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1.- Se detuvo la extradición del ex represor Cavallo 

Se habría paralizado el proceso de extradición del ex represor Ricardo Miguel 
Cavallo para ser juzgado en la República Argentina por los delitos de detención 
ilegal,  torturas,  extorsión,  robo  con  violencia,  intimidación  y  falsificación 
documental en el marco de la última dictadura militar.
La detención del  trámite judicial  fue dictaminado por  El  Juzgado Central  de 
Instrucción número 4 y, según fuentes judiciales a las que tuvo acceso el medio 
consultado  para  este  informe,  tal  resolución  se  habría  llevado  a  cabo  a  la 
espera que el Tribunal Supremo resuelva el recurso que interpuso la Fiscalía 
contra la decisión de la Audiencia Nacional de declinar su competencia con 
respecto a esta causa.
La paralización de la entrega también se condiciona a la autorización de la 
misma que realice México, país en el que residía Cavallo cuando fue detenido, 
y que posteriormente lo envió a España. (Ver diario  Clarín,  sección El País, 
12.05.07).



2.- Nueva controversia por seguridad en la aeronavegación

Una  nueva  controversia  se  desató  entre  los  gremios  aeronáuticos  y  el 
Ministerio de Defensa en torno de la seguridad en la aeronavegación civil por 
falta de un sistema nacional de radarización. El marco del entredicho fue la 
denuncia, por parte de los primeros, de una “cuasi-coalición” entre dos vuelos 
comerciales, acaecido días atrás.
En una rueda de prensa, los gremios anticiparon que  denunciarán al Estado 
por  la  "desaparición"  de  las  pruebas  que  confirmarían  que  se  registró  una 
"cuasi colisión" entre dos vuelos, uno de United Airlines y otro de Andes Líneas 
Aéreas.  Asimismo,  difundieron  las  escuchas  telefónicas  que  el  medio 
periodístico Clarín publicó en su edición del 11 de mayo. Jorge Pérez Tamayo, 
Titular  de  la  PLA,  afirmó  contundentemente:  "Haremos  las  presentaciones 
legales  pertinentes  para  que  sean  castigadas  las  personas  que  impidieron 
conocer, o escondieron, las pruebas".
La  respuesta  a  esta  postura  fue  un  comunicado  oficial  efectuado  por  el 
Ministerio de Defensa que tiene a su cargo Nilda Garré, en el cual anunció que 
"respeta la acción de la Justicia" y que entregó las cintas al Juzgado Nº 5 "para 
contribuir  al  esclarecimiento  del  hecho",  agreando  el  hecho  que  "Las  dos 
empresas  aéreas  no  hicieron  denuncia  de  incidente  alguno  y  negaron 
totalmente su circunstancia". (Ver diario Clarín, sección Sociedad, 12.05.07).

3.- Kelpers devuelven placas conmemorativas a veteranos

El gobernador británico de las islas Malvinas decidió  reenviar a Buenos Aires 
tres de las diez placas que un grupo de veteranos argentinos colocó en el 
cementerio de Darwin el 2 de abril pasado (cuando se cumplieron 25 años de la 
guerra) por considerarlas políticamente “inapropiadas”.
En esa ocasión, la policía británica había retirado las diez placas colocadas, 
poniéndolas a disposición de los consejeros kelpers para su evaluación. Así, 
mientras  estas  tres  placas serán  devueltas  a  los  veteranos,  las  otras  siete 
fueron restituidas a sus locaciones originales.
El gobernador comentó a los medios que, entre las placas rechazadas, había 
una que tenía dibujado el sol de la bandera argentina dentro del mapa de las 
islas.  También agregó que  su embajada en Buenos Aires remitirá  tanto las 
fotos como las placas devueltas a la Comisión de Familiares de los Caídos en 
la guerra de Malvinas.
La connotación simbólica en torno a Malvinas tuvo, así, un nuevo episodio que 
hizo  a  resquemores  entre  los  isleños  y  los  argentinos.  (Ver  diario  Clarín, 
sección El País, 13.05.07).

4.- Reseña sobre la polémica de la seguridad de aeronavegación civil

El  medio  consultado  para  este  informe  se  hace  eco  de  los  episodios  que 
protagonizaron los gremios aeronáuticos y el Ministerio de Defensa al frente de 
Nilda Garré. En este sentido, el diario Clarín sostiene en sus hojas que “En los 
últimos dos meses, gremios aeronáuticos denunciaron cinco casos de "casi 



colisión". Y de ellos, tres incidentes ocurrieron desde el lunes a la fecha. Sin 
embargo, desde el Ministerio de Defensa no se dio a conocer ningún informe 
oficial para aclarar lo ocurrido en estos casos”.
Entre sus líneas,  reseña cada uno de los episodios que aguzaron y siguen 
intensificando las denuncias cruzadas entre uno y otro lado de esta polémica, 
que tiene como factor central la falta de un sistema nacional de radarización. 
(Ver diario Clarín, sección Sociedad, 13.05.07).

5.- El ex represor Barreiro preso en Estados Unidos

El pasado jueves 10 de mayo, alrededor de las 11.50 horas,  el ex mayor del 
Ejército Ernesto "Nabo" Barreiro, responsable del centro de detención de La 
Perla durante la última dictadura, fue ingresado a la sala de audiencias de las 
Corte Federal de Alexandría, Virginia, Estados Unidos.
Allí deberá responder por una de las tres causas que enfrenta, en la que se lo 
acusa de mentir al solicitar su visa en el consulado de Buenos Aires. Barreiro 
sostuvo allí que nunca lo habían arrestado, ocultando en ello su detención en 
1987 hasta  que se  libró  de  la  Justicia  argentina  por  la  Ley de  Obediencia 
Debida.
Este hecho constituye un fraude migratorio y, por tanto, un delito menor. Con 
las pruebas contundentes  existentes lo usual hubiera sido declararse culpable, 
lo que probablemente hubiera acarreado un par de meses bajo probation y que 
luego quedara en libertad. Pero este camino hubiera acelerado los trámites 
para la la deportación o la extradición a la Argentina, donde se comenzaron a 
efectuar nuevos juicios contra los ex represores y agentes vinculados con la 
última dictadura militar con causas pendientes de derechos humanos, y donde 
le esperarían juicios por crímenes de lesa humanidad.
Por eso, Todd Richman, el defensor público de Barreiro, dijo que su cliente se 
declaraba "inocente", y rechazó así el proceso de "juicio rápido" que ofrece el 
sistema judicial norteamericano, pidiendo tiempo hasta setiembre próximo para 
buscar testigos en la Argentina.
Los Barreiro llegaron a Estados Unidos en 2004, huyendo de la Argentina poco 
antes de que la Justicia dictara una orden de captura contra el ex mayor del 
Ejército por su participación en la represión. (Ver diario Clarín, sección El País, 
14.05.07).

6.- Muestra de Malvinas en el Ministerio de Defensa y polémica

En el marco de la apertura de una muestra en el Ministerio de Defensa por los 
25 años de la Guerra de Malvinas, la Ministra de Defensa Nilda Garré se dirigió 
en  duros  términos  sobre  la  polémica  que  despertó  uno  de  los  objetos 
expuestos: la representación con un muñeco de los “estaqueamientos” a los 
que  algunos  oficiales  sometieron  a  sus  subordinados  durante  la  contienda 
bélica.



Esa representación generó rechazo tanto entre familiares de los muertos (que 
se retiraron entregando a Garré un escrito  en rechazo a la muestra)  como 
también entre militares activos.
La  titular  de  la  cartera  de  defensa expresó  que hay "militares  que pueden 
entender  que  esto  los  agravia"  pero  señaló  que  "sería  así  si  hubiera  una 
especie  de versión oficial  de la  guerra",  agregando:  "La verdad es  que las 
normas militares tienen previsto una inclusión retrógrada, que es el calabozo de 
campaña, cuando no se disponía de lugar se estaqueaba al soldado. Es de una 
crueldad y sadismo insólito,  pero es cierto que estaba en las normas". (Ver 
diario Clarín, sección El País, 16.05.07).

7.- Argentina firma convenio militar con China

La ministra de Defensa argentina, Nilda Garré, y su par de la República China, 
coronel  general  Cao Gangchuan,  firmaron el  primer  acuerdo en materia  de 
Defensa,  para  impulsar  el  intercambio  de  equipamiento  y  logística  militar, 
fomentar  la  cooperación  y  fijar  mecanismos  para  realizar  contactos  entre 
ambos países.
Fuentes  de  la  cartera  de  Defensa  a  las  que  tuvieron  acceso  el  medio 
consultado para este informe, destacaron que "el acuerdo es de significativa 
importancia y fortalece la independencia defensiva argentina". Y no es para 
menos: el convenio reviste especial importancia para el Gobierno nacional, ya 
que China es la  segunda potencia mundial —detrás de los Estados Unidos— 
en relación al presupuesto destinado para gastos militares durante 2007, que 
alcanzaría unos 80.000 millones de dólares. (Ver diario Clarín, sección El País, 
17.05.07).

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

http://www.pagina12.com.ar/
http://www.lanacion.com.ar/
http://www.clarin.com.ar/

	INFORME ARGENTINA N° 284
	Período: 12/05/07 al 18/05/07

	Buenos Aires, Argentina

