de detención. Como consecuencia del atentado muere una gran cantidad de 
personas. Las fuerzas de seguridad reaccionan a este ataque utilizando los métodos del 
Terrorismo de Estado y en los días subsiguientes se producen varios hechos de asesinatos y 
masacres que atribuidos como venganza. (CELS) 
4 de julio de 1976- En la madrugada son asesinados a tiros tres sacerdotes y dos seminaristas 
de la orden irlandesa de los Palotinos en la Parroquia de San Patricio en la Capital Federal. Los 
cuerpos de los sacerdotes serían encontrados la mañana siguiente por los concurrentes a la 
parroquia. Este asesinato marcaría un hito de la impunidad con que la dictadura intenta 
silenciar a quiénes desde distintos credos predican la defensa de la vida y dignidad humanas. 
(CELS)  
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Fecha: 13 de julio de 1976  
Titulo: [El gobierno argentino hace un llamado para la reubicación de refugiados]  
Tipo: Aid-Memoir, Embajada de Argentina en EEUU  
De: Embajada Argentina en Washington, DC  
> Ver Documento 760713dos (Archivo *.pdf en Adobe/Acrobat ) 

El documento de la Embajada Argentina en Washington da cuenta de que la Argentina 
hospeda a mas de 500.000 refugiados. Las Naciones Unidas, y los Estados Unidos consideran 
que la cifra es de 15.000 refugiados chilenos, uruguayos y bolivianos. [Este documento fue 
publicado como parte del Proyecto de Desclasificación del Gobierno de EEUU sobre 
violaciones de derechos humanos en Chile. Es usual encontrar documentos de otros países 
entre los documentos desclasificados, ya que bajo las leyes de los Estados Unidos, todos los 
documentos en posesión de las agencias estadounidenses son "Documentos 
Estadounidenses", y por lo tanto, plausibles de ser publicados. Algunos fragmentos relevantes 
de la carta son: 
"…[Argentina] desde 1973, tuvo que recibir y alojar a más de 500.000 ciudadanos de los países 
fronterizos …actualmente enfrentan un aumento de la actividad criminal por parte de los grupos 
terroristas" 
"…[Ellos] están en el presente atravesando una experiencia de temor por su seguridad 
personal a pesar de los esfuerzos del gobierno de protegerlos" 
"…[Argentina] hace un llamado a todas las naciones que comparten su profunda preocupación 
por el respeto por los derechos humanos, a hacer un gran esfuerzo para facilitar el 
reasentamiento de estas personas en sus territorios, y así contribuir de manera solidaria y 
efectiva a llegar a una solución del grave problema que les aflige". 

Fecha: 17 de julio de 1976  
Titulo: Expansión de la autoridad de visado para refugiados chilenos y otros  
Tipo: Informe [clasificación desconocida], Departamento de Estado  
De: Harry W. Shlaudeman, Secretario Asistente para América Latina  
Para: Henry Kissinger, Secretario de Estado  
> Ver Documento 760717dos (Archivo *.pdf en Adobe/Acrobat ) 

En una comunicación de alto nivel, algunos personeros del Departamento de Estado que se 
encuentran alarmados, proponen al Secretario de Estado Kissinger recibir más refugiados del 
Cono Sur, esta vez desde Argentina. La fusión en el documento de dos dramáticos episodios 
similares -el secuestro de 24 chilenos y uruguayos el 11 de junio y otro mas reciente, la 
desaparición de 24 uruguayos el 13 de julio-, dan cuenta de la confusión en el Departamento 
de Estado ante el rápido desarrollo de los eventos en Buenos Aires. 
"Situación en Argentina 
...Fuerzas gubernamentales han arrestado cerca de 5.000 argentinos y extranjeros. Cientos 
han sido muertos en lo que parece aproximarse a un ambiente de guerra civil virtual. 
Terroristas de derecha e izquierda están implicados en tiroteos que las autoridades del 
gobierno parecieran incapaces de detener o entender... el 11 de julio, 24 refugiados fueron 
secuestrados... Hay pánico entre la comunidad de refugiados" 
"El interés congresional en la situación argentina es ahora igual o mayor que la de Chile. 
Kennedy, Fraser, Koch y otros...".18 de julio de 1976- Son secuestrados en la localidad de 
Chamical, provincia de La Rioja, dos sacerdotes discípulos de monseñor Angelelli quién es 
conocido como uno de los curas más progresistas. Sus cuerpos aparecerían al día siguiente. 
(CELS) 
19 de julio de 1976- El líder del ERP argentino Mario Roberto Santucho muere en un 
enfrentamiento con el Ejército. Santucho fue descubierto tras una serie de operaciones que 
incluyeron la muerte de cientos de militantes y colaboradores sospechados. El hermano de 
Santucho llamado Carlos Hiber y su hermana Manuela Elmina fueron secuestrados de sus 
casas en Buenos Aires por la policía el día 14 de julio. Nada se ha sabido de ellos desde 
entonces. Ya en otras ocasiones, parece ser que familiares han sido arrestados y torturados, 
bajo la mera suposición que conocían el paradero de Roberto Santucho. En una ocasión, 
nueve niños, hijos de los hermanos y hermanas de Santucho fueron secuestrados y dejados en 
libertad casi dos semanas después sin ninguna explicación. Estos tenían entre 8 y 14 años. 
(760820LANL 760721LANL)  
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