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/Í.á Triple A se refugia -en España
Danilo TRELLES, corresponsal
MADRID, 11 de julio.- La reciente detención, en
uno de los centros balnearios exclusivos de España, de Raú l Ga glielm inetti, uno de los principales
dirigent es de la Triple A {A lianza Ant icomun ista Argentina) ha permi tido revelar hasta qué punto este
país se ha convertido en una especie de refugio de
la sin iestra organización nacida en tiempos de Perón, baj o la inspiración del Famoso López Rega.
. Antes de es·te acontecimiento, que ocupa ahora
nuestra .atención , habían habido numerosos síntomas de que este tan poco agradable tras iego se estaba produciendo. Primero fue el incidente protagonizado en un comedor de la televisión española,
donde un grupo de torturados en Buenos Aires se
enf rentó con sus torturadores de otra época, ahora
fu ncionari os de pl antilla de aquella organi zación .
Ocurrió luego el. episidio, denunciado por toda
la pre nsa española, de que el gu'ardaespalda del Ji.
der de Alianza Popular, Fraga lribarne resultara ser
ot ro de los dirigentes del tristemente célebre grupo
argent in o.
Co n la detención de Guglielminetti , culmina una
serie de episodios menores, que han llevado a la
com probación de que no menos de 50 dirigentes de
la Triple A, no sólo han encontrado.refugio en España sino, como la denuncia la prensa, contaban con
el apoyo de miembros de los servicios de informac ión que sobreviven del franquismo y que no han
escatimado esfue.rzos para asegurarles una cómoda estancia en el país. Todos estos personajes formaron parte de los gupos parapoliciales que partic iparon en el secuestro de desaparecidos, extorsiones a su s famil ias para hacerles creer que serían
devuelto a sus casas, secuestros de indust ri ales y
hombres de negoc ios argentinos, y asesinatos de ·
m iles de c iudadanos por razones políticas.
Raúl Guglielm inett i, el siniestro personaje que
acaba de ser deten ido en España, tiene un extenso
legajo de an tecedentes criminales. Ha sido acusado ante las autoridades judiciales argentinas del
secuestro y posterior homicidio del industrial Emi lio Esteban , as í como del secuestro de Enrique Menotti Pescarmona, cuyos familiares pagaron cinco
millones de dólares por su parte. Se tiene además
pruebas de su part icipación en otros delitos como
el del secuest ro del industrial Merlier, en el que
Guglielm inetti obtuvo una compensación de un
m illón .:J¡:, dólares por medi ar en su liberación.

El pasado delic tivo de este dirigente de la Triple

A. no se limi ta por supuesto a estas espectaculares
operaciones, sino que comienzan con las actividades de torturas y asesinatos que eran comunes en
esta organizaci ón contra grupos políticos caracterizados como "izquierdistas", pero que luego se hizo ,
práctica común contra todos los ciudadanos argentinos denunciados por su oposición al régimen
mil itar.
En est e último perioao la carrera de .Gug !ielminett i tuvo un espectacular ascenso y estuvo traba- •
jando para los servicios de info rmación del estado
hasta que el último presiden te militar, general
Re inaldo Bignone, lo · des ti nó en su propio servicio. Permanec ió en esta posic ión hasta que Raúl •
Alfons ín fuera -designado como presidente en octubre de 1983, époc a en la que fue denunc iado por
sus act ividades ultraderechi stas y expulsado del
puesto.
.
Como no hubo entonces reclamaciones judiciales , preocupado como estaba el gobierno con
las investigaciones sobre la represión militar.
Guglielm inett i tuvo oportunidad de tomar contacto
con los miembros franquis t as del aparato policial
español y programar tranquilamente su refugio.
Con tó para ello con importantes medios económ i- •
cos , provenientes de sus operaciones de secuestros y rescates en la Argentina, y medios auto-·
rizados confirman que su ingreso en España se produjo con un capital conocido de más de 11 millones ,
de dólares.
La detenc ión de Guglielmine tti y la de otros dos
miembros de la Triple A. Juan Carlos Fotea y Alberto González que llegaron a España acompañándole, se ha producido debido a in tensas gestiones realizadas a través de la embajada argentina en
Madrid a oed ido de las autoridades judiciales de su
país de origen, pese al celoso decreto en que se realizaron las diligenc ias, los ex dirigentes de la
Triple A fueron alertados de su posible detención y
estuvieron a punto de evadirse, tentando la salida
por Marbella donde f i na l mente fueron
encarcelados.
De acuerdo a d.ecfarac iones del ministro de Relaciones Exteriores, Dante Caputo durante su reciente estancia en Madrid , las ge stiones de extradición se pondrán en marcha de inmediato a fin de de t
que estos personajes sean sometidos a la justicia ,
E
argentina.

