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Síntesis: Buenos Aires durante la dictadura militar. María vive con su madre,
Diana, en una gran casa en decadencia que necesita urgentemente ser reparada.
Algunas habitaciones están alquiladas y en una de ellas vive Félix, un joven
tímido, enamorado de María, y que parece no tener ni pasado ni familia. Trabaja
de vigilante en un garaje, al menos eso es lo que él dice.

María trabaja en un barrio pobre, enseñando a leer y escribir,  además es activista
de una pequeña organización opuesta a la ferocidad de la dictadura militar. Una
mañana, una brigada de soldados detiene a María ante los ojos de su madre.

Es llevada al interior del “garaje olimpo”, una de las numerosas zonas de tortura
usadas por los militares ante la indiferencia e ignorancia general, en el mismo
corazón de Buenos Aires. Tigue, el  encargado del centro, designa a uno de sus
mejores hombres para hacer el interrogatorio. Esta persona es Félix, su inquilino.
Desde ese mismo momento, cualquier movimiento de María será dirigido por su
instinto de supervivencia, consciente de que su esperanza recae únicamente en
la persona asignada para que la torture. Finalmente es asesinada junto con los
demás huéspedes del garaje en los llamados “vuelos de la muerte”.

DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS
DURANTE LA DICTADURA EN ARGENTINA

En la republica de la Argentina, en los años del autodenominado Proceso de
Reorganización Nacional*  (1976-1983), el gobierno formado por la junta militar 1
impulsó la persecución, el secuestro y el asesinato de manera secreta de
personas por motivos políticos. Esas prácticas eran comunes a todas las
dictaduras de América Latina en el marco de la "Operación Cóndor" (que fue el
resultado de la unión de gobiernos para frenar la arremetida de pensamientos
comunistas que pondrían en peligro el orden preestablecido, tanto económico
como político).
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Los militares latinoamericanos habían aprendido el método de represión
denominado "Guerra Revolucionaria" (que sostiene que el enemigo puede ser un
obrero, un estudiante y hasta un ama de casa) de los franceses, que lo habían
utilizado y perfeccionado contra los grupos de la resistencia en Argelia.

En Argentina, ese plan de exterminio se aplicó indiscriminadamente: "Primero
mataremos a todos los subversivos; luego mataremos a los colaboradores; luego...
a sus simpatizantes; luego... a quienes permanezcan indiferentes; y por último
mataremos a los indecisos" (declaraciones del general Ibérico Saint-Jean a
International Herald Tribune, París, 26 de mayo de 1977) 1.

Un ejemplo de represión violenta es el caso que nos representa la película “el
garaje olimpo”.

De esta manera el problema a profundizar en el siguiente ensayo es la
desaparición forzada de personas

El autor expone en la película que los operativos de detención eran realizados
comúnmente por militares o paramilitares fuertemente armados que se movían en
automóviles en grupos de entre cuatro o cinco personas. Previamente, acordaban
con las fuerzas de seguridad la liberación de la zona donde iban a actuar.
Atrapaban a las víctimas en la calle, en bares, cines, en sus casas o en el lugar
donde se encontraran en ese momento.

Una vez hecho eso, trasladaban a los secuestrados a un centro clandestino de
detención (se estima que funcionaron 340 en la Argentina , según un dialogo de la
misma película min. 45  ) donde, para interrogarlos, eran golpeados y torturados
en algunos casos hasta su muerte. Después, en avión, atados con alambres en
pies y manos, y bajo el efecto de drogas, se los arrojaba al Río de la Plata o al
Mar. También se los arrojaba a fosas comunes, eran dejados en la vía pública
(inidentificables) o sepultados como N.N.

1. (Diario La Razón, viernes 17 de enero de 1976).

Durante los primeros años, si bien los medios habían pactado no dar información
sobre lo que estaba ocurriendo, a veces se publicaban noticias sobre la detención
de personas o la aparición de cadáveres.

"Habrían sido secuestradas tres personas en la ciudad de Luján. Además, habrían
sido violados los domicilios del abogado Raúl Castro y del estudiante José Luis
Caldú. Los hechos se habían perpretado entre las 21 del martes y las 3 del
miércoles por un grupo de entre 10 y 12 desconocidos que se identificaron como
integrantes de un grupo comando"2.

"Aparecen tres cuerpos en la costa uruguaya del Río de la Plata, frente a la ciudad
de Juan Lacaze. Estaban atados de pies y manos y con signos de haber sido
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torturados y golpeados. Se han hallado 17 desde el 22 de abril, generalmente
mutilados y desnudos"3 "Es secuestrada una joven frente a la Facultad de
Ciencias Médicas de La Plata, cuando se hallaba con otras muchas personas
esperando el microómnibus en la parada de Paseo del Bosque. En esa
oportunidad descendieron de un automóvil o tres de sus cuatro ocupantes,
quienes tomaron a la muchacha. Esta comenzó a dar gritos de auxilio y alcanzó a
asirse de una columna de alumbrado público. Varios de los que presenciaban la
escena se aprestaron a intervenir, ante lo cual los tres secuestradores los
amedrentaron, extrayendo armas de fuego y efectuando varios tiros al aire.
Seguidamente introdujeron a la chica en el vehículo y partieron velozmente. En el
lugar, según algunos testigos, se le cayó a uno de los secuestradores una
credencial de suboficial de policía, que posteriormente fue entregada a las
autoridades para la verificación de su autenticidad" 4.

Si bien las detenciones las llevaban a cabo el ejército y la policía, ningún
organismo brindaba información sobre el paradero de las víctimas a los familiares.
De hecho en la misma película  fue el general Jorge Rafael Videla quien acuñó
este término durante una entrevista: «Es una incógnita, no están ni vivos ni
muertos...: están desaparecidos».

El autor le imprime un poco de romanticismo a la situación, pero a su vez no se
aleja de la situación de desolación, desesperación e incertidumbre; tanto de los
secuestrados como de sus familiares. Expone que las relaciones sociales del país
debían responder a las demandas externas (políticas globales y económicas; y
que aquel que osara desafiar esta imposición, seria eliminado bajo el telón de
pertenecer a la izquierda que atenta contra el orden militar, llamándolos
“terroristas” o “comunistas”, mostrando así que el poder tiene las caras que quiere,
y que el pueblo simplemente se deja llevar con impotencia ante estos delincuentes
quienes gobiernan, y que solo buscan solidificar el poderío, más no la democracia
y el libre pensamiento.

2. Diario La Razón, viernes 12 de marzo de 1976.

3. Diario La Prensa, martes 7 de septiembre de 1976.

4. Diario La Razón, 26 de septiembre de 1976.
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ANEXO:

*Como Proceso de Reorganización Nacional se autodesignó la dictadura militar que gobernó la Argentina
entre 1976 y 1983, a consecuencia del golpe de estado producido el 24 de marzo de 1976 que depuso al
gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada
por los comandantes de las tres fuerzas armadas: Jorge Rafael Videla (ejército), Emilio Eduardo Massera
(armada) y Orlando Ramón Agosti (fuerza aérea).

La junta llegó al poder en un contexto de violento enfrentamiento entre las facciones izquierda y derecha del
movimiento peronista; en creciente tensión desde la década del '60, se habían agravado durante el tercer
mandato de Juan Domingo Perón y exacerbado a su muerte. Continuando el Operativo Independencia que la
presidente María Estela Martínez de Perón había ordenado, la junta llevó a cabo una guerra sucia contra la
oposición de izquierdas; con el apoyo inicial del gobierno estadounidense —cuyo secretario de estado, Henry
Kissinger, avaló expresamente el recurso a medios violentos para erradicar la "amenaza del comunismo"—,
el gobierno secuestró, torturó y asesinó miles de disidentes y sospechosos políticos de toda índole, incluyendo
a médicos y abogados que ofrecieron apoyo profesional a los perseguidos, y estableció centros clandestinos
de detención para llevar a cabo estas tareas. Los que eran llevados a estos, a partir de ahí, se pasaban a llamar
desaparecidos, y gran cantidad de ellos fue enterrada en fosas comunes.

El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas:

o Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti (1976-1980)
o Roberto Viola, Armando Lambruschini, Omar Graffigna, (1980-1981)
o Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lamí Dozo y Jorge Isaac Anaya (1981-1982)
o Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes (1982-1983)

En cada una de esas etapas fueron presidentes Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Leopoldo Fortunato
Galtieri, y Reynaldo Benito Bignone, todos integrantes del ejército.

La  falta  de  apoyo al  gobierno militar  los  llevó a  emprender  la  Guerra  de  Malvinas  contra  el  Reino Unido,
intentando movilizar así la oposición contra el exterior. La derrota infligida marcó el fin político de sus
dirigentes, y meses más tarde se llamó a elecciones, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica
Radical, Raúl Alfonsín. Los líderes del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su
gobierno gracias al decreto número 158/83 del gobierno de Alfonsín, que además decretó la creación de la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos
ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, los máximos responsables del terrorismo
de estado fueron condenados a largas penas de prisión, aunque los mandos intermedios se beneficiaron de las
leyes de Punto Final y Obediencia Debida sancionadas durante la presidencia de Alfonsín. Fueron indultados
por Carlos Menem pocos años más tarde.

*TOMADO DE LA ENCICLOPEDIA ENCARTA 2007 BUSSINES EDITION IBM CORPORATION. R.
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