ENTREVISTA RADIAL - ( Programa N° 366 del 23 Abr 19 )
COMISARIO GENERAL (EXONERADO) MIGUEL OSVALDO ETCHECOLATZ
Programa de Radio "De Eso No Se Habla" (La voz de los Presos Políticos)
AM 830 - Radio del Pueblo
Agradezco a quienes dirigen este programa radial por hacer posible este tan
esperado momento de hablarles a ese capital inmenso que es la juventud.
Soy Miguel Osvaldo Etchecolatz, joven de 90 años, Comisario General
exonerado recientemente por tener la audacia de defender la Patria.
Para mí, todo una condecoración.
Realmente, no se bien por donde empezar .Es que mi alegría inunda y baña
todo mi ser.
Agradezco a Dios la alegría y gozo al dirigirme a los jóvenes de esta nuestra
querida patria.
La razón por la que me decidí dirigirme por este medió a la sociedad tiene
base en hacer conocer la experiencia vivida en esa lucha por la paz libertad y
justicia.
Debe la sociedad toda, de manera especial la juventud, tomar conocimiento
del penoso episodio que con ribetes trágicos engrosará mañana las páginas
de nuestra historia.
No me atan compromiso con quienes con quienes en la oportunidad ejercían
el poder, porque me se libre de sentimiento, pensamiento y de tomar mis
decisiones, pero aclaro que con esa misma postura no puedo ocultar a mis
conciudadanos la lamentable intervención de quienes tenían la sublime
responsabilidad de administrar la justicia.
Vuelco toda mi simpatía hacia a quienes tienen el coraje de resistir a la
tiranía. Me emociona profundamente esos ejemplos admirables de coraje y
lealtad.
Pretender que en la vida no haya dificultades es pura fantasía. Ser cobarde
no es ninguna hazaña; cualquiera puede serlo. Ser valiente es propio de los
grandes espíritus. De los valientes es el éxito, de los valientes es el triunfo.
Nos estamos acostumbrando ver desfiles de coches fúnebres llevando a su
última morada a inocentes. Debería ser preciso en uno de aquellos ataúdes
se hallara encerrada la conciencia de la Nación.
La vida vale por el uso que hacemos de ella, por las obras que realizamos. No
ha vivido más el que cuenta más años, si no el que ha sentido mejor un
ideal; las canas denuncian la vejes pero no dicen cuanta juventud la
precede.
Qué grande es la tarea que Jesús pone en las manos de los jóvenes.
Me causa dolor ver al hombre sin personalidad. No es modelo, sino una
sombra.
Los combatientes hemos llegado a la mitad del camino. ustedes, los jóvenes
deben recorrer el resto.
Debemos admitir entre nosotros lamentablemente, que se ha perdido el
punto de vista de los superiores intereses de nuestra nacionalidad.
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No se trata de palabras huecas sino una verdad histórica cuando digo a los
jóvenes que maduran ideales, que de mis manos que ya caen les entrego la
antorcha obligados a mantenerla en alto. Esa antorcha debe estar encendida
del amor de Cristo.
Aquieten las pasiones, frutos de las diferencias y las disputas. Ustedes
tienen el deber de denunciar ante quien corresponda, que el Estado está
violando la propia Constitución, mediante una parodia de juicios y es así que
pasa el tiempo y terminamos muriendo "podridos" en la cárcel.
Vivimos, por cierto, crónicas muy con movedoras. pero olvidan a este
anciano de 90 años subiendo a un banquillo para afrontar con dignidad una
injusta e ilegal condena perpetua viciado por ilegalidad, la venganza y la
política terrorista, avalado por magistrados mercenarios.
Este anciano también tiene familia. Se nos miente cuando dicen que en la
Argentina no hay pena de muerte. No hace falta un pelotón de fusilamiento,
ni una soga con nudo corredizo- similar a la que pendía del techo en el
centro de la sala donde se condenaba a quien habla, como signo de aviso o
advertencia sobre mi futuro.
Esto ocurrió en el TOF I de la Plata, bajo la presidencia del Dr. Carlos
Alberto Rozanski que se vanagloriaba de haber considerado un mayor
cantidad de héroes que defendieron la Patria.
Para finalizar citaré aquello que no me pertenece. Es un refrán del pensador,
moralista, historiador Francés cuya obra se publicó en forma póstuma y
adaptó en forma de aforismo: JOSEPH JOUBERT:" "El riesgo con esta
estrategia, en política sobre todo, es que cuando se trata de instalar a la
opinión pública una mentira, nadie sabe, en verdad, el riesgo que asume,
porque estará obligado a inventar veinte mentiras mas para sostener la
certeza de la primera".
Sería muy triste si mis palabras terminaran en estas reflexiones, que
seguramente habrán sido elaboradas por muchos de ustedes.
La sociedad toda, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, con distinta razas y
creencia deben despertar del letargo vergonzoso que padece. Veamos que
dice Marco Tulio Cicerón;-" la verdad se corrompe tanto con la mentira como
con el silencio".
JÓVENES: DESPIERTEN!... Es hora crucial de asumir responsabilidades y
con promesas firmes, honestos y veraces en el claro camino de sana libertad
y justicia.
No nos acostumbremos mansamente a lo malo, a lo fácil a lo deshonesto
mentira de un falaz relato que nos pretenden imponer con insidioso y ruines
engaños.
En este HPC-I donde me encuentro, hay otro combatientes deseosos de
exponer con la autoridad que le otorga, haber pisado el campo de batalla.
Nosotros. a diario enfrentamos a jueces predicadores distorsionadores de la
verdad, exponiendo a la constitución Nacional y sus leyes.
Miguel Osvaldo Etchecolatz.
Comisario Grl Exonerado por defender la Patria.
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