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1. Realizan ejercicio de protección civil en San Juan
2.  Comienza el  primer  juicio  por  delitos  de lesa humanidad en la  capital  
mendocina
3. Concluyeron los juicios por crímenes de lesa humanidad en Mendoza y La 
Pampa
4.  Nuevas  declaraciones  en  el  juicio  por  la  Escuela  de  Mecánica  de  la 
Armada sobre la infiltración de Alfredo Astiz en Madres de Plaza de Mayo
5. Etapa final del juicio contra el dictador Bignone
6. Aumenta en 2010 el número de represores que enfrentan juicios
7. Comienzan alegatos en el juicio a Videla
8. Encuentro anual del programa “Jóvenes y Memoria. Recordamos para el 
futuro”
9. Artículo de opinión sobre el recorte del presupuesto británico de defensa 
para las islas Malvinas
10. Declaraciones en el juicio por el centro clandestino El Vesubio
11.  La  ministra  de  Defensa,  Garré,  afirma  que  hay  tranquilidad  en  las 
Fuerzas Armadas
12. Estados Unidos quiere militares en América Latina que cumplan roles de 
policía
13. Celebraciones por el día de la soberanía

1. Se realizó en San Juan un ejercicio de protección civil
Se  realizó  en  la  provincia  de  San  Juan  un  ejercicio  de  protección  civil  “Respuesta 
inmediata 2010” del que participaron 700 efectivos de las tres fuerzas armadas y unos 
400 civiles de distintas organizaciones. Según informó el ministerio de Defensa a cargo de 
Nilda Garré, la ejercitación finalizó con una demostración completa acerca de las distintas 
acciones de prevención ante un supuesto sismo de 8.8 grados en la escala de Ritcher con 
epicentro a 30 kilómetros de la ciudad de San Juan. Fue el  primer ejercicio de estas 
características en el país. (Ver El Cronista, 15/11/2010)

2. Comienza el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza capital
Esta semana comenzó el segundo juicio oral y público que en la provincia de Mendoza, el 
primero que tendrá lugar en la capital.  En él  hay diez represores acusados de haber  
cometido delitos de lesa humanidad, entre ellos el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército,  
Luciano  Benjamín  Menéndez.  Se  estima  que  unos  300  testigos  pasarán  por  las 
audiencias.
De las 19 causas donde se investiga la situación de 32 víctimas, se destaca la muerte del 
periodista y poeta Francisco “Paco” Urondo, radicado en Mendoza, quien murió en 1976 
durante un supuesto enfrentamiento en el Departamento de Guaymallén. Menéndez no 
asistirá a la primera audiencia ya que está siendo juzgado en Córdoba, junto a Jorge 
Rafael Videla, por delitos de lesa humanidad en la causa UP1.
Entre los procesados se encuentran el ex interventor en Mendoza, Tamer Yapur; el ex jefe 
de Inteligencia de Ejército, Paulino Enrique Furio; el comisario general retirado y segundo 



jefe  de  la  D2,  Juan  Agustín  Oyarzábal;  el  policía  y  ex  D2,  Celustiano  Lucero;  los 
comisarios retirados Eduardo Smaha Borzuk y Armando Fernández Miranda. (Ver Página 
12, sección El País, 15/11/2010)
En la  primera  jornada del  juicio  declaró  Renée Ahualli,  única  sobreviviente  que pudo 
relatar cómo fue la masacre. Ella iba en el Renault 6 que conducía Urondo el día que fue 
asesinado, el 17 de junio de 1976.
Según declaró Ahualli, cuando Urondo se vio rodeado por los autos se tomó una pastilla 
de cianuro. Uno de los policías le dio un golpe en la cabeza tratando de provocarle el 
vómito pero no pudo.
La hipótesis más firme de la investigación del caso Urondo, dice que el poeta y periodista 
había sido enviado por Montoneros a Mendoza, en marzo de 1976 para comandar las 
acciones de la “célula”. (Ver Clarín, sección Política, 18/11/2010)

3. Jornada con trece sentencias
El Tribunal Oral Federal de La Pampa dictará la sentencia en el juicio que se les sigue a 
nueve represores por delitos de lesa humanidad y anunciará si hace lugar al pedido de las 
querellas y el fiscal de una condena de 25 años en cárcel común y el cese del goce de 
toda  remuneración  que  estén  percibiendo  del  Estado  al  coronel  Néstor  Greppi  y  los 
policías  Roberto  Constantino,  Roberto  Fiorucci,  Omar  Aguilera,  Néstor  Cenizo,  Carlos 
Reinhart,  Oscar  Yorio,  Athos  Reta  y  Hugo  Marenchino.  Todos  ellos  se  encuentran 
acusados de privación ilegal de la libertad mediando amenazas, tormentos y allanamiento 
ilegal. El proceso es por hechos cometidos en la Subzona 1.4, con jurisdicción en La 
Pampa, durante la última dictadura. (Ver Página 12, sección El País, 15/11/2010)
Finalmente, los tribunales de Mendoza y La Pampa produjeron sendos fallos en causas 
por delitos de lesa humanidad, en los que fueron condenados en total trece represores, 
uno de ellos civil. 
En Mendoza, miembros del Tribunal II de dicha provincia condenaron a prisión perpetua al 
teniente  coronel  Aníbal  Guevara  y  a  los  ex  policías  Raúl  Soppe  y  Juan  Labarta,  e  
impusieron una pena de ocho años de prisión al abogado Raúl Egea, tras el primer juicio  
por violaciones a los derechos humanos que se realiza en esa provincia. 
Por su parte, el Tribunal Oral Federal de La Pampa condenó a penas que van de 8 a 20 
años de prisión en cárcel común e inhabilitación absoluta y perpetua a nueve represores 
condenados por delitos de lesa humanidad contra 28 víctimas, cometidos en la Subzona 
14 con jurisdicción en esa provincia durante la última dictadura cívico-militar. Este juicio se 
convirtió en histórico porque juzgó por primera vez el accionar de un grupo de policías y 
militares  durante  la  dictadura  en  dicha  provincia.  (Ver  Página  12,  sección  El  País,  
17/11/2010)

4. Nuevas declaraciones en la causa ESMA
María del Rosario Carballeda de Cerrutti, perteneciente a las Madres de Plaza de Mayo,  
declaró en la causa que investiga lo delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la 
Armada (ESMA). A pedido de la fiscalía y de las querellas,  habló de la infiltración de 
Alfredo Astiz en el grupo de las Madres de Plaza de Mayo y del secuestro en la iglesia de 
la Santa Cruz, el 8 de diciembre de 1977, en el que ella estuvo presente, y desde donde 
corrió  escuchando  cómo  los  militares  gritaban  que  estaban  haciendo  un  operativo 
antidrogas.
En julio de 1977, Albano Harguindeguy les prohibió a las Madres pararse en la Plaza de 
Mayo porque había estado de sitio. Sin embargo, ellas igual empezaron con las rondas. 
En ese momento, empezó a acercárseles un joven que decía “que su hermano estaba 



desaparecido y que su mamá estaba en Mar del  Plata y no podía venir”.  Ese joven,  
explicó, fue el capitán Alfredo Astiz.
Astiz  empezó  a  ir  a  la  Iglesia  de  la  Santa  Cruz  donde  se  congregaba  un  grupo  de 
familiares para organizar la recolección del dinero de la solicitada en la que iba a aparecer 
el  primer listado con más de 800 nombres de desaparecidos. Pero se les presentaba 
además en la Plaza San Martín o en la Plaza de Mayo. 
El 8 de diciembre de 1977 se llevó a cabo el secuestro relatado por la testigo. La fiscalía  
le pidió a María del Rosario que dibujara en una pizarra la ubicación de cada una de las 
personas.  La testigo declaró no haber  visto  a Astiz,  “pero estaba –dijo–,  me consta.”  
Incluso dicen que besaba a una madre y que después se pensó que era para que la  
identificaran los represores que entraron a buscarlas. (Ver Página 12, sección El País, 
15/11/2010)

5. Etapa final del juicio contra Bignone
El  juicio  oral  al  los generales condenados Reynaldo Bignone y Omar Riveros y al  ex 
policía Luis Abelardo Patti por delitos de lesa humanidad entra en la etapa final. Tras las 
declaraciones  sobre  los  dos  primeros  casos  del  juicio  empezarán  a  escucharse  los 
hechos vinculados con el secuestro y la muerte del diputado Diego Muniz Barreto y de su 
secretario Juan José Fernández de febrero de 1977. 
A  la  ronda  de  acusados  se  sumará  también  Martín  “El  Toro”  Rodríguez,  jefe  de 
torturadores de Campo de Mayo, y quien hasta el último mes de febrero permaneció en 
Salta, camuflado como docente, donde dirigió la carrera de Relaciones Internacionales de 
la Universidad Católica. Muniz Barreto y Fernández fueron arrojados adormecidos a un río 
el 6 de marzo de 1977, aunque Fernández sobrevivió. Antes de irse al exilio, nombró a  
Rodríguez  como  “Capitán  Rodríguez”,  mencionó  que  lo  escuchó  hablar  por  teléfono 
dentro del centro clandestino y dar la información que había obtenido bajo tortura. 
Más declaraciones se sumaron en esta tercera etapa del juicio. (Ver Página 12, sección El 
País, 15/11/2010 y ver Página 12, sección El País, 19/11/2010)

6. Creció un 461% la cantidad de represores que enfrentan juicios
Un balance de las causas que investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos 
durante la última dictadura militar arroja que 2010 fue un año en que se consolidó el  
proceso judicial comenzado a realizarse tres años atrás. De acuerdo a un relevamiento 
realizado  por  la  Unidad  Fiscal  de  Coordinación  y  Seguimiento  de  las  Causas  por 
violaciones a los Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación, hubo un 
aumento récord en la cantidad de represores procesados y condenados con respecto a 
períodos anteriores.
Según el informe de esta fiscalía especial “en 2010, 166 acusados fueron o están siendo 
juzgados en juicio oral y público, un 461% más que en 2009; es la cifra más alta desde 
que  los  procesos  recibieron  nuevo  impulso  luego  de  la  anulación  de  las  leyes  de 
impunidad.”
Sin embargo, mientras la cantidad de procesados y condenados llegaron a un número 
récord,  disminuyeron  los  imputados  con  prisión  preventiva.  (Ver  Tiempo  Argentino, 
15/11/2010)

7. Comienzan los alegatos en el juicio a Videla
El juicio al ex dictador Jorge Rafael Videla entra en sus tramos finales: después de 110  
testigos,  esta  semana  comenzarán  los  alegatos  de  los  abogados  querellantes.  El  
veredicto se espera para el 22 de diciembre.



Previo al primer alegato tendrán oportunidad de hacer sus descargos el acusado Luciano 
Benjamín Menéndez y otros cuatro imputados. En estos últimos días, Videla y Menéndez 
observaron cómo se rompió el pacto de silencio en cuanto a algunos de los crímenes de 
lesa humanidad  cometidos en  la  ex  Unidad Penitenciaria  1,  donde sus subordinados 
torturaron y asesinaron a 31 presos políticos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional 
entre abril y octubre de 1976.
“Estas traiciones entre ellos ante una eventual condena son un comienzo, y es la primera  
vez que ocurre en juicios de esta naturaleza”, dijo el abogado Hugo Vaca Narvaja. (Ver 
Clarín, sección Política, 15/11/2010)

8. Jóvenes y derechos humanos
Durante dos semanas, seis mil estudiantes del nivel medio reflexionaron juntos sobre el 
rol de la escuela, la memoria y los derechos humanos. Entre un taller y otro, expusieron  
sus  investigaciones,  realizadas  durante  el  año,  sobre  la  historia  reciente  de  sus 
localidades y compartieron sus experiencias con otros jóvenes de escuelas secundarias, 
de liceos militares dependientes del Ministerio de Defensa y de escuelas que funcionan en 
instituciones de menores. La localidad bonaerense de Chapadmalal, fue el lugar de cierre 
del encuentro anual del programa “Jóvenes y Memoria. Recordamos para el futuro”, que 
por noveno año consecutivo organizó la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos 
Aires. (Ver Página 12, sección El País, 16/11/2010)

9. El recorte del presupuesto británico de defensa para las islas Malvinas (artículo de 
opinión)
El recorte del presupuesto de defensa del Reino Unido ha generado que el tema Malvinas 
haya sido motivo de consideración en el Parlamento y por ex combatientes. La respuesta 
del  Gobierno  británico  es  desilusionante  y  hasta  podría  interpretarse  como  una 
provocación  al  rechazar  toda  alternativa  de  diálogo  con  Argentina  sobre  la  cuestión 
Malvinas.  Sin  embargo,  los  mensajes  de Buenos Aires  son pacientes  y  pacíficos  por 
cuanto  se  reafirma  la  intención  de  resolver  la  disputa  exclusivamente  por  medios 
diplomáticos. Las intenciones son concordantes con los hechos ya que Argentina es uno 
de los pocos países de la región que no se ha dejado tentar con compras militares. El  
discreto presupuesto de defensa es una clara demostración en ese sentido.
El artículo sostiene que es hora que el Reino Unido se dé cuenta que la Argentina es un 
país  con  las  mejores  intenciones,  incluyendo  la  voluntad  de  mantener  una  relación 
estrecha con Londres y  que fue  exclusivamente  la  irresuelta  cuestión  colonial  la  que 
originó  el  desgraciado  conflicto  del  Atlántico  Sur.  Debería  reconocer  también  que  la 
democracia Argentina es plenamente respetuosa del derecho internacional y que nunca 
habría actuado de la forma que lo hizo la dictadura. 
En ese marco resultan inexplicables y poco responsables los argumentos que se agitan 
desde Londres y solo entendibles como apoyo argumental a la negativa de un diálogo con 
Buenos Aires.  Es de esperar que las intenciones del  Reino Unido de restablecer una 
política exterior más cooperativa con América Latina se manifiesten, como primer paso, en 
un cambio de lógica en su relación con Argentina lo que redundaría en beneficio de todos 
y abriría una etapa renovada de profundización de las relaciones entre el Reino Unido y 
América Latina. (Ver El Cronista, 16/11/2010)

10. Declaraciones en el juicio por El Vesubio
Dos integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) reconstruyeron en 
la sala de audiencias de los tribunales de Comodoro Py cómo dieron cuerpo y nombres a 



muchos de quienes permanecieron alojados en el centro clandestino El Vesubio, entre los 
que se encuentran los fusilados de la masacre de Monte Grande.
Durante las declaraciones, ninguno de los represores de El Vesubio estuvo presente en la 
sala. Uno de los testigos explicó lo que hace el EAAF, el equipo dedicado a investigar lo  
que sucedió con las víctimas de la violencia política en Argentina a partir del trabajo de 
exhumación de los cuerpos de los desaparecidos. Explicó que los destinos de las víctimas 
fueron esencialmente tres: enterramientos como NN en cementerios municipales de todo 
el país; enterramientos clandestinos en centros de detención o áreas militares como en 
Santa Fe y Arana y el arrojarlos desde aviones al Río de la Plata. (Ver Página 12, sección  
El País, 17/11/2010)
En una nueva jornada de declaraciones, prestó su testimonio Déborah Benchoam, quien 
habló sobre su propio secuestro a los 16 años, la desaparición de su novio y el asesinato 
de su hermano. Además describió la militancia estudiantil en los años previos al golpe 
militar  y  las  persecuciones  durante  la  dictadura.  (Ver  Página  12,  sección  El  País, 
18/11/2010)

11. La ministra Garré afirma que hay tranquilidad en las Fuerzas Armadas
La  ministra  de  Defensa,  Nilda  Garré,  aseguró  que  hay  “tranquilidad  en  las  Fuerzas 
Armadas y no hay politización” entre sus filas y reiteró que la Argentina “no tiene hipótesis  
de conflictos” y que la región es “una zona de paz”. 
Sin embargo, Garré sostuvo que “un país siempre tiene que estar preparado” ante una 
eventual dificultad, ya que por ejemplo la Argentina tiene recursos naturales estratégicos,  
por  lo  cual  tiene que existir  un sistema de defensa preparado.  Respecto de las islas 
Malvinas, la ministra de Defensa indicó que “la consolidación que Gran Bretaña quiere 
tener en el ámbito del Atlántico sur es un tema que preocupa, pero siempre la Argentina 
defiende  la  soberanía  con  medios  diplomáticos”.  (Ver  Página  12,  sección  El  País, 
19/11/2010)

12. Washington promueve participación de militares en roles policíacos
Aunque para las leyes estadounidenses es ilegal, el  Pentágono promueve en América 
Latina una creciente participación de los militares en roles propios de la policía, según la  
organización no gubernamental Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por 
su sigla en inglés). Así quedó plasmado en el documento “Predica lo que practicas: la  
separación de roles entre militares y policías en las Américas”.
Según  afirma  el  informe,  los  Estados  Unidos  tienen  una  clara  separación  entre  las 
funciones que deben cumplir  los militares y sus “agencias de aplicación de seguridad 
interna”. Sin embargo, según el informe, “en América Latina nuestras políticas fomentan lo 
contrario: empujan a los gobiernos a usar a sus militares contra su propia gente”.
WOLA cita el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida (ambas orientadas a la lucha contra el 
narcotráfico). La entidad eligió un momento preciso para formular su denuncia: el viaje 
que llevará al secretario de Defensa, Robert Gates, a Bolivia para participar a finales de 
noviembre  en  la  Conferencia  de  Ministros  de  Defensa  de  las  Américas.  “Desde  su 
independencia  de  España  (y  la  gradual  participación  de  los  Estados  Unidos  en  los 
asuntos  internos  de  la  región),  los  militares  latinoamericanos  juegan  un  rol  activo  y 
preponderante en la  política y  en la  seguridad interna,  lo  que derivó  en dictaduras y 
graves abusos a los Derechos Humanos”, según concluye el documento de WOLA. (Ver 
Tiempo Argentino, 19/11/2010)



13. Actividades por el día de la soberanía
La agenda de actividades por el Día de la Soberanía comenzará en el Parque Vuelta de 
Obligado, cuando la Banda Militar Tambor de Tacuarí, del Regimiento Nº 1 de Infantería 
de Patricios y el barítono Ernesto Bauer interpreten el Himno Nacional.
Más tarde se descubrirá el monumento, acto que estará a cargo de la Guardia Histórica. 
Por primera vez, la banda de Patricios interpretará la “Oración a los héroes de la Vuelta de 
Obligado”, que contiene los toques de órdenes de la batalla, y a continuación veintiún 
salvas de honor. Luego, el historiador Pacho O’Donnell y Luis Launay, presidente de la 
Comisión Permanente de Homenaje a la Vuelta de Obligado, entregarán a la presidenta 
Cristina Fernández la Orden de la Soberanía Nacional. (Ver Tiempo Argentino, 19/11/2010 
y ver El Cronista, 19/11/2010)
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