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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinticuatro días del
mes de marzo de dos mil tres, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante y siendo las 10:45, dice el

Sr.  García Conde: Buenos días. Estamos acá reunidos en cumplimiento de una Ordenanza, que por
suerte existe en la ciudad de Mar del Plata, que fija como sesión obligatoria año a año, el aniversario del
trágico y tremendo golpe de Estado encabezado por Videla, Massera y Agosti el 24 de marzo del año
´76. Golpe de Estado que vino montado en un proyecto económico. Golpe de Estado que fue necesario
para llevar adelante un proyecto económico que devastó este país y cuyas consecuencias seguimos
padeciendo el día de hoy. La idea de esta reunión es que la abra con palabras en representación de
quienes eran concejales en el año ´76, el compañero Luis Omoldi y que después veamos una película
que dura quince minutos. Cumplo simplemente en darle la palabra al señor Luis Omoldi.

Sr. Omoldi: Buenos días, compañeros y compañeras, concejales presentes en este recinto. En primer
lugar quiero agradecer la disposición de la Secretaría y la Presidencia del Concejo Deliberante que me
ha dado la preferencia, han tenido la buena disposición de dejarme hablar en primer lugar dado el estado
de salud en que me encuentro. Llego invitado a este recinto para un nuevo repudio al golpe genocida del
´76. Hubo una sesión anterior en la que también participé, en la que dije que prefería la bochinchería
parlamentaria a la paz de los cementerios de los militares genocidas. Pero hoy no quiero ser un
repudiador más, quiero afinar la memoria para repudiar también a George Bush, Tony Blair, a Aznar, y a
todos aquellos que sirvan detrás de la banda imperialista yanqui. Cobardes, asesinos de bebés,
envenenadores de agua potable, tiradores de misiles a distancia, del batallón "animémonos y vayan", del
regimiento de empujadores, como decía Jauretche en su libro sobre las polémicas. También hoy quiero
rendirle homenaje a dos peronistas cojonudos de esta ciudad. Juan Carlos Vilches, que esta semana
criticó a los seres humanos de traje gris que siguen haciendo negocios con la guerra, registrando
patentes, celebran contratos, saquean recursos naturales y privatizan el agua bajo el amplio dosel de la
guerra contra el terrorismo. Y también a mi amigo Oscar "Coqui" Gastiarena, siempre revolucionario y
brillante desde la editorial "Hoy Argentina Hoy". Cuando Bush dice "están con nosotros o con los
terroristas", debemos hacerle saber que esto es un sofisma. ¿Por qué? Porque el terrorismo es una
enfermedad del capitalismo. Así lo hice saber yo en la 11ª Conferencia Internacional del Libro, que se
llevó a cabo en San Carlos de la Fortaleza, en La Habana, invitado por el compañero Fidel Castro y el
Comandante José Ramón Fernández, Vicepresidente del Consejo de Ministros, conocido entre los
cubanos como "el Gallego". Cuando denuncié que el terrorismo era una enfermedad del capitalismo en
San Carlos de la Fortaleza, también dije que la caída de las Torres Gemelas, fueron un autoatentado del
propio gobierno de los Estados Unidos, teoría que amplió después Juan Gelman en "Página 12" y que
ratifica uno de los intelectuales más talentosos y crítico de Norteamérica, Gore Vidal, quien en "El
Clarín" el día 23 acaba de denunciar las conexiones entre al CIA, los servicios secretos pakistaníes y los
terroristas que atacaron las Torres Gemelas. Gore dice además que la administración Bush está tan
ligada a los intereses petroleros que esto explicaría sin más su obsesión por invadir Irak. Por otra parte
después de la caída del muro de Berlín, Estados Unidos sostiene la teoría del fin de la historia y se da
cuenta que se equivoca para sus intereses. Mandó al japonés Fukuyama a que pregonara el fin de la
historia por todo el mundo. Pero sin hay fin de la historia, la historia le queda en la mano a Estados
Unidos y al quedar en la mano, no hay conflicto y si no hay conflicto, no hay reconversión de la
industria bélica, que es la reconversión más rápida que tienen ellos para paliar quinientos mil



desocupados. Esto yo lo digo con antecedentes, incluso familiares, mi abuelo fue mandado a guerrear
por España a su última colonia -que era Cuba- en 1895, y ahí ya los estadounidenses se hundieron su
propio acorazado, que era el Maire, para intervenir en la guerra. Y de 1902 hasta el ´59 explotaron ese
pueblo hasta que los liberó el compañero Fidel Castro. Ahora Estados Unidos cambia su predicador
Fukuyama por el profesor de la Harvard Huntington, que pregona que hemos entrado en el siglo de la
guerra entre el fundamentalismo musulmán y el mundo occidental. Esto lo vino a decir a Mar del Plata
en el Hotel Sheraton, patrocinado por el Grupo Ideas, y por esta conferencia se le pagó treinta mil
dólares. Me hace acordar a una película -no sé si ustedes la vieron-, "Peligro Inminente", donde también
Bush padre paga treinta mil dólares a Kissinger para que salga a dar este tipo de conferencias. Y
lamentablemente nadie lo denunció en esta ciudad ni lo sacó a patadas de la ciudad. También en la
anterior sesión, puse en conocimiento de un fallo de la Corte Suprema de la Nación, donde la Corte
sostuvo la eutanasia de los jubilados -fíjense ustedes que barbaridad- y de los pobres para mantener la
convertibilidad y para lograr también el mejoramiento de la raza. Lo dijo a esto en el mejor estilo nazi. Y
creo que en estas cosas el Concejo Deliberante, aunque sea una organismo local, tiene que intervenir y
repudiar las cosas. Porque sino nos va a pasar como decía Bertold Brecht "hoy golpean la puerta del
vecino, se lo llevan y nadie protesta. Mañana lo hacen en la del otro vecino y después me vienen a
buscar a mí y estoy solo, no tengo a  nadie para que me ayude". Por eso un poco me cortaron la palabra
cuando dijeron que no era motivo del objeto de la convocatoria en la sesión pasada, pero fíjense ustedes
hasta donde está ligado todo esto. Hoy los norteamericanos se van a llevar el petróleo de Irak, ya han
mandado una comisión de asesores de las Naciones Unidas para cambiar alimentos por petróleo. Y
después del Medio Oriente va a venir el petróleo latinoamericano, lo van a ir a buscar a Venezuela, se
van a llevar el petróleo de Venezuela y van a querer llevarse las vaquitas de Uruguay, la soja de nuestras
pampas y el pescado de Mar del Plata, aunque ya se los están llevando otros. Si en el Honorable Concejo
Deliberante -como veo hasta ahora- no hay un exceso de ritual manifiesto y que existe la verdadera
intención de enriquecerlo con la participación de la ciudadanía, yo quisiera dejar formulada una
propuesta- si puede tomar el Secretario nota por separado- que sería la siguiente: 1) Asociarse a las dos
mil comunas que hay en la República Argentina para establecer una alianza solidaria en la lucha contra
el enemigo, que es el arma más letal como lo sostenía Bolívar y San Martín. 2) Buscar las mil maneras
de desobediencia civil como ya lo ha hecho mi amigo sacerdote, el párraco de la Medalla Milagrosa, el
padre Hernán, que en un solo día juntó dos mil firmas repudiando la deuda externa como lo pide el Papa
Juan Pablo II. Seguir construyendo una opinión pública que se haga escuchar y que sea la voz de los que
no tienen voz -como decía Martín Fierro- 3) Que se desnuden las mentiras de ese país criminal, que es
USA, como ha dicho García Márquez en un comunicado reciente que invadió 73 veces la América
Latina y que violó -esto lo agrego yo- el Tratado de Asistencia Recíproca de Río de 1948, traicionando a
nuestro país en la guerra de Malvinas, con responsabilidad directa en la muerte de 400 soldaditos del
Crucero General Belgrano. Como los crímenes de guerra no tienen prescripción, sugiero también
solicitar a USA una indemnización para los familiares de la víctima del Crucero, equivalente a dos veces
y medio el producto bruto interno de la Argentina. 4) Que desde este Concejo Deliberante se emita una
declaración pública condenando la guerra y al accionar del imperialismo yanqui en Irak. 5) Recomendar
una lectura obligatoria el 24 de marzo -ya que hay sesión obligatoria- en todos los establecimientos
escolares de la carta abierta que el escritor Rodolfo Walsh envió al dictador Videla. Y por último, Rosas
dijo que dejaba como legado a los gobernantes que le seguían, que el pueblo argentino era
incondicionalmente cobarde. Para demostrar que eso no es cierto -por lo menos en los marplatenses- yo
propicio también el cierre de la embajada de Norteamérica en la Argentina y la expulsión de todo el
personal diplomático de la misma.

-Aplausos de los presentes

- A continuación se proyecta un video  alusivo a la convocatoria




