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El autor enfoca un período poco estudiado de la historia argentina reciente: las desapariciones y los crímenes
paraestatales perpetrados antes de la irrupción del golpe
militar en marzo de 1976. En la Comisión Nacional de
Desaparición de Personas (CONADEP) hay alrededor de
mil denuncias registradas por desapariciones forzadas en
ese periodo. En los últimos años, a partir de 2005, han
sido iniciados nuevos debates jurídicos e históricos, con
la declaración de nuevos “crímenes de lesa humanidad” y
detención de acusados antes prófugos.
Comandada por José Lopez Rega, secretario y ministro
de Juan Domingo Perón, la Alianza Anticomunista Argentina practicó, desde 1973 asesinatos selectivos y mató
más de 1000 personas, además de cometer múltiples atentados. Lopez Rega tenía una gran influencia sobre María
Estela Martinez, quien sucedió a su esposo en el cargo de
Presidente. Como ministro de Seguridad Social, Lopez
Rega desvió recursos destinados a vivienda popular para
financiar a la banda. La Argentina vivía por esos años un
fuerte enfrentamiento entre la izquierda y la derecha del
peronismo.
La muerte de Perón agudizó las disputas internas. Esto
se enmarcaba en un contexto mundial de Guerra Fría y la
doctrina de la Seguridad Interior, que orientaba los gobiernos latinoamericanos a enfrentar a los grupos de izquierda
como forma de frenar el comunismo. El blanco principal de los atentados de la Triple A fueron dirigentes de
los sectores de izquierda, no solo del peronismo sino de
otras fuerzas políticas. La lista de víctimas y de la organización parapolicial incluyó sacerdotes (como el Jesuita
Carlos Mugica), profesores y artistas. Muchos otros científicos y artistas dejaron el país por causa de amenazas. A
partir de marzo de 1976 , diversos miembros de la Triple
A continuaros sus tareas vinculados a la Junta Militar encabezada por Rafael Videla.
En 1986 Lopez Rega fue extraditado desde Estados
Unidos por el gobierno democrático de Raul Alfonsín.
Preso y a la espera de ser juzgado murió en Buenos Aires
tres años después. Otros presuntos culpados fueron dejados de lado en la tentativa de mantener la paz entre grupos
políticos. En 2006, el juez Norberto Oyarbide juzgó que
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la Triple A había cometido “crímenes de lesa humanidad”
que eran exentos de limitaciones y estatutos. A partir de
esa resolución, los sospechosos pueden ser condenados por
acciones cometidas en las décadas de 1970-80.
El libro de Larraquy describe, con vasta documentación y estilo dinámico la casi increíble trayectoria
de José Lopez Rega, que comenzando como sargento de
policía y pasando por chofer, secretario privado y enfermero llegó a ser Ministro de la Nación y el personaje más
poderoso y temido del tercer gobierno peronista.
Lopez Rega ha muerto en prisión, pero las circunstancias y cómplices de su acción, los acontecimientos de los
años 70 y la Triple A forman parte de la discusión política
y generan nuevas preguntas, cuyas respuestas podrán enriquecer el conocimiento de la historia reciente de Argentina y de América del Sur, dado que, em algunos de
estos países y particularmente en Brasil existieron conexiones importantes.
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