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Ref. Solicitar al Presidente de Los Estados Unidos de Norte 
América protección como refugiado político y testigo.   

7 de Marzo del 2016 
Mr. Barack H. Obama 
President of The United States of North América.  
White House   
1600 Pennsylvania Ave NW, 
Washington, DC 20500 
 
 Estimado Sr. Presidente 
 Recibí su primera carta diciéndome: “…Gaston... may I count with you? …      
antes de ser yo  ciudadano de los Estados Unidos; así que no es la primera vez que 
le escribo.    Yo soy un MD retirado, de origen Patagonico,  el autor que envió a 
Usted y a otros 5 lideres mundialmente importantes1  mi nota:  “Demanda de 
Common Sense por Argentina” (aquí incluyo una copia) .    Sin haber leído esa nota, 
mucha gente no comprende lo que Usted está haciendo, al el fin de su mandato2 .   
Yo si. 
 Modestamente, me permito llamar su  atención sobre un detalle muy 
importante, que no debería pasar desapercibido como casual.  Usted, Sr.  
Presidente Obama, es el líder de la Nación mas importante del mundo;  el próximo 
23 de Marzo va a ir a Argentina a hablar con el Presidente recientemente electo 
Mauricio Macri;.  El día siguiente, 24 de Marzo de 2016, es el 40º Aniversario 
de una enorme mentira, que como una ulcera pestilente sigue abierta impidiendo 
la recuperación de Argentina como país normal; y atenta contra los  intereses de 
ambas Naciones, y sus relaciones.   Esa mentira me fuerza a salir de mi 
ostracismo como refugiado político en Chicago, aun arriesgando mi integridad 
y la de mi familia; pues soy el ultimo testigo sobreviviente de esos hechos ya 
históricos. 

																																																								
1				Demanda	de	Common	Sense	por	Argentina	a:		

• USA	President	B.	H.	Obama(1)			
• UK	Her	Majesty	Queen	Elizabeth	II	(2)			
• Holanda	Her	Majesty	Queen	Maxima	(3)			
• CSJ	Argentina	Juez	Carlos	Santiago	Fayt	(4)			
• Gobierno	Argentino	Actual	(Articulo	29	de	CN-1853	Juez	SCJ	CS	Fait	(5)			
• Vaticano	SS	Papa	Francisco(6)			

2)				Relaciones	con	Latinoamérica,	el	gobierno	de	Cuba,	y	la	propuesta	al	Congreso	para	cerrar	la	base	de	
Guantánamo;	y	su	eminente	visita	a	Argentina	el	próximo	23	de	Marzo.;	y	¿por	qué	no?	ayudar	al	Reino	Unido	
de	Gran	Bretana	a	arreglar	los	errores	cometidos	por	la	Primer	Ministro	Margareth	Thatcher	con	los	soldados	
Británicos	en	la	guerra	de	Malvinas;	para	forzar	al	Presidente	Regan	a	ayudarla.	
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 Sobre esa mentira, soy el ultimo testigo vivo importante3.  Soy:  bi nacional 
(USA/Argentina, Bi lingual (ESL/ English),  Bi Cultural, (la traducción lingüística no es 
suficiente en estos casos complejos) Llevo años estudiando: ¿Que le pasó a Argentina en 
1930? y luego ¿Qué impulso a POTUS 31 (Presidente Hoover) a hacer esa 
tremenda maldad?   
 ¡Daño irracional a un País aliado!  contrariando expresas recomendaciones 
a su sucesores, del Presidente Washington (POTUS 1), sobre las relaciones con 
países vecinos, en este caso Argentina!  ¿¡su mejor aliado de habla hispana!? 
 Este es otro punto que me siento obligado a llamar su atención, debido a la 
oportunidad que hoy, Usted tiene de pasar a la historia como “POTUS 44 “El 
Bueno”,  que supo, quiso y pudo,  arreglar las maldades de POTUS 31 “El Malo”.   
¡El pasado no tiene arreglo!, pero corrigiendo errores en el presente, podemos 
mejorar el futuro y el bienestar de Los Pueblos de Argentina y de USA.   
 Después de ser bien informados; -no solo por los Servicios de Información- 
también por testigos y Whistleblowers4;  Solo Ustedes dos, Presidentes de USA y 
de Argentina,   deben tomar decisiones transcendentes sobre que hacer o no 
hacer.   

 En este caso de Argentina/USA, yo debo ofrecerme como Whistleblower, 
informante, analista y consultor confiable para ambos Presidentes; y así, ya lo he 
hecho.  Esta información es imprescindible para que el Presidente Macri, que no 
tiene información, ni tiene un solo servicio de Inteligencia funcionando;  y ya 
esta rodeado por oscuros intereses que impiden le llegue información 
confiable;  pueda consentir o negar su consentimiento a compromisos 
transcendentales.  Yo soy medico, no abogado, pero el principio del 

																																																								
3				El	valor	de	mi	testimonio,	no	está	basada	en	mi		importancia,	sino	al	revés,	en	la	simpleza	lógica	no	
contaminada	de	La	Gente	Común	con	libertad	de	pensamiento.	mas	conocido	como	SENTIDO	COMÚN		(ej.	el	
caso	de	Thomas	Payne,	Diógenes	y	Alejandro	Magno,	o	Confucio		al	final	de	su	vida	.	Yo	fui	el	creador	dueño	y	
editor	de	un	modestísimo	periódico	(La	Comuna	de	Regina)	en	el	que	publique	tres	notas	que	Ud	debe	
conocer.	1)	la	presentación	de	Mi	padre	Ing.	Prospero	Saint	Martin,	y	del	Gobernador	de	Rio	Negro	y	El	
Presidente	[“De	Facto”]	General	Aramburu	(secuestrado	y	asesinado	a	por	extremistas	guerrilleros...	luego	en	
el	gobierno	de	Argentina	2)	El	valeroso,	testimonio,	censurado		durante	40	anos,	que	ya	forma	parte	de	la	
Historia.	Ese	testimonio	original	(sin	revelar	el	nombre	del	testigo,	y	la	re	publicación	actual	revelando	su	
identidad,	es	el	tema	de	esta	carta	que	NO	PUDE	hacer	llegar	al	Presidente	Macri..3)	Fui	el	primero	y	único	
que	publicó	el	asunto	del	robo	del	oro	patagónico,	y	es	lo	que	amenaza	mi	integridad,	y	por	lo	que	le	
solicito	al	Presidente	de	Los	Estados	Unidos	de	Norte	América,		ordene	lo	que	el	Juez	Griesa	no	supo,	no	
quiso	o	no	pudo	hacer	para	protegerme	como	testigo.	
4)					Whistleblowers,	buchones,	alcahuetes,	soplones,	son	algunos	de	los	nombres	con	que	se	conocen	a	
informantes	que	se	arriesgan	a	denunciar	a	ladrones,	corruptos	y	criminales	robando	dineros	públicos.	Leyes	
que	se	iniciaron	aun	ANTES	de	POTUS	1	(Presidente	Washington)=		Qui	Tam,	luego	FCPA	(Foreign	Corrupt	
Practice	Act)		y	hoy	Whistleblowers		
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“Consentimiento o Negativa Informado” es ética y legalmente de practica usual 
en las relaciones medico pacientes; y aplicable a esta situación. 

   Lo que el Presidente Macri debe saber, es lo que yo he hecho y entregado 
al Juez Griesa; como ciudadano Norteamericano, y como la Nacionalidad 
Argentina es irrenunciable,  y yo soy leal a ambas Naciones, es inconcebible que 
alguien (sea quien sea) pueda ocultar información a ninguno de los dos 
Presidentes, que están intentando normalizar las relaciones entre Argentina y Los 
Estados Unidos de Norteamerica; malogradas malignamente por el Presidente 
Hoover (POTUS 31 “El Malo)  
 No es posible ignorar que el gobierno Argentino de La Presidente Cristina 
Fernández, viuda de Kirchner5 fue un gobierno de “infames traidores a la 
patria” por definición constitucional del articulo 29,  CN-1853 que agrega: “los 
actos realizados (por la suma del poder publico)  “son de nulidad insalvables”, 
esto incluye la venta de soberanía en áreas fronterizas, para estaciones con 
capacidad militar a China, robo de oro patagónico, deudas por prestamos 
insalvablemente nulos, política irracional con el conflicto de Malvinas, entre 
muchos otros temas vitales para ambas Naciones...  
 El Juez Griesa, el fiscal, y a la Jefa de la Sothern Court of New York, Jueza 
Loretta Preska, han recibido mi amparo y toda la información, que me pone en 
peligro al tomar estado publico; con el agravante de que el Juez Griesa, -en vez 
de responder a mi solicitud de protección como testigo-, fue a los medios de New 
York a hacer declaraciones que me exponen, a mi y a mi familia a delincuentes 
corporativos internacionales sumamente peligrosos ...  

 Por todo ello solicito a Usted que   
1) ayude al Presidente Macri para que reciba esta información mia;  (o 
que me reciba y escuche como analista y consultor binacional; ...  y  
2) que corrija las omisiones del Juez Griesa y la Corte de Nueva York 
ordenando lo que sea necesario, para mi protección como testigo 

La Mentira del 24 de Marzo de 1976: 

																																																								
5				La	muerte	del	Ex	Presidente	Argentino	Néstor	Kirchner	fue	por	un	balazo	de	9	mm,	al	cráneo,	a	corta	
distancia...	según	el	convencimiento	popular	basado	en	declaraciones	publicas	de	numerosos	testigos	y	varias		
denuncias	formales	que	han	llegado	a	nivel	de	La	Corte	Suprema	de	Justicia;	de	un	sistema	judicial	destruido	e	
inexistente.	La	autopsia	fue	denegada,	el	cadáver	incinerado	y	el	sepelio	efectuado	a	cajón	cerrado.	El	caso	es	
aun	peor	que	la	sospecha	no	comprobada	del	magnicidio	del	Presidente		Warren	G.	Harding	(POTUS	29)	cuya	
autopsia	también	fue	denegada.	Ese	posible	magnicidio	contamina	al	presidente	Hoover	(POTUS	31	“El	Malo”	,	
que	llegó	a	la	presidencia	porque	el	Presidente	Calvin	Coolidge	(POTUS	30)	no	se	presentó	a	su	re-elección,	
(asegurada)		por	una	severa	depresión	ante	tanta	corrupción...		Además	...	POTUS	30	acusó	a	POTUS	31	
“El	Malo”	de	haber	sido	el	responsable	causante	de	la	DEPRESIÓN	ECONÓMICA	de	1930,	que	tanto	
sufrimiento	y	daño	causó		en	todo	el	mundo.		¡La	Historia	se	repite	...	y	se	repite	por	pretender	
ocultarla	e	ignorarla!			Sr.	Presidente	Obama	d.	Puede	pasar	a	la	Historia	como	POTUS	44	“El	Bueno”	
¡Por	favor	NO	LO	DUDE	MAS!	
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  El Presidente Perón murió dejando como Vicepresidente a su esposa María 
Estela (Isabel) Perón.      Como Presidente de La Nación la viuda de Perón, era el 
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de La Nación; tarea que superó su 
preparación y fue incapaz de realizar, debido a un severo síndrome depresivo. La 
Sra. Presidente Perón, estaba sentada al centro de una mesa, entre gremialistas a 
su izquierda, y a su derecha a López Rega, un ex comisario, creador de la “Triple 
A” (Alianza Anticomunista Argentina) una fuerza paramilitar ilegal de extrema 
derecha. La Presidente Perón no pudo articular ni una sola palabra, al no poder 
dejar de llorar desconsoladamente; durante los 35 minutos que duró el mensaje 
que las tres fuerzas armadas, le enviaban por intermedio de los 42 Congresales 
del partido Justicialista. 
 En ese mensaje, Las Fuerzas Armadas le rogaban, que “para preservar el 
orden  Constitucional de La Nación, su gobierno debía llegar a las elecciones ya 
muy cercanas; para ello no debía renunciar, podía pedir licencia por enfermedad 
y dejar a su Vicepresidente, el Dr. Ítalo Luder para que comande a La Nación hasta 
las elecciones; de esa forma LAS FUERZAS ARMADAS RECIBIRÁN ORDENES 
DEL PRESIDENTE DE LA NACIÓN. 
 La Sra. Presidente no pudo reaccionar, permaneció incapacitada y 
prácticamente “secuestrada” en la Quinta de Olivos (Residencia Oficial del Presidente de 
La Nación) La quinta ocupada por sindicalistas guerrilleros combativos y 
paramilitares irregulares de la  “Triple A” o “AAA” de Lope Rega (conocido como “El 
Brujo”) que fue secretario privado del Presidente Perón, hasta su ultimo día.  

 El informe sobre esos acontecimientos a los medios de difusión, fueron 
alterados, ocultados y censurados durante 40 años; con la única excepción de 
dos pequeños diarios. Uno de ellos La Comuna de Villa Regina, de mi propiedad, 
del que fui su Editor responsable (aquí incluyo copias y pruebas).  Por esa publicación, 
en la que  -a pedido del testigo- no revele su identidad; fui acusado de mentiroso 
y amenazado como militarista desestabilizante... 
 Sin ser yo peronista, reconozco que tienen muy buena gente y excelentes 
ciudadanos, entre ellos, el mejor fue ese valiente testigo. Estuve y estoy orgulloso 
de haber sido el medico y amigo del testigo que repetidamente intentó publicar su 
valioso testimonio sin lograrlo mas que en mi periódico: La Comuna de Regina.  
Hoy ya ha fallecido. Para honrarlo,  Yo ya he re-publicado ese testimonio para La 
Historia y para Los Presidentes Obama y Macri, esta vez revelando su identidad:  

Olympio Insaurralde (QEPD) 
desde Chicago te honra y saluda tu amigo Dr. Gastón Saint Martin. 

 Argentina fue y debe volver a ser, el mas importante integrante de La de la 
Unión del   Norte y del Sur de países libres. La republica moderna que asombró al 
mundo por su limpio y vertiginoso desarrollo, creadora de riqueza y bienestar 
mediante el trabajo, que nació en 1853 con las IDEAS de Libertad volcadas a su 
Constitución por Juan Bautista Alberdi.  -   En 1930 ya estaba en mejores 
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condiciones que USA, hasta que el 10 de Septiembre de 1930, súbitamente cayó en 
la anarquía que ha durado 85 años.  
 De la anarquía se sale mediante intervención externa violenta (guerras, 
como  Alemania nazi, y Japón) o ayuda externa (plan Marshall para recuperar a 
Europa después de WW-ll), ... o ... mediante una  tiranía (en general muy 
cruentas).   Con la elección del Presidente Macri, Argentina, ha logrado su mejor 
oportunidad de  realizar otra hazaña:  “salir sin ayuda externa alguna, de la 
anarquía-tiranía,  por medios pacíficos.   
 Pero ¡el Presidente Macri –solo- no puede hacer milagros!, el no ha 
recibido  un país normal, ni siquiera funcionando; no tiene ni un solo servicio de 
inteligencia; toda la estructura republicana ha sido intencionalmente destruida y 
vandalizada, como también su economía, una hiperinflación latente, no tiene 
moneda, la estructura social y la división de poderes  ya no existen mas que en 
papeles mentirosos y fraguados, y su sistema judicial fue pulverizado por 
POTUS 31 (“El Malo”) y UK, cuando convenció a la Corte Suprema de Justicia 
para que invente el titulo de Presidente “De Facto” para reemplazar (por 
primera vez) a un Presidente Constitucional, dos veces electo por el voto popular 
(en términos no consecutivos). Ni siquiera el comportamiento del Juez Griesa y la 
Corte de New York, han sido “leales”6 con Argentina, ni conmigo como testigo y  
whistleblower 

 Esta “Gran Mentira” es otro caso  de “LAWLESSNESS” (Vacío Legal) 
similar al  que ha impedido al Presidente Obama7 cumplir su promesa pre-
electoral para resolver la situación de los prisioneros en la Base de Guantánamo.  
Es  otro caso de anarquía; ocasionada por errores de políticos en los gobiernos, al 

																																																								
6				El	comportamiento	del	Juez	Griesa	y	de	la	Corte	de	NY,	es	desleal	y	abusivo,	como	lo	fue	en	1930,	el	del	
peor	Presidente	de	USA.	¿Por	qué	no	terminó	el	Juez	Griesa	ese	juicio	(con	dos	sentencias	firmes),		en	casi	tres	
anos?	¿Por	qué	no	uso	el	oro	patagónico	robado,	para	negociar	el	pago	de	esa	deuda,	cuando	se	los	ofrecí	con	
mi	amparo	(incluyo	aquí	otra	copia.	Que	ya	les	envié	a	La	Reina	Isabel	ll,	UK;	La	Reyna	Máxima	(Holanda)	y	al	
Papa	Francisco	(Vaticano)			Cobrar	esa	deuda	al	Presidente	Macri,	ocultándole	lo	ya	efectuado	con	mi	denuncia	
en	La	Comuna	de	Regina,	con	la	participación	de	la	Armada	Argentina,	mas	servicios	de	Inteligencia	
internacionales	mas	la	hazaña	técnica	del	mismo	equipo	de	buceo	de	aguas	profundas	que	rescató	al	
submarino	atómico	ruso	hundido.	Y	rescato	al	Polar	Mist	“hundido	inteligentemente”	para	tener	pruebas	
irrefutables		para	esta	demanda,	simplemente	será	‘vergonzoso’		para	USA.		Pero	le	da	la	oportunidad	Sr.	
Presidente,	de	pasar	a	la	historia	como	El	POTUS	44	“El	Bueno”)		el	único	que	en	85	años	arregló	al	menos	en	
parte,	las	maldades	ocasionadas	por	el	POTUS	31	“El	Malo”.		

7				El	Presidente	Obama	es	un	excepcional	abogado,	graduado	en	la	Universidad	de	Harvard.	Antes	de	su	
primer	elección	prometió	resolver	el	difícil	dilema	de	los	prisioneros	de	Guantanamo;	encarcelados	por	vida,	
sin	juicio	ni	condena.	Al	final	de	su	segundo	mandato	no	ha	podido	hacerlo	por	no	existir	Ley	(Lawlessness)	
Razon	por	la	que,	antes	de	finalizar	su	mandato	ha	presentado	al	Congreso	un	proyecto	de	Ley	para	CERRAR	la	
Base	de	USA	en	Guantanamo,	Cuba,	y	esa	ley	deberá	resolver	que	hacer	con	esos	prisioneros.	PERO...	La	
decisión	del	Congreso	va	ha	estar	influenciada	por	el	los	miles	de	millones	que	servicios	de	inteligencia	(entre	
ellos	NSA)	disponen	para	el		LOBBYING,	termino	“pituco”	que	para	los	Argentinos	significa	“corrupción”	para	
alquilar	o	comprar	votos	de	políticos	en	los	Congresos.		
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dar ordenes a militares sin base legal clara y valida, o con leyes inmorales, 
insuficientes o perversamente mal confeccionadas; como fue la criminal guerra 
por Malvinas, o los acontecimientos del 24 de Marzo de 1976  que enfrentaran 
a los Presidentes Obama y Macri dentro de unos días. 
 La Republica Argentina esta completamente “desamparada” para la 
reunión entre Los Presidentes Macri y Obama. -   Argentina y el Presidente Macri 
NO tienen información confiable, ni un solo servicio de Informaciones funcionando 
confiablemente, pretender que Argentina pague con nuevos créditos a intereses 
usureros de alto riesgo deudas “insalvablemente nulas” es como intentar “vender 
legalmente” agua, abrigo, sangre para transfusiones, o servicios médicos vitales a 
victimas de tierra arrasada por un terremoto     
 El Presidente Mauricio Macri no esta siquiera en condiciones siquiera de 
rechazar,  ni consentir propuestas concernientes a actos de NULIDAD 
INSALVABLES REALIZADOS POR INFAMES TRAIDORES A LA PATRIA”  tal 
lo define  el autor de la Constitución, Juan Bautista Alberdi en el Articulo 29 de La 
Constitución Nacional 1953, que, justamente para situaciones como la presente, 
incluyó en la Constitución. Esto USA no lo va a ignorar y tiene al FCPA y FSIA 
para ayudar 
 El Presidente Macri ya esta aislado por oscuros intereses corporativos 
internacionales que han y siguen robando impunemente a Argentina. 
Absolutamente todo  (incluido entre mucho mas) su entramado social, su sistema 
electoral, su estructura productiva, su moneda,  una hiperinflación eminente y su 
sistema judicial está destruido a propósito, por "infames traidores a la patria8 
 Lo siguiente es una fotocopia de una de las tantas cartas mias en Castellano 
y en Ingles (ESL) pidiéndole al Juez Griesa protección de testigo... 
 

																																																								
8				Art.29. CN-1853 (Current)  
Congress can not grant to the National Executive, nor the 
Provincial Legislatures, to Provincial Governors, extraordinary 
powers or the sum of public power, neither prerogatives nor 
special privileges in order to put the life, honor or wealth of 
argentines to the mercy of government, neither any person 
whatsoever.  
Acts of this nature imply absolute nullity, are utterly useless, and 
condemn to those who formulate, consent or endorse it, the 
responsibility and punishment of infamous traitors to The Patria.  
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With Copy to: 
• USA Presidente B. H. Obama(1) � 
• Argentina Presidente Mauricio Macri (2)  
• UK Her Majesty Queen Elizabeth II (3) � 
• Holanda Her Majesty Queen Maxima (4) �� 
• Vaticano SS Papa Francisco (5) � 
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