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 El impresionante documental de Marie-Monique Robin “Escuadrones de la Muerte” demuestra 
que los métodos de la guerra sucia militar contra la sociedad argentina fueron enseñados aquí y en 
la Escuela de Guerra de París por militares franceses que cometieron los mismos crímenes dos 
décadas antes, en las guerras coloniales de Indochina y Argelia. La periodista, autora de libros que 
han dado la vuelta al mundo, como su investigación Ladrones de Organos o la historia de las Cien 
Fotografías que hicieron la historia del siglo XX, entrevistó a los militares franceses que inventaron, 
aplicaron y enseñaron el método y a sus discípulos en Estados Unidos, Chile y la Argentina. Cuatro 
generales argentinos prestan su testimonio: Díaz Bessone, quien fue comandante del Cuerpo II de 
Ejército y ministro de Planeamiento de la dictadura; el ex ministro del Interior Albano Eduardo 
Harguindeguy, el ex dictador Benito Bignone y el ex Jefe de Estado Mayor del Ejército, Alcides 
López Aufranc. Algunos de los franceses que cuentan su parte de la historia son el general Paul 
Aussaresses, cuyo libro Services Speciaux Algérie 1955/57, sacudió a Francia hace dos años 
porque narró en primera persona y con detalle las torturas y ejecuciones clandestinas cometidos, y 
el ex ministro de Ejército, Pierre Messmer, quien envió a Aussaresses a Estados Unidos donde, 
junto con otra decena de veteranos de Argelia, instruyeron al Ejército de aquel país en las técnicas 
que luego se aplicarían en Vietnam.  
 
Dos de sus discípulos, el general John Jons y el coronel Carl Bernard describen las enseñanzas de 
Aussaresses y cómo fueron aplicadas en Vietnam, donde produjeron el asesinato de 20.000 civiles 
durante el Plan Fénix. El general chileno Manuel Contreras, quien cumple una condena judicial en 
Santiago, reconoce que Aussaresses entrenó en Manaos, Brasil, a los torturadores de la DINA y 
que la dictadura de Pinochet mantenía un fluido intercambio de información con el gobierno francés 
de Valery Giscard D’Estaing. Lo mismo admite Harguindeguy. Marie Monique-Robin cedió a 
Página/12 los derechos de reproducción en la Argentina de sus entrevistas con Díaz Bessone, 
Harguindeguy y Bignone, que se publicarán en días sucesivos. En el documental se incluyen sólo 
fragmentos. El materialcompleto termina con cualquier disputa posible acerca de los métodos de la 
dictadura.  
 


