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1.- Juicio a militares por encubrimiento

2.- Debates por Museo en la ESMA 

3.- Declaraciones de jefe aeronáutico producen polémica

1.- Juicio
Se inició  el  juicio oral  por  el  presunto encubrimiento de la  muerte  del  soldado 
conscripto Omar carrasco, ocurrida en marzo de 1994 en un cuartel militar en la 
provincia  de Neuquen. El caso que terminó con la supresión del servicio militar 
obligatorio   dio  lugar  a  otra  investigación  judicial  para  determinar  el  presunto 
encubrimiento del  hecho por  parte  de las autoridades militares.  En el  Tribunal 
Federal  de General  Roca han comenzado a ser  juzgados el  general  (retirado) 
Carlos Díaz, el Teniente Coronel Ricardo With (ex - jefe de la unidad), dos oficiales 
subalternos,  varios  suboficiales  y  tres  abogados militares.  (Ver  Clarín,  sección 
Policial, 06/03/12).

2.- Debates por el Museo de la Memoria
Se  abrió  un  nuevo  debate  en  torno  al  espacio  que  ocuparía  el  Museo  de  la 
Memoria, una iniciativa de los organismos de derechos humanos, el gobierno de la 
Ciudad  de  Buenos  Aires  y  la  Nación,  para  recordar  la  represión  ilegal  y  las 
violaciones  a los derechos humanos que ocurrieron en el predio que ocupaba la 
Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El Ministerio de Defensa y la propia 
fuerza  se  muestran  favorables  a  ceder  una  parte  de  las  instalaciones,  donde 
actualmente  funcionan  varios  centros  de  enseñanza  de  la  Armada.  Los 
organismos de derechos humanos, y el gobierno de la Ciudad han asumido otra 
posición, solicitan que el total del espacio ocupado por el predio de la ex ESMA, 
37 hectáreas sea ocupado ahora por  el  Museo o Espacio de la  Memoria.(Ver 
Clarín, sección El País, 07 y 09/03/04; Página 12, sección El País, 09 y 10/03/04 y 
La Nación, 10/03/04)            

3.- Declaración del jefe de la Fuerza Aérea
El  actual  jefe  de  la  Fuerza  Aérea  Brigadier  Carlos  Alberto  Rodhe  efectuó 
declaraciones sobre el pasado y las actuaciones de las fuerzas armadas en la 
represión ilegal  que cayeron mal  en ámbito gubernamentales. En el  marco del 



reconocimiento  que  había  efectuado  la  Armada  durante  la  semana  pasada, 
respaldada por  el  gobierno,  Rodhe señaló  que la  fuerza  a su  cargo ya  había 
efectuado un arrepentimiento en 1995. El Ministro del Interior Anibal Fernández 
fue el encargado de establecer públicamente la postura del gobierno nacional y 
reclamar  una  actitud  más  precisa  al  respecto.  Finalmente  el  jefe  aeronáutico 
reafirmó su total compromiso con la postura institucional del gobierno nacional con 
respecto al pasado. (Ver Clarín, sección El país, 08 y 09/03/04; Página 12, sección 
El País, 08 y 09/03/04  y La Nación, sección Política, 09/03/04)  
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