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1. Naciones Unidas pidió a la Argentina y al Reino Unido evitar una 
“escalada” por Malvinas

2. Revocan la prisión domiciliaria a ex militares
3. Artículo de opinión sobre “La cuestión nuclear en el Atlántico Sur”
4. Entrevista  con  el  coronel  que  tuvo  a  su  cargo  la  instalación  y 

organización de más de 20.000 minas antipersonales durante la 
guerra de Malvinas

5. Diálogo con el coronel retirado José Luis García, colaborador de 
Augusto Rattenbach en la  elaboración del  informe que lleva su 
nombre

6. Comienza el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Tandil
7. Un jet  privado fue  escoltado por dos cazas de la Fuerza Aérea 

británica en las Islas Malvinas
8. Manifestación de veteranos de Malvinas
9. Juicio por el Circuito Camps

   10. Entrevista al ex dictador Jorge Rafael Videla

1. La ONU llamó a evitar una “escalada” por Malvinas
La Argentina y el Reino Unido agravaron la escalada diplomática por el conflicto de 
las islas Malvinas en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, pese a un 
llamado  explícito  del  secretario  general  del  organismo,  Ban  Ki-moon,  para  que 
ambos países bajen el tono de la pelea.
Según  informaron  Clarín,  La  Nación  y  Página/12,  en  un  comunicado  de  tres 
párrafos, el secretario General de Naciones Unidas expresó su "preocupación por 
los crecientes fuertes intercambios" entre Londres y Buenos Aires, y su "esperanza" 
de que los dos gobiernos "evitarán una escalada en esta disputa y resolverán sus 
diferencias pacíficamnte y a través del diálogo".
Sin  embargo,  Timerman y  el  embajador  británico  ante  el  organismo,  Mark  Lyall  
Grant, hicieron oídos sordos a ese pedido y se cruzaron fuertes acusaciones, tras la 
presentación  que  el  canciller  argentino  realizó  haciendo  formal  el  reclamo  del 
gobierno argentino por la militarización del Atlántico Sur.
Timerman sostuvo que "desde las Malvinas pueden atacar hasta el sur de Brasil" y 
dijo tener información sobre la movilización de un submarino nuclear en la zona, 
advirtiendo que los británicos cuentan con una capacidad ofensiva que alcanza a 
casi toda la Argentina, Uruguay y gran parte de Chile. El canciller argentino realizó 
una presentación con mapas de las bases del Reino Unido en el Atlántico Sur, fotos 
satelitales  de  las  pistas  de  aterrizaje  en  las  Malvinas,  e  imágenes  de  un  avión 
Typhoon,  del  HMS Dauntless,  de  misiles,  y  de  un submarino,  el  Vanguard,  con 
capacidad para transportar armas nucleares.



Timerman denunció entonces la violación del Tratado de Tlatelolco, que prohíbe la 
presencia de armas nucleares en la región. 
Por  su  parte,  Grant  negó tajantemente  la  militarización  de la  zona,  dijo  que las 
acusaciones de Timerman eran "basura", y que Londres sólo busca actualizar su 
flota y mantener una postura defensiva para garantizar la seguridad de los isleños. 
(Ver Clarín, sección Política, 11/02/2012; ver La Nación, sección Política, 11/02/2012 
y ver Página/12, sección El País, 11/02/2012)
Por su parte, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), José Insulza, criticó el “tono belicista” que el Reino Unido  ha tenido en la 
discusión diplomática con la Argentina por las islas Malvinas, y respaldó la postura 
del Gobierno de resolver el conflicto por vías diplomáticas. (Ver La Nación, sección 
Política, 11/02/2012) 

2. Revocan la prisión domiciliaria para cuatro acusados
Como informó La Nación, el Tribunal Oral en lo Criminal de Mar del Plata revocó el 
beneficio de prisión domiciliaria para cuatro acusados por delitos de lesa humanidad, 
en el marco del juicio que se comenzó en Tandil. La medida apunta a los ex militares 
Julio Alberto Tommasi y Roque Italo Pappalardo, y para los civiles Emilio y Julio 
Méndez. (Ver La Nación, sección Política, 11/02/2012) 

3. Artículo de opinión sobre “La cuestión nuclear en el Atlántico Sur”
En el marco de la “militarización” de las islas Malvinas, el diario Página/12 publicó un 
artículo de opinión sobre la cuestión nuclear en el Atlántico Sur. Según sostiene el  
artículo,  “el  uso  del  término  “nuclear”  en  un  mensaje  público  es  una  de  las 
herramientas más extremas del lenguaje internacional”.
“El anuncio del envío de un submarino nuclear (tal vez sin armas nucleares, pero 
con capacidad de hacerlo) [...]  fue un error. Y que al primer ministro Cameron lo 
asesoren  especialistas  en  defensa  (además,  ultraconservadores),  en  vez  de 
diplomáticos con inclinación natural hacia el lenguaje diplomático tampoco parece 
adecuado”. Sin embargo, continúa, “no es justo cargar las tintas contra Cameron. El 
desmesurado despliegue de fuerza militar y la amenaza de su empleo han sido una 
constante en la política exterior británica.
Y respecto de la cuestión nuclear, cabe recordar que en febrero de 1967, al firmar 
los Protocolos Adicionales al Tratado de Tlatelolco (Tratado para la Proscripción de 
las  Armas  Nucleares  en  la  América  latina),  Londres  estableció  una  reserva:  “el 
gobierno del  Reino Unido podría reconsiderar libremente hasta qué grado puede 
estimársele comprometido por las disposiciones del Protocolo Adicional II”. Es decir, 
se  reservó  la  opción de desplegar  armas nucleares en alguno de sus territorios 
coloniales en nuestra región. Si eso no es una amenaza, está bastante cerca de 
anticiparla.  Y,  sobre  esa  base,  el  Reino  Unido  ejerce  una  soberanía  de  facto, 
objetada, contraria a normas del derecho internacional, crecientemente acorralada 
por los respaldos regionales e internacionales a la postura argentina.”
El  artículo  concluye  entonces  que  “por  todo  esto,  cuando  el  gobierno  de  la 
presidenta Cristina Fernández de Kirchner decide llevar la cuestión al Consejo de 
Seguridad no se equivoca.” (Ver Página/12, sección El País, 11/02/2012)

4. Recuerdos del coronel que colocó minas en Malvinas



Tras  casi  tres  décadas  de  terminada  la  guerra  en  Malvinas,  el  coronel  Manuel 
Dorrego recuerda en una entrevista con el diario  La Nación,  su encuentro con el 
mayor  británico  Roderick  Mac  Donald  en Puerto  Argentino.  Allí  le  dio  “mapas y 
registros con la información. Se los di y durante una semana colaboramos con ellos 
y de manera voluntaria con la búsqueda". El coronel Dorrego tuvo a su cargo la 
instalación y organización de más de 20.000 minas antipersonales y antitanques en 
territorio malvinense durante el conflicto bélico de 1982.
El resto de la entrevista puede encontrarse en el diario La Nación. (Ver La Nación, 
sección Política, 12/02/2012)

5. Diálogo con el militar que colaboró con el informe Rattenbach
El coronel retirado José Luis García fue colaborador de Augusto Rattenbach en la 
elaboración del informe que lleva su nombre y que la presidenta Cristina Fernández 
ordenó  desclasificar  en  el  marco  del  conflicto  con  Gran  Bretaña  por  las  islas 
Malvinas. En diálogo con Página/12 recordó detalles de aquella tarea y dijo que su 
publicación revelará lo “absurdo” del conflicto armado con los británicos. 
En una entrevista con el diario, sostuvo que fue un error de la Junta Militar elegir a 
Rattenbach para elaborar el informe, puesto que tenía una posición muy crítica de la 
guerra.  Según  sus  palabras,  “de  alguna  manera  lo  subestimaron”,  ya  que  “fue 
rodeado por otro general, que era (Tomás) Sánchez de Bustamante, mucho más 
joven, por dos almirantes y dos brigadieres. Pensaron que en medio de un equipo de 
seis la acción del resto iba a evitar su preponderancia”.
Según explicó García, “la hipótesis de guerra que más se tenía en cuenta en ese 
momento era la absurda hipótesis de la lucha contra un enemigo interior comunista. 
La que llevó al terrorismo de Estado. Había dos hipótesis subsidiarias, una era la 
guerra contra Chile por el problema fronterizo que teníamos con ellos y otra era con 
Brasil, una antigua cuestión por el predominio en América latina. Ahí terminaban las 
previsiones reales de la defensa nacional argentina”.
Según  explicó  en  la  entrevista,  “el  informe  que  se  dejó  trascender  es  el  de  la 
comisión sin Rattenbach. No sé si además de ese informe, que para mí es falso, se 
guardó el informe que elevó Rattenbach. Ese es el misterio que va a ser develado 
por la comisión que integra la Cancillería, Defensa y el coronel Rattenbach”. (Ver 
Página/12, sección El País, 12/02/2012)

6. Primer juicio por delitos de lesa humanidad en Tandil
El  primer juicio  por  delitos  de lesa humanidad en Tandil  comenzó con la  causa 
conocida como “Moreno”, según informó  Página/12. Cinco acusados, dos civiles y 
tres militares, empezaron a ser juzgados por  el  secuestro y  asesinato de Carlos 
Alberto  Moreno,  militante  de  la  Juventud  Peronista  de  Olavarría  y  abogado 
laboralista de la Asociación de Obreros Mineros Argentinos (AOMA). Tras la primera 
jornada, todos los imputados quedaron detenidos en cárcel común.
Los  dos  civiles  acusados  son  los  hermanos  Méndez,  quienes  llegaron  al  juicio 
excarcelados  y  se  fueron  detenidos  a  una  cárcel  común.  Además,  los  jueces 
resolvieron que todos los imputados continúen el juicio detenidos en cárcel común, 
por  lo  que también revocaron el  beneficio  del  arresto  domiciliario  para el  mayor 
Roque Italo Pappalardo y el teniente coronel Julio Alberto Tomassi. (Ver Página/12, 
sección El País, 13/02/2012)



7. Custodiaron un avión en Malvinas
Según publicó el  diario inglés  The Mirror  y tal  como fue retomado por la prensa 
argentina, el jet privado modelo Cessna, en el que viajaban un capitán de vuelo de la  
aerolínea  British  Airways  y  su  esposa  para  realizar  una  misión  solidaria,  fue 
escoltado por dos cazas de la Fuerza Aérea británica debido a la "tensión" creciente 
entre su país y la Argentina. 
La noticia se dio a conocer poco después de que la Argentina aceptara la mediación 
del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en la disputa por las 
islas. El canciller Héctor Timerman ya había alertado en la ONU sobre la creciente 
"militarización" del Atlántico Sur promovida por Inglaterra, que envió a Malvinas el 
submarino nuclear Vanguard, el destructor HMS Dauntless y aviones Typhoon. En la 
actualidad, el archipiélago cuenta con la base aérea de Mount Pleasant, una fragata 
de  patrulla  en  el  área  y  una  guarnición  1700  efectivos,  casi  equivalente  a  la 
población de las islas. (Ver Ámbito Financiero, sección Política, 14/02/2012; ver La 
Nación, sección Política, 14/02/2012 y ver Página/12, sección El País, 14/02/2012)
Por su parte, el gobierno de Barack Obama terminó por admitir que "no le preocupa" 
la supuesta "militarización" del Atlántico Sur denunciada por la Argentina ante las 
Naciones  Unidas  y  dejó  en  claro  que  "no  tiene  razones  para  cuestionar"  las 
explicaciones británicas respecto de que su presencia militar en la zona de Malvinas 
es "la normal para esta época del año". (Ver Clarín, sección Política, 15/02/2012 y 
ver La Nación, sección Política, 15/02/2012)

8. Protesta de veteranos de Malvinas
Un  centenar  de  manifestantes  de  distintas  agrupaciones  de  “veteranos  del 
continente” de la guerra de Malvinas cortaron la avenida 9 de Julio según informó el 
diario Clarín. Se trata de un grupo de hombres que fueron movilizados por el Ejército  
como conscriptos en 1982 hacia el sur del país, pero que no llegaron a combatir en 
las islas Malvinas.
Los manifestantes reclamaban que le sean reconocidos los mismos derechos que al 
resto  de  los  ex  combatientes.  Según  señalaba  un  folleto  visible  durante  la 
manifestación: “Conscriptos bajo bandera convocados y movilizados han servido a la 
patria  desde  los  distintos  cuarteles  y  defensas  de  fronteras  preparándose  para 
conducirse al lugar de combate. Las leyes internacionales como la Convención de 
Ginebra los denominan veteranos de guerra”.
Según explicó uno de los manifestantes,  “el único reconocimiento que tuvimos fue 
un subsidio por menos de 700 pesos mensuales que duró tres meses, y ya nos lo  
sacaron el  mes pasado”.  Otro de ellos sostuvo que “los soldados británicos que 
están en la misma situación han recibidoreconocimiento de su gobierno”. (Ver Clarín, 
sección Política, 14/02/2012)
Sin embargo, la manifestación terminó con el desalojo de los ex soldados por parte 
de agentes de la Policía Federal y de cerca de 200 gendarmes tal como dieron a 
conocer  El  Cronista  Comercial  y  La  Nación.  El  enfrentamiento  terminó  con  la 
detención de 24 manifestantes, hecho que puso fin a la protesta de ex conscriptos 
que durante la Guerra de Malvinas fueron movilizados en distintas unidades militares 
del país.
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, fue terminante y acusó a los manifestantes de 
extorsión y señaló que "estos ex conscriptos reclaman un tratamiento especial en 
virtud  de haber  sido movilizados al  Sur  con argumentos que le  caben a toda la 



población de la Patagonia. Recurren a la extorsión para tratar de lograr los mismos 
beneficios  que  la  Nación  reconoce  a  quienes  combatieron  en  el  teatro  de 
operaciones".  (Ver  Clarín, sección Política, 15/02/2012; ver  El Cronista Comercial, 
sección  Economía  y  Política,  15/02/2012  y  ver  La  Nación,  sección  Política, 
15/02/2012)
Una nueva marcha tuvo  lugar  frente  a  la  Casa de la  Provincia  de  Tucumán,  la 
embajada de Gran Bretaña y el Ministerio de Seguridad, donde entregaron petitorios. 
(Ver La Nación, sección Política, 17/02/2012)

9. Juicio por el Circuito Camps
En una nueva jornada del juicio por los crímenes cometidos en el Circuito Camps, 
declaró Carlos Girard, quien quería entregarse para intentar salvar a su novia que 
estaba secuestrada. El sabía que era casi un absurdo. Primero intentó entregarse 
con el comisario Etchecolatz, pero cuando lo vio tan exaltado decidió ir a golpear  
una mirilla del Regimiento 7 del Ejército.
Página/12 informó que Carlos declaró sobre el  secuestro de su novia,  sobre las 
visitas del capellán a la madre de su novia y habló de ese momento de noviembre de 
1977  en  el  que  se  acercó  con  su  madre  a  la  Brigada  de  Investigaciones  para 
entregarse.
En la  audiencia,  Carlos Girard  no habló  demasiado sobre  los  cinco años que a 
continuación pasó detenido en la cárcel de Ezeiza, sino que se detuvo en la historia 
del  secuestro de Cecilia,  la razón por la  que estaba en la  sala.  (Ver  Página/12, 
sección El País, 15/02/2012)

10.   Entrevista a Videla  
En una extensa y polémica entrevista publicada en la revista española Cambio 16, el 
ex dictador Jorge Rafael Videla reivindicó la represión de las Fuerzas Armadas en 
los años 70 y afirmó que "hoy las instituciones están muertas, paralizadas, mucho 
peor que en la época de María Estela Martínez de Perón".
En referencia a la dictadura militar, Videla sostuvo que "vivíamos tiempos turbulentos 
y había que dar una respuesta. O tomábamos el poder o la subversión se hacía por 
la vía de las armas con las instituciones".
Además  de  haber  sido  condenado  a  cadena  perpetua  por  crímenes  de  lesa 
humanidad, Videla enfrenta varios juicios y está procesado por el plan sistemático de 
persecución, tortura y aniquilamiento de personas.
En la entrevista afirmó que "en la Argentina no hay justicia, sino venganza" y acusó a 
los Kirchner de impulsar los juicios "con un espíritu de absoluta revancha". Calificó 
además como un error el juicio a las juntas.
Por otra parte, justificó la represión militar en las instrucciones dadas en octubre de 
1975  por  el  entonces  presidente  provisional  Italo  Luder,  al  sostener  que 
"prácticamente  nos  dio  una  licencia  para  matar".  El  propio  Videla  dijo  que  le 
garantizó a Luder que "el terrorismo sería derrotado en un año y medio". Recordó 
también una relación con la Iglesia que "fue excelente y muy cordial", y que contó 
con la colaboración de los empresarios. Sostuvo también que el extinto líder radical 
Ricardo Balbín le preguntó si estaban "dispuestos a dar el golpe".
Por  último,  el  ex  dictador  reveló  que  luego  del  Mundial  78  el  Proceso  "había 
cumplido" su objetivo fundamental, que era "poner orden frente a la anarquía y el 
caos que enfrentaba al país", y que se planteó la posibilidad de abandonar el poder. 



Sin embargo, el conflicto con Chile y las disputas internas impidieron avanzar en esa 
vía.
Negó, una vez más, el número de 30.000 desaparecidos, al argumentar que hubo 
solamente  7000  presentaciones  para  reclamar  el  cobro  de  indemnizaciones 
dispuesto por el gobierno de Menem. 
Por su parte, organizaciones de derechos humanos como la agrupación H.I.J.O.S. 
repudiaron los dichos. (Ver La Nación, sección Política, 16/02/2012 y ver Página/12, 
sección El País, 16/02/2012)
Los rechazos vinieron también de parte del  ministro de Trabajo, Carlos Tomada, 
quien le exigió al ex dictador un pedido de “perdón” por sus dichos referidos a lo 
ocurrido  en  el  país  entre  1976  y  1983  y  escribió  que  “quiero  recordarle  a  ese 
genocida que lo que hicieron desaparecer ellos fueron vidas. Vidas de militantes, de 
jóvenes  con  sueños  e  ideales.  Debería  pedir  perdón  a  la  historia  y  a  las 
generaciones de argentinos”. El jefe del bloque de diputados nacionales de Nuevo 
Encuentro,  Martín  Sabbatella,  calificó  a  Videla  de  “asesino”  y  la  bancada  de 
diputados nacionales de la UCR lo repudió por “su intento de involucrar al dirigente 
Ricardo Balbín en el golpe de Estado del 24 de marzo”. (Ver Página/12, sección El 
País, 17/02/2012)
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