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terrori sts' psychological carnpaign to disrupt the l,lorld Cup Soccer
Games.
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(U) The
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first

press cormentary discusses the
terrorists' objective of exploiting worldwide press coyerage
ol the llorld Cup Games and disrupting the events by means of

22" DETAILS:

a two-fold strategy: firstly, mobilizing politically-aligned
groups 'in Europe to foment opposit'ion to Argentina among
partic'ipating teams, and to effect a boycott of the Games; and
secondly, maintaining a non-vio'lent profile during the Games.
"La 0pinion" hypothes'izes that with this strategy, any acts
out of the ordinary (i.e., violent) would be attributed to the
authoritarian Government--and not to subversives.

2.

(U) The second art'icle relates to the extensive security
program for the Games, and coltains remarks to the effect
that elaborate security measures planned by the Government

of Argentina are not

uneommon

in the'light the frequency with
for international

whlch sporting events are used as forums
pol itical disputes.

3. (U) The third of the five enclosed clippings concerns very
favorable assessments of the ability of Argentine security
forces to ensure the safety of athleteg made by the President

of the I'1. German Soccer
4.

Federatlon.

fourth artic]e elaborates on the Journa'l,s belief that
terrorists have 'launched a successful campaiqn throuqhout Europe to discredit Argentina, by means of criticai press
reports disseminated by Europe's largest wire seryices, whjch,
according to the conmentary, succombed to the po'litical biases
of the terrorists and other left-wing organizations. Further,
the.article questions the timing of A H0ild Hea'lth 0rganizati6n
health a'lert on epidemics of thi qrippe ; in Bueno; Aires
and Cordoba. Reference is also made to Amnesty International's
chtding of Argentina for human rights violatioirs.
The

Argentine

5. The fifth enclosure a]'ludes to the paris-Rome-Madrid network
of organizations of Argentine expatriates. uhich is achieving
success 'in discrediting the Goveinnrent of Argentina, by meani
of critical press reports concerning Argentiia.
C0HMENT:{6fHeFeffl*. "La 0pinion,, rs perception of unfavorabie
reporting by the European press c0rps as isychological manipulatjon
by Argentine terrorists and left-wing organizations is a reilection of Argentina's exasperation uritfr maiy nationsr failure to
fully appreclate its effbrts to delicately confront ihe threefold probiem of eliminating an insidious internal terrorist threat,
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ensuring nat'ional security in a characteristica lly volatile
po'litical environment, and preserving human ri ghts. Criticism
is received with suspicion, as ev'idenced by th ese press commentaries, The remarks made by the President of the !'1. German
Soccer Federation diverge cons iderabl v from the official l,l. 0erman
assessment of the Argentine securi ty fo rces ' abi I 'ity to ful )
v
protect X. Gernan ath'letes , whereupon the Government reques ted,

but was ultimately denied, permi ss i on to brin I its
forces to Argentina for the l,lorld Cup finals ( see IR
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trmbiln las reales) a una maiobra de las mismas fuepac de

nnpd$*t"'il

&feelextendido rewdioo

.seguridad. des!inada a "desDres-

titiar" a los teroristas.;D;ma-

ls violencio

TilWibhaffitd
de losWrroristns

hubieran dado una sie d9 facro.
Ies. gsprcialrftnte el peso poljt co

- El campeonato mundial
futbo_l

de
es el espectdculo mds
granfioso que puede ofrecer la

y'ac,ona, de la 'resistencja oales.

'tina", a.lgo que los terohstas
argentinos no pueden aaribuirse,
Un arentado violento mien.

ic6mo imsginar que el exmmrsmo pasard por alto esta

el respald,i consepui'do
medjanre intrigas.
Perc, tratiindose de quienes s
tmta, se debe desconfiar de su
cordura. Nirtguna me<tida de

en!u abstenci6n.

tar de Mar del plak tuvo en
cEnta esla posibilidad cuando
asay6 un procedimiento anti_

suDversivo con la particiDacidn
Poputr, quc fue considerido un

precaucidn sensata debe ser

descenada.

Los temristas argentinos quc

marcha hace J€ fiempo un doble

mecanlsrno: en primer luear

t.
I

q

ajenraron a travdi de su c6n.
tactos politicos el pedido de boi,
cotetr el mundial; ,or otm oarte. prlviendo que li cordurd no
mezctrrla fiitbol con polftica
{omo erectivamente murri6_,

aconseJaron abiertamente

teroristas
minucios

Posteuna

en

de la ar"

narta

actua-n en Europa han puesto en

l

subsuelo

tms se dispura el mundial serra
ademds de monstruoso, un tr€mendo enor, y& que l?s enai".

exItO

I
I
{

en un

ros

palses Crabes y ta
difundida creencia rn el caijcter
oe^

teievisidn intcrnacional. Cada"
cmtm aios hip<roti.za e todo et
mundo, intelectuales incluuos
fn esta easi6n, setdn muv mcos to3 que acomoafiarln i'Jor-

oponunidad? El Comando Mili.

I

reclenlemente

raeli hubiera provocarto el total
despresdgio palestino, si no se

Escrr6e
Vrcente Co$ilo

ge Luis Borges

siado improbabic? .:Deniasiado
raido de los cabellosi Veamos:
El rnuy respatable Jornal do
Erasll, en su -edicidn del tt de
mayo. ey6 en la tEn:Da. As.
gur6 que la bomba que'explot6

seguridad extremen su cuidado
pam pre*par el dificjl eouilibrio entre Ia energia y Ia vi6len
cra, entre la autoridad y el atruso. Los provocadores tratarrn

d"

que se interprete er6ner-

meote el celo de los senidores
priblicos. Caer en esta tramDa es
lo que se debe evitar.
, ZcoPynshtl..

Odni6e l3?8

Ia opinirln del
rryanindor

la

concurrencia a la Arlenuna. m-

advienan to

iue
f,,t1ir.or"T..
A simple visaa su estrateEia

parece contmpoducente, piro
no es asL I_a campaia de b6icot

al

mundiral estaba destinada

obtener rcspaldo polftico,

de la Fede-

a

de

va

que se supone que quienes criii:

q can a un gobierno

liendefl e

festo

srhpauzar con los enemiRm de
es €obiemo. (Ver nota .ri_a in_

{
I
!

{

cc€rca
llo *gcnizatilo corno coire
lG gqmriuos de s,-curidad
del Compemato Mund,ial

tenclon polJtica de los ataques al
f,Els",eopdaine ll).
J-ugando a dos puntas. se benetrctab-en con Ia campaia y se
prepamban pam sacar oarildo
de su fracaso final- Desde el *cuestro de Aldo
Moro, sln embargo, han cambiado las condiciones, tambiCn en
su do'ble asIEcrc ya no setdo tan
numercsos los pollticos e inte,ectuales que te dardn credito-

deFilt}f/'Sreapre he defendido

q,E la Arf,rentim eft, caDaz
de orgaaizar el Mundidl y
sigr creyendo que q rrrr

ittimos incidentes lo
saguridad de los iugad.orcs

de lo,r

y esryctador-s erld Earl,n.
ttzada", diio en Bonn el dirig?nte del fttbol al*mdn,
que tanbtdn intcgru el co

mrentras que sus everiuale;
atentados ser6n ccnsidemdoi

miti organkodor del

con, mds disBusto que dos mesas

peonato

atras.

Cam-

Refiri6ndw a lo, pretnratiw de las outoridades
argentiws, seial6 que se

lleta,n a cobo con "un f,incuenta por ciento de esplrilu prusrono y al otro cincuenta lnr ciento can esp[-

j

rilu latinemericono", rcilerondo su seguridad en
cuanto al desrmllo sin ia.

conwnientes

)
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x: 'Cxsta

sscr,[ss1?'s'
y Espai* que
so de crisis y amenazada
Irl.nda, Suiza

Yiva en carnc pmpia un proce-

{uando no inmerca- por

el

mismo drama que asol6 a.
Am€rica latina sea insensible
,nle el rccioa*r de bandas terorislas que oper&n con gran
soltura en su territorio. Y tienen d respaldo, oando ntr la
complicidad, de organismos
Fyidos por interoes inconfe-

sbls.

Sr. En Eumpa se orquest6
una camplia contra Argenti.
na que tro puede menos eue
mosern(x a la reflexi6n, Y aj

anilisis. La inrsinencia del
Campeonato Mundial d: Fr!tbol en nueslro pai8

s

el moti.

vo aptrente de una carnoeia
en
casos, y de$graciadaneflte, la
de descrcdito que apoyi,

prensa Con una r€currenci&
tozuda, desde hacc h6es, se
est{n haciendo esfuerzos Dm
moslratnos aI mundo cimo

una naci6n tribal.

Fs bien cieno que se pierde
el tiempo prcdicando o quienes
,to se hallan en condicidnes dE
, comprender y que ta teoria de
los baldes del bombero, que se
pasan de man6 en mano, teodrd un final pr€yisto: et derame de todo el aEua. Y eso

ocurird, finalmente, con

los

lnteresados &rgumentos de
quieoes lienen un fin confesado: subvertir el orderl
Argentina, mientras tanto,
esti er cl centro de Ia mira.
V6rse sioo los innumerables
cafiones que nos apuntani

cable estrl fechado en Es-

trasburgo, Francia. Tiene fe-

cha del 6 de mayo y to distri.
buyd la agencia rlfP. "Para
protestar contra el Mundial de
Argentina se desrnoll6 hoy
una parodia de partido de f(tbol en Ia pla:a Klebu, Ia mris
centrica {re la ciudad".;OuC
ocurri6 alli? A| Ilamado d-e un

comitd autotitulado Para

Intervini€ron en el 'panido"
oos equrpos en aryas eatrise-

tas habia Ieyendas hostjtes oa-

ra los argentjlios. Los aric
fuemn "adornadod' con

el

sen^

das horcas,

Eso en eutnto a la m$cara.

da prmitida por
des.

ta

la

autorida-

COBA, que se afan6 en

rcunir 6mas dc adhesi6n *eguram€nts de gentes que ni
saben curi,l cs la capitd ugen.
tina- pidi4 como colofdn. en
un comunicado, que el seleccionado de Francia no viaje a

nuestro lrats para particiDar

del Mundial. a no ser ouc-.- v
aqut el "documento" piie, prilabr" mdr o menos, que se
mude cl parafso a Buenos Ai-

6oks el Froblema

Otra noticia, de igual agen_
cta y Iecn4 pero proccde[te de
Amsterdam, vuelve a ooner en
la vidriera a la COBA v su
.porfiada campafla de boicirt en
nombrc de

'tna

creciente ad.
hesi6n d. F!ropa". k dexlara-

ci6n, esta vez. fue hecha

at

tdrmino de una reunidn de los
comitds de acci6n de Holada.
Bdlgica y Francia Por faha de
fondos no estuvieron presen.

tes en el "plenario"
Dinamaffa

y

Suecia.

Espafra iO poi

no hab-er querido complotars?

linalmenre, los orpanizado"
r€s asegurnron que las selecciones holandesa y francesa de
ftitbol ser:in acomDarlada el
26 de mayo, al aeropuerto de
cuando embarquen hacia

Argentina, por 'tna muche.
dqmke silenciosa", en seial

d€ protesta por su participa'ci6n en el Mundial. Por forrune hay millones de
eurcpeos sensatos" Y entida.
des futbollsticas -{ue ntr co.
nocen bien por ha6rer actuado
muchas veces €otre noso{Irrscapaces de rechazar los emba,
tes de los
Como
ejemplo valga
del
salemionado de
dds que en Zeist. el

holan-

se neg6

de los dere-

chos humanos en Argentina
deberla ser un punto clave en

Ia preparacidn de! campeonato

Mundial". El porlavoz del seIeccionado holandCs, cl Ju:a-

dor Ruud Krcl, dels6

que,
"ademds de cierta falta de iire.
rfs'de sus compaileros ',estdn
faltos de tiempo", Elegunte
man€ra de decirles que se fueran con l& musica a otfa parts
Al paEcer, el fUtbol inr.ms

mucho mds a la Arrnesty In-

tematimrl que los acto6

de

les de policla .y siembra

de

violencia. en Europa con su
secuela de secuestros de industrialc& asesinats de pus.
dlacdrceles, ataqu$ a cu-arte

tcrfon

Jugodores ocosodos

res,

orly,

Uno porodio
f,l

alcanzaron ni a 200 curi.sos
cuya plrodia fue una Srotesca
representacl6n "alegdrica" sobre torturas, desempleo, etc.

**r,"d'

su inte.nto de con"

vencer a los deponistas

hole-

deses, la Amnesty rean0d6 su
aarrluc coD loa ajemanes. Aco

sd a los Jugadores leutones
para que hicierm deqlostra-

cio{res contra la situacidn mlftica reinante en Areentina. qq

actitud

la denuncid el diuio

berlinds.Dle Welt, uno de los
mayor d,ifusi6n y repercu-

de-

sr6n en la RepUuica Federal

Alemana. en un extens ar.
tkulo del columnista Loe Lo€i{rnstern. El periodista acus6
ditectamente al jugador paul
tsrertner -que no fue ineluldo
en el seleccionado- de prcsionar a sus camtradas para que
cometan desaires en ArSentina
y se pEtunt6 reBuidahente:
";Se debe y se puede politjzar
el deporte?" Record6 Loe.
wenstsrn los inteito$ anteriorcs de boicot deportivo, con la
presencia de la Uni6n Sovidti,
ca detnis. 'Ella -siadi& suoo

vender a sus porladore! de
medalltr de oro como simbolos de la invenclbiri&d de la
causa socialista y entendi6

mejor todavia cdmo hacer
aparecer a los imoortantes v
bienintencionados- ftrnciona-.
rios

como d€biles

,i

rcpres€ntanles de
ternational que,

declanron

E
lsj1
,

gue

(bX3):10 USC 424
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lib€nad de €rpEe3i6n", piden la
libcdsd de lle Falco Y la adopci6n & un r{gimen quc "grrantice cl libre ejercicio de los
derechos fundamentales a los

!ara qus disa
ci6n co{rtfa
hada usted la

mos llamar a esta
como L gripr dd

hssta hoy darle a Yogts una
drica respuesta que podrla ser
convineente, es decir: st sefior,
nosotros dirigirem$s id6ntica
cxhortaci6n a lodos los participantes de los Juegos ollmpicos que tendEin lugar en Mosc6 en 1980',
Que la Amnesty Internatio-

gentho.

Lrcrrnpeila,

es evidente. ha

arr€ciado en visperas del Mundial de nitbol, pefll tiene so€De-

chdffi snt€aedrnt$ cnra-

hos aproximadampnte 15 dlas

atr{s, dos despachos de

la
agencla AfP informaban que a

iniciati€ de mmhoi lnvasti-

nal se ha distinguido por se-

B.dorcs de fama mundial

mtiargentina, mdie lo pone en

r*a

guir ur,t implacabh cemp.na

duda. Y. como lo dlce en un
despacho la agencia Tilm
"srls frccuentes manifiestos y
declamciones apostrcfalran a
lN autoridades argcnlinas en
plena lucha contra Ia del{n-

cuencia subvemiva, pretextando que el 8obiemo de Buenos
Aires descnnorla lo3 derechos
de quien€s delinqu[aB rapt.ban, robaban y asesinaban a

mansalva sgumentffido unt
ludra de cliises, rcivindicatoria
de una justicia social y una

l.ibertad que siempre fuercn los
primeros en desconocer".

tt gtlpI-. trpiiilEiilon de

reali?aria en la cspital francrsa
un cdngraso de cancerolegla

boicotear el que debe
LorcEtarse an Buenos Ai!€s
en et mes de oclubre. nientras

que

lc

periodlstas franceees
agrup&dos en la CGT pcdlan

dos locales con esBtuto

la

cable fec$ado en Ginebru (del
dJa l2) eo que la Org{nlzacidn
&Iundial de la Salud infqrma al
hundo de 'trn sdbito accero
de gripe" que hizo su apsdcidn.
en Argentina, pccisamente en
C6rdoba y Euenos Aires (dos
de las mis importantes sedes
del certamen de nitbol), E,se
informe semanal epidemiol6gico explicita que "la gripe apareci6 el 7 de abril entte cadetes,' recJutas y aspirantes en la
Escuela del Aire en C6rdobr"

de

extratenitorialidad en nuestB
casital p3ra carsntlT.ar su se-

guridad durantc el Campconato de ftiibol. El Fedido dc los
cole8as faancesec, elcvado al
cancrller Louis de Gulringaud,
se exendid a nuestro embajador Tomds de AnchoEna prcSuntando "qu€ medides se han
adoptado para permitir lr libre
circulacion de pariodistas por
ArSentina dwnte el Mundial;

si el Cobiemo argentino

campaia abarca un amplio espectro psicoldgico No de otra
manera ha de entcndfrse €l

se

rutiarla

ga-

el libre acceso de lc
p€riodistas a todss hs fuentes

de informaci6ni qu6

medidas
sa han pEvisto para &re8urar

la nomal utiliacidn del conjunto dc m.dio, d? tEnsmisi6n. sin controlar los terto$ s,
el Gobierno puede ssegurar a
todos los periodlsBs

acrtditi-

dos que podr:tn Dennanecer en

Argentina durante toda la

cpmpetici6n, sin erclusi6n algirne Y qud proyecta hacer el

Gobierno para garantizar la seguridad de los periodistas.
f,.1 eovio de estos potitorics
fue efectuado dumnle una
conferencia de pren$a a la que
asistieron -segrin el cable re-

presentantes de orSaniz.acio-

'I la Unjdn da Periodistas Arhrl gs:rtinos en Franaia.
to Por otm p&ne, el viemes
rlltimo, en EstBsburgo, miernbros de todas las tondenciag
del Parl.mento Europeo rpoy.ban urur resolucion cootra
violaciones ds los derc' "las
chos humos cn Argenlina".
La votaci6n se aplazd hasta
junio. El proyecto de remlu.
ci6n pre$nBdo en el organismo invita a 106 gobienros d*
lo3 nueve Estados que intecmn la Comuidad Econdmica
Europca r "sdoptlr urgentcs

medidas para que se r€speten
lar libenades deficrdticl en
Ar8entina". Sin embargo. tanto la izquierda corno la detecha d€l Parlard€nto diverShn
sobre un pasaje del lexto relativo r un dabate pfblico, en
Bruselas, el dfa en que los
rrgentinos conmemoramog la
Revolucion de Mayo. Lo3 opositores a ese pasaje de la rcsolucidn estjmaban que el Parhmento nc puede "eriSirse en
tribunr priblica pm condenar
las violaclon*s de los deltctlos
humanos on cl eolo crso dl
Argentlnr". Aleg.ron estos
grupcs quc no correspondia
convertim eo una tspecie d!

"Tribunal Russell" Y menos
"coodenaf" a nuestro pats
"cuando las cuatro quinas

prtes de Ios paises miembros

de la ONU no respetan e$ot
deahos"-

'

Aunqueen menoreseaL, csDaia s suma a la cmpaila. La

irformaci6n dc la agencia EFE'
feciada el l0 de meyo es escla"
recedora. i la vez que identifica a Erupos qu? opeEn con
fluidez en Europa. En efmlo,

wrias organizacionss y prftidos politicos difundiemn en
luaddd un. nota de pmtesta

por la dctetrci6n, en el estsdio
Vk?nte Calderdn. del ciudadano argmtino
Da Falco. La
detenci6n se
sr$in la
tareas
situa-

el Centro

exiliados resideites m Espa"
iia". Fimn la nota la Astriaci6n pro Derechos Humanos,
Conlt{ Pro - Boicot Murdiel
78 cn ArfGntloa, Comision de
Sdidarided con Familisres de
Iteio( y Desaparlcidoi en Argentina, Comiridn de Sdidrridad con el. Pucblo Argcntino,
UBe Comunist, Revduciona.ia,

Movimicnto Comunista, Orte.
nirei6n Rerclucionam de TB-

bsjadsei Prrtido Colnunifi
de Esp6na, Fart do del Trabajo

de Espaia y Uni6n

Sindic5l

Obrcm.

Aytr, el minisko francds de
la Jueentud, de lo8 Deportes y
DistEcclonec Jesn Pierre Soisson. visitd a h seleccl6n fEn'cesa de frltbol, en Le Touquel
Anrcipd que no ir{ a Argentina pero que sl en neesario
"que la Copa del Mundo con-

s€rt€ el rhico cardcter que
debc trner el di unr manifes-

trcidn deportivr". Sin embar8o, el Ministerio d€l Interior
franc6s, segfn un envfo de
AfP, "adopt6 medidas pm
que ciertrr

fuazrr fnncerlr

Yiajen a Arylntina y se encar:

la seguri&d dc los
futbolistls dr ls seleccidn de
guen de

FEncie que interwndr{ en el
Mundial y de lG p€riodistas
quc les acom9aien".

Noticias de la misma agencia, e$r wz pffiedentes de
Bonn, inforna, que esp€ciallstas alemaner de la lucha con.

tra el terrorisfiro viajar{n

a

Argentinr el 23 de mayo para
ocxpars€ dc la seguridad de la
seleccidn de la Rep{blica Federal Alemana qua participard
en el Mundial de frJtbol El

anuncio

Li hizo el Slld rm

Sonntag. Este lrupo de protecci6n cstard formado por miembro3 de la unidad antit€rrorista'
de la policfa de fronteres (GSG

9) y miembrc del grupo

de

se8uridad de la oficina federal

de la policla criminrl.

"Es nrturel -.agrega el

bl*

ca-

que Argentina grrantice

en primer lugarl& seguridad de
sus hu6spedes" manifestd el,

secretErio de Estado en el Mi-

nistcrio Federal del Interior,
Gerhard Baum, 'no obstantc.
hemos querido lomar nueStrqs
propias. disposicionei sl res.
pecto".
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La campaia contra la Argen.
tina se encauz6 principalmente
a travds de IxriodlsticoE y polfti.
cos de Europa y, en mcnor gredo. de lor,Erlrdos Unidos. Tm.
bid; hr&-rirradas mantfesta-

;)
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ciones €n algunos pakes ladnoamericsnos, como M€xico y
BnsilEn todos los casos, fue'de
tundamental imponancia la situlcidn politict int€ma de los
.parres donde operaron.los tes"
tor* de aquella carnpaia"-La
mayor repercusi6n, por cjemplo.

se alcanz6 durante el

Deriodo

electoral franc6s, cuando el boi.
co{ conlra el Mundial de Futbol
fue elevado como bandem oor el
Partido Socialista. inreresaiJo en
'mostrarse
mds endrgico que el
comun$mo en un terreno al
cual George Mrchais no qulso
mtrar. lc socierist$, creyendo
conocer el lerreno que pisban.
xusamn inmdiatamFrte a sus
cocios elactor.les de eraamotear
el tema debido a un pcdido de la
Uni6n Sovidtica, iniersada en
mant?ner su$ buenas relaciones
con la Argentina El resultado
de las eltrcion€s, sin embargo,
to mostrd que el comunismo se
perjudicara ni el socialisnro se

Ias medidas
seguridail en el

ifitholoxfiauiero

(bX3):10
usc 424

Los medidas de *gurl-

pr el Campeonato Mwdial de F{tbol
)978 no deben sorprendar a
ninguno de lu participnte', dad,o qtE en sus Espectiws p.ixs * odopton pre"
cauciaes similqr"s, oun sin
cancr?tarae un lomeo de
dad, adoptadas

beqeficiara con $us diferertes
actitudes sobre el tema de los
d-"rechos humanos en la Argen.

aalmag|lltu4

ttna.

$n ejem/lo

de ello er lo

que ocurnd el dorningo dltrmo en Recife, Bttsil, donde

t,

so pre*ntd €l trIecc,onado

de ese pafu. Ante uno denuncia sobru' la existencia
de i{na bomba en aa hotel
dg,t o aloiaba la delegaC lon, nmedlg tArente lnte r-

vhiemn mdt da 100 inte"

Grm

trunte, de los fuenas

de

ceguridad pam d.etemimr
qae s€ trataba de una "fal-

cla

caala,,m".

mo se
una

jam{s

Pem mds sini/icatiws
rurulron las declamciones
fnnuladas con poslerioridad, 9or el mediociimDr'sta
de b, *bcci6n bmsilefi; zi-

ha entendido

mente le necssidad de un pobieroo militar. l.os cfrculos in*!&
Iectuales y polfticos, corno en
tods pfics, acfiian muchas yece9 { partir de clichds conve-

co, quien indic6 gue lc jugudores del equip se ha.
br'an ocostumbmdo u los
rtgidas medidas de

nientes. Se comprendi6, por
ejempto.

qle

Ia corupcj6n y lor

dod dumnteru
ro por Europc y

tintes f$cisras ael tltimo so.
bierno p€ronista lo hacfan ins-os-

5qrrdita.

lenible, prro esa fue la flrirna
concesidn que estaban dispuestos a tener con un DaIs cuva
vida politica, evidenteilente. istaba totalhente subvertide.
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