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…precisiones sobre los generales 
 
 
 

 son 30.000…  

 el 24 de marzo de 1976 comenzó la Dictadura del Proceso de Reorganización Nacional 
(tal como se autodenominaron)… 

 ese día el Terrorismo de Estado también se transformó en Terrorismo de Gobierno… 

 ese último Terrorismo de Estado (a mediados de los `70) como tal comenzó mucho 

antes… 

 la violencia política sistemática, provocada desde sectores poderosos del Estado 
nacional, fue prohijada desde el inicio mismo de la historia patriótica al asesinar a 

Mariano Moreno… y potenciada por la Dictadura “Fusiladora” (autodenominada 

Libertadora) hasta el paroxismo… 

 la última Dictadura (como quizás todas, pero ésta en particular) tuvo productores 
civiles, eclesiásticos y militares… 

 y todos son y fueron delincuentes de lesa humanidad por haberlo deseado, pensado, 

ejecutado y ocultado para beneficio grupal y personal… 

 la última Dictadura fue gestada cuando parecía Primavera, nació apenas iniciado el 

Otoño, hizo una guerra en Invierno y sólo empezó a caer en vísperas del Verano… 

 mientras tanto pasaron 7 años, 8 meses y 16 días en donde el Terrorismo de Estado 

(poderes Ejecutivos, Judiciales y Legislativos de todos los niveles ejecutando órdenes 

precisas de Planes comprobadamente sistemáticos, superando cualquier obediencia 

debida con ensañamiento y usufructo personal y grupal) no cesó ni aún bajo la 

aparente excepcionalidad del período de la “guerra de Malvinas”… 

 respecto de esto, los civiles, los militares, los jerarcas de la Iglesia Católica Apostólica 
Romana, algunos muchos dirigentes sindicales, los dueños de los grandes medios de 

comunicación masivos, no es que fueron genocidas hasta el 1 de abril de 1982 y al día 

siguiente se constituyeron en “héroes” de la Patria…  

 siguieron aplicando las mismas prácticas, las mismas consignas, las mismas tretas y 

los mismos intereses antipatrióticos, las mismas traiciones al sentido nacional 
anticolonialista, antiimperialista del Pueblo, las mismas violencias antidemocráticas, 
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siguieron teniendo y profundizando los negociados con que expoliaron la riqueza 
nacional y de la que se quedaron con migajas millonarias antes de pasarle las partes 
del león a los gobiernos, empresas y corporaciones que aparecieron en las Tasks 

Forces que intervinieron concretamente en Malvinas… 

 por todo esto, Question/Cuestión, elige editorializar manifestando la convicción 

democrática crítica, denunciando el Terror, el Horror, la Ignominia y la pretensión de 

Olvido con que hoy vuelven muchos gobernantes y ciudadanos a relativizarlos… 

 mañana volveremos a los específicos comunicacionales… 

 hoy sabemos que hay que volver a hablar de los generales (dicho en sus varios 

sentidos)… 

 

 
Carlos Giordano 

 


