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1. Comienzan las últimas audiencias del juicio por los crímenes 
cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada

2. Brasil extraditó a un militar argentino para que sea juzgado en el 
país

3. El candidato presidencial, Eduardo Duhalde, cerró las Primeras 
Jornadas sobre Defensa y Seguridad Nacional

4. El último dictador, Bignone, imputado en un nuevo juicio por los 
crímenes cometidos en el Hospital Posadas

5. La presencia de un buque inglés en Chile genera molestia oficial
6. Declaraciones en el juicio por el plan sistemático de apropiación
7. Efectivos de las Fuerzas Armadas participaron del operativo 

electoral
8. Procesan al general Santiago Omar Riveros

1. Últimas palabras en el juicio por la ESMA
Como informaron Clarín y Página/12, en una de las últimas audiencias del juicio oral 
por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, declaró el ex 
capitán de la Armada, Alfredo Astiz, quien habló haciendo uso del derecho que 
tienen todos los acusados a decir sus últimas palabras en los juicios orales, antes de 
que los jueces deliberen para definir la sentencia.
Astiz se considera víctima de una persecución política y espera que se declaren 
prescriptos los delitos que se le imputan. Durante su larga exposición, el marino 
aludió sólo una vez a las pruebas reunidas en su contra. Cuestionó los exámenes de 
ADN realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense que permitieron 
reconocer los cuerpos enterrados en el cementerio de General Lavalle, entre ellos 
los de la monja francesa Leonie Duquet, y los de las madres Azucena Villaflor de 
Devincenti y María Esther Ballestrino de Careaga, y que son parte de los elementos 
que sostienen la acusación por el delito de homicidio.
Astiz y los otros 17 imputados que actuaron en la ESMA están siendo juzgados por 
85 hechos que configuran delitos de lesa humanidad, entre ellos los secuestros del 
periodista Rodolfo Walsh y del grupo de madres y familiares que se reunían en 
aquella iglesia y en el que Astiz se infiltró con la falsa identidad de Gustavo Niño, 
haciéndose pasar por el hermano de un desaparecido. La fiscalía y los querellantes 
pidieron para el ex capitán de la Armada la pena de prisión perpetua.
Se trata del primer juicio oral en el que se condenarán a los represores de la ESMA. 
Se inició hace dos años y, si bien está por concluir, los acusados han probado todo 
tipo de recursos para demorar el dictado de la sentencia. (Ver Clarín, sección 
Política, 15/10/2011 y ver Página/12, sección El País, 15/10/2011)
Por otra parte, el juicio continuará hasta el próximo miércoles, día para el cual se 
esperan las “últimas palabras” de Antonio Pernías y de Alberto González. Si todo 



sigue como hasta ahora, la sentencia no se conocerá el viernes 21, sino entre el 
miércoles 26 y el viernes 28. (Ver Página/12, sección El País, 17/10/2011)
Por su parte, el ex capitán Jorge Acosta, ex jefe de Inteligencia del grupo de tareas 
3.3.2 de la ESMA, ratificó su convencimiento de haber sido un “combatiente de 
guerra”. Declaró, en sus últimas palabras, que “en la ESMA se combatió a mi nivel” y 
“jamás supuse que hacía algo que no esté dentro de la sociedad organizada de 
derecho, y nunca nadie me lo comunicó”. Por otra parte, el imputado Ricardo Miguel 
Cavallo rescindió el mandato de su defensor “en este proceso que llaman juicio” y 
sugirió que “la Justicia es una especie de grupo de tareas que persigue personas”. 
(Ver Clarín, sección Política, 21/10/2011 y ver Página/12, sección El País, 
21/10/2011)

2. Brasil extraditó a un militar argentino
Según informaron Clarín, La Nación y Página/12, el ex militar Norberto Tozzo, 
acusado de participar en los fusilamientos de al menos 22 presos políticos durante la 
dictadura en la Masacre de Margarita Belén, en el Chaco, llegó a la Argentina, 
extraditado desde Brasil, y el lunes será trasladado a Resistencia (Chaco).
Llegó acompañado por efectivos de Interpol Brasil y fue dejado en el aeropuerto de 
Ezeiza en manos de la Policía Federal.
Con esta extradición, Tozzo estará en condiciones de ser juzgado en la segunda 
parte del juicio por la Masacre de Margarita Belén, donde en mayo de este año ocho 
ex militares fueron condenados a cadena perpetua, mientras que el ex policía 
Alfredo Chas fue absuelto. (Ver Clarín, sección Política, 15/10/2011; ver La Nación, 
sección Política, 15/11/2011 y ver Página/12, sección El País, 15/10/2011)

3. Acercamiento a militares del precandidato presidencial, Eduardo Duhalde
En febrero del 2010, el candidato a presidente Eduardo Duhalde había pedido “parir 
en 2011 un gobierno de todos” que respete “al que quiere a (Jorge) Videla y al que 
no lo quiere”. En la semana que pasó, según Página/12, cerró las Primeras Jornadas 
sobre Defensa y Seguridad Nacional en las que disertaron el general retirado 
Heriberto Justo Auel, ex titular de la Unión de Promociones, colectivo creado para 
“defender a los presos políticos”, y el contraalmirante Miguel Angel Troitiño, uno de 
los primeros militares sancionados por cuestionar la política de derechos humanos 
del ex presidente Néstor Kirchner. 
El candidato del peronismo Federal, que obtuvo el tercer puesto en las primarias con 
el 12,12 por ciento de los votos, les permite mantener la esperanza de una “consulta 
popular” para decidir qué hacer con los juicios por la represión ilegal. (Ver Página/12, 
sección El País, 16/10/2011)

4. Se inicia un juicio por los crímenes cometidos en el Hospital Posadas
Como informaron La Nación y Página/12, cuatro acusados que integraron una fuerza 
parapolicial creada por la dictadura específicamente para operar en el Hospital 
Posadas serán juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos contra 21 víctimas 
en El Chalet, un centro clandestino de detención que funcionó en el predio de ese 
centro asistencial del oeste del conurbano bonaerense. 
Son más de 50 los testigos citados a declarar en el juicio y el debate durará 
alrededor de dos meses. El juicio intentará reconstruir lo ocurrido en el Hospital 



Posadas desde su intervención, instrumentada cuatro días después del último golpe 
militar por Reynaldo Bignone. 
Los imputados son el último dictador Reynaldo Bignone, los civiles Luis Muiña y 
Argentino Ríos (acusados de integrar el Swat) y el ex brigadier Hipólito Mariani, 
condenado a prisión perpetua como jefe del área militar en el que funcionó el centro 
clandestino Mansión Seré. El resto de los integrantes de la fuerza parapolicial, así 
como su jefe máximo, el segundo interventor del Posadas, el coronel médico Julio 
Esteves, fallecieron sin condena. 
En total se juzgará lo ocurrido a 21 víctimas, seis de ellas desaparecidas. (Ver La 
Nación, sección Política, 21/11/2011 y ver Página/12, sección El País, 16/10/2011 y 
20/10/2011)
Buscando despegarse de los delitos que se le imputan, el ex brigadier Hipólito 
Rafael Mariani confirmó la existencia del centro clandestino El Chalet, que funcionó 
en el predio del Hospital Posadas. El oficial de la Fuerza Aérea fue el único de los 
cuatro acusados que aceptó prestar declaración indagatoria. Bignone y los civiles,
Luis Muiña y Argentinos, optaron por guardar silencio. (Ver Página/12, sección El 
País, 21/10/2011)

5. Molestia oficial por la presencia de un buque inglés en Chile
Según informó Ámbito Financiero, el Gobierno argentino comunicará a la 
administración chilena de Sebastián Piñera el rechazo a la participación del 
destructor británico HMS Edinburgh en maniobras conjuntas con la Armada de Chile 
en aguas del Pacífico. La molestia por la presencia del buque inglés será canalizada 
por el canciller argentino, Héctor Timerman, vía contacto telefónico con su par 
Alfredo Moreno.
Desde el Congreso, senadores del Frente para la Victoria impulsan un proyecto para 
declarar el repudio de la participación del destructor británico, en el que sostienen 
que “la presencia en un ejercicio multilateral desarrollado en aguas de un país 
sudamericano de un buque de una potencia extracolonial que usurpa el territorio 
argentino de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, causa en este Senado 
estupor y desagrado”. El buque británico, que está comandado por el capitán de 
fragata Paul Russell cumple una misión de despliegue en el Atlántico sur con base 
en las Malvinas y tiene previsto su regreso a la base naval de Portsmouth en 
diciembre.
El 9 de octubre pasado amarraron en Valparaíso el navío británico HMS Edinburgh, 
la fragata francesa Prairial y la fragata chilena Almirante Williams (ex HMS Sheffield, 
adquirida en 2002 a la Marina británica cuando Michelle Bachelet ejercía el 
Ministerio de Defensa). Aterrizó además un avión de patrullaje marítimo de la 
Armada estadounidense. Todos ellos intervienen en el ejercicio multilateral 
Teamwork South 2011, del que la Marina chilena es el anfitrión, y que abarca 
maniobras que se llevan a cabo cada dos años en aguas del océano Pacífico.
La Argentina se retiró en 2007 de las maniobras de entrenamiento UNITAS, creadas 
en 1995, en el marco de la política de endurecimiento del vínculo con Gran Bretaña 
a raíz de la decisión unilateral de Londres de avalar las exploraciones petroleras 
offshore que lanzaron los kelpers en aguas de Malvinas.
Solicitó además a los países vecinos que no faciliten el uso de sus puertos o 
aeropuertos a los buques y aeronaves británicas que van hacia las islas en misión 
militar y que contribuyen a sostener la ocupación. Más tarde, se redoblaron los 
controles y se extendió el cerco a los buques mercantes, que deben pedir permiso a 



las autoridades portuarias argentinas si tienen previsto singladuras hacia el 
archipiélago. (Ver Ámbito Financiero, sección Política, 17/10/2011)

6. Juicio por el plan sistemático de apropiación
Página/12 informó sobre las declaraciones de Sara Solarz de Osatinsky y Rubén 
Dénfor Galucci, dos sobrevivientes de diferentes centros clandestinos de detención 
durante la última dictadura, que hablaron desde Suiza, mediante videoconferencia, 
en el marco del juicio que se lleva adelante por el plan sistemático de apropiación de 
bebés nacidos en cautiverio.
Osatinsky brindó detalles de cómo Colly Pérez de Donda dio a luz en cautiverio, en 
la ESMA, a la hoy diputada por Libres del Sur, Victoria Donda. (Ver Página/12, 
sección El País, 18/10/2011)

7. Operativo electoral
Un total de 87.646 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad participarán del 
operativo de custodia en todo el país para las elecciones generales del domingo, 
según lo informó el comandante nacional electoral, general Jorge Tellado, quien 
además precisó que se van a utilizar 4754 medios de transporte, entre terrestres, 
aéreos y navales, para brindar seguridad en los comicios. 
Según Página/12, durante una conferencia de prensa en el edificio Libertador, 
Tellado explicó que “la esencia” del Comando Electoral es “preservar el orden y la 
seguridad” durante las elecciones nacionales en los 12.526 locales de votación y 
custodiar las 85.941 urnas. (Ver Página/12, sección El País, 21/10/2011)

8. Procesan a un general
El general Santiago Omar Riveros, jefe de Campo de Mayo en 1975, fue procesado 
por el secuestro y desaparición de Roberto Quieto, ocurrido en diciembre de aquel 
año en una playa de la localidad de Martínez. Página/12 explicó que también fue 
procesado el comisario Roberto Antonio Rosa, que era jefe de Inteligencia de la 
Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal y comandó el operativo. (Ver 
Página/12, sección El País, 21/10/2011)
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