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1. Se inicia el juicio al último dictador, Bignone
2. Francia busca acuerdos con Argentina para venta de armas
3. Militares  e  intelectuales  se  reúnen  en  el  marco  de  las 

celebraciones del Bicentenario
4. Colombia hace público el acuerdo por las bases militares que 

firmó con los Estados Unidos
5. Declaraciones en el juicio por delitos de lesa humanidad en la 

provincia de Córdoba
6. Hace más de cinco años que permanece la misión de la ONU en 

Haití

1. Comienza el segundo juicio por violaciones a los derechos humanos en Campo 
de Mayo
El último dictador argentino, Reynaldo Benito Bignone, será por fin juzgado por 
cometer crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo,  el  mayor  centro de 
exterminio  y  torturas  de  la  dictadura.  Bignone  fue  quien  ordenó  incinerar  los 
archivos  de  las  Fuerzas  Armadas  sobre  la  “guerra  sucia”  y  declaró  a  una 
periodista francesa que los desaparecidos “sólo fueron ocho mil”. El encargado de 
juzgarlo será el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín.
Cinco generales lo acompañarán en el juicio, además del  ex jefe del Batallón de 
Inteligencia  601,  coronel  Carlos  Alberto  Tepedino,  y  el  ex  comisario  Germán 
Montenegro. Se les imputan 56 casos de secuestros, tormentos y homicidios.
A  diferencia  de  la  ESMA,  Campo  de  Mayo,  la  mayor  guarnición  del  Ejército, 
comenzará su segundo juicio con el 90% de los represores libres e impunes.
Serán juzgados nuevamente el general Santiago Riveros, ex jefe del Comando de 
Institutos  Militares,  de  la  ex  Zona  IV;  los  generales  Fernando  Ezequiel 
Verplaetsen,  ex  jefe  de  inteligencia;  y  Jorge  Osvaldo  García,  ex  director  del 
Colegio Militar de la Nación, escala previa al  “Campito” (centro clandestino) de 
varios secuestrados. Todos ellos ya están condenados por otras causas.
También estarán presentes los generales Eugenio Guañabens Perelló, quien será 
juzgado “como autor mediato de secuestros y homicidios cuando dirigía en 1977 la 
Escuela de Servicios para Apoyo de Combate General Lemos y comandaba el 
área militar 470, en el partido de General Sarmiento” y Eduardo Alfredo Espósito 
quien ese mismo año “director de la Escuela de Ingenieros y jefe del área 410, que 
abarcaba Escobar y Tigre”.
El séptimo militar será el coronel retirado Tepedino, director de Inteligencia Interior 
de la SIDE entre 1975 y 1977 y quien comandó el Batallón de Callao y Viamonte 



en 1978 y 1979. Fue visto y denunciado en 2003 por violar su arresto domiciliario. 
(Ver  Página  12,  sección  El  País,  02/11/2009;  ver  Clarín,  sección  El  País, 
03/11/2009 y ver La Nación, sección Política, 03/11/2009)
El juicio comenzó ante una sala colmada por más de trescientas personas. Sin 
embargo, no todos los acusados estuvieron presentes: el general retirado Eduardo 
Alfredo Espósito estuvo ausente debido a problemas de salud. Según el informe 
presentaba cierto “deterioro neurológico”, lo que permitió que se lo excluya de la 
audiencia.
Además, al  general  Fernando Ezequiel  Verplaetsen, ex jefe de Inteligencia del 
Comando  de  Institutos  Militares,  se  le  permitió  retirarse  poco  después  de 
comenzado el juicio por “diarrea autocontenida”. (Ver Página 12, sección El País, 
03/11/2009)
Mientras Bignone optó por no tomar la palabra, en la tercer audiencia del juicio por 
delitos de lesa humanidad en Campo de mayo, Fernando Verplaetsen (el único 
que optó por hablar) escuchó al abogado que mencionó su apellido y respondió: 
“Sí, acá estoy, hijo de puta”. Posteriormente, el tribunal le otorgó la posibilidad de 
realizarse una nueva pericia psicológica, lo que lo mantendría exento de enfrentar 
más juicios.
Los testigos comenzarán a declarar la semana entrante. (Ver Página 12, sección 
El País, 05/11/2009)

2. Francia busca mercados de armas
En el marco de expansión de su industria armamentista, Francia apunta a América 
del Sur. Luego de concretar una alianza estratégica con Brasil,  el  gobierno de 
Nicolás Sarkozy busca ampliar la cooperación militar con la Argentina. En este 
contexto se reunieron el ministro de Defensa francés, Hervé Morin, con la ministra 
argentina, Nilda Garré y el canciller Taiana.
Antes de partir a Brasilia, el ministro francés sostuvo que se iba “con la idea de 
que podremos hacer mucho más”.
Avanzaron concretamente “en la planificación de proyectos de modernización de 
equipos y entrega de repuestos”,  apuntando al  “buque anfibio  (nave que tiene 
capacidad de movilizarse también en tierra), de uso civil y de eventual aplicación 
militar, que se haría en Argentina con la colaboración de París”.
Francia  buscará  cooperar  también  modernizando  aviones  navales  de  ataque 
Súper Etendard y de helicópteros Súper Puma y Lama del Ejército argentino y 
proveyendo repuestos para los aviones Tucano que posee la Fuerza Aérea y para 
los vehículos blindados Panhard.
Francia espera aumentar más de dos mil millones de euros su comercio exterior 
con las armas en el 2009, teniendo en cuenta que la cifra del 2008 fue de 6,4 mil 
millones.  (Ver  Página  12,  sección  El  País,  03/11/2009;  ver  Clarín,  sección  El 
Mundo, 03/11/2009 y ver La Nación, sección Política, 03/11/2009)

3. Encuentro entre militares e intelectuales
Más de cincuenta militares uniformados de las diferentes fuerzas, la mayoría de 
ellos jóvenes, presenciaron un encuentro realizado en el marco de una política de 



apertura  de  las  Fuerzas  Armadas  en  la  sede  del  Ministerio  de  Defensa.  El 
encuentro se centró en la historia de la relación entre poder militar y poder político 
en el país entre 1955 y 1973, como actividad conmemorativa del Bicentenario.
Expusieron  el  abogado  Oscar  Alberto  Moreno,  “que  hizo  hincapié  en  las 
influencias extranjeras que terminaron por determinar “el pasaje de la Doctrina de 
Defensa Nacional a la Doctrina de Seguridad Nacional”, entre 1955 y 1966”; la 
historiadora  María  Matilde  Ollier,  quien  habló  sobre  la  visión  que se  tenía  del 
peronismo en aquel período en el seno de las Fuerzas Armadas; y el filósofo José 
Pablo Feinmann, quien sostuvo que “de 1955 a 1973 no hubo democracia en la 
Argentina, hubo ilegalidad, sofocamiento y falta de libertad” y que “la única manera 
de evitar que la Argentina corra el riesgo de caer en la violencia es construir “un 
país verdaderamente democrático, en el que se distribuya la riqueza y no haya 
hambre”.
El expositor más polémico fue el único militar, el capitán retirado del Ejército, Luis 
Tibiletti, quien comenzó su exposición reproduciendo un fragmento de la marcha 
de la Revolución Libertadora. Tibiletti buscó explicar el proceso a través del cual el 
Ejército y el resto de la sociedad “se divorciaron” en el período estudiado. Esa fue 
la condición que permitió que sucedan los hechos posteriores a 1976. Según él, 
“la  llegada  al  seno  de  las  Fuerzas  Armadas  del  nacionalismo  revolucionario 
católico, ligado al peronismo, hizo que los bandos hasta entonces en pugna, los 
liberales y los “nazionalistas”, aunaran fuerzas para separar y aislar, a través de 
“mecanismos sofisticados”, a los militares de la sociedad en que están inmersos”. 
Concluyó  que  “esto,  sumado  a  un  componente  ideológico,  generó  muchos 
problemas en la integración del militar con la sociedad”. (Ver Página 12, sección El 
País, 05/11/2009)

4. Colombia publicó el acuerdo con Estados Unidos por las bases militares
El gobierno colombiano publicó el texto del acuerdo de cooperación militar firmado 
con los Estados Unidos la semana pasada.
Con esta publicación se dieron a conocer detalles que no habían quedado claros: 
según uno de los artículos del acuerdo, se deja abierta la posibilidad de aumentar 
el  número  de  militares  y  contratistas  en  territorio  colombiano  (en  un  principio 
tenían  un  límite  de  800  y  600  respectivamente)  y  se  detalla  que  “las  partes 
operativas establecerán un mecanismo de coordinación para autorizar el número y 
categoría de las personas (...) y el tipo y la cantidad de equipos que no excederá 
la capacidad de las instalaciones y ubicaciones convenidas”.
Además,  el  acuerdo  relata  “que  Estados  Unidos  podrá  construir  edificios, 
estructuras inamovibles y montajes en nuestro país para su uso exclusivo” y “no 
estarán  obligados  a  desinstalar  cualquier  instalación,  edificio  o  mejora  de  los 
mismos que se haya construido con sus propios fondos”.
El convenio terminaría o se renovaría en el año 2019. (Ver Página 12, sección El 
Mundo, 05/11/2009)

5. Declaran testigos en el juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba
Sobrevivientes  del  centro  clandestino  que  funcionó  en  el  Departamento  de 



Informaciones (D2) de la policía de Córdoba, declararon en el juicio que se está 
realizando y acusaron al imputado Miguel Ángel Gómez de conducir “las sesiones 
de  torturas  a  las  que  fueron  sometidos  en  1976”.  En  este  juicio  también  se 
encuentra imputado Menéndez, quien ya posee dos condenas a prisión perpetua.
Raúl Ernesto Morales contó las torturas que sufrió tras ser secuestrado y dijo que 
nunca pudo ver a su torturador porque permaneció vendado más de diez días en 
el edificio del D2, pero que recuerda la voz del hombre quien se hizo llamar el 
“Gato” Gómez.
Tras la declaración de Morales, Gómez admitió su desempeño en dependencias 
del  D2,  pero  negó  su  participación  en  sesiones  de  torturas.  (Ver  Página  12, 
sección El País, 06/11/2009)

6. La misión de la ONU en Haití
Cinco años y medio pasaron desde que las tropas de la ONU se instalaron en 
Haití. Un ejército de 7100 soldados y 2000 policías integrado en su mayoría por 
brasileños,  uruguayos,  argentinos  y  chilenos  forma  parte  de  la  Misión  de  las 
Naciones Unidas por la Estabilización en Haití (Minustah).
La misión de Naciones Unidas fue enviada en junio de 2004, meses después de la 
destitución del presidente Jean Bertrand Aristide, hecho que desembocó en un 
conflicto que amenazaba con culminar en una guerra civil.
Desde aquel  momento  la  situación  comenzó a  normalizarse,  pero  la  Minustah 
continúa  en  acción  y  no  queda  claro  cuando  comenzará  a  retirarse  del  país. 
Ciertas organizaciones sociales y  estudiantes  la  califican como “un  ejército  de 
ocupación”,  criticándola  “por  haber  reprimido  en  las  zonas  más  pobres  de  la 
capital”, aunque se trata de una fuerza militar de paz a la cual el mes pasado la 
ONU le renovó la autorización para quedarse en Haití por un año más.
La opción de retirarse da lugar al temor de algunos de que se genere un retroceso 
y la violencia vuelva a reinar. Esto demora la salida de la Minustah, que posee 
cierto  apoyo  silencioso  “tanto  por  parte  del  gobierno  de  Préval  como  de  una 
porción de la población que vive de lo que gastan los más de 10.000 hombres que 
integran la misión”.
Por otra parte, ciertos países como la Argentina y otros países latinoamericanos 
“presionan para que la misión cambie su perfil y se aboque más a lo social”. (Ver 
Página 12, sección El Mundo, 06/11/2009)

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 y es elaborado 
por Juan López Chorne y Martina Ferrarino del Proyecto El Desarrollo 
de la Ciencia Política en Argentina y Brasil en Perspectiva Comparada 
de la Universidad Nacional de Quilmes.


