
EXPTE. D- S S S /16-17 

Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE RESOLUCION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES 

RESUELVE 

Recordar y rendir Homenaje al Periodista, Escritor y Militante "Rodolfo Walsh" 

al cumplirse el próximo 25 de Marzo, 39 años de su asesinato, perpetrado por la 

mas infame y sangrienta dictadura civico militar en Argentina y que instauró el 

terrorismo de estado a partir del golpe del 24 de Marzo de 1976. 
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FUNDAMENTOS 

El 25 de marzo de 1977 lo emboscaron por las calles de Buenos Aires, Walsh, se 

resistió y fue herido de muerte. Su cuerpo nunca apareció. 

Walsh se había criado en el seno de una familia conservadora, de ascendencia 

irlandesa. Estudió en un colegio de monjas irlandesas y fue interno en una 

congregación de curas también irlandeses. A los 17 años comenzó a trabajar en 

la Editorial Hachette como traductor y como corrector de pruebas, y a los 20 

comenzó a publicar sus primeros textos periodísticos. En 1953 publicó su primer 

libro de cuentos, Variaciones en rojo, con el que había ganado el Premio Municipal 

de Literatura de Buenos Aires. 

Cuando se produjeron los fusilamientos de José León Suárez, Walsh estaba 

trabajando en la compilación de cuentos de la Editorial Hachette. Una tarde de 

1956, jugando al ajedrez en un bar de la Plata escuchó la frase "Hay un fusilado 

que vive". Nunca se le fue de la mente. A fines de ese año, comenzó a investigar 

el caso con la ayuda de la periodista Enriqueta Muñiz, y se encontró con un 

gigantesco crimen organizado y ocultado por el Estado. Asi nació0peracion 

Masacre 

En 1959 partio a Cuba pero antes publicó el Caso Satanowsky, en donde 

evidenció que matones de la SIDE asesinaron al abogado Marcos Satanowsky 

debido a oscuros intereses en torno a la propiedad del diario La Razón. En la 

investigación dio con los culpables. 

En Cuba fundó la agencia Prensa Latina junto con su colega y compatriota Jorge 

Masetti. Había decidido que no sería nunca más un simple observador privilegiado 

del mundo, sino que quería formar parte activamente de él: como jefe de Servicios 

Especiales en el Departamento de Informaciones de Prensa Latina, usó sus 

conocimientos de criptógrafo aficionado para descubrir, a través de unos cables 

comerciales, la invasión a Bahía de Cochinos, instrumentada por la CIA. 

A Walsh le faltaba la novela para consagrarse como escritor. Pero después 

de Operación Masacre y de su estadía en Cuba, decidió que ya en Argentina no 

podía desvincularse la literatura de la política. Él ya había decidido. La novela era, 

para Walsh, algo así como la representación de los hechos. 

En 1973 comenzó a militar en la organización Montoneros con el grado de Oficial 

2° y el alias de Esteban. Creó un sector del Departamento de informaciones de 

Montoneros y fue su responsable. Junto a su amigo, el poeta Francisco Paco 



Urondo, participa como fundador y redactor de Noticias. Este diario presentaba 

puntos de vista de Montoneros. A principios de 1974, dejó constancia por escrito 

de sus diferencias de concepción, tácticas y estrategia con la cúpula de 

Montoneros, en un último intento de cambiar el rumbo, que, de seguir así, llevaba 

a una segura derrota. 

Bajo el golpe de Estado encabezado por Jorge Videla, creó la Agencia 

Clandestina de Noticias (ANCLA). "Reproduzca esta información, hágala 

circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo, 

oralmente. Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán 

esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la 

incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral 

de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información." 

Walsh había pasado a la clandestinidad como Norberto Pedro Freyre. Ya había 

falsificado su identidad por la de Francisco Freyre cuando investigó los 

fusilamientos de José León Suárez (relatados en Operación Masacre) pero, 

llegada la Junta Militar, decidió cambiar su nombre de pila y camuflarse bajo un 

aspecto senil. 

Cuentista, dramaturgo, excepcional periodista, Walsh fue un escritor de profundo 

compromiso político que trascendió tanto por sus cuentos policiales como por sus 

exhaustivas y atrapantes investigaciones periodísticas, escritas en el estilo del 

llamado "Nuevo periodismo" que lo vuelven un auténtico precursor del "Non 

Fiction", género cuya creación se atribuye al norteamericano Truman Capote. 

Antiguo integrante de la Alianza Libertadora Nacionalista, militante de la CGT de 

los Argentinos, FAP y Montoneros, creador de la agencia Prensa Latina, 

colaborador de Mayoría, Leo Plan, Vea y Lea, Panorama, Semanario Villero y 

director del periódico CGT, Walsh fue autor de grandes obras como Operación 

Masacre, El caso Satanovsky, ¿Quién mató a Rosendo?, Variaciones en rojo, Esa 

mujer, Los oficios terrestres, Un oscuro día de justicia, Asesinato a distancia, etc. 

El 29 de septiembre de 1976 murió en un enfrentamiento su hija Vicki. Tenía 26 

años, una hija y era militante de Montoneros. Murió también su amigo Paco 

Urondo en Mendoza, perseguido por fuerzas militares conjuntas. 

El 24 de marzo al cumplirse un año de la dictadura, envió su famosa Carta Abierta 

de un escritor a la Junta Militar a las redacciones de los diarios. Nadie la publicó. 

El 25 de marzo, entre las 13.30 y las 16.00, Walsh fue secuestrado por un grupo 

de Tareas de la ESMA, comandado por el oficial de Inteligencia García Velasco. 

Sobrevivientes de la ESMA le acercaron a su hija Patricia Walsh una versión de lo 

sucedido. Según esa versión Rodolfo debía ser tackleado por el oficial de Marina y 

exrugbier Alfredo Astiz, quien falló en su intento. Esto generó una momentánea 

confusión que permitió a Rodolfo gatillar el revólver calibre 22 que guardaba en la 



entrepierna. Así hirió a uno de sus agresores, que quedó rengo. A fines del '77 

hombre fue galardonado con una medalla en una ceremonia secreta de la ESMA 

En el veredicto dictado por el Tribunal Oral 5°quedó probado que Walsh fue 

asesinado por el Grupo de Tareas (GT) 3.3.2. de la ESMA, un hecho por el que 

fueron condenados, entre otros, Alfredo Astiz y Jorge "El Tigre" Acosta. 

El 25 de marzo de 1977 asesinaron al hombre que decidió para siempre ser "fiel al 

compromiso de dar testimonios en tiempos difíciles". 

Es por ello solicito a los Sres. Diputados acompañen la presente iniciativa 
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