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5 de octubre (La Nación) 

1.- El Gobierno podría comprarle cuatro buques patrulleros a Francia 

La información, revelada por el sitio online del diario económico francés La Tribune, precisa que se 

trata de cuatro unidades OPV Gowind, de 1.500 toneladas. Dos de las naves serían fabricadas en 

Francia por DCNS -especializado en la industria naval militar- en cooperación con el Piriou, que 

tiene sus astilleros en la ciudad de Concarneau, situada sobre la costa atlántica, a 550 km de París. 

Las otras dos unidades serían producidas por el astillero naval de Tandanor, ubicado en el puerto 

de Buenos Aires. Francia intensificó en los últimos meses sus esfuerzos para seducir a la Argentina. 

En febrero pasado envió a Buenos Aires el patrullero L'Adroit. Esa unidad, idéntica al tipo de 

buques propuesto ahora, participó en un ejercicio con la marina argentina frente a Punta Indio. 

Durante esa demostración, a la que asistieron varios oficiales de la plana mayor de la Marina, un 

helicóptero de tipo Fennec realizó una serie de "touch and go" (descenso y despegue de la 

plataforma del buque sin detener los motores). DCNS intentó avanzar en sus conversaciones 

durante la reciente visita a París del ministro de Defensa, Julio Martínez, en junio último. Poco más 

tarde, se reunieron con el secretario de Estrategia y Asuntos Militares del ministerio de Defensa, 

Angel Pablo Tello, cuando viajó a Francia en septiembre pasado. Las discusiones, sin embargo, se 

encuentran paralizadas por dos razones. Por un lado, China y los astilleros españoles Navantia 

formularon ofertas similares. Técnicamente, la marina argentina parece haber descartado, en 

primera instancia, la propuesta de Pekín. La segunda razón es que la operación tropieza con 

obstáculos de orden financiero. "La compra se definirá probablemente a favor de quien ofrezca la 



mejor financiación", comentó un miembro de la delegación argentina que se entrevistó con los 

representantes de DCNS en París.Desde ese punto de vista, Francia parece mejor posicionada, pero 

la Coface -principal asegurador para las operaciones de comercio exterior- se muestra reticente a 

garantizar esa operación con un país que estuvo en default hasta hace poco tiempo y aun no 

recuperó el capital de confianza perdido en los últimos años. 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1944291-el-gobierno-podria-comprarle-cuatro-

buques-patrulleros-a-francia 

 

5 de octubre (Ámbito) 

2.- Acercan al gobierno múltiples ofertas para reemplazar la flota aérea 

presidencial  

 El lunes pasado el avión presidencial de Michel Temer, presidente de Brasil, estaba estacionado en 

la terminal militar de Aeroparque, donde opera el area presidencial. Se trató del Airbus 319 que 

tantas veces trajo a Dilma Rousseff o a Lula Da Silva al país; un aparato similar a los que utiliza la 

línea Latam para cabotaje en el país. Junto a esa nave, frente también a la terminal presidencial 

había (y aún está allí) otra, una que levanta apuestas entre los pilotos que pasan taxeando por 

delante de él camino a la cabecera sur de la pista para despegar o viceversa. Pintado enteramente 

de blanco, con una sutil linea azul que lo cruza, ese avión exhibe la matrícula VP BEX. Esa 

identificación corresponde, como toda que comience VP B, a las Bermudas, lo que no significa que 

ese avión pertenezca a alguna compañía que opere en esas islas. Todo lo contrario: el Airbus 319 

que reposa en la pista de Aeroparque con las toberas de cada turbina tapadas para protegerlas 

durante el descanso esta siendo utilizado en estos días por Mauricio Macri y tiene como 

propietaria a una empresa de Hong Kong. Esa máquina voló por primera vez el 3 de marzo de 

2006. En diciembre de 2007 pasó a servicio en Sonair, luego en 2009 a China Sonangol, y desde 

2012 vuela para Hongkong Jet. Es otro de los aviones que le acercaron a la Presidencia para alquilar 

y probar hasta que se tome la decisión final de la compra del reemplazante del Boeing 757-200 que 

compró Carlos Menem. Macri ya usó este Airbus 319 que tiene a prueba para volar a Colombia al 

acto donde se firmó el ahora no confirmado acuerdo de paz entre Juan Manuel Santos y Rodrigo 

Londoño Echeverri, alias "Timochenko", de las FARC. Después de eso la empresa lo dejó unos días 

mas para que el Gobierno decidiera. Fernando de Andreis, secretario general de la Presidencia, 

viene haciendo arreglos varios para los traslados de Macri por el mundo, después que el Tango 02 

entrara en emergencia y se decidiera finalmente desprogramar toda la flota presidencia de aviones 

y luego también helicópteros. El propio Macri afirmó no sentirse seguro en esas naves que fueron 

explotadas al límite en los últimos años. El Gobierno lanzó una licitación para alquilar una flota que 

transportara sus comitivas y luego dio marcha atrás. La exempresa de los Macri vendida a Avianca, 

MacAir, y la familia Colunga habían quedado demasiado cerca de esa operación. Hubo alquileres 

varios y aunque el preferido de presidencia sea el Gulf Stream 650 de Eduardo Eurnekian esa nave 

no esta siempre disponible, normalmente se apela a otros alquileres. El Airbus 319 es otra opción 

que le acercan desde un mercado ultra competitivo como es el de la venta de aviones ejecutivos de 

alta gama. Mientras no haya decisión, Macri sigue probando. 



 Fuente: http://www.ambito.com/857653-vendedores-de-aviones-acosan-a-macri-con-gangas  

 

3 de octubre (Urgente 24)  

3.- Tratarían la venta de aviones SuperTucano durante la visita del 

Presidente Temer  

El Ministerio de Defensa de Brasil, la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) y el fabricante Embraer ya dieron 

su acuerdo. El presidente Michel Temer, quien llega este lunes 03/10 a Buenos Aires para visitar a 

su colega Mauricio Macri, espera una señal de Argentina para avanzar. Se trata de la solución más 

moderna de las barajadas por Argentina para comenzar a recuperar la capacidad operativa de su 

Fuerza Aérea, ya que engloba la incorporación en un plazo rápido de 24 aviones Super Tucano, los 

mismos que Estados Unidos adquirió recientemente para utilizar en Afganistán. Una mesa de 

ministros encargados de Seguridad y Defensa de Brasil y Argentina deberá incoporar el tema a su 

agenda de trabajo, enfocada en el combate al delito transfronterizo. La operación involucraría 300 

millones de dólares y contaría con financiamiento del estatal BNDES (Banco Nacional de 

Desarrollo). Disponibilidad inmediata, financiación y el relanzamiento de la integración argentino-

brasileña con un alto nivel de ambición, semejante al que 30 años atrás pusieron en marcha los 

presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney cuando acordaron un esquema de cooperación en el 

campo nuclear que erradicó la desconfianza binacional en el inicio del período post-dictadura. Esas 

son las cartas del gobierno del presidente Michel Temer para interesar a Argentina en el 

reequipamiento de su capacidad de vigilancia áerea fronteriza a través de la incorporación de 24 

Super Tucano A-29 biplaza equipados fabricados por Embraer, informaron fuentes con acceso a la 

propuesta, que involucra unos US$ 300 millones y financiación por parte del estatal Banco Nacional 

de Desarrollo Económico y Social (BNDES). La oferta, similar en precio a otras propuestas inferiores 

en calidad que llegaron desde Estados Unidos (T-6 Texan II de Beechcraft Defense Company), 

Francia (Mirage) e Israel (Kfir C10), contaría con un gran valor agregado: el de incorporar a 

Argentina al programa de fabricación de los cazas de origen sueco Gripen NG en Brasil, parte de un 

acuerdo entre Estocolmo y Brasilia por US$ 5.400 millones firmado en el 2014. El gobierno 

argentino ya ha expresado su interés en incorporarse a ese acuerdo a través de la Fábrica Argentina 

de Aviones (FAdeA). La Fuerza Aérea Brasileña (FAB), el Ministerio de Defensa que lidera el 

respetado ex diputado Raúl Jungmann y el propio fabricante Embraer ya dieron su aval a la venta, 

que depende de una señal de interés concreto por parte del gobierno argentino. Por lo pronto, 

Temer, quien realizará este lunes su primera visita a Argentina como jefe de Estado de Brasil, 

sentará a sus ministros de Defensa y de Justicia, Raúl Jungmann y Alexandre de Moraes, éste 

último responsable también del control fronterizo a través de su subordinada Policía Federal, con 

sus pares Julio Martínez y Patricia Bullrich. Los ministros van a constituir una mesa de trabajo de 

combate al contrabando y delitos transanacionales que debe analizar también la integración en el 

campo de la defensa y la seguridad. La fiscalización y la vigilancia transfronteriza es una obsesión 

del empresariado brasileño y del gobierno de Temer, que busca integrar también en esa tarea a 

Bolivia y Paraguay. Tras reunirse y almorzar con Macri en la Quinta de Olivos, Temer partirá a 

Asunción para mantener reuniones con agendas similares junto a su par Horacio Cartes. Un 

acuerdo de integración entre Argentina y Brasil en materia de defensa que incorpore la provisión 



de los Super Tucano a la FAA, según creen en el gobierno brasileño, sería un gran primer paso para 

la construcción de un esquema conjunto para el cuidado de las fronteras binacionales. También 

podría servir para reactivar plenamente a FAdeA a través de un acuerdo con Embraer, al que ven 

como un gran canal de comercialización de las aeronaves de entrenamiento Pampa, dando una 

nueva energía al bloque Mercosur y a la integración bilateral.El Super Tucano es usado 

principalmente por la Fuerza Aérea Brasileña y la Fuerza Aérea Colombiana. El 1 de marzo de 2008 

una escuadrilla de aviones Super Tucano de la Fuerza Aérea Colombiana participó en la "Operación 

Fénix" en territorio ecuatoriano donde fue abatido Raúl Reyes, de las FARC-EP. Al parecer en esta 

misión los Super Tucano usaron bombas Griffin-3 NG-LGB de guía láser y cohetes de 4 × 70 mm. El 

22 de septiembre del 2010 nuevamente un escuadrón de aviones Super Tucano de la Fuerza Aérea 

Colombiana participó en la "Operación Sodoma", donde fue abatido Víctor Julio Suárez Rojas, alias 

"El Mono Jojoy", un cabecilla de la organización FARC. El Proyecto ALX fue creado entonces por la 

Fuerza Aérea Brasileña, que también tenía la necesidad de un avión de entrenamiento militar, de 

alta maniobrabilidad, fácil manejo y buen rendimiento en vuelo, a media y baja altitud, para poder 

reemplazar al anterior Embraer EMB 326GB Xavante. El proyecto del nuevo avión era adecuado 

para la región amazónica, podía resistir alta temperaturas, humedad y precipitación, amenazas 

bajas. El ALX se diseñó como un avión de alas rectas, de buen desempeño de vuelo a media y baja 

altitud, con un motor turbohélice, un largo alcance y autonomía de vuelo, que puede transportar 3 

tanques de combustible externos, 1 bajo el fuselaje central y 2 bajo las alas, que puede operar en 

todo tipo de clima, durante la noche y de día, y capaz de aterrizar en pistas de aterrizaje cortas, 

que carecen de mayor infraestructura, aeropuertos comerciales, pistas de aterrizaje de segundo 

nivel, carreteras y caminos de tierra. 

 

Fuente: http://www.urgente24.com/257367-el-dato-secreto-de-la-visita-de-temer-24-

aviones-super-tucano 

 

11 de octubre (Ámbito) 

4.- Macri se inclinaría por un avión coreano para reequipar a la Fuerza Aérea 

 

El presidente Mauricio Macri avanzó en la selección de los aviones que adquirirá la Fuerza Aérea 

Argentina para recuperar la capacidad operativa. El jueves pasado a las 17, Macri recibió un 

informe de boca del ministro de Defensa, Julio Martínez, y los detalles técnico-funcionales 

estuvieron a cargo del titular del arma, brigadier mayor Enrique Amreim. El mandamás aeronáutico 

lucía nervioso y por instantes con la voz quebrada de quien rinde un examen. Amreim se jugaba 

nada menos que convencer al jefe de Estado acerca de cuáles debían ser los aviones adecuados 

para reemplazo de los cazas interceptores Mirage, los A4-AR Fightinghawks cuya vida útil se 

extingue en 2018; otros para entrenamiento con alguna capacidad de disuasión de vuelos furtivos 

en zonas fronterizas y además uno de transporte logístico táctico que ocupe el vacío que dejó la 

desprogramación del Fokker F-27. La selección del jefe militar no es para bolsillos flacos; en esa 



lista está el coreano KAI T-50 Golden Eagle, un reactor de entrenamiento avanzado que aquí 

cumplirá funciones de interceptor y ataque ligero, el entrenador turbohélice Texan II T-6 de origen 

estadounidense y el avión de transporte CASA 295. Macri recibió un panorama de cómo sería el 

plan de financiación para el caso de los entrenadores Beechcraft Texan II T-6 cuya venta al país fue 

aprobada por el Gobierno de Barack Obama. La Fuerza Aérea quiere adquirir un lote de 24 

aeronaves más motores de repuesto, insumos para la operatoria inicial del sistema, equipos de 

apoyo, equipos de comunicación, documentación y estadísticas, contrato de apoyo técnico y 

soporte logístico, apoyo para el traslado ferry (en vuelo), equipos de supervivencia, apoyo de 

mantenimiento para el inicio de las operaciones en Argentina, entrenamiento de instructores de 

vuelo, seguimiento del desempeño inicial del proceso de instrucción, equipos para misiones 

alternativas, desclasificación menor para modificaciones y propuestas de cambio de ingeniería y 

sistemas de entrenamiento basados en tierra. El paquete rondaría los u$s300 millones, se dice que 

viene con un plan de pagos a 7 años y una reducida tasa de crédito. La justificación operativa es 

que además de usarlos para adiestramiento básico, pueden cumplir misiones de apoyo a la política 

de lucha contra el narco, eje de la campaña del Presidente. Como se trata de unidades nuevas que 

están en proceso de fabricación, la primera de ellas podría estar en el país recién al término del 

mandato de Macri. En política no hay éxito si no se ve el resultado durante el período en ejercicio. 

La firma estadounidense Beechcraft asegura que puede enviar cuatro Texan tan pronto se firme el 

contrato de adquisición. La entrada del Texan en la Fuerza Aérea cerraría la puerta a la pretensión 

actual de Brasil de colocar el Super Tucano, producto de Embraer impulsado con el eslogan de 

"disponibilidad inmediata, financiación y relanzamiento de la integración argentino-brasileña". Esa 

opción se barajó ya en 2014, el entonces jefe aéreo Mario Callejo pidió disponibilidad y precio por 

24 SuperTucanos, quedó en nada por la estrechez presupuestaria que arrastra la fuerza hasta hoy.  

Que ahora se prefiera el Texan II en lugar del avión brasileño -probado en acción, un Super Tucano 

de la Fuerza Aérea de Colombia participó de la operación que eliminó a líderes de las FARC-, 

encuadra en la gestáltica de alineación con los Estados Unidos. Quizá una mirada estratégica más 

profunda recomendaría asociar la compra de Super Tucanos con la participación de Argentina (a 

través de la Fábrica Argentina de Aviones, FAdeA) en el programa brasileño de producción del caza 

multirrol Gripen NG.El Presidente se interesó por el avión que la empresa surcoreana Korean 

Aerospace Industries desarrolló en colaboración con la estadounidense Lockheed Martin. Amreim 

lo presentó como el salvavidas ante la baja del A4-AR, se trata del KAI T-50, un reactor de 

entrenamiento avanzado con ciertas capacidades de caza ligero. Sedujo a Macri el bajo costo 

operativo de esa aeronave aunque aquí no hay experiencia sobre el soporte logístico coreano. La 

máquina no es un caza puro, fue pensado para adiestramiento avanzado aunque puede 

"customizarse" para que lo parezca. La modernidad tecnológica que ofrece el aparato nuevo 

coreano descartó la opción de otros productos usados, por caso el Mirage F-1 francés y el Kfir 

israelí, que sí son aviones concebidos y probados en combate. La exposición culminó con la 

presentación del Airbus Military C-295 (conocido como CASA 295) un avión de transporte táctico 

mediano que reemplazaría al Fokker F-27, el último matrícula TC-79, fue dado de baja y efectuó 

una gira de despedida la semana pasada por destinos patagónicos. 

Fuente: http://www.ambito.com/858272-macri-bendice-avion-coreano-para-reequipar-la-fuerza-

aerea 

15 de octubre (La Nación) 



5.- Vuelve la tensión con Londres por ejercicios con misiles en Malvinas 

El gobierno de Mauricio Macri enfrentó ayer el primer conflicto internacional con Gran Bretaña por 

la cuestión Malvinas , al citar al embajador Mark Kent y pedirle explicaciones por los ejercicios 

militares y el lanzamiento de misiles que la administración de Theresa May tiene previsto realizar a 

partir del miércoles en el archipiélago. El jefe de la misión británica, que llegó al país hace tres 

meses, debió concurrir al despacho del vicecanciller Carlos Foradori, quien le entregó una nota de 

protesta formal, en la que la Argentina le exige al Reino Unido que se "abstenga de realizar" los 

ejercicios militares. El encuentro se prolongó unos 20 minutos y el funcionario argentino le 

adelantó a Kent que transmitirá el reclamo a las Naciones Unidas. Se reactivó, así, la tensión entre 

ambos países por las islas. El embajador argumentó que los ejercicios militares, que incluyen el 

lanzamiento de misiles Rapier, de corto alcance, son operaciones de rutina y fueron programados 

hace varios meses para realizarlos entre el 19 y el 28 de este mes. Si bien sólo tomó nota del 

reclamo, admitió que es muy difícil que se pueda volver atrás. "La Argentina rechaza la realización 

de estos ejercicios en territorio argentino ilegítimamente ocupado por el Reino Unido, los que 

desconocen las resoluciones de las Naciones Unidas (ONU) y de otros organismos internacionales", 

declaró la Cancillería en un comunicado. La operación militar con la inclusión de misiles fue 

revelada por el Ministerio de Defensa, a través del Servicio Hidrografía Naval, que alertó a los 

buques de navegación civil para que eviten circular por la zona cercana al archipiélago durante los 

días en que se realizarán los ejercicios. Mientras la Cancillería llevó el conflicto a un punto extremo, 

al citar al embajador, en el Ministerio de Defensa recordaron a LA NACION que el uso de misiles en 

entrenamientos militares en Malvinas ya fue denunciado en años anteriores por el gobierno 

argentino. "Se realizan periódicamente desde 2006", dijo una fuente cercana al ministro Julio 

Martínez, en un intento inicial por relativizar el impacto de las maniobras británicas. "El accionar 

del Reino Unido se contradice con el principio de solución pacífica de las controversias, apoyado 

unánimemente por los países de la región y que se refleja en el rechazo a dichas acciones militares, 

puesto de manifiesto en declaraciones de los países del Mercosur y la Unasur", dijo la Cancillería. 

Protestas similares a las que ayer transmitió Foradori -la canciller Susana Malcorra se encuentra en 

Roma con el presidente Macri- se transmitieron al Reino Unido en ocasión de otros ejercicios, 

como los realizados en octubre de 2012, en abril de 2013 y el mismo mes de 2014. Fuentes 

castrenses interpretaron la ofensiva británica como una decisión de "querer marcar la cancha", tras 

las idas y venidas en torno de una eventual discusión de la soberanía sobre las islas generadas el 

mes pasado, en ocasión del fugaz saludo que Macri y la premier May, la nueva líder del Partido 

Conservador británico, tuvieron en la ONU. La Cancillería protestó y le pidió explicaciones al 

embajador británico Kent, quien argumentó que se trata de actividades de rutina; el Gobierno 

intimó al Reino Unido a abstenerse de realizar las prácticas. En esa ocasión, Macri había revelado 

que Londres estaba dispuesto a hablar de la soberanía de las Malvinas, lo que después corrigió 

Malcorra, al aclarar que "en ningún momento de esa charla informal se dialogó de la posibilidad de 

debatir el tema de la soberanía en Malvinas". Más distancia puso entonces la representante 

británica ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Margaret Purdasy, al añadir que "no 

puede haber diálogo sobre soberanía, a menos que los isleños lo deseen". Dicha controversia se 

suscitó luego del comunicado conjunto en el que la Argentina y Gran Bretaña acordaron trabajar 

en la posible reanudación de vuelos directos al continente y la explotación conjunta de pesca e 

hidrocarburos. Incluso está previsto que en noviembre se reúna en Ginebra una comisión con 

delegados de ambos países y de la Cruz Roja para trabajar en el reconocimiento de soldados 



argentinos enterrados sin nombre en el cementerio de Darwin. En los últimos años, mientras crecía 

la tensión con el gobierno de Cristina Kirchner, Gran Bretaña reforzó la base militar de Mount 

Pleasant, a 60 kilómetros de Puerto Argentino. Allí trabajan unos 3000 soldados, muchos 

considerados de elite, con experiencia en Afganistán y en Irak. La decisión de Gran Bretaña y la 

protesta de la Cancillería repercutieron con fuerza en el Parlamento e incluso dentro del 

interbloque Cambiemos. El diputado Mario Negri, jefe del bloque de la UCR, anunció que 

presentará un proyecto de declaración para que "todo el Congreso se exprese en contra de estas 

reiteradas maniobras del Reino Unido, manifiestamente violatorias de las disposiciones de 

Naciones Unidas". En tanto, la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, dijo que el Reino 

Unido actuó "con mala fe, pocos días después de haber emitido un comunicado conjunto con la 

Argentina, en el que bregaba por el diálogo y la integración". 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1947268-vuelve-la-tension-con-londres-por-ejercicios-con-

misiles-en-malvinas 

 

16 de octubre (Perfil) 

6.- Especialistas advierten sobre el riesgo de participación de las FFAA en 

Seguridadad 

La promesa presidencial de sostener la lucha contra el narcotráfico como uno de los ejes de su 

gestión podría tener, a juicio de un informe del Cels (Centro de Estudios Legales y Sociales), el 

Grupo Convergencia XXI y el Ilsed (Instituto Latinoamericano para la Seguridad y la Defensa), 

contracaras polémicas en materia de derechos humanos: una participación de las fuerzas armadas 

en política interior, una militarización de las fuerzas de seguridad y la participación activa de 

Estados Unidos en la lucha contra las drogas (más que contra el narcotráfico). El título del informe 

es por demás sugerente: “La riesgosa política del Gobierno para las Fuerzas Armadas”. Y está 

firmado por Carlos Acuña, Ileana Arduino, León Carlos Arslanian, Alberto Binder, Paula Canelo, 

Gastón Chillier, Agustín Colombo Sierra, Enrique Del Percio, Katchik Derghourgassian, Rut Diamint, 

Natalia Federman, Enrique Font, Sabrina Frederic, Jaime Garreta, Gabriel Kessler, Paula Litvachky, 

Ernesto López, Pablo Martínez, Germán Montenegro, Alejandra Otamendi, Gustavo Palmieri, 

Hernán Patiño Meyer, Raúl Sánchez Antelo, Marcelo Sain, Luis Tibletti, Juan Gabriel Tokatlian, José 

María Vázquez y Horacio Verbitsky. Y si bien a juicio de Paula Litvachky “tiene un carácter 

esencialmente de advertencia”, señala que a partir de las últimas decisiones de Mauricio Macri y 

del Ministerio de Defensa podríamos estar en un contexto en el que se viole la ley de defensa. Algo 

que, según los firmantes, puede dar pie a situaciones en las que militares intervengan 

concretamente en cuestiones nacionales. Estados Unidos. Para Lit-vachky, directora del área de 

Justicia y Seguridad del Cels, “quisimos marcar una tendencia en algunas decisiones de política del 

gobierno, especialmente al quedar enmarcado en el paradigma de la guerra contra las drogas, que 

ha tenido efectos muy negativos en la región. Y al mismo tiempo, con el documento quisimos dar 

una información más precisa en cuanto a innumerables reuniones que se tuvieron con funcionarios 

del gobierno estadounidense, con el gobierno francés... Quisimos indicar que se está generando 

una política, enmarcada en la cantidad de reuniones que hubo, más algunas definiciones que se 

tomaron, líneas que se dieron en algunos cursos. La idea fue poner todos los datos juntos y que 



haya conciencia de hacia dónde va la política”. La acción norteamericana contra el narcotráfico y el 

terrorismo tiene valores con implicancias en la política local. Litvachky explica que “hay un 

paradigma respecto de las nuevas amenazas que legitima la acción de las Fuerzas Armadas en 

seguridad interior. Y esto va contra las leyes del país y es una toma de decisión política fuerte”. Y 

que tiene como contraparte una militarización también de las policías. Contra las drogas o contra el 

narcotráfico. La militarización de las policías es el reflejo de una confusión entre seguridad y 

defensa. “El paradigma tiene que ver con las dos cosas. Nosotros advertimos contra la política 

hacia las Fuerzas Armadas. La legislación argentina es clara en este sentido y diferencia la defensa 

nacional de la seguridad interior. Lo que se llama ‘lucha contra el narcotráfico’ implica algunas 

acciones más duras de las policías”, explica la directora del Cels. Las tácticas y estrategias de la 

lucha contra el narcotráfico se transforman en una lucha contra las drogas. Y esto implicaría tener 

un accionar más violento en cuestiones que podrían resolverse con “políticas de salud pública. Es 

una confusión”, según la entrevistada. Uno de los correlatos de toda esta tendencia puede 

observarse también en los casos recientes de violencia de parte de las fuerzas de Gendarmería y 

Prefectura en barrios carenciados del cordón sur: “Hay un modo de entender la seguridad, que se 

pensó en su momento, que tiene que ver con cómo se pensó al cordón sur que respondía a una 

demanda genuina de seguridad de los barrios y de romper la lógica que había en esos barrios con 

la Policía Federal. Eso se fue deteriorando con el tiempo. Y la actuación de Prefectura y 

Gendarmería fue complicando la misma situación de los barrios con estos temas. Y ahora, con la 

idea de replegarlas, queda el territorio como un lugar donde no se sabe qué va a pasar. Lo mismo 

es lo que denunciamos con los chicos de Barracas, que habla de prácticas permanentes en las que 

el verdugueo y las detenciones arbitrarias son constantes. Esto terminó siendo un emergente muy 

grave. Pero es una práctica que venía de antes. Hay cambios, aunque tampoco podemos decir que 

sean prácticas que comenzaron ahora: el caso Bulacio es un ejemplo de la tendencia”. Sin orden 

judicial. Si bien no hay denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, se advierte que se 

puede crear un escenario hacia una política de seguridad que incluya detenciones sin causa por 

averiguación de antecedentes. Políticas. “Nuestro punto es que si la política de seguridad está en 

este momento orientada a desplegar policías territorialmente para generar ese tipo de 

detenciones, las violaciones se van a multiplicar. Porque la policía genera ese tipo de prácticas, y si 

la política va hacia ese lado, se genera un marco para eso”. La situación del ejército actuando en 

política interior, especialmente en inteligencia, fue una acusación sobre el gobierno anterior. ¿Hay 

continuidad en este sentido? “Para ser precisos –dice Litvachky–, nosotros no tenemos 

información específica sobre cuáles fueron estas prácticas del ejército. Esto independientemente 

de que cualquier práctica de inteligencia sea repudiable. Lo que señalamos aquí es el riesgo de una 

política y su implementación”. 

Fuente: http://www.perfil.com/elobservador/advierten-sobre-el-rol-de-las-ffaa-en-seguridad-

nterior.phtml 
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