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Sábado 19 de Marzo de 2016 

Mr. Mark A. Drietzen 
International Affaires Analyst & Consultant 
Phone (630) 247-9496 
markdietzen@gmail.com  
 
 
Dear Mark: 
 
 I am sending here, an urgent letter in Spanish, to: U.S. Senator for Illinois Mark 
Kirk;  to: President of The U.S. Barack H. Obama; and to: President of Argentina 
Mauricio Macri.  
 Separately, I am going to do the same with U.S. Senator for Illinois Dick Durbin. 
 I don’t expect from you to do anything but forward my letter to Senator Kirk, 
he knows what to do in order to forward it to President Obama; Senator Kirk speaks 
and understand Spanish, is a marine, a pilot, an intelligence expert and a bipartisan 
politician … and much more… 
As always, sincerely yours 

 
Dr. Gaston Saint Martin MD 

Bi National Citizen 
IL  ID 5352-8137-091S 

 
_________________________________ 
 
 
• U.S. Senator for Illinois Mark Kirk 
• President of The U.S. Barack H. Obama 
• President of Argentina Mauricio Macri.  
 
Estimado Senador Kirk: 
 
 Desde el nivel municipal en el que hemos estado trabajando en Oak Park 
(Chicago, IL); General Roca y Villa Regina (Provincia de Rio Negro) y Buenos Aires 
(Argentina) yo no he podido contactarme, ni hacerle llegar documentación con valiosa 
información al Presidente Mauricio Macri.. 
 Esta situación me tiene muy preocupado. 
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 Estoy angustiado por el hecho de saber que nadie mas que yo mismo, conoce los 
detalles de lo que he hecho en beneficio de Argentina y de U.S.A., y de las 
consecuencias inmediatas y mediatas que han tenido; por lo tanto se que es mi 
obligación ponerme personalmente (como analista y consultor sobre este tema) al 
servicio de quienes deben tomar decisiones  indelegables, trascendentes para La 
Nación Argentina y Los Estados Unidos de Norteamérica. 
 Yo soy solo un medico independiente; nada malo para diagnostico; no soy 
político, espía, diplomático, abogado, nunca he trabajado para ganar dinero, pero 
preciso dinero para trabajar bien y a conciencia, no miento y soy leal a mis Patrias 
Americanas.  

 En mis relaciones medico-paciente , priorizo el principio del “Consentimiento o  
Negativa Informada”,  sin el cual muchas ayudas medicas suelen ser ética y 
moralmente reprochables, aun peor, si el consentimiento o negativa fue obtenido 
defectuosamente o con propósito de beneficio de alguien mas que el paciente, son no 
solo inmorales y antiéticas, son ilegales;  y si el paciente sufre un daño, son pasibles de 
sanciones penales. 
Concretamente: 
 Me preocupa ver que La Nación Argentina no esté en condiciones de dar  
Consentimiento ni  Negativa Informada, absolutamente a nada. 
 Pretender obtener, en esas condiciones un “Consentimiento Informado para 
ayudar a una Nación que no funciona en absoluto”  NO es digno de los Estados Unidos 
de Norteamérica.  
 Esta Unión de 50 Estados Independientes es –sobre todo- una unión ético-moral; 
por ello hemos creado el QuiTam, F.C.P.A. y la legislación sobre Whistleblowers. 
 En los Estados Unidos de Norteamérica no nos beneficiamos con dineros sucios, 
y menos aun capitales robados a vecinos socios en distres que no pueden defenderse, 
ni siquiera pensar y razonar inteligentemente.  
 No ofrecimos a Europa billones en ayuda para reconstruir moral y 
económicamente a solo 100 días de caído Hitler!.  El plan Marshall no fue un 
salvavidas de plomo; solo dinero como si fuésemos un Banco negociando un préstamo 
con un continente destruido, que estaba por cometer otra vez los mismos errores que 
en WW-1.  En la urgencia inmediata, no les impusimos nada. Solo asistencia 
humanitaria, impostergable. A su tiempo aceptaron al plan Marshall, con lo que 
ofrecimos a toda Europa, sin especulaciones, lo mejor que teníamos, que fue mucho 
mas que dinero; el knowhow  de nuestros éxitos, la filosofía y reglas sociopolíticas de 
libertad para trabajar eficientemente, compitiendo honestamente y con sentido 
común. ... ¿qué mas podíamos ofrecer? 
 A Japón tampoco le impusimos absolutamente nada inmediatamente después 
de Hiroshima y de Nagasaki, y ni siquiera mas tarde le pasamos la factura por los 
daños de la guerra; ni nos quedamos con nada; y hasta respetamos el alma de su  
Teocrácia,   pues son ideas importantes para mantener la integridad moral del pueblo 
Japonés;  para lo que negociamos -fuera de su territorio-  con el Emperador, las 
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nuevas reglas de convivencia que permitió a La Nación Japonesa  sobrevir y renacer 
íntegros moral y económicamente. 
 ¿Porque en el caso de Argentina hemos de comportarnos diferente?; Cuando (a 
diferencia de Alemania y Japón) fuimos nosotros los agresores que le causamos el 
daño que la noqueó y postró al estado de anarquía degradante en el que hoy se 
encuentra, peor aun que si hubiese sido vencida en una guerra con un enemigo 
extraño. Me estoy refiriendo concretamente al daño causado por POTUS-31; ejercido 
por el peor Presidente de  la historia de U.S.A; (Herbert Hoover) que contrariando las 
recomendaciones del Presidente Washington (Farwell address of POTUS-1) a sus 
sucesores, sobre las relaciones con naciones vecinas; lo que destruyó  –de la noche a la 
mañana- al organismo máximo que mantiene el orden y la armonía en una republica, 
La Corte Suprema de Justicia de La Nación  Argentina. 
 El Presidente Obama va a encontrarse con el Presidente Macri el día 24 de 
Marzo ... ¿A negociar? ¿Sin siquiera aceptar hablar con “La Verdad”? - ”Ese día es el 
40 aniversario de una gran mentira que ha mantenido una herida pestilente que 
impide a Argentina salir de la anarquía. Es otro caso de Lawlessness, similar al que ha 
impedido al Presidente Obama cumplir con su promesa pre-electoral: solucionar el 
dilema de los prisioneros en la Base de Guantánamo. Prisioneros de por vida, sin 
condena ni juicio. ¿Quién dijo: “A los soldados les debemos Las Libertades que aun 
tenemos?  Esos son otros dos  ejemplos de errores hechos por políticos en los 
gobiernos. En emergencias dan ordenes apresuradas sin legislación, o con leyes 
insuficientes o mal hechas en definitiva ordenes “ilegales”. Los militares son 
profesionales educados y entrenados para cumplir ordenes, sin discutirlas. Mas tarde 
se les reprocha por los errores de otros. 
 El Presidente Obama es un excelente abogado; Pese a eso, al final de su mandato 
de 8 anos no ha podido cumplir con su promesa pre electoral de solucionar el dilema 
con los prisioneros de Guantánamo, entonces, antes de pasar a la historia, ha 
presentado al Congreso un proyecto diferente “Cerrar la Base de Guantanamo” y que 
sea el organismo gubernamental que ocasionó el problema quien lo revise y discuta 
¿qué vamos a hacer con esos prisioneros?.  
 ¡Lo Felicito Presidente Obama!  así piensa y obra un estadista. 
 Respecto al dilema argentino: hasta ahora solo he fundamentado la incapacidad 
insalvable que tiene  Argentina para funcionar razonable y responsablemente; 
basándome en los principios filosóficos doblemente milenarios, médico hipocrático del 
Consentimiento o Negativa Informado.    
 Además,  debemos aplicar el concepto del consentimiento a la legitimidad para 
gobernar de los gobiernos de Argentina desde la funesta intervención de POTUS-31 
hace 85 años; concretamente desde el día 10 de Septiembre de 1930; y 
particularmente, a todos los últimos, desde el día 24 de Marzo de 1976, cuyo 40 
aniversario se cumple exactamente cuando los Presidentes de ambas Naciones, se 
encuentren en Argentina para negociar... ¿qué? ...   
 ¿Negociar la legitimidad a ser gobernados de la forma en que lo han hecho?  
¿tal como lo enunció Thomas Jefferson en nuestra Declaración de La Independencia, 
mucho antes de que el voto popular existiese? 
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 O mejor aun ¿por qué no releer y cumplir -sin discutir- las ordenes precisas    
para salvar a La republica de un caos gubernamental como este, que nos dejó Juan 
Bautista Alberdi en nuestra Constitución 1853?    y usamos esa excepcional 
herramienta -el articulo 29- para corregir tantas aberraciones malignas acumuladas, 
tales como la legitimidad del gobierno actual; el pago a los acreedores ilegítimos y 
legítimos, negociando -sin admitir mentiras ni medias verdades- y usando como 
garantía de solvencia: los miles de toneladas de oro patagónico robado, que ya el 
Juez vencido (Thomas Griesa) había admitido como posible; en sus declaraciones 
irresponsables ante los medios de new York. 
 El articulo 29 de Alberdi, es una herramienta pacifica excepcional para arreglar 
no solo la legitimidad de este gobierno y la de los futuros; Y la liquidación definitiva de 
esa maldita deuda; Y para arreglar la venta  de terrenos fronterizos y soberanía a 
China, venta de validez insalvablemente nula; Y arreglar  problemas del oro amarillo 
y negro patagónico; Y terminar como estaba acordado y en ejecución, el plan rápido 
(solo 25 años) para preparar a los isleños argentinos, para el traspaso de la soberanía 
de Malvinas;  Y ayudar a La reina Isabel II a apaciguar a sus soldados amotinados por 
el deshonor de haberles hecho cumplir bajo ordenes, un crimen de guerra canallesco, 
como fue el hundimiento del crucero ARA General Belgrano; una orden aberrante con 
el solo propósito de provocar una guerra villana y así obligar al Presidente Reagan a 
ayudarla (contra la opinión de Kirkpatrick) a la peor Primer Ministro de la historia 
del Reino Unido, Margaret Thatcher. 
 El 24 de Marzo se ¿enfrentaran?  los Presidente Macri y Obama para negociar –
en base a la verdad- ¿QUE?   

 ¿Hablaran de lo que yo he hecho como simple ciudadano bi nacional, sin 
presupuesto para gastos, ninguna ayuda y sin pedirle permiso a nadie? ... lo que 
incluye desde la primer denuncia publica (2004) en mi periódico La Comuna de 
Regina, sobre  la actividad de esa mina de oro perdida en el desierto patagónico; El 
ofrecimiento de miles de toneladas de oro patagónico para pagar la maldita deuda, que 
ya en Junio del 2013 tenia dos (2) sentencias firmes a su favor; El ofrecimiento 
gratuito -para esos abogados-, con la única condición de aprovechar que el “infame y 
traidor gobierno” de Argentina, había reconocido voluntariamente  a la Corte 
Suprema de Justicia  de U.S.A. con capacidad y jurisdicción para juzgar a una 
Nación Soberana y otorgarle o negarle F.S.I.A.  aprovechasen para demandar a la 
CSJ a. que en lugar de Foreign Sovereign Immunity Act (F.S.I.A.) apliquen Foreign 
Corrupt Practices Act ( F.C.P.A) 
 ¿Hablaran los Presidentes de la costosísima y muy compleja operación de 
inteligencia internacional realizada para acumular pruebas irrefutables del robo de 
oro patagónico?    ...  El misterioso hundimiento y rescate del  pesquerito de oro Polar 
Mist en aguas argentinas; Operación que incluyó a pilotos, marinos y naves argentinas 
y muchos ciudadanos simples de a pie, como yo mismo. 
 ¿Tiene el Presidente Macri conocimiento de eso que ha sido abundantemente 
publicado desde 2012? ... Y si no lo tiene ¿no es una prueba mas de que Argentina no 
tiene ni un solo servicio de inteligencia confiable y que una Nación sin inteligencia  es 
un país bobo, al que “negociando” se le puede seguir robando mas fácilmente que 
“robarle el poncho a un mamado” (manifestaciones en video publico On Line, del 
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testimonio como experto en estrategia del General Auel para el Tribunal Oral Criminal 
de Bs.  As.)  
 ¿Por qué mantener ese tema en secreto, si ambos presidente tienen esa 
información? ¿Es para mantener al Pueblo Argentino dividido y anarquizado?  
cuando es justamente al revés:  “Que Devuelvan Lo Robado” (Q.D.L.T.) es el símbolo 
que une a todos los argentinos bien nacidos,  incluidos a (casi) el 50% que hoy repudia 
la visita del Presidente Obama; pues ese robo no ha sido efectuado personalmente por 
la Presidente Cristina Fernandez Kirchner, sino por una Mafia Corporativa  
Internacional, suficientemente poderosa para “manejar” a los gobiernos políticamente 
inestables de Argentina; pero es inadmisible admitir que puedan hacer lo mismo con 
el gobierno de U.S.A. 
 ¿Hablaran de mi pedido de protección como testigo, repetidamente ignorado 
por ambas Naciones?  hasta que el único en responderme fue el Senador por Illinois 
Mark Kirk, quizás por ser soldado, marino, piloto, miembro de inteligencia, político 
bipartidista, a quien estoy dirigiendo esta carta para que se la haga llegar al 
Presidente Obama y al Presidente Macri y ofrecerles a ambos mis servicios como 
analista y consultor confiable sobre lo que he hecho y sus reacciones y consecuencias. 
 ¿Leerán los Presidente juntos mi carta?  en la que planteo que puedo entender 
que la mafia internacional corporativa del oro pueda intimidar a gobiernos 
políticamente inestables como los argentinos, pero me es incomprensible que puedan 
hacer lo mismo con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. 
 Aun cuando Argentina fuese en estos momentos un país medianamente normal,  
no creo que ambas Naciones pudiesen hablar honestamente de estos temas. Existen 
reglas diplomáticas, protocolos, secretos, compromisos, lealtades, servicios de 
inteligencia que lo impiden; pero,  como yo no tengo ni idea de todo eso, pues soy solo 
un simple ciudadano de América; lo puedo decir públicamente y lo ya lo dije y ya está 
registrado para la historia, ahora que el tema es publico y esta instalado, pueden 
aceptar mi ayuda y sin preocuparse mas ir a jugar al golf a Bariloche, (mis pagos) 
dejando que intente conciliar y recomponer las relaciones de mi querida Patria 
Americana.    
Respetuosa y atentamente los saluda 
 

Dr. Gastón A. Saint Martin MD 
Cidadano de Toda America  
gsaintmartin@hotmail.com 

 



	
	
	
	

	

Pá
gi
na
6	

   
 

 

 
... 



	
	
	
	

	

Pá
gi
na
7	

... 
From Gaston A. SAINT MARTIN MD                                                                21/12/2015 
Para: Dietzen,  Mark Kirk  
Dear Mark: 

I can’t see the CC of this mail you should have sent to Officer Victor 
Barrientos.  

I can’t either see the copy of the English version of the report about the 3 
attacks (kidnaping and torture of Argentine Attorney Pablo Lanusse and 
his two sisters) done by the Gold Mafia (GM), threats and attacks were 

finally successful because Argentina’s political unstable government was unable to protect its 
brave attorney. 

Officer Barrientos is willing to help you to do a good report for Senator Kirk. 

Senator Kirk is the important person in our government, expecting from us a reliable and 
dependable report about an extremely important international affair, as is the GM stealing of 
Patagonian Gold. 

The GM may be powerful enough to intimidate Argentina’s political unstable government 
but its unthinkable the Mafia might be able to force or intimidate the government of the United 
States! We are no Theft! It is disgusting to hear suggestions, blaming The United States to profit 
from that stolen Patagonian gold! 

All this depends on a good report you must do. If you fail to do that, what do you expect Officer 
Barrientos to do, to protect me, and my family from GM attacks? 

You are not delegating to him that responsibility, aren’t you? 

You are the International Affairs Analyst & Consultant, Senator Mark Kirk sent me to Oak Park. BUT 
you do not speaks Spanish. Officer Barrientos is willing to help Senator Kirk; but he is an Oak Park 
local Police Officer, without time to do your job, not an International Affairs Analyst and Consultant 
as you are! 

He already told me that; but by discussing the problem we agree he was going to comment you (in 
English) the documents I gave him about Argentina’s Attorney Pablo Lanusse; and both of you 
should have sent me a CC draft copy to correct errors for the final report for Senator Kirk. 

Really upset and restless, I remain, yours to help any possible you need to ask me 

 

t 

 
Dr. Gaston Saint Martin MD 
gsaintmartin@hotmail.com 

   

 
... 
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TESTIMONIO 24 de Marzo de 1976 

La	Comuna		de	Regina,	7Abril	de	2004	
Editor	Responsible:	Gaston	Saint	Martin		(gsaintmartin@hotmail.com)		

	

... 24 de Marzo 1976  Testimonio  Que Cambia 
Absolutamente Todo! 
http://wp.me/p5xWP2-6Z		

__________________	

	

..	

 



	
	
	
	

	

Pá
gi
na
9	

!
!
!
!

!

Pá
gin

a1(

!
!

	

Testimonio	sobre	los	acontecimientos	del	24	de	Marzo	de	1976	/	La	Comuna	de	Regina	

... 
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___________________	
 

 

POLAR MIST GPS BUECEO 
http://wp.me/p5xWP2-4E  
_____________ 
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Cartas de Lectores 
Desde	Chicago,	Nota	del	Editor	de	este	Blog	(Dr.	Gastón	Saint	Martin):		Víctor	me	envía	esto	desde	
mis	pagos	(Villa	Regina	y	Roca	Rio	Negro)	porque	sabe	fui	yo,	en	nuestro	pequeño	grupo	de	
Vecinalistas,	quien	inventó		la	sigla	QSVT,			que	mas	tarde,	(durante	el	mamarracho	republicano	que	
derrocó	mediante	un	"cuartelazo	SIN	milicos	al	Presidente	Dela	Rúa)	...			popularizó	Daniel	Paz.			
Los	políticos	(absolutamente	todos)	se	enloquecían	y	perdían	su	racionalidad	ante	la	sola	mención	de	
proponer	aquel	voto	repudio.	que	en	definitiva	fue	el	ganador	absoluto	de	aquella	elecciones	
legislativas.	La	sigla	nos	unió	absolutamente	a	todos	sin	diferencias	partidarias,		un	avance	
extraordinario	en	un	país	que	esta	en	anarquía	desde	hace	85	años.	Creamos	a	QSVT	como	etapa	
previa	de	"limpieza"	...	para	preparar	el	terreno	y	construir...	Cuando	uno	se	extravía...	para	
recuperar	el	rumbo	vuelve	atrás	al	lugar	donde	se	perdió,	a	lo	simple,	a	lo	VECINAL,	a	la	

	Constitución,		a	Las	Bases	de	Alberdi	y	sobre	
todo	en	este	caso	a	la	profética,		única	en	el	
planeta,	poderosísima	herramienta	
republicana	que	nos	puede	curar		(ojo,	...	NO	
solo	estoy	pensando	en	Argentina)		me	
refiero	al	Articulo	29	que	ni	siquiera	Macri	le	
está	prestando	atención	y	menos	usando...	
¿no	entiende?,	¿no	puede?,	¿no	quiere?	
¡Usar	con	criterio	de	ESTADISTA	la	mejor	y	
única	herramienta	puede	arreglar	este	
despelote	de	un	solo	tajo,		como	al	nudo	
gordiano!			
Hoy	necesitamos	otra	sigla	igualmente	
efectiva	que	nos	una	a	todos,	
“absolutamente	a	todos”		aun	a	Cristina	
Fernández	Kirchner	...			Q.D.L.R.		(Que	
Devuelvan	Lo	Robado	¿Qué	Argentino	bien	

nacido	puede	negarse	públicamente	a	eso?			(http://wp.me/p2hqUO-UR	)	-	Gracias	Víctor	
Puedes	por	favor	corregir	mi	ortografía	y	re-	enviar	esta	carta	mía	a	La	Nación?	PLS		Gastón	Saint	
Martin	MD	(gsaintmartin@hotmail.com	)		

 



	
	
	
	

	

Pá
gi
na
12
	

Q  D  L  R  
Que Devuelvan Lo Robado … (a ArgentinA) 

___________
O
__________		

	
Figure	1	LA	COMUNA	DE	REGINA	/	Semanario	Año	2	Nro.	65.	Villa	Regina,	Semana	del	17	al	23	de	Noviembre	de	2004	

16	Paginas.	-	Esta	fue	la	Primer	Publicación	sobre	la	existencia	de	esta	Mina	d	Oro	y	Plata.	

 
Era la década de los90.  Presidente de La Nación El Dr. Carlos Saúl Menem. Gobernador de la Provincia de Santa 
Cruz, El Dr. Néstor Kirchner, hoy Presidente. No eran entonces enemigos ni adversarios, ni siquiera críticos entre 
si; por el contrario, desde el justicialismo y cada uno en su función de gobierno hasta parecían socios, compartiendo 
desde sus respectivos puestos ideas para sacar a la Republica Argentina de la gravísima crisis económica en la que 
la abandonó el Dr. Raúl Alfonsín seis meses antes de finalizar su mandato. ¿Qué mejor que el oro y la plata para 
pagar deudas? Así ambos crearon en forma absolutamente legal un proyecto minero que incluyo a Formicruz S.E. 
una sociedad del Estado que según consta en los Archivos de Indias de Sevilla ha exportado en pocos años mas 
toneladas de oro que lo logrado por los conquistadores Españoles durante un periodo de mas de 150 años. 
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¿Quiere saber mas? … Google è  è    “POLAR MIST” ç  

_____________ 
___________	

http://wp.me/p2hqUO-UR	 
Gracias	Víctor:	
Puedes	PLS,	re-enviar	en	mi	nombre	esta	carta	a	La	Nación	(y	mandarme	una	copia	a	mi	así	tengo	la	dirección	de	cartas	
de	lectores	
Este	Link	corto		funciona	bien	
Puedes	dar	mis	datos	a	quien	te	lo	pida	y	difundir	como	se	te	ocurra.	
______________	
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