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1. Misión del Príncipe Williams a Malvinas
2. Juicio contra dos  ex miembros del Destacamento de Inteligencia 

del Ejército
3. Rumores  sobre  el  envío  británico  de  un  submarino  nuclear  a 

Malvinas
4. Convocan a ex combatientes a la Casa Rosada para un anuncio 

presidencial
5. Se reanuda el juicio contra el ex comandante del Segundo Cuerpo 

de Ejército, Díaz Bessone
6. Continúa el juicio por el Circuito Camps
7. Denunciarán la militarización de Malvinas en la ONU
8. Desactivan minas en las islas Malvinas
9. Continúa el juicio por el plan sistemático de apropiación

   10. Firma la Presidenta la desclasificación del informe Rattenbach
  11. Declaraciones del Ministro de Defensa Arturo Puricelli sobre la   

militarización de las islas Malvinas
   12. Entrevista al Ministro de Defensa Argentino
   13. Demanda argentina ante el Consejo de Seguridad
  14. Designan a Alfredo Forti,  secretario de Asuntos Internacionales, 

como  representante del Ministerio de Defensa ante la comisión  
que ordena la desclasificación del informe Rattenbach

   15. Prisión preventiva para 14 militares

1. Explicación del gobierno británico sobre la misión del príncipe Williams a   
Malvinas

El  secretario  de  Defensa  británico,  Phillip  Hammond,  buscó  redefinir  el 
entrenamiento militar que el príncipe William realiza en las islas Malvinas y aseguró 
que el  heredero real  está cumpliendo allí  una “función humanitaria”:  “Él  está allí 
como  piloto  de  búsqueda  y  de  rescate,  es  una  función  humanitaria  y  es  un 
despliegue de rutina”. Agregó además que “todos los pilotos de búsqueda y rescate 
de las fuerzas navales y aéreas británicas realizan una misión en las Malvinas y es 
el turno del príncipe William”.
Tal como informaron los diarios  Ámbito Financiero,  Clarín,  La Nación y Página/12,  
William llegó a las islas el jueves 2 de febrero para permanecer allí durante seis  
semanas. Hammond rechazó, por otra parte, que el viaje del príncipe William haya 
sido una provocación, como sostiene el gobierno argentino. 
Por  otra  parte,  el  comandante  de las  fuerzas militares  en Malvinas,  Bill  Alridge,  
confirmó que el Reino Unido reforzará la seguridad en las islas por el 30º aniversario 
del  inicio  de la  guerra.  (Ver  Ámbito  Financiero,  sección Política,  06/02/2012;  ver 



Clarín, sección Política, 04/02/2012; ver  La Nación, sección Política, 04/02/2012 y 
ver Página/12, sección El País, 04/02/2012)
Por su parte, el ministro británico de Asuntos Exteriores, William Hague, sostuvo que 
los  ejercicios  militares  que  está  llevando  su  país  en  las  islas  Malvinas  "son 
puramente rutinarios" y no una provocación hacia la Argentina, en relación  no solo 
al arribo a las islas del príncipe Guillermo, sino también al envío del destructor HMS 
Dauntless y el  probable viaje  de un potente submarino nuclear. (Ver  La Nación, 
sección Política, 06/02/2012)
En tanto, Nicaragua, Cuba, San Vicente y Granadinas, Mancomunidad de Dominica 
y  Antigua  y  Barbuda  transmitieron  al  canciller  Héctor  Timerman su  decisión  de 
impedir el ingreso a sus puertos a aquellas embarcaciones que lleven la bandera 
colonial de las islas Malvinas. De esta forma, todo el Mercosur, la Unasur y el ALBA 
prohíben en conjunto el uso de la bandera ilegal luego de la llegada del heredero de 
la corona británica a las islas.
El anuncio surge luego de una serie de encuentros bilaterales con mandatarios de la 
región que el canciller Timerman mantuvo en Caracas, en el marco de la Cumbre del  
ALBA, a la que fue invitado a participar por el presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela, Hugo Chávez.  (Ver Ámbito Financiero, sección Política, 06/02/2012)

2. Apelarán la falta de mérito de dos acusados  
Según  informó  Página/12,  la  abogada  de  las  hermanas  del  militante  montonero 
asesinado  por  la  dictadura,  Osvaldo  Cambiaso,  anunció  que  apelará  la  falta  de 
mérito  dictada a los ex miembros del  Destacamento de Inteligencia  del  Ejército,  
Víctor Hugo Rodríguez y Edgardo “Gato” Andrada. (Ver Página/12, sección El País, 
04/02/2012)

3. Rumores:  La  Marina  británica  enviaría  un  submarino  nuclear  a  las   
Malvinas

Versiones extraoficiales publicadas en el  Daily Mail  y retomadas por  Clarín  y La 
Nación indican que la Marina británica enviaría un submarino nuclear a la zona de 
las  islas  Malvinas.  El  Ministerio  de  Defensa  británico  evitó  confirmar  o  negar  la 
información  y  se  limitó  a  responder  que  la  cartera  no  ofrece  datos  sobre  los 
movimientos de submarinos nucleares.
Según el diario inglés, en el submarino viajan técnicos hispanohablantes capaces de 
escuchar  comunicaciones  de  radio  marítimas  en  la  región  y  que  su  arribo  está 
previsto  para  el  mes de  abril,  cuando se  cumplen los  30 años del  desembarco 
argentino  en  las  islas. Podría  tratarse  del  submarino  del  tipo  Trafalgar,  el  HMS 
Tireless, con 25 años de antigüedad y tercero de los siete submarinos de su clase, o 
el HMS Turbulent, el más antiguo de su tipo, lanzado el 1° de diciembre de 1982, 
con una capacidad de disparar torpedos Spearfish.
El gobierno argentino no hizo comentarios sobre esa versión. Horas antes de su 
difusión, el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, calificó de "ostentación innecesaria" 
el  despliegue militar británico en las islas, que se suma a la llegada del príncipe 
Guillermo (recordemos que la semana pasada se anunció el traslado a la zona del 
destructor HMS Dauntless, que zarpará en las próximas semanas para reemplazar a 
la  fragata  HMS  Montrose).  Dicha  medida  fue  subestimada  por  el  Ministerio  de 
Defensa  británico,  que  la  consideró  "de  rutina".  (Ver  Clarín,  sección  Política, 
04/02/2012 y ver La Nación, sección Política, 05/02/2012)

http://www.lanacion.com.ar/1445036-londres-envia-un-destructor-a-malvinas-y-reaviva-la-tension
http://www.lanacion.com.ar/1445036-londres-envia-un-destructor-a-malvinas-y-reaviva-la-tension
http://www.lanacion.com.ar/1446044-el-principe-guillermo-incio-su-entrenamiento-en-las-islas-malvinas


4. La Presidenta convocó a ex combatientes a la Casa Rosada  
Por instrucción de Cristina Kirchner, y con la consigna de mantenerlo bajo estricto 
secreto, la Presidencia convocó a las principales organizaciones de ex combatientes 
de la guerra de Malvinas a la Casa Rosada. Según supo el diario Clarín, se habría 
llamado  a  un  acto  en  Gobiernos  porque  la  mandataria  hará  un  “anuncio  muy 
importante”. (Ver Clarín, sección Política, 04/02/2012)

5. Reanudan    el  juicio  contra  el  ex  comandante  del  Segundo  Cuerpo  de   
Ejército, Díaz Bessone

La Nación y Página/12 informaron que el juicio oral por la denominada Causa Díaz 
Bessone, parte de la megacausa Feced, por delitos de lesa humanidad cometidos 
en  el  Servicio  de  Informaciones  de  Rosario,  se  reanudará  en  los  Tribunales 
Federales de esa ciudad. En la causa se investigan crímenes de lesa humanidad 
cometidos contra 91 personas en el centro clandestino de detención que funcionó en 
el Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de Policía de Rosario, el centro  
ilegal de detención más grande que funcionó en la provincia de Santa Fe durante la 
dictadura militar, ya que se calcula que por él pasaron entre 1800 y 2000 personas.
Entre  los  principales  imputados  en  la  causa  figuran  Ramón  Díaz  Bessone,  ex 
comandante del Segundo Cuerpo de Ejército durante el gobierno militar.
Por su parte, el Tribunal Federal Oral N° 2 revocó la prisión domiciliaria de Díaz 
Bessone y dispuso que sea trasladado a la Policía Federal de Rosario, a partir de un 
pedido de los fiscales de la causa. (Ver La Nación, sección Política, 06/02/2012 y ver 
Página/12, sección El País, 06/02/2012 y 07/02/2012)

6. Nuevas audiencias por el Circuito Camps  
La  justicia  federal  de  La  Plata  retomará  las  audiencias  en  el  juicio  contra  26 
acusados por  delitos  de  lesa humanidad  cometidos contra  360  víctimas  en  seis 
centros clandestinos de detención que integraban el denominado Circuito Camps 
según informaron  La Nación  y Página/12.  El  juicio,  que comenzó en septiembre 
último, está a cargo del Tribunal Oral Criminal N° 1 de La Plata.  (Ver  La Nación, 
sección Política, 06/02/2012 y ver Página/12, sección El País, 06/02/2012)
En una nueva audiencia prestó declaración Nora Alicia Ungaro, quien relató su paso 
por los centros clandestinos del Circuito Camps. Fue llevada del Pozo de Arana a la 
Brigada de Quilmes con otros compañeros. Continuarán con las declaraciones de 
Lázaro  y  Zivana  Aleksoski,  hermanos  de  David  Jose  Aleksoski,  conscripto 
desaparecido del Regimiento Granaderos a Caballo.
En el juicio están imputados Ibérico Saint Jean, Jaime Smart, Miguel Etchecolatz y 
otros 23 acusados de actuar en los centros clandestinos del Circuito Camps. (Ver 
Página/12, sección El País, 07/02/2012)

7. La Argentina denunciará ante la ONU la militarización de las Malvinas  
En la Casa Rosada, y tal como anunciaron los diarios Ámbito Financiero, Clarín, La 
Nación  y  Página/12,  la  presidenta  Cristina  Kirchner  anunció  que  hará  una 
presentación ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para denunciar 



una "militarización” del Atlántico Sur por parte del gobierno del Reino Unido en el  
conflicto por las islas Malvinas.
La Presidenta ideó el  anuncio como un gesto para mostrar unidad política interna 
ante  el  recrudecimiento  de  la  disputa  diplomática,  dos  meses  antes  de  que  se 
cumplan 30 años de la guerra entre los dos países. La presidenta afirmó que "están 
militarizando la zona del Atlántico Sur una vez más”, en referencia al envío de un 
sofisticado barco de guerra junto con la llegada a las islas del príncipe Guillermo,  
segundo en la línea sucesoria de la corona inglesa, de quien dijo que había viajado 
con el "uniforme del conquistador y no con la sabiduría de un estadista". Al respecto, 
sostuve que “vamos a plantear fuertemente esta militarización, que implica un grave 
riesgo para la seguridad global".
Además,  se  dirigió  directamente  al  primer  ministro  inglés,  David  Cameron, 
advirtiéndole "que nadie espere de nosotros gestos por fuera de la diplomacia. No 
nos atraen los juegos de las armas y la guerra". La Presidenta anunció que también 
llevará su denuncia contra la nueva ofensiva del Reino Unido a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas.
Sumó  a  estas  decisiones  la  firma  del  decreto,  ya  anunciado,  que  autoriza  la 
desclasificación  del  informe Rattenbach  sobre  el  accionar  argentino  durante  la 
guerra, previo estudio por parte de una comisión que en un mes deberá dictaminar si  
se lo difunde en su totalidad. 
La Presidenta buscó también hacer gestos hacia los veteranos de 1982: anunció que 
durante el mes próximo quedará inaugurado un hospital de salud mental en la sede 
del Instituto Geográfico Militar, y recordó que 439 de los ex combatientes se habían 
suicidado desde el fin del conflicto bélico. (Ver Ámbito Financiero, sección Política, 
08/02/2012; ver Clarín, sección Política, 08/02/2012; ver La Nación, sección Política, 
08/02/2012 y ver Página/12, sección El País, 08/02/2012)
En  respuesta  a  los  dichos  de  Cristina  Fernández  de  Kirchner,  el  gobierno 
conservador  de  Gran  Bretaña  rechazó  la  denuncia  sobre  la  militarización  del 
Atlántico  Sur  que la  presidenta  presentará  ante  el  Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas (ONU), y anunció que no cambiará su estrategia respecto de las 
Malvinas.  De tal  modo, una vocera del  primer ministro británico sostuvo que “no 
estamos militarizando el Atlántico Sur. Nuestra postura defensiva en las Falkland 
(Malvinas) sigue siendo la misma" y negó que el envío de un destructor de guerra y 
el  viaje  del  príncipe  Guillermo  a  las  islas,  para  un  programa  de  entrenamiento, 
pongan  en  riesgo  la  seguridad  internacional.  (Ver  Clarín,  sección  Política, 
09/02/2012 y ver La Nación, sección Política, 09/02/2012)
Por su parte, el Gobierno informó que aprovechará la primera visita al país de la 
enviada  de  Barack  Obama,  Roberta  Jacobson,  para  conseguir  apoyos  ante  la 
decisión  de  la  presidenta  Cristina  Kirchner  de  denunciar  al  Reino  Unido.  Según 
sostuvo una fuente oficial, "el tema Malvinas estará al tope de nuestra agenda con 
Estados Unidos". 
Desde Lima, el 20 de enero pasado, Jacobson reiteró su pedido para que los dos 
países  "negocien  una  solución  diplomática”.  La  apuesta  de  Cristina  Kirchner  es 
conseguir un nuevo pronunciamiento en la Cumbre de las Américas, que se realizará 
entre el 14 y el 15 de abril en Cartagena, Colombia. (Ver La Nación, sección Política, 
09/02/2012 y ver Página/12, sección El País, 09/02/2012)
Sin embargo, Estados Unidos insistió en que la disputa por las islas Malvinas es un 
tema “bilateral” entre la Argentina y el Reino Unido e instó una vez más a Buenos 
Aires y a Londres a resolver el asunto de forma “pacífica” por la vía del diálogo.



Tras el encuentro, ambos gobiernos acordaron informar que no se conversó sobre la 
escalada del conflicto entre la Argentina y Gran Bretaña por la soberanía sobre las 
islas Malvinas, aunque existieron indicios de que el tema fue abordado. (Ver Ámbito 
Financiero,  sección  Política,  10/02/2012  y  ver  La  Nación,  sección  Política, 
10/02/2012)

8. Desactivan minas en Malvinas  
La zona de campos minados de Sappers Hill  se encuentra en las afueras de la 
ciudad de Puerto Argentino. Se trata de una de las 113 áreas donde, en abril de 
1982, el Ejército Argentino colocó minas antipersonales y antitanques para contener 
el avance de las fuerzas inglesas que en ese momento cruzaban el océano Atlántico 
para reconquistar este territorio.
En el interior de los campos de Sappers Hill, el equipo de Bac Tec (un grupo de 18 
trabajadores  llegados  desde  Zimbabwe),  la  empresa  británica  contratada  por  el 
gobierno de la isla, está en plena actividad de desactivación de minas. 
Según  La Nación,  en la primera etapa del  trabajo,  realizada entre 2009 y 2010, 
fueron detonadas 1250 minas. (Ver La Nación, sección Política, 08/02/2012)
Ámbito Financiero informó que hoy quedan más de 12000 minas antipersonales en 
17 campos y otras sin identificar en 42 áreas rurales de las islas. Dicha información 
fue presentada por la Argentina en la última reunión de los países que integran la 
Convención de Ottawa. 
Sin embargo, en el año 2009 Gran Bretaña solicitó a la convención una prórroga por 
10 años para concluir con la erradicación de los artefactos dispersos en suelo isleño. 
El Gobierno nacional adoptó la misma medida, acompañó un plan esquemático de 
limpieza  de  minas  aclarando  que  no  podía  implementarlo  porque  “no  ejerce  el 
control territorial sobre el terreno que debe ser desminado”. El plazo vence en 2020. 
Entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre de 2011 se llevó a cabo la undécima 
reunión  anual  de  Estados  Parte  (11REP)  de  la  Convención  en  Phnom  Penh, 
Camboya, con el objeto de evaluar los progresos alcanzados en la erradicación de 
los  campos  minados.  Patricio  Kingsland,  cónsul  de  la  embajada  argentina  en 
Malasia  encabezó la  delegación argentina de dicha reunión junto  con el  coronel 
Oscar  Giacomelli,  del  Instituto  de  Investigaciones  Científicas  y  Técnicas  para  la 
Defensa (Citedef) y el coronel Santiago Gómez del Estado Mayor Conjunto, expertos 
en municiones y explosivos. 
La posición oficial  del país fue que “la República Argentina manifiesta que en su 
territorio  nacional,  concretamente  en  las  Malvinas,  existen  minas  antipersonales. 
Debido a que esa parte del territorio argentino se encuentra sometida a ocupación 
ilegal del Reino Unido de Gran Bretaña, la República Argentina se ve impedida de 
hecho para acceder a las minas antipersonales colocadas en las islas Malvinas a fin 
de dar cumplimiento a los compromisos asumidos en la presente convención”. (Ver 
Ámbito Financiero, sección Política, 10/02/2011)

9. Juicio por el plan sistemático de apropiación  
En una nueva jornada del juicio que investiga la existencia de un plan sistemático de 
apropiación de niños,  Página/12 informó sobre la declaración de Vicente Romero 
Ramírez, un periodista español que entrevistó a Ramón Camps, quien creyó que el 
periodista  “era  uno  más  de  la  cuerda”  y  se  permitió  hablar  “con  absoluta 



desfachatez”. Según contó en su declaración, le “dejó ver el informe donde estaban 
detallados más de cinco mil muertes y los lugares donde habían sido eliminados y 
arrojados esos cadáveres”.
Sostuvo que lo que ocurría en Argentina  fue igual a lo ocurrido en España, donde 
“se  les  dejaba  tres  o  cuatro  días  a  los  niños,  quizá  porque  en  esa  época  de 
posguerra  se  entendía  que  médicamente  era  más  seguro  que  las  madres  los 
amamantaran antes de arrebatárselos. En España se fusilaba a la madre.” Aquellos 
“hijos de los rojos”  iban a parar  “tanto a familias de militares,  como del  aparato 
político falangista, como al aparato económico, como a familias ligadas a medios de 
expresión de la dictadura”. 
En su declaración mencionó un informe de la  Cruz Roja Internacional  hecho en 
Argentina  y  que  nunca  se  difundió.  Según  sostuvo  el  periodista,  “la  Cruz  Roja 
mundial tiene una razón poderosa para no hacerlo público porque incumplió con sus 
propios estatutos que la obligan a informar a los familiares de los prisioneros y haber  
actuado de correo de los prisioneros”.
Declaró también desde Córdoba María Cristina Bustamente, secuestrada del circuito 
Camps. (Ver Página/12, sección El País, 08/02/2012)

10.  La Presidenta firmó la desclasificación del informe Rattenbach
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó la desclasificación del informe 
Rattenbach,  tal  como lo dieron a conocer  Clarín  y El Cronista Comercial,  para el 
acceso público al escrito que hasta ahora era considerado información secreta de 
Estado, pese a que existieron filtraciones extraoficiales. Se trata del reporte creado 
durante  el  gobierno  de  facto  de  Reynaldo  Bignone  en  1982  para  evaluar  el 
desempeño de las Fuerzas Armadas durante la Guerra de Malvinas. 
El informe incluye un pormenorizado estudio técnico con las órdenes que se dieron y 
con  lo  que  hubiese  correspondido  hacer  según  establece  el  Reglamento  Militar. 
Debido a que la comisión que lo elaboró tenía derechos para pedir información a  
cualquier  organismo  público  y  a  personas,  logró  evaluar  el  accionar  de  los 
responsables  de  la  guerra,  desde  el  Poder  Ejecutivo  hasta  cada  uno  de  los 
comandantes de las Fuerzas Armadas
A pesar de que se difundieron versiones en la prensa en 1983 y de que hubo varios 
proyectos legislativos para que se procediera a la apertura del escrito, nunca fue 
publicado oficialmente por ningún gobierno nacional. 
Según indicó hace algunos años el hijo del fallecido teniente general a cargo de la  
investigación,  Augusto  Benjamín  Rattenbach,  el  informe  fue en  algún  momento 
adulterado para proteger a los jefes militares, eliminándose referencias a los cargos 
en lo penal militar de los altos jefes y a la rendición sin combatir en las Georgias. 
(Ver  Clarín,  sección  El  País,  08/02/2012  y  ver  El  Cronista  Comercial,  sección 
Economía y Política, 08/02/2012)

11.Declaraciones del Ministro de Defensa, Arturo Puricelli  
Tras el discurso presidencial, donde se anunció que la Argentina denunciará ante la 
ONU la "militarización" del Atlántico Sur por parte de Gran Bretaña y en el cual se 
exhortó al primer ministro de ese país, David Cameron, a darle una "oportunidad a la 
paz",  Clarín  y La Nación informaron que el  ministro de Defensa, Arturo Puricelli, 
advirtió sorprendentemente que si las fuerzas armadas británicas "llegan a venir al 
territorio argentino" la Argentina va a ejercer "el legítimo derecho a defensa".



El Ministro agregó que "los toleramos en Malvinas. Pero si llega a venir al territorio 
argentino cualquier fuerza armada inglesa, no tenga la menor duda que nosotros 
vamos a ejercer nuestro legítimo derecho de defensa, y tenemos capacidades y con 
qué hacerlo". "Quieren que caigamos en la tentación de llevar el conflicto al terreno 
de las armas".
Según  fuentes  de  la  Cancillería,  la  Argentina  "tiene  suficientes  pruebas  de 
militarización tanto en la retórica como en las decisiones concretas" para denunciar 
ante la ONU (en referencia no sólo a los movimientos militares británicos, sino a su 
difusión ostensible por los medios). Agregaron que esa denuncia irá en un plano 
diferente que el reclamo por la soberanía. (Ver Clarín, sección Política, 09/02/2012 y 
ver La Nación, sección Política, 09/02/2012)

12.Entrevista el Ministro de Defensa, Arturo Puricelli  
El  diario  Ámbito  Financiero realizó una entrevista  al  Ministro  de Defensa,  Arturo 
Puricelli,  donde  se  refirió  a  la  militarización  del  Atlántico  Sur  y  a  la  “amenaza 
británica” frente a la posibilidad de que submarinos nucleares, incluso con capacidad 
de fuego nuclear, estén surcando aguas del Atlántico Sur. El Ministro sostuvo que 
“frente a la intensidad de los reclamos que viene realizando la Argentina y a las 
adhesiones  que  viene  encontrando  en  el  resto  de  los  países  del  mundo  y  en 
particular los de la región (los británicos) como forma de respuesta han pretendido 
militarizar  el  conflicto”.  Y  agregó  que  “no  hay  necesidad  alguna  de  mandar  un 
destructor clase 45 a las islas Malvinas: militarizan la región, que los países de la 
región hemos definido como zona de paz”.
El Ministro explicó que lo que le preocupa de la militarización del Atlántico Sur es 
que “no sabemos si  los  submarinos británicos tienen capacidad de propulsión o 
bombas nucleares”.  Dijo  que:  “tenemos claro  y  establecido  que  no nos  interesa 
militarizar la región ni mucho menos la utilización de armas nucleares. Con lo cual,  
esta amenaza inglesa la estamos evaluando porque trae a América del Sur armas 
nucleares.”
Por otra parte, sostuvo que el envío del destructor Dauntless “es una ostentación 
innecesaria  de  fuerza.  Los  destructores  clase  45  tienen  capacidad  de  defensa 
importante y eventualmente también de ataque, por la potencia y la capacidad de 
misiles inteligentes y de su electrónica. Genera un paraguas defensivo u ofensivo, 
según  la  misión  que  se  le  encargue.  Si  el  Dauntless  viene  para  garantizar  la  
protección del príncipe William y su comitiva, que tengan por seguro (los británicos) 
que en el  marco de los tratados internacionales que nos hacen responsables de 
asistencia en caso de necesidad en el Atlántico Sur, nosotros hubiéramos concurrido 
con elementos de nuestra Marina a prestar toda la ayuda para cualquier necesidad 
que hubiera  tenido  el  príncipe.  Se hubieran ahorrado miles  de libras  y  hubieran 
generado menos tensión en la región.”
Entre otros  riesgos,  Puricelli  visualiza  “la  exploración  petrolera  en  aguas  de 
Malvinas”. 
En  cuanto  al  proyecto  argentino  de  submarino  a  propulsión  nuclear,  el  Ministro 
explicó que “es una alternativa que tenemos en análisis y que definirá la Presidente. 
No podemos ni descartarlo ni decir que lo vamos a hacer mañana. Pero hoy, insisto,  
estamos pensando en objetivos de capacidad para la paz antes que en objetivos  
bélicos. Estamos más abocados a la construcción de un buque polar y en terminar 
de reparar el  (rompehielos) Irízar,  que en ese tipo de equipamiento militar.”  (Ver 
Ámbito Financiero, sección Política, 09/02/2012)



13.Demanda argentina ante el Consejo de Seguridad  
Ámbito  Financiero,  Clarín,  La  Nación y  Página/12  informaron  que a  través  del 
canciller  Héctor  Timerman,  la  Argentina  entregará  al  presidente  del  Consejo  de 
Seguridad de Naciones Unidas, Kodjo Menan, la denuncia en contra el Reino Unido 
por la militarización de Malvinas y el  Atlántico Sur y la supuesta introducción de 
armamento nuclear en la zona.
El documento contiene una queja de la Argentina “sobre la violación del Reino Unido 
de las cerca de 40 resoluciones de las Naciones Unidas, que convocan al diálogo 
entre dicho país y la Argentina para resolver pacíficamente el conflicto iniciado en 
1833 con la invasión militar de las islas Malvinas”.
Las gestiones responden principalmente a la inminente llegada a la zona del MS 
Dauntless, el destructor más moderno de la Marina Real inglesa, y a la llegada a 
Malvinas del príncipe Guillermo de Inglaterra, que realiza tareas de instrucción militar 
en las islas. 
El Gobierno de Londres ha negado las acusaciones y se amparó en la Carta de las 
Naciones Unidas para reafirmar su posición sobre el derecho de autodeterminación 
de Malvinas. 
Sin embargo, siendo el Reino Unido miembro permanente del Consejo de Seguridad 
y por lo tanto, con poder de veto, es poco probable que la denuncia prospere. Es por 
eso que especialistas de la escena internacional opinaron que la medida tiene más 
impacto  político  que  consecuencias  jurídicas.  (Ver  Ámbito  Financiero,  sección 
Política, 10/02/2012; ver Clarín, sección Política, 10/02/2012; ver La Nación, sección 
Política, 10/02/2012 y ver Página/12, sección El País, 10/02/2011)

14.Representante ante la comisión que ordena la desclasificación del informe   
Rattenbach

Página/12 informó que el Ministerio de Defensa designó a Alfredo Forti, secretario de 
Asuntos Internacionales, como representante de esa cartera ante la comisión que 
ordena la desclasificación del  Informe Rattenbach. El  ministro de Defensa Arturo 
Puricelli afirmó que el funcionario se encargará de analizar el Informe Rattenbach, “a 
los efectos de determinar y aconsejar, si así fuera el caso, la necesidad de mantener 
clasificada alguna parte”. Además agregó que “se deberá estudiar con rapidez si hay 
alguna cuestión referida a la defensa nacional o a las relaciones exteriores que sea 
inconveniente develar”. (Ver Página/12, sección El País, 10/02/2012)

15.Prisión preventiva para 14 ex militares por crímenes de lesa humanidad  
14  ex  militares  de  alto  rango  fueron  procesados  con  prisión  preventiva  por  la 
desaparición y muerte de unas 150 personas que pasaron por La Perla, uno de los 
campos  de  concentración  donde  más  crímenes  se  cometieron  durante  la  última 
dictadura militar tal como publicó el diario Clarín.
Si bien el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y el ex  
teniente coronel Carlos Villanueva también se encuentran imputados en esta causa, 
el juez resolvió suspender el juicio en su contra ya que una junta médica diagnosticó 
que no se encuentran “en condiciones físicas” para afrontarlo.
Los  afectados  por  dicha  resolución  son,  entre  otros,  Jorge  Gorleri,  ex  jefe  de 
operaciones; Alberto Lucena, ex jefe del Estado Mayor de la IV Brigada de Infantería 



Aerotransportada; Luis Martella, ex jefe de la Brigada V; Vicente Meli, ex jefe del 
Estado Mayor de la IV Brigada y Héctor Lorenzo Chilo, ex jefe de la División de 
Inteligencia conocida como G2. (Ver Clarín, sección Política, 10/02/2012)

Sitios de referencia 
Ámbito Financiero - http://www.ambito.com/diario/ 
Clarín - http://www.clarin.com/ 
El Cronista Comercial - http://www.cronista.com/ 
La Nación - http://www.lanacion.com.ar/ 
Página/12 - http://www.pagina12.com.ar 
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