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1.- España pide extraditar 39 militares argentinos

El  Consejo  de  Ministros  del  gobierno  de  José  Luis  Rodríguez  Zapatero,  en 
cumplimiento  de  una  orden  del  Tribunal  Supremo  de  España,  pedirá  la 
extradición  de  40  ciudadanos  argentinos,  39  militares  y  un  civil,  que  están 
acusados de genocidio, terrorismo y torturas por su actuación durante la última 
dictadura militar.
Entre otros, el pedido incluye a los ex comandantes Emilio Eduardo Massera y 
Jorge Rafael Videla; al ex gobernador de Tucumán Antonio Domingo Bussi y al 
ex marino Alfredo Astiz, todos ellos con causas en trámite y, excepto Massera, 
todos presos a disposición de los tribunales argentinos.
Hace  más  de  tres  años,  Garzón  solicitó  la  captura  internacional  de  casi  50 
personas. Aquel pedido llegó a Buenos Aires en julio de 2003 y,  a las pocas 
horas,  el  juez  Rodolfo  Canicoba  Corral  dispuso  varias  de  las  detenciones 
solicitadas. Pero desde entonces la situación jurídica al respecto ha cambiado: 
con la declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y de punto final, 
las causas por los crímenes de la dictadura pueden avanzar sin trabas legales. 
Por eso es difícil  pensar que algún juez argentino vaya a aceptar entregar a 
ciudadanos que él mismo está en condiciones de juzgar.
Apenas llegue al país a través de la Cancillería, este último ministerio remitirá a 
la Justicia el trámite para sortear quién será el juez federal que lo resuelva. (Ver 
diario La Nación, sección Política, 10.02.07).



2.- Detienen a un ex capellán militar

El pasado 14 de febrero fue arrestado, en el barrio cordobés de Las Violetas, el 
sacerdote  y  ex  capellán  militar  en  unidades  del  Tercer  Cuerpo  de  Ejército, 
Miguel Angel Regueiro, que es actualmente investigado por la justicia por haber 
tenido conocimiento de violaciones a los derechos humanos durante la última 
dictadura militar.
La orden del arresto fue dada por el juez federal N° 2 de la ciudad bonaerense 
de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, que dispuso su inmediato traslado a esa 
ciudad para tomarle declaración. Ruzo investiga desde hace un año y medio una 
causa por  desaparición forzada de personas,  y  procesó por  la misma a dos 
militares retirados y lo hará con los dos nuevos detenidos: un ex suboficial del 
Ejército y el sacerdote, quien en la década del 70 cumplía actividad pastoral en 
un batallón del Ejército en San Nicolás. Allí  se habrían producido los hechos 
investigados.
Regueiro fue ordenado sacerdote en 1972, y destinado al obispado castrense. 
Desde 1977 y hasta 1980 se desempeñó como capellán del entonces batallón 
de  San  Nicolás.  Después  fue  trasladado  al  Tercer  Cuerpo  de  Ejército  de 
Córdoba y en 1992 se incorporó a la arquidiócesis de Córdoba como sacerdote 
diocesano. Poco después fue destinado como párroco de la iglesia Santa Teresa 
de Jesús, ubicada en Aguirre y Locatelli de Las Violetas, un barrio habitado por 
familias  de  humilde  condición  social.  Regueiro  tuvo  rápida  inserción  en  el 
vecindario y en diciembre de 2003 trabajó activamente junto a sus feligreses 
para  la  reconstrucción  de  viviendas  y  la  distribución  de  pan  para  los 
damnificados por un tornado. (Ver diario La Nación, sección Política, 15.02.07).

3.- Grupo político español reclama extradición de militares argentinos

Dirigentes  de  la  agrupación  Izquierda  Unida  (IU)  española  solicitaron 
recientemente  al  gobierno  de  José  Luis  Rodríguez  Zapatero  que  "active  las 
medidas  diplomáticas,  legales  y  policiales"  para  facilitar  la  detención  y 
extradición, por parte de la justicia argentina, de cuarenta ex militares acusados 
de violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura militar, que 
aún no tienen causas abiertas en la República Argentina. (Ver diario La Nación, 
sección Breves, 16.02.07).

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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