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1.- Mendía reivindicó la represión como “legal”

Ante  el  juez  federal  Sergio  Torres,  El  vicealmirante  retirado  Luis  Mendía 
reivindicó el terrorismo de Estado y dijo que la represión durante la dictadura fue 
legal al  haber  sido  ordenada  por  el  poder  político  durante  el  gobierno 
constitucional de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón.
Mendía  explicitó  ante  el  magistrado:  "Desde  mi  función  de  comandante  de 
Operaciones Navales, impartí órdenes a mis subordinados, basadas todas ellas 
en  el  estricto  y  fiel  cumplimiento y  observancia  de  los  reglamentos  militares 
vigentes y de las disposiciones legales dictadas por el gobierno constitucional de 
la señora María Estela Martínez de Perón y del doctor Italo Argentino Luder".
Asimismo, el vicealmirante citó ante el magistrado citó una ley y cinco decretos 
que,  según él, avalaron el secuestro, la tortura y la desaparición de miles de 
personas.
Mendía  pidió  citar  a  declarar  como  testigos  a  la  ex  presidenta,  al  ex 
vicepresidente Italo Luder y a los ex ministros Carlos Ruckauf y Antonio Cafiero. 



Además, solicitó incorporar a la causa ESMA los expedientes judiciales abiertos 
en Mendoza y Tucumán por la desaparición de Héctor Fagetti Gallego (causa en 
la que se pidió la detención de la viuda de Perón) y Maurice Jeaguer antes del 
golpe de Estado de 1976.
Al igual que otros militares que fueron sometidos a la justicia ordinaria, Mendía 
dijo que debe ser juzgado por militares y que sus subordinados fueron tomados 
"como chivos expiatorios".
Rotundo, el vicealmirante retirado afirmó que existe actualmente una: "campaña 
de  desprestigio  contra  las  Fuerzas  Armadas"  que  sería  llevada  como  una 
supuesta "réplica" por parte de "una organización global" que respondería a los 
"imberbes jóvenes idealistas" y que "que no perdona a quienes la derrotaron en 
la  guerra  salvajemente  iniciada por  ella".  (Ver  diario  Clarín,  sección  El  país, 
02.02.07). 

2.- Mendía y la mención del “Placintara 75”

En su declaración ante el  juez federal  Sergio  Torres,  el  marino retirado Luis 
Mendía  nombró  el  “plan  de  capacidades”  que  se  habría  utilizado  durante  la 
represión.
Existía  una  gran  expectativa  por  las  palabras  de  Mendía  luego  de  que 
recientemente y por decreto el presidente Kirchner anulara la obligatoriedad de 
la  reserva  o  secreto  de  Estado  para  las  oficiales  en  sus  actuaciones  si 
comparecieran  a  juicios  que  investigaran  derechos  humanos  o  los  hechos 
acaecidos en la última dictadura.
En  ese  marco,  el  ex  vicealmirante  Mendía  se  habría  referido  al  plan  de 
capacidades conocidas como “Placintara 75”, un manual instructivo sobre cómo 
operaría la Armada en la "lucha contra la subversión" emitido el 21 de noviembre 
de 1975. Sin embargo, ni siquiera fue respetado y la represión contra la guerrilla 
se transformó en terrorismo de Estado y responsable de aberrantes delitos de 
lesa humanidad.
Este  dato  se  suma  a  la  reivindicación  que  el  marino  hizo  de  la  actuación 
represiva en la última dictadura militar, aseverando que la misma se inició en un 
marco de legalidad ordenada por la viuda de Perón.
En un intento por demostrar que él no dio órdenes de secuestrar bebés, el ex 
jefe de la Armada Eduardo Massera aportó a la Justicia en 1978 una copia del 
"Placintara 75". Según declaró Massera en aquel entonces, "allí se especifica 
cuál debía ser el trato y atención con respecto a los detenidos, especificándose 
claramente que tanto los detenidos en condiciones físicas irregulares como las 
mujeres y menores debían tener un trato específico y diferencial".
Sin embargo, y como consta en la sentencia de la famosa causa 13, el juicio a 
los  ex  comandantes  de  la  dictadura  realizado  entre  abril  y  diciembre  1985 
durante el gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín, la ilegalidad e impunidad de 
la actuación militar quedó probada y documentada. (Ver diario Clarín, sección El 
país, 03.02.07). 



3.- Extradición del ex marino Cavallo trabada

El trámite por la extradición del ex marino Ricardo Cavallo, detenido en España y 
acusado de cometer delitos de lesa humanidad en Argentina durante la época 
de la dictadura militar, se vería supeditado ahora a una autorización de México 
para  su  extradición,  ya  que  allí  fue  detenido  para  luego  ser  extraditado  a 
España.
En un comunicado, el Gobierno español sostuvo que: “Dado que Cavallo fue 
extraditado  desde  México  para  ser  juzgado  por  la  Audiencia  Nacional,  su 
entrega está condicionada al consentimiento de las autoridades de este país", 
añadiendo que "esta decisión se encuentra recurrida en la actualidad ante el 
tribunal supremo por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que considera que 
este tribunal sí que es competente para entender de estos hechos".
Pese a este condicionamiento, el gobierno español expresó seguirá tramitando 
por vía judicial la solicitud de extradición del ex militar argentino para que pueda 
ser juzgado en la Argentina por presuntos delitos cometidos durante la dictadura 
militar.
La justicia argentina reclama a Cavallo para ser juzgado por detención ilegal, 
torturas, extorsión, robos con violencia e intimidación y falsificación del Código 
Penal español. (Ver diario La Nación, sección Política, 03.02.07).

4.- Nueva citación para Mendía

El juez federal Sergio Torres, quien tiene a su cargo la mega-causa ESMA que 
investiga los delitos de lesa humanidad ocurridos en la Escuela Mecánica de la 
Armada  (ESMA),  decidió  convocar  a  declarar  nuevamente  al  vicealmirante 
retirado Luis  Mendía,  quien  reconoció  ante  el  magistrado haber  ordenado la 
"eliminación física de opositores" mediante métodos como el lanzamiento al mar 
de prisioneros desde aviones militares.
Si bien la decisión estaría tomada por el magistrado para ampliar la indagatoria 
del  acusado,  aún  no  estaría  le  fecha  del  citamiento.  (Ver  diario  La  Nación, 
sección Política, 03.02.07).
 

5.- Declaraciones sobre Malvinas y sistema de defensa

En declaraciones espinosas Nick Davies, comandante de las Fuerzas Británicas 
en el  Atlántico Sur, habló de las actuales condiciones de defensa militar que 
poseen las islas Malvinas y en esa tierra afirmó – frente al gobernador de las 
islas, Alan Huckle – que "Estoy aquí para detener cualquier agresión".



A eso añadió: "para decirlo en forma simple mi trabajo es asegurar que cualquier 
interferencia,  ya  sea una pequeña incursión de  alguien que busque tomar el 
control de las islas, sería una aventura extremadamente costosa. Y también mi 
trabajo es asegurar que puedo prevenirla”, asegurando que “hay una filosofía 
militar diferente a la de 1982”.
En la actualidad, pese a que el Reino Unido participa de la guerra en Irak y en 
Afganistán también mantiene una fuerza militar en Malvinas. Y en ese contexto, 
dijeron  las  fuentes  británicas,  debían  escucharse  las  declaraciones  del 
comandante Davies
El  gobernador  Huuckle  fue  más  amplio  y  directo  que  Davies:  dijo  que  las 
lecciones de 1982 habían sido aprendidas, sobre todo respecto a las "señales" 
de peligro que, entonces, fueron mal interpretadas.
Argentina y Gran Bretaña lucharon por las islas ocupadas por los ingleses desde 
1833 durante 74 días,  entre  abril  y  junio  de 1982,  en una guerra en la  que 
murieron 649 soldados argentinos y 255 británicos. (Ver diario Clarín, sección El 
país, 05.02.07). 

6.- Reequipamiento de tropas argentinas para Haití

El  Ministerio de Defensa encaró una etapa de compras para reequipar a los 
militares  argentinos  que  participan  en  las  misiones  de  paz  de  la  ONU.  Los 
fondos  serán  girados  por  el  propio  organismo  internacional,  mediante  un 
mecanismo que permite el recambio del material usado en otras misiones de 
paz.
Las primeras compras fueron exhibidas durante la despedida de un contingente 
de cascos azules que participarán de la  misión  internacional  en Haití.  En  la 
ceremonia realizada el  pasado 5 de febrero y encabezada por la ministra de 
Defensa, Nilda Garré, se presentaron quince camiones 4x4 y cinco minibuses 
Mercedes-Benz que serán utilizados en Haití y que fueron adquiridos a través 
del Plan de Equipamiento Conjunto para Operaciones de Mantenimiento de Paz 
(Pecomp).
En 2006 fueron ejecutados 21 millones de pesos enviados por  la  ONU para 
reposición de material militar y Garré especificó que durante el año 2007 esa 
cifra será de entre 25 y 30 millones de pesos. Según el esquema implementado 
en el Ministerio de Defensa, con ese presupuesto el Estado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Armadas decidirá las prioridades de compra y la cartera castrense 
dará la aprobación final.
Durante el acto, la titular de la cartera de Defensa especificó que los recursos 
que  llegarán  desde  las  Naciones  Unidas  "se  volcarán  directamente  a  este 
recambio de elementos logísticos de nuestras fuerzas", agregando que "la ayuda 
que siempre existió la hemos transformado en un círculo mucho más virtuoso, 
porque permite una inversión directa e inmediata que contribuya a resolver las 
necesidades de nuestras tropas por agotamiento de sus materiales”.



El  contingente  argentino  que  trabajará  en  Haití  es  de  507  militares  y  el 
componente terrestre está a cargo del teniente coronel Diego Salaberry.  (Ver 
diario La Nación, sección Política, 06.02.07).

7.- Nuevo enlace técnico de Defensa con el Congreso 

Fernández Valoni, quien fuera mayor del Ejército hasta que en 1970 fue pasado 
a  retiro  obligatorio  por  su  oposición  al  general  Juan  Carlos  Onganía,  fue  el 
elegido por la ministra de Defensa Nilda Garré como enlace del ministerio de 
Defensa ante el Congreso en reemplazo de Andrea Prodan.
Garré designó también a Alejandra Silvia Slullitel como coordinadora adjunta del 
enlace institucional entre el Ministerio de Defensa y el Congreso.
Fernández Valoni fue funcionario en la Cancillería, embajador en Ecuador, dos 
veces diputado nacional y en la actualidad se desempeña secretario ejecutivo de 
la  Comisión  Malvinas,  que  coordina  las  acciones  oficiales  con  las  que  el 
Gobierno  conmemorará  el  25  aniversario  del  conflicto  del  Atlántico  Sur.  Ver 
diario La Nación, sección Política, 09.02.07).

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,  es 
elaborado  por  Juan  Cruz  Vazquez  y  Juan  López  Chorne,  del 
Programa  de  Investigación  sobre  Fuerzas  Armadas,  Seguridad  y 
Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes. Las informaciones 
están  disponibles  en  forma  gratuita  en  los  siguientes  sitios  de 
internet: 

Diario Clarín: www.clarin.com.ar 
Diario La Nación: www.lanacion.com.ar 
Diario Página 12: www.pagina12.com.ar
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