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1. Preparan una marcha los defensores de la represión ilegal 
El 20 de abril, organizaciones que buscan la impunidad de aquellos que 
participaron en la represión ilegal durante la última dictadura realizarán una 
marcha por “Una amnistía para un Bicentenario sin presos políticos”. 
El secretario general del Sindicato de Trabajadores Rurales y Estibadores 
(Uatre), oficiará "de nexo entre familiares de los militares presos por delitos 
de lesa humanidad y el duhaldismo". Por su parte, Cecilia Pando que 
encabeza la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la 
Argentina (Afyappa) se juntó con Duhalde y con otras mujeres de militares.  
Según aquellos que defienden a acusados, procesados o detenidos por 
violaciones a los derechos humanos, los delitos de los que se los acusa ya 
"prescribieron o fueron amnistiados o indultados". 
Hasta el momento, solo Duhalde se mostró dispuesto a representar a este 
sector de la sociedad, tras sostener que “tenemos que parir en 2011 un 
gobierno para el que quiere a Videla y para el que no”. (Ver Página 12, 
sección El País, 07/03/2010) 
 



  
2. Según un cable desclasificado de la CIA, un militar argentino habría 
asesinado al arzobispo Romero 
Si bien aún no se esclareció el crimen del arzobispo salvadoreño Oscar 
Arnulfo Romero, icono universal de la defensa de los derechos humanos, la 
pista más firme llevaría a un militar de la dictadura argentina, Emilio Antonio 
Mendoza. 
Esta pista surge de un documento de la CIA que fue desclasificado por el 
gobierno de Clinton en 1993 y donde dice que “el oficial militar argentino 
Emilio Antonio Mendoza, fue enviado en 1980 a Honduras junto a otros 
argentinos por el general Viola” y que Mendoza “admitió de hecho haberle 
disparado a Romero”. 
Sin embargo, el documento "está lleno de tachaduras de los censores de la 
Agencia y no precisa la fuente original de la información". 
Cuando apareció este documento, la causa ya se encontraba cerrada y 
sellada por una ley de amnistía, hecho que evitó que Mendoza fuese 
investigado por la Justicia. De lo poco que se conoce sobre la participación 
de militares argentinos en el conflicto centroamericano, se conocen los 
nombres del marino Carlos Dürich, y de un miembro de Ejército, Alfredo 
Zarattini, "que estaban en El Salvador alrededor de marzo de 1980, en 
contacto directo con quienes ordenaron y planificaron el asesinato". De 
Mendoza no se sabe ni de su real existencia y ni de que realmente ese fuera 
su apellido. (Ver Página 12, sección El Mundo, 07/03/2010) 
Por su parte, dos organizaciones de derechos humanos ligadas a la Iglesia 
Católica, recomendaron al gobierno de El Salvador que solicite a la Argentina 
una investigación sobre la existencia real de Mendoza. (Ver Página 12, 
sección El Mundo, 10/03/2010) 
  
 
3. Militares argentinos levantan tres hospitales de emergencia en Chile 
Un sofisticado hospital de campaña capaz de atender hasta 400 pacientes 
por día, hacer operaciones complejas e internar hasta 42 personas al mismo 
tiempo está siendo levantado por soldados argentinos en la cancha de fútbol 
de los carabineros de Curicó. Hay hay 31 soldados, oficiales y médicos, todos 
trabajando a la par. 
Sin embargo, "este no es el único hospital argentino que se levantó para 
socorrer a las víctimas del sismo. En Parral, más al sur, entre Talca y 
Concepción, ya están operando dos unidades, un poco más pequeñas, que 
funcionan en carpas inflables".  
Además, llegaron 500 camiones cargados con ayuda humanitaria. El 
embajador argentine en Chile, Ginés González dijo que "el pueblo y la 
presidenta argentina se sienten absolutamente comprometidos con la 
situación en Chile y estamos dispuestos a prestar toda la ayuda necesaria. 
Este hospital creo que va a ser muy útil en esta zona que a mi entender está 
tan o más castigada que Concepción". 
El oficial superior Héctor Priotti supervisa todo el trabajo. El mismo, junto a 
otros dos oficiales, diseñaron la estructura que se hizo enteramente en 
Argentina. "Es todo industria nacional. Y lo hicimos a un costo ínfimo, 
comparado con lo que cuestan estos hospitales en Noruega o España, que 



son los proveedores internacionales. Tenemos otro como este en Haití", dice 
Priotti. 
El instrumental necesario está siendo desplegqdo por once médicos y tres 
enfermeras argentinas, pertenecientes a las tres ramas de las fuerzas 
armadas. El director médico del hospital, es el vicecomodoro Omar Hermida. 
(Ver Clarín, sección El País, 09/03/2010) 
 
  
4. Juicio por los centros clandestinos de Rosario en la última dictadura 
En el juicio que se lleva a cabo por delitos de lesa humanidad en el marco de 
la causa conocida como Guerrieri-Amelong, se escucharon esta semana los 
argumentos presentados por la defensa. Por su parte, la querella ya había 
solicitado una condena a “prisión perpetua e inhabilitación absoluta” de los 
cinco imputados: el ex teniente coronel Oscar Pascual Guerrieri (imputado de 
mayor jerarquía), que integrara el Cuerpo Comando del Destacamento de 
Inteligencia 121 del II Cuerpo del Ejército; Jorge Fariña; Daniel Amelong; 
Walter Pagano y Eduardo Costanzo. Se los acusa de "17 homicidios y el 
secuestro y torturas de 28 militantes políticos" cometidos en cinco centros 
clandestinos de detención de Rosario y zona durante la última dictadura 
militar. (Ver Página 12, sección El País, 10/03/2010 y ver Clarín, sección El 
País, 09/03/2010) 
  
  
5. Juicio a los acusados por los crímenes del Primer Cuerpo de Ejército 
Ana María Careaga, sobreviviente del centro clandestino Club Atlético, 
declaró en el juicio que se realiza contra un grupo de acusados del Primer 
Cuerpo de Ejército. La testigo recordó las torturas que se le imputaron y 
"comparó a los centros clandestinos con los campos de concentración de la 
Alemania nazi". (Ver Página 12, sección El País, 10/03/2010) 
  
  
6. Nilda Garré se reunió con la Comisión de Defensa la Cámara de Diputados 
La Comisión de Defensa la Cámara de Diputados se reunió con la ministra de 
Defensa, Nilda Garré, acompañada por los jefes de las Fuerzas Armadas y el 
Estado Mayor Con junto, debido al nuevo conflicto abierto con el Reino Unido 
por la explotación de hidrocarburos en las Malvinas. La ministra destacó la 
“amplia solidaridad internacional” con el país por esta cuestión y dijo que y 
“es cada vez menos explicable la terquedad de Gran Bretaña”. 
Observó además que la Argentina “tiene que tratar de obstaculizar” el intento 
de los ingleses de extraer petróleo en las islas. 
Por otra parte, Garré habló de la “preocupación” por la instalación de bases 
militares norteamericanas en Colombia y la presencia de la flota de Estados 
Unidos en las costas del continente. La reunión también contó con un "repaso 
de parte de la ministra de los principales ejes de la gestión que inició en 
2005, incluidas las reformas judicial y educativa en las Fuerzas Armadas". 
(Ver Página 12, sección El País, 11/03/2010 y ver La Nación, sección 
Política, 08/03/2010) 
  
  



7. La Cámara Federal ordena que se investigue a Cecilia Pando por apología 
del terrorismo de Estado 
La Cámara Federal porteña ordenó al juez Daniel Rafecas que continúe y 
profundice la investigación sobre Cecilia Pando por apología del terrorismo 
de Estado. Pando fue denunciada hace un año por pintar todos los meses 
crespones negros sobre los pañuelos blancos de la Pirámide de Mayo. 
Además, en agosto de 2009, Pando "amenazó de muerte al secretario de 
Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, durante un juicio oral a 
represores que se realizó en Corrientes y el hecho fue agregado al 
expediente". 
Cecilia Pando es presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los 
Presos Políticos de la Argentina, organización que considera "presos 
políticos" a los militares acusados o condenados de cometer crímenes de 
lesa humanidad durante la última dictadura. Está además casada con el 
mayor retirado Pedro Mercado. (Ver Página 12, sección El País, 11/03/2010) 
  
  
8. Denuncia del MST por la infiltración de un PCI 
Los dirigentes del MST presentarán una denuncia penal contra aquellos que 
"integraron el Batallón 601 del Ejército y su Jefatura II por los delitos 
cometidos durante la dictadura militar y por la infiltración en ese partido de un 
agente civil perteneciente al destacamento 182 de ese batallón". 
La denuncia surge tras la publicación de una lista de 4300 agentes militares y 
civiles que integraron el Batallón 601 entre los años 1976 y 1983. Allí figura 
Raúl Tarifeño como "agente de reunión de información". En democracia, 
Tarifeño fue militante del Partido Comunista (PC), a partir de 1991 del 
Movimiento al Socialismo (MAS) y luego del Movimiento Socialista de los 
Trabajadores (MST) en Neuquén hasta su desvinculación definitiva en 2008. 
En la denuncia, el MST señala que “la información ahora conocida revela que 
Tarifeño estuvo infiltrado en nuestra corriente política durante largos años 
mientras paralelamente continuaba perteneciendo al Batallón 601, al menos 
hasta su disolución en el año 2000, y de allí en más en alguna otra 
dependencia que reemplazara a ese organismo”. Además afirman que “la 
infiltración de este ‘servicio’ en organizaciones de izquierda y en nuestro 
partido confirma que el aparato represivo siguió actuando todos estos años. 
Exigimos saber qué hacían él y cada uno de los agentes del 601, qué 
informaban, a quiénes reportaban, con qué objetivos y que todos los delitos 
cometidos sean castigados". (Ver Página 12, sección El País, 11/03/2010) 
  
  
9. Carta de Acosta 
Una abogada querellante en la causa ESMA (Escuela de Mecánica de la 
Armada) denunció que el acusado Acosta presentó en el transcurso del juicio 
una carta donde sostiene que Patricia Walsh, Graciela Daleo y otros 
sobrevivientes "lo someten al “escarnio” de estar esposado y de llegar en 
esas condiciones a las audiencias". (Ver Página 12, sección El País, 
11/03/2010) 
  
  



10. Los acusados en el juicio por los crímenes de la ESMA podrán hacer uso 
de la palabra 
Los 17 acusados por formar parte del centro clandestino de detención que 
funcionó en la ESMA tendrán la oportunidad de declarar en el juicio oral y 
público que se realiza en su contra. Sin embargo, la estrategia histórica de la 
Armada fue optar por el silencio. 
En otra ocasión, Acosta afirmó que "no hubo detenidos ni secuestrados, sólo 
inocentes liberados en horas y “terroristas subversivos” que de buen gusto se 
convirtieron en “agentes de inteligencia”. (Ver Página 12, sección El País, 
12/03/2010 y ver Clarín, sección El País, 09/03/2010) 
En la primera ronda de indagatorias, el capitán Adolfo Donda, ex jefe de 
operaciones del Grupo de Tareas 3.3, reiteró que la represión ilegal  “fue una 
actuación institucional, de toda la Armada”, y que ésta "decidió mantener 
silencio". Además dijo que cuando las cámaras se abocaron a las causas, “la 
orden era sostener lo dicho en los tribunales militares y de alguna manera 
mantener silencio”. Lamentó también el hecho de que “la Armada negoció 
con el poder político” quiénes serían citados.    
También declararon el capitán médico Carlos Capdevila, el prefecto Juan 
Antonio Azic y se negó a declarar Manuel García Tallada. (Ver Página 12, 
sección El País, 13/03/2010) 
  
  
11. Ratifican las condenas de Bussi y Menéndez 
Las condenas a prisión perpetua para Antonio Domingo Bussi y Luciano 
Benjamín Menéndez, dictadas en el juicio oral en su contra por el secuestro y 
asesinato del senador Guillermo Vargas Aignasse, ocurrido en Tucumán 
durante la dictadura, fueron ratificadas por la Cámara Nacional de Casación 
tras rechazar apelaciones presentadas por los acusados. 
Se los encontró culpables de "asociación ilícita, desaparición forzada, 
violación de domicilio, violación ilegítima de la libertad agravada, condiciones 
tortuosas de detención, aplicación de tormentos reiterados y homicidio 
calificado, cometidos entre el 24 de marzo y el 6 de abril de 1976". Sin 
embargo, la Justicia nunca envió a Bussi a una cárcel común y hoy cumple 
prisión domiciliaria en un country mientras enfrenta su segundo juicio por 
delitos de lesa humanidad cometidos en Tucumán. (Ver Página 12, sección 
El País, 13/03/2010) 
 
 
12. Blanquean los sueldos de los militares 
Aparentemente, "el decreto por el cual se blanquearán los sueldos militares 
está cada vez más cerca de convertirse en realidad". 
"La iniciativa implica un mejoramiento sustancial de los ingresos en los 
retirados y un reacomodamiento en las obras sociales militares", debido a 
que podrán ampliar los aportes.  
Un ejemplo de lo que significa el "blanqueo" de los salarios militares, es el 
hecho de que "un retirado que en la actualidad cobra aproximadamente $ 
2500 mensuales, podrá alcanzar casi $ 5000. Y, para los futuros retirados, 
significará contar con una mejor situación ya que se descontará el 
proporcional salarial completo y no como sucede hasta hoy que no incluye los 
ítems no remunerativos". 



La "ministra de Defensa, Nilda Garré, se reunió con la cúpula de la Fuerza 
Aérea en el Centro de Adiestramiento para Operaciones de Paz (Caecopaz), 
en Campo de Mayo. Asistieron 30 brigadieres, 20 jefes de unidades de todo 
el país, encabezados por los jefes de la Fuerza Aérea, brigadier general 
Normando Constantino, y del Estado Mayor Conjunto, brigadier general Jorge 
Chevalier". También se había reunido con la cúpula del Ejército para efectuar 
un balance de sus años de gestión y de las reformas y avances 
administrativos y estratégicos que había desarrollado No se descarta que en 
los próximos días se produzca una reunión de las mismas características con 
los responsables de la Armada. (Ver La Nación, sección Política, 13/03/2010) 

 

 
El Informe Semanal – Argentina es un servicio de informaciones 
sobre asuntos de defensa y temas militares, que forma parte del 
Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas y es 
elaborado por Pablo Bulcourf y Martina Ferrarino del Proyecto El 
Desarrollo de la Ciencia Política en Argentina y Brasil en 
Perspectiva Comparada de la Universidad Nacional de Quilmes. 

 

 
 


