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1.- Plan Cóndor
La Cámara Federal rechazó el pedido de recusación contra el juez federal Jorge 
Urso en la causa sobre el Plan Cóndor. También determinó que el magistrado no 
debe demorar más la elevación a juicio oral de esa investigación. Por su parte el 
fiscal federal Eduardo Freiler también se pronunció a favor del pronto envío a juicio 
del caso del robo de bebés.
Los camaristas determinaron que la causa Cóndor está “virtualmente lista para ser 
elevada a proceso oral y público”, al menos en lo que respecta al ex presidente de 
facto Jorge Rafael Videla, ya procesado en este expediente. Además, le indicaron 
a  Urso  que  ordene  medidas  para  investigar  la  aplicación  de  ese  operativo 
represivo conjunto de las dictaduras del Cono Sur “en todo el territorio del país”. 
Los querellantes,  representados por Pedroncini,  David  Baigún y otros letrados, 
habían denunciado en reiteradas oportunidades que en el juzgado que Urso está 
ocupando (el federal 7 que sigue vacante) existen diversas cuestiones tendientes 
a dilatar el trámite del expediente. (Ver Página 12, sección El país, 08/05/04)

2.- Contingente militar
La Argentina prepara su más grande operación militar  en el  exterior  desde la 
intervención  en  Kosovo,  en  1992.  En  los  primeros  días  de  junio  una  fuerza 
multinacional americana se hará cargo de la seguridad en Haití y allí estará un 
contingente argentino que incluirá la participación conjunta de las tres Fuerzas 
Armadas.  El  presidente  Néstor  Kirchner  enviará  esta  semana  al  Congreso  el 
pedido para el traslado de las tropas, luego de recibirse formalmente la solicitud 
de las Naciones Unidas. La decisión política se dio a conocer ayer tras el regreso 
del  Presidente  de  su  gira  de  cuatro  días  por  los  Estados  Unidos,  país  que 
reclamaba  ese  gesto  internacional  por  parte  de  la  Argentina.  Se  enviará  un 
batallón reforzado de 500 hombres,  280 pertenecientes al  Ejército y 220 a la 
Armada; además del hospital reubicable de la Fuerza Aérea, con un centenar de 
miembros, entre médicos y personal de seguridad, y los buques de transporte y 



de  apoyo  logístico  Bahía  San  Blas  y  Patagonia.  Una  decena  de  camiones 
pesados,  otros  tantos  vehículos  menores  y  algunas  unidades  blindadas  de 
transporte  de  tropas  conformarían  la  unidad  al  mando  del  teniente  coronel 
Ferreira.  Un capitán de navío estará al  frente de la Infantería  de Marina, que 
desplegará  vehículos  blindados  de  exploración  Panhard.  La  fuerza  que 
desplegará la ONU será de 6700 militares y reemplazará a los contingentes de 
Estados Unidos y de Francia, que se hicieron cargo de controlar la violencia en 
Haití  desde los  días  previos  a la  caída  del  presidente Jean-Bertrand Aristide. 
Brasil,  que enviará 1500 hombres a ese país,  quedará al  frente de la  misión 
internacional bajo el séptimo capítulo de la carta de la ONU, con el mandato de 
imponer la paz en el lugar. (Ver La Nación, sección Política, 09/05/04) 

3.- Viaje a Brasil
El  ministro  de  Defensa,  José  Pampuro,  viajará  a  Brasilia  para  conversar  la 
operación conjunta en Haití con su par José Viegas. Dos semanas después, los 
ministros de la Argentina y de Brasil tendrán otro contacto en la ciudad de Buenos 
Aires, en el que se sumará la ministra chilena Michelle Bachelet, cuyo país ya 
opera en Haití.  Todo el  Mercorsur participará de la misión, con más o menos 
tropas,  pero con la  asegurada presencia como decisión política del  bloque.  A 
Brasil  viajará  también  el  vicealmirante  Alejandro  Giromini,  subjefe  del  Estado 
Mayor Conjunto, para definir cuestiones prácticas del planeamiento militar, como 
la incorporación de oficiales superiores argentinos al staff del general brasileño 
que comandará la  misión.  Los rangos de esos oficiales serán los de coronel, 
capitán de navío y comodoro. (Ver La Nación, sección Política, 09, 10 y 11/05/04 
y Clarín, sección Política, 12/05/04)
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