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Nunca más 



Capítulo I: «La acción represiva»  

• Se demuestra la intervención de la justicia norteamericana 

para el juzgamiento de los militares. 

 

Capítulo II: «Víctimas»  

• Resalta la importancia que los avances en investigación 

científica han tenido en la identificación de los niños 

desaparecidos. 

 

Capítulo III: «El Poder Judicial durante el período en 

que se consumó la desaparición forzada de personas»  

• Apoyo a nivel internacional «(…) determinados tipos de 

conducta lesionan supremos intereses que afectan la 

conciencia misma de la humanidad». 



• Actividad desplegada por organismos de la O.E.A. y O.N.U 

permitieron llevar al conocimiento de la comunidad 

internacional la dimensión alcanzada por la práctica 

sistemática de la desaparición de personas en la República 

Argentina. 

 

Capítulo IV: «Creación y organización de la Comisión 

Nacional sobre la Desaparición de Personas»  

• Menciona la ayuda recibida de parte de los Organismos de 

DDHH a la CONADEP. 

 

• La Comisión dio «infinidad de comunicados de prensa y 

atendió a numerosas delegaciones y personalidades del país y 

del extranjero». Continuó su investigación en comunicación 

con Organismos como: Naciones Unidas, Unesco, Amnesty 

Intemational ,Cruz Roja Internacional, Comisión Internacional 

de Juristas, y otras. 



Capítulo V: «El respaldo doctrinario de la represión» 

• E1 4 de enero de 1981, el General Camps expresó:  

«… Francia y EE.UU. fueron los grandes difusores de la doctrina 

antisubversiva» 

 

• En «La Prensa» del 3 de noviembre de 1981 el General 

Galtieri expresa: 

«Los Estados Unidos y la Argentina deben marchar unidos en función 

de sus ansiedades y anhelos comunes» 
 

 

Capítulo VI:  «Recomendaciones y conclusiones»  

• No se menciona a EE.UU pero se hace referencia a 

organizaciones internacionales.  

• La CONADEP estima en 8.960 el número de 

personas que continúan en situación de desaparición 

forzosa. 



Archivos 

declasificados 



Telegrama 1751 de la Embajada de Estados Unidos 

en Buenos Aires, “Ambassador´s Conversation with 

Admiral Massera”, 16 de marzo de 1976 

 



Cable 0284 de la Embajada de Estados Unidos en 

Buenos Aires, “Ambassador Hill´s Luncheon with 

Minister of Planning (Major General) Ramón Díaz 

Bessone”, 13 de enero de 1977 

 



Archivo, “Argentina: Human Rights and Bilateral 

Relations”, 17 de mayo de 1978 



Telegrama 6621 de Buenos Aires a EEUU, “Derian 

meeting with argentine permanent assembly for 

human rights”, septiembre de 1977 

 



Archivo, “Instructions for Mission to Argentina”, 18 

de mayo de 1978 

 



“Dossier Secreto. El mito de 

la Guerra Sucia”  

Martin Andersen 

 



Capítulo 11 “Los generales proyectan su retorno” 

(1975-1976) 

• Golpe a Isabel Perón  

• El New York Times, argumentó que Videla no ha mostrado 

ambición personal alguna por ocupar la presidencia. 
 

 

Capítulo 15 “Los campos secretos” 

• Cinco grandes campos de concentración 

• «Alimento para peces» y «flotadores» 

• “Sin nombre” 

• Estado de existencia casi animal 

• Tortura sexual 
 

 

Capítulo 16 “Una sociedad de miedo” 

• Silencio de los medios de comunicación 



Capítulo 17 “La Junta toma el poder (1976)” 

•Para los EE.UU: “no presenta un problema inmediato” 

•Operación Cóndor: la guerra sin fronteras 
 

 

Capítulo 18 “Los guerrilleros y la agonía de la derrocha 

(1976)” 

• Rodolfo Walsh formula una advertencia 
 

 

Capítulo 19 “El precio del poder (1976)” 

•Delegación de Amnistía Internacional llegó a Bs. As para 

investigar los informes sobre una “guerra sucia” sancionada 

oficialmente. 

•El Departamento de Estado emitió un informe sobre los 

DD.HH. en la Argentina 



Capítulo 20 “Jimmy Carter y la revolución de los 

derechos humanos (1977)” 

• 20 de enero, presidencia de Jimmy Carter: ‘Los derechos 

humanos’ serían ‘el alma de la política exterior de los Estados 

Unidos’.  

• Reunión de Cyrus Vance con Madres de Plaza de Mayo 

• Franklin «Tex» Harris 

• Visitas de Patricia Derian a Argentina 
 

“Ya no vamos a venderles elementos de tortura. ¿Lo 

entiende ahora?”.  
Patricia Derian, en respuesta 

a un agregado militar mayor.  

“Los soldados le dijeron que se veían obligados a matar 

porque si no los mataban a ellos por desobedecer órdenes”.  



Capítulo 21 “Los campos de la muerte en la Argentina 

(1978-1980)” 

• Según el Washington Post: “Massera (…) quería un pronto 

retorno a la democracia y mejores relaciones con los Estados 

Unidos. Carter tendría que “considerar a la Armada argentina 

como una alternativa para los derechos humanos”. 

• “La ESMA es una escuela” 

• En EE.UU.: interés en destruir el programa de DD.HH. 

• Informe de la OEA 

“El exabrupto de Derian bien puede debilitar a los integrantes relativamente 

moderados de la Junta comandados por el general Jorge Rafael Videla (…) 

 

Al margen de los excesos poco diplomáticos, ¿Derian dijo la verdad?”  



Muchas gracias por su 

atención 
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