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1. Alfonso, ex secretario general del Ejército, involucrado en la represión 
ilegal

2. Cristina Kirchner y Michelle Bachelet refuerzan la relación bilateral
3. Primer juicio por crímenes de lesa humanidad en San Luis  
4. El obispado castrense será reformado, no eliminado
5. Incorporan un avión a la flota de Líneas Aéreas del Estado

1. El ex secretario general del Ejército involucrado en el terrorismo de Estado
Según  el  Boletín  del  Ejército,  el  general  Eduardo  Alfonso,  ex  secretario 
general de la fuerza, fue partícipe al menos de un operativo del terrorismo de 
Estado.  Este  culminó  con  un  asesinato  y  el  secuestro  de  una  mujer 
embarazada,  quien  fue  llevada  al  centro  clandestino  “El  Campito”  que 
funcionaba en Campo de Mayo. De su hijo nunca se volvió a tener noticias. 
Citado por dicha causa, Alfonso ya se ausentó a su primera cita frente a la 
Justicia y tiene prevista una nueva para el 11 de diciembre.
El ex general se retiró de la fuerza en el año 2003, cuando Roberto Bendini 
tomo el mando del Ejército. Su actuación en el marco de la represión ilegal se 
mantuvo en la sombra puesto que ningún organismo de derechos humanos 
poseía  información  sobre  su  persona.  (Ver  Página  12,  sección  El  País, 
30/11/2008)

2. Encuentro por la guerra que no fue
Las presidentas de Chile y Argentina, Michelle Bachelet y Cristina Kirchner, 
se reunieron para celebrar los 30 años de la mediación papal que evitó que el 
conflicto por el canal de Beagle terminase en una guerra. 
Luego de ciertos  actos oficiales  en la  localidad chilena  de Punta Arenas, 
ambas  mandatarias  se  reunieron  en  privado  y  firmaron  una  declaración 
conjunta así como dos acuerdos a través de los cuales buscarán fortalecer la 
relación bilateral: uno de cooperación espacial y otro de promoción comercial.
Por otra parte, Kirchner anunció que “las cancillerías de ambos países están 
trabajando para que el año próximo se firme un tratado complementario de 
paz y amistad del que suscribieron hace 25 años”. 
Además, realizaron un intercambio de estandartes en el marco de  la fuerza 
binacional Cruz del Sur, integrada por militares de ambos países. (Ver Página 
12, sección El País, 05/12/2008 y 06/12/2008; ver Clarín, sección El País, 
05/12/2008 y 06/12/2008 y ver La Nación, sección Política, 06/12/2008)



3. Juicio oral contra dos militares y tres policías en San Luis  
El juicio oral que se lleva a cabo en San Luis, donde dos militares y tres ex 
policías  están siendo juzgados por  crímenes de lesa humanidad,  no será 
interrumpido durante el mes de enero.
Los testimonios más relevantes de la semana pasada fueron los del coronel 
retirado Horacio Angel Dana, quien sostuvo que la acusación en su contra 
por parte del imputado capitán Carlos Esteban Plá y la de Ricardo Angles, 
fueron “una infamia total”.
Luego de nueve días de receso, el  juicio continuará el  martes con ciertas 
inspecciones en la Brigada de Investigaciones de la policía de San Luis, en la 
Granja La Amalia, donde funcionó un centro de detención del Ejército, y en 
las Salinas del Bebedero, donde fusilaron a Fiochetti. (Ver Página 12, sección 
El País, 06/12/2008)

4. No cerrarán el obispado castrense
El embajador argentino en el Vaticano, Juan Pablo Cafiero, confirmó que el 
obispado castrense no será eliminado sino reformado. El asunto estalló en el 
año  2005,  luego  de  declaraciones  inadecuadas  del  entonces  obispo 
castrense, Antonio Baseotto, quien según palabras de Cafiero, “puso sobre la 
mesa que hay un obispado castrense que hasta el momento no había sido 
estudiado en profundidad”.
Se buscará armar comisiones que estudien en profundidad dicho asunto para 
analizar  una  nueva  realidad  militar  en  el  país,  luego  de  la  vuelta  de  la 
democracia en 1983. 
Según el embajador, “el obispado castrense es algo que debe reformarse a la 
luz de que hoy el respeto al profesional militar pasa por la integración del 
militar y su familia como profesionales de la vida civil, y no por el gueto”. (Ver 
La Nación, sección Política, 06/12/2008)

5. Nuevo avión para unir ciudades de la Patagonia
El  jefe de la Fuerza Aérea,  brigadier  general  Normando Constantino,  y el 
subsecretario  de  Planificación  Logística  y  Operativa  de  Defensa,  Gustavo 
Sibila, presentaronel primero de los cuatro aviones Saab 340, destinados a 
unir ciudades de la Patagonia argentina.
La ceremonia de incorporación de este avión a la flota de Líneas Aéreas del 
Estado  (LADE)  se  llevó  a  cabo  en  el  sector  militar  del  aeroparque 
metropolitano. (Ver La Nación, sección Política, 06/12/2008)
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