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1. -Podría ser sancionada la ley de inteligencia

2.- Piden en Suecia el arresto del ex marino Alfredo Astiz

3.- Descubren nexos de Hezbollah en la Triple Frontera

4.- La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) coordinará las 
agencias confidenciales de información 

5.- Condecoración al Jefe del Ejército de los EEUU.

6.- Novedades judiciales caso armas.

1.- Ley de Inteligencia
Ya aprobada por el  Senado,  el  proyecto crea el  Sistema de Inteligencia Nacional, 
dirigido por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que regulará las tareas de 
los demás organismos de inteligencia del Estado. Además, mantiene la prohibición de 
realizar espionaje interno a las Fuerzas Armadas, pese a que en algunos sectores del 
Gobierno se pretendía modificar esa normativa. Ya se encuentra el proyecto en la 
Cámara de Diputados. De prosperar el proyecto en el recinto, no podrán ser miembros 
de ningún organismo de inteligencia las personas que "registren antecedentes por 
crímenes de guerra, contra la humanidad o por violación a los derechos humanos". 
(Ver La Nación , sección Política, 26/11/01 y Página 12, sección El País, 28/11/01)

2.- Suecia pide el arresto de Astiz
Un fiscal sueco pidió ante un tribunal de Estocolmo el arresto de Alfredo Astiz, por la 
desaparición de la joven sueca Dagmar Hagelin durante la última dictadura militar. El 
letrado  Thomas  Lindstrand  justificó  su  petición  sobre  la  base  de  que  Astiz  es 
sospechoso en el caso de la desaparición de Hagelin, ocurrido en 1977, cuando tenía 
17 años. El juez Claes Djurberg, que recibió la petición, afirmó a la agencia de noticias 
AFP que decidirá esta semana si emite o no la orden de arresto. (Ver La Nación, 
sección Política, 27/11/01 y Página 12, sección El País, 30/11/01))

3.- Triple frontera
La traducción de documentos en árabe secuestrados en la triple frontera de Brasil, la 
Argentina y Paraguay comprobarían la conexión de Hezbollah con miembros de la 
comunidad  islámica  en  la  región.  Hasta  ahora  el  gobierno  brasileño  negaba  la 
existencia de cualquier tipo de presencia terrorista en la Triple Frontera. Eso motivó 



roces diplomáticos con los Estados Unidos, que venían haciendo la denuncia desde 
los atentados terroristas en Nueva York y Washington. Pero, según el fiscal paraguayo 
Carlos Advin  Calcena,  que se dedica a investigar  las conexiones terroristas  en la 
Triple  Frontera,  el  material  que  le  fue  encontrado  a  Barakat  representa  "prueba 
suficiente"  de que el  comerciante  reclutaba militantes  para  acciones terroristas de 
Hezbollah. (Ver La Nación, sección Política, 27/11/01) 

4.- Nuevas atribuciones de la SIDE
La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) coordinará las tareas de todas las 
agencias de informaciones confidenciales nacionales, incluyendo las correspondientes 
a las fuerzas militares. Con la creación del Sistema Nacional de Inteligencia, la SIDE 
quedará como principal filtro de toda la información clasificada y ascenderá al rango 
de  ministerio.  La  ley  mantendrá  la  prohibición  actual  a  las  Fuerzas  Armadas  de 
realizar  tareas  de  inteligencia  interna,  como  establecieron  los  senadores  cuando 
aprobaron el proyecto, hace poco más de un mes. (Ver La Nación, sección Política, 
28/11/01)

5.- Visita del Jefe del Ejército de los EEUU
Fuentes del Ejército argentino confiaron que la condecoración que recibirá Shinseki, 
reconocimiento  que  otorga  la  Nación  a  aquellos  extranjeros  que  contribuyen  al 
progreso, el bienestar, la cultura, el entendimiento y la solidaridad, guarda relación con 
los contactos fluidos que mantiene con Brinzoni,  condecorado, a su vez, en mayo 
último,  en  los  Estados  Unidos.  Prevalece,  sin  embargo,  el  interés  argentino  en 
fomentar  el  intercambio,  la  participación  en  misiones  internacionales  y  el 
reequipamiento. Contemplado, todo ello, en el status de aliado mayor extra-OTAN de 
los  Estados  Unidos  que  adquirió  el  país  en  1997  por  su  asistencia  frecuente  en 
misiones de paz. (Ver La Nación, sección Política, 29 y 30/11/01 y Clarín, sección 
Política, 01/12/01)

6.- Caso armas
El fiscal de la Cámara de Casación Penal, Raúl Ple, opinó que la causa por la venta 
ilegal de armas que instruye el juez Jorge Urso y por la cual estuvo detenido el ex 
presidente  Carlos  S.  Menem,  debe  ser  incorporada  a  la  causa  paralela  que  por 
contrabando de  armas  lleva  adelante  el  juez  federal  en  lo  penal  económico  Julio 
Speroni. (Ver Clarín, sección Política, 30/11/01)
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