
OBSERVATORIO SUDAMERICANO DE DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS
INFORME ARGENTINA Nº. 017/2011 
Período: del 25/06/2011 al 01/07/2011

Buenos Aires, Argentina

1. Seminario sobre la relación estratégica entre América Latina y China organizado por la  
Escuela de Defensa Nacional
2. Declaraciones en la causa por la existencia de un plan sistemático de apropiación de 
bebés durante la dictadura
3. Primer juicio en Bahía Blanca por crímenes cometidos durante la última dictadura
4. El Ministro de Defensa, Arturo Puricelli, se pronunció sobre Malvinas en respuesta al 
discurso británico
5. Hallan a un ex combatiente de Malvinas desaparecido desde el final la guerra
6.  La  Ministra  de  Seguridad,  Nilda  Garré,  anunció  un  convenio  con  Defensa  para 
cooperación logística

1. Seminario sobre la relación estratégica entre América Latina y China
Según informó  Ámbito Financiero,  el  Gobierno impulsa un acercamiento estratégico a 
China  en  el  área  de  Defensa  a  través  de  la  realización  del  seminario  “La  relación 
Estratégica entre América Latina y China, impacto político y económico en Argentina”, en 
la Escuela de Defensa Nacional. La apertura estuvo a cargo del ministro Arturo Puricelli 
junto al embajador de la República Popular de China,Yin Hengmin.
“En el marco de la política exterior que, desde el año 2003, ha otorgado al gigante asiático 
una creciente relevancia, la Escuela de Defensa Nacional organizó este seminario con el  
objetivo de analizar la situación estratégica de China, sus intereses en la región y los 
desafíos para el área”, según señaló el director y anfitrión, Germán Montenegro, quien fue 
viceministro de Defensa durante la gestión de Nilda Garré.
La Dirección de Inteligencia Estratégica del Ministerio de Defensa que gestiona Lourdes 
Puente de López Llovet está en un proceso de reunión de datos sobre los intereses de 
China en la región.
Se llega al debate abierto de ideas a pesar de que la relación con China en el sector  
específico de defensa no llegó más allá de la retórica en convenios de cooperación cuya 
letra apuntó a favorecer la adquisición de equipamiento y material bélico de ese origen. La 
estrechez presupuestaria y cierta resistencia de las fuerzas armadas a armamento no 
occidental habrían obstaculizado la entrada de equipos. (Ver Ámbito Financiero, sección 
Política, 28/06/2011)

2. Nuevas declaraciones en la causa por el plan sistemático de robo de bebés
Página/12 informó que en la causa que investiga la existencia de un plan sistemático de 
robo de bebés durante  la  última dictadura,  prestó  declaración  la  partera  del  Hospital 
Militar, Nélida Elena Balaris, quien contó que ella misma ha “asistido dos partos de esas 
pacientes; uno en el mismo hospital, o sea, le voy a relatar auténticamente cómo fueron 
mis registros, que están escritos en el Nunca más, porque voluntariamente fui a declarar a 
la Conadep, porque cuando nos enteramos de las cosas que habían ocurrido ninguno se 
sintió responsable de semejante situación”. El jefe militar de Ginecología le advirtió que “si  
hablaba iba a terminar mirando las margaritas desde abajo”. (Ver  Página/12, sección El 
País, 29/06/2011)



3. Comienza el primer juicio en Bahía Blanca
El primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar 
en jurisdicción del  Comando del  V Cuerpo del  Ejército comenzó en Bahía Blanca,  tal  
como  informó  Página/12.  El  inicio  del  proceso  fue  considerado  “histórico”  por 
Organizaciones de derechos humanos. El juicio analizará la conducta de 19 acusados, ex 
integrantes  del  Ejército,  la  Policía  Federal  y  el  Servicio  Penitenciario  Bonaerense,  en 
perjuicio de 90 personas.
De los 19 imputados sólo estuvieron presentes 17 en el comienzo del juicio, ya que Miguel 
Angel  García  Moreno  está  prófugo  y  Julián  Oscar  “Laucha”  Corrés  no  viajó  a  Bahía 
Blanca por cuestiones de salud. Fuentes judiciales indicaron que “Corrés podrá prestar 
declaración por el sistema de videoconferencia”.
Están acusados los militares Osvaldo Bernardino Páez, Hugo Jorge Delme, Juan Manuel  
Bayón, Mario Carlos Antonio Méndez, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Miguel Angel 
García Moreno, Julián Oscar Corrés, Jorge Aníbal Masson, Hugo Carlos Fantoni, Walter 
Bartolomé Tejada, Norberto Eduardo Candal,  Jorge Horacio Granada y Carlos Alberto 
Taffarel, los policías Héctor Arturo Goncalves, Vicente Antonio Forchetti,  Carlos Alberto 
Contreras y Héctor Jorge Abelleira, y los ex agentes del Servicio Penitenciario Andrés 
Reynaldo Miraglia y Héctor Luis Selaya. (Ver Página/12, sección El País, 29/06/2011)

4. El Ministro Puricelli habló sobre el discurso británico con respecto a Malvinas
El ministro de Defensa, Arturo Puricelli, calificó como “bárbaro” e “irracional” el discurso 
del Reino Unido sobre la cuestión de las islas Malvinas, alertó que se está incrementando 
el  poder  militar  británico  en  el  archipiélago  y  ratificó  que  la  Argentina  continuará  vía 
diplomática “reclamando el derecho” de soberanía, según publicaron Clarín y Página/12. 
De esta manera, Puricelli respondió a las declaraciones que hizo su par inglés, Liam Fox, 
quien amenazó con usar “el poder naval si fuera necesario” para garantizar la ocupación 
de Gran Bretaña en las islas Malvinas. El Ministro argentino sostuvo que “nosotros no 
vamos a caer en la provocación de lo que significan las declaraciones del ministro de 
Defensa inglés, porque realmente es una verdadera provocación para tratar de sacarnos 
a nosotros de lo que es la decisión de nuestro gobierno, que es seguir reclamando en 
función del derecho internacional”. A propósito de este conflicto, y como también informó 
Ámbito Financiero, el  ministro  recibió el  embajador de China, Yin He Ngmin, quien le 
reiteró la posición de su país de seguir apoyando la defensa de la soberanía argentina en 
Malvinas.  (Ver  Ámbito  Financiero,  sección  Política,  01/07/2011;  ver  Clarín,  sección 
Política, 28/06/2011 y ver Página/12, sección El País, 29/06/2011)

5. Hallan a un ex combatiente de Malvinas
Según informaron Ámbito Financiero,  Clarín y Página/12, un suboficial de la Armada, ex 
combatiente de Malvinas,  fue hallado por  sus ex compañeros en completo estado de 
abandono  y,  al  parecer,  con  algunos  trastornos  en  su  personalidad,  en  la  ciudad 
entrerriana de Concordia. Se trata del cabo primero Francisco Fherenbacher, quien se 
desempeñó como maquinista en el destructor ARA Comodoro Py durante la guerra de 
Malvinas.
Sus camaradas lo creían muerto, ya que tras regresar de las islas no pudieron ubicarlo 
para registrarlo como ex combatiente. Ahora fue hallado de manera casual por otros ex 
soldados, en una quinta abandonada cercana a la localidad de La Criolla. (Ver  Ámbito 
Financiero, sección Política, 29/06/2011; ver  Clarín, sección Sociedad, 29/06/2011 y ver 
Página/12, sección Sociedad, 29/06/2011)



6. Anuncian un convenio entre Seguridad y Defensa para cooperación logísitca
Ámbito Financiero, Clarín y Página/12 informó que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, 
anunció la firma de un convenio marco entre su área y la de Defensa, que servirá “para 
asistir al sistema de seguridad”. Se aclaró que no se trata de incorporar a los militares en 
la lucha contra el delito, hecho que está prohibido por ley. Según una fuente del ministerio,  
el convenio busca utilizar infraestructura ociosa y logística del sistema de Defensa en el 
área de seguridad. Se sostuvo que “el plan de radarización, por ejemplo, contempla una 
matriz de información que es útil a Seguridad y a Defensa. A Seguridad, cuando se trata 
de vectores que implican irregularidades administrativas, como no informar un vuelo, o 
delictivas, como no informar un vuelo porque se está transportando drogas o contrabando. 
A Defensa, cuando se trata de un control del espacio aéreo vinculado con la soberanía  
nacional.”
En  el  acto  por  el  201º  aniversario  de  la  Prefectura  Naval,  la  ministra  señaló  que 
“aumentaremos la cooperación con el sistema de Defensa” y que “es cierto que cada 
tanto emergen comentaristas trasnochados (...) que proponen comprometer a las Fuerzas 
Armadas en asuntos de seguridad interior, algo contrario a la legislación vigente y reñido 
con  el  más  elemental  sentido  común.  Los  militares  son  ciudadanos  preparados  para 
conjurar y repeler agresiones estatales, y por eso se forman y adiestran para la utilización 
de la violencia en su grado extremo.”
Garré destacó que “los ciudadanos que se desempeñan en las fuerzas policiales y de 
seguridad, en cambio, son formados para prevenir la violación de las normas, para asistir  
a la Justicia en la obtención y preservación de evidencia y, eventualmente, como último 
recurso, en la utilización gradual y mínima de la violencia”. “Todos usan uniforme, pero 
que nadie se confunda: son profesiones y saberes completamente distintos para fines 
también  distintos”.  (Ver  Ámbito  Financiero,  sección  Política,  01/07/2011;  ver  Clarín, 
sección Política, 01/07/2011 y ver Página/12, sección Sociedad, 01/07/2011)
Por su parte, el diario Clarín mencionó que se estudiaría la posibilidad de reemplazar con 
soldados del Ejército a los gendarmes que se traerán a la Capital y al Gran Buenos Aires, 
si bien un funcionario de Seguridad  negó que Nilda Garré haya tratado el tema con su 
colega de Defensa, Arturo Puricelli.
Las fuentes también comentaron que el paquete se complementaría con el anuncio de la  
presidenta Cristina Kirchner en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas sobre el 
aumento del gasto militar  que actualmente está en un 0,9 % del PBI, el más bajo de la 
historia.  Lo  que  se  haría  es  implementar  la  ley  de  reestructuración  de  las  Fuerzas 
Armadas del ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena. (Ver  Clarín,  sección Política, 
25/06/2011)
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