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A. Antecedentes
1. La CIDH ha recibido en los últimos años, antes y después del
pronunciamiento militar de marzo de 1976, denuncias de graves violaciones
de derechos humanos en la Argentina, a las cuales ha dado el trámite
reglamentario. Expresó, además, en diferentes oportunidades, a
representantes del Gobierno argentino su preocupación por el número cada
vez mayor de denuncias y por las informaciones recibidas de distintas
fuentes que hacían aparecer un cuadro de violaciones graves, generalizadas
y sistemáticas a derechos y libertades fundamentales del hombre.
2. Ante esta situación, la CIDH resolvió elaborar el presente Informe y al
comunicar al Gobierno argentino esta decisión le hizo saber el interés que
tenía en visitar la República Argentina para practicar una observación in
loco, por considerar que éste es el medio más idóneo para establecer con la
mayor precisión y objetividad la situación de los derechos humanos en un
determinado país y momento histórico.
3. El Gobierno argentino por nota de 18 de diciembre de 1978, extendió a la
CIDH una invitación para realizar esta observación in loco, en un todo de
acuerdo con las normas reglamentarias pertinentes, la cual originalmente se
fijó, de común acuerdo, para el mes de mayo de 1979. Sin embargo, en
razón de los cambios que se produjeron en la CIDH como consecuencia de
la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, fue necesario aplazar esta visita, la cual se efectuó en definitiva
entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979.

B. Actividades desarrolladas por la Comisión durante su observación in loco
[…]
2. La observación in loco se inició el día 6 de septiembre y se dio por
concluida el día 20 de septiembre de 1979. La primera medida que adoptó
al llegar a Buenos Aires fue emitir un Comunicado de Prensa. (2)
[…]
a) Entrevistas con autoridades públicas
A partir del día 7 de septiembre y hasta el día 20, la Comisión se entrevistó
con el Presidente de la Nación Teniente General (Retirado) Jorge Rafael
Videla; la Junta Militar de Gobierno integrada por el Teniente General
Roberto E. Viola, el Brigadier General Omar D. Graffigna y el Almirante
Armando Lambruschini. También se entrevistó con los Ministros del Interior,
General Albano Harguindeguy; de Relaciones Exteriores y Culto, Brigadier
(Retirado) Carlos Washington Pastor; de Justicia, Doctor Alberto Rodríguez
Varela; y de Educación y Cultura, Doctor Juan Rafael Llerena Amadeo.
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Asimismo, la Comisión celebró entrevistas con el Presidente de la Corte
Suprema de Justicia, doctor Adolfo Gabrielli; los miembros de la Cámara
Federal de Apelaciones, presidida por el Doctor Raúl Rodríguez Araya; y el
Juez Federal doctor Martín Anzoátegui.
Durante la visita a la ciudad de Córdoba se llevaron a cabo entrevistas con
el Gobernador de Córdoba, General (Retirado) Adolfo Sigwald; el
Comandante del Tercer Cuerpo del Ejército, General Luciano Benjamín
Menéndez, y el Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor
Francisco Quintana Ferreira.
En la ciudad de Rosario, la Comisión se entrevistó con el Comandante del
Segundo Cuerpo del Ejército, General Adolfo Jáuregui; con el Jefe de la
Unidad Regional II de Policía de la Provincia, Teniente Coronel Horacio
Berdaguer; y con el Juez Federal, Dr. Rafael Carrillo Avila.
Igualmente se realizaron entrevistas con el Jefe de la Policía Federal,
General Juan Bautista Sasiaiñ; el Director del Servicio Penitenciario Federal
Coronel Jorge A. Dotti; y con el Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos
Aires, General Ovidio P. Riccheri. Finalmente se mantuvieron entrevistas
con los directores de los establecimientos carcelarios que la Comisión visitó.
Los Miembros de la Comisión expusieron a todos los funcionarios los
objetivos de la Misión y recibieron por parte de las autoridades el más
amplio ofrecimiento de cooperación.
b) Ex-Presidentes de la República
La Comisión consideró oportuno visitar a todos los ex-Presidentes de la
Nación, con el propósito de dialogar sobre la situación de los derechos
humanos en la Argentina. A partir del día sábado 8 de septiembre se
realizaron entrevistas con el Doctor Arturo Frondizi; Teniente General
(Retirado) Roberto M. Levingston; Teniente General (Retirado) Alejandro
Agustín Lanusse; el Doctor Héctor J. Cámpora asilado en la Embajada de
México, y la señora Isabel Martínez de Perón, quien se encontraba sujeta a
arresto domiciliario en una quinta ubicada en San Vicente, Provincia de
Buenos Aires.
El ex-Presidente Arturo Illia se encontraba fuera del país y el Teniente
General (Reitrado) Juan Carlos Onganía se excusó de recibir la Comisión.
c) Entrevistas con personalidades de entidades religiosas
El miércoles 12 de septiembre, la CIDH visitó en la sede de la Conferencia
Episcopal al Cardenal Primado de Argentina, Arzobispo de Córdoba y
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Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, quien expuso sus puntos
de vista acerca de la situación de los derechos humanos en Argentina e
intercambió opiniones con los miembros de la CIDH.
Asimismo, durante el curso de otras audiencias, la Comisión tuvo
oportunidad de dialogar con representantes de diferentes credos religiosos.
d) Entidades de Derechos Humanos
El día viernes 7 de septiembre en las horas de la tarde la Comisión recibió
separadamente a las entidades que trabajan en el campo de los derechos
humanos en la Argentina, sosteniendo entrevistas con: La Asamblea
Permanente de los Derechos Humanos; la Liga Argentina por los Derechos
del Hombre; el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; las
Madres de la Plaza de Mayo y la directiva del grupo Familiares de
Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.
En los días siguientes se recibieron otros grupos o delegaciones de algunas
ciudades del interior del país que viajaron con tal fin. Entre ellas figuran: los
Familiares de Desaparecidos de las ciudades de Mendoza, Rosario y La
Plata; la Sociedad de Abuelas de Niños Desaparecidos; Familiares de
Menores de Edad Desaparecidos; Familiares de Periodistas Desaparecidos y
Detenidos; Familiares de Conscriptos Desaparecidos; Familiares de
Uruguayos y Chilenos Desaparecidos; y la Delegación de Jóvenes de la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
e) Representantes de Organizaciones Políticas
La Comisión sostuvo entrevistas con los representantes de las siguientes
Organizaciones Políticas: Unión Cívica Radical del Pueblo, doctores Ricardo
Balbín y Raúl Alfonsín; Partido Justicialista, escribano Deolindo Bittel;
Confederación Socialista, señor Boris Passik; Partido Intransigente, señores
Rafael Marino y Diego May Zubiría; Partido Socialista de los Trabajadores,
señor Enrique Germán Broquen; Partido Comunista, señor Fernando Nadra;
Federación Demócrata Cristiana, señores Enrique de Vedia y Francisco
Cerro; Partido Federalista Argentino, señor Francisco Manrique; Partido
Socialista Popular, señor Víctor García Costa; Partido Socialista Unificado,
señor Simón Alberto Lázara.
Por otra parte, se recibieron también otras agrupaciones políticas como la
Comisión para la Defensa Política de la señora de Perón y la Multipartidaria
Juvenil.
[…]
La Comisión, además de las entrevistas mencionadas, se reunió con otras
personas cuyo testimonio le interesó especialmente recoger. Entre ellas
cabe destacar las celebradas con el escritor Ernesto Sábato; con el dirigente
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sindical Lorenzo Miguel; con el periodista señor Jacobo Timerman; y con el
dirigente sindical Profesor Alfredo Bravo.
Finalmente, la Comisión sostuvo el día martes 18 de septiembre una
entrevista con los directores o representantes de diversos medios de
comunicación, en la cual se analizó el tema de la libertad de prensa.
[…]
l) Recepción de Denuncias
La Comisión, en el comunicado de prensa inicial, invitó a todas las personas
que consideraban que alguno de los derechos establecidos en la Declaración
Americana les ha sido desconocido, a que presentaran su correspondiente
denuncia.
En la ciudad de Buenos Aires se atendió al público (en las oficinas de la
Avenida de Mayo 760) desde el día viernes 7 de septiembre hasta el día
sábado 15 de septiembre. En Córdoba se recibieron las denuncias en el
Hotel Crillón del día 10 al 14 de septiembre y en la ciudad de Tucumán en el
Hotel Versalles, los días 14 y 15 de mismo mes.
El número total de denuncias recibidas asciende a 5 580, de las cuales son
nuevas 4 153, que se encuentran en proceso de tramitación de acuerdo con
las disposiciones reglamentarias; 1 261 comunicaciones se referían a casos
registrados y oficialmente en trámite y 166 se referían a temas no
relacionados con violaciones de derechos humanos.
Todas las personas que quisieron formular sus denuncias fueron
debidamente recibidas.
[…]
5. El jueves 20 de septiembre la Comisión en pleno se reunió por segunda y
última vez con el Presidente de la Nación Teniente General (Retirado) Jorge
Rafael Videla, quien estuvo acompañado por los Ministros del Interior y de
Relaciones Exteriores y Culto.
En esta ocasión y dada su importancia, la Comisión le hizo entrega de un
documento de Recomendaciones Preliminares, cuyo texto se transcribe a
continuación:
RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS AL GOBIERNO DE ARGENTINA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con motivo de su visita
de observación in loco a la República Argentina, se permite formular al
Gobierno argentino las siguientes recomendaciones preliminares:
I. Desaparecidos:
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La Comisión estima que el problema de los desaparecidos es uno de los más
graves que en el campo de los derechos humanos confronta la República
Argentina. En tal sentido la Comisión recomienda lo siguiente:
a) Que se informe circunstancialmente sobre la situación de personas
desaparecidas, entendiéndose por tales aquellas que han sido aprehendidas
en operativos que por las condiciones en que se llevaron a cabo y por sus
características, hacen presumir la participación en los mismos de la fuerza
pública.
b) Que se impartan las instrucciones necesarias a las autoridades
competentes a fin de que los menores de edad desaparecidos a raíz de la
detención de sus padres y familiares y los nacidos en centros de detención,
cuyo paradero se desconoce, sean entregados a sus ascendientes naturales
u otros familiares cercanos.
c) Que se adopten las medidas pertinentes a efecto de que no continúen los
procedimientos que han traído como consecuencia la desaparición de
personas. Al respecto, la Comisión observa que se han producido
recientemente casos de esta naturaleza que como todos los demás deben
ser esclarecidos lo antes posible.
[…]
A. Conclusiones
1. A la luz de los antecedentes y consideraciones expuestos en el presente
informe, la Comisión ha llegado a la conclusión de que, por acción u omisión
de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se
cometieron durante el período a que se contrae este informe –1975 a
1979—numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos
humanos reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre. En particular, la Comisión considera que esas
violaciones han afectado:
a) al derecho a la vida, en razón de que personas pertenecientes o
vinculadas a organismos de seguridad del Gobierno han dado muerte a
numerosos hombres y mujeres después de su detención; preocupa
especialmente a la Comisión la situación de los miles de detenidos
desaparecidos, que por las razones expuestas en el Informe se puede
presumir fundadamente que han muerto;
b) al derecho a la libertad personal, al haberse detenido y puesto a
disposición del Poder Ejecutivo Nacional a numerosas personas en forma
indiscriminada y sin criterio de razonabilidad; y al haberse prolongado sine
die el arresto de estas personas, lo que constituye una verdadera pena;
esta situación se ha visto agravada al restringirse y limitarse severamente
el derecho de opción previsto en el Artículo 23 de la Constitución,
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desvirtuando la verdadera finalidad de este derecho. Igualmente, la
prolongada permanencia de los asilados configura un atentado a su libertad
personal, lo que constituye una verdadera pena;
c) al derecho a la seguridad e integridad personal, mediante el empleo
sistemático de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes,
cuya práctica ha revestido características alarmantes;
d) al derecho de justicia y proceso regular, en razón de las limitaciones que
encuentra el Poder Judicial para el ejercicio de sus funciones; de la falta de
debidas garantías en los procesos ante los tribunales militares; y de la
ineficacia que, en la práctica y en general, ha demostrado tener en la
Argentina el recurso de Habeas Corpus, todo lo cual se ve agravado por las
serias dificultades que encuentran, para ejercer su ministerio, los abogados
defensores de los detenidos por razones de seguridad y orden público,
algunos de los cuales han muerto, desaparecido o se encuentran
encarcelados por haberse encargado de tales defensas.
2. Con respecto a otros derechos establecidos en la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre, la Comisión señala que si bien su
falta de observancia no ha revestido la gravedad de los anteriores, las
limitaciones a que se encuentran sujetos afectan también la plena vigencia
de los derechos humanos en la República Argentina. En relación a estos
derechos la Comisión observa lo siguiente:
a) que el ejercicio pleno de la libertad de opinión, expresión e información
se ha visto limitado, en diferentes formas, por la vigencia de ordenamientos
legales de excepción que han contribuido a crear, incluso, un clima de
incertidumbre y de temor entre los responsables de los medios de
comunicación;
b) que los derechos laborales se han visto afectados por las normas
dictadas al efecto y por la aplicación de las mismas, situación que ha
incidido particularmente en el derecho de asociación sindical debido a actos
de intervención militar y a la promulgación de estatutos legales que
vulneran derechos de la clase trabajadora;
c) que los derechos políticos se encuentran suspendidos;
d) que, en general, no existen limitaciones a la libertad religiosa y de
cultos; aunque la Comisión sí pudo comprobar que los Testigos de Jehová
tienen graves restricciones para el ejercicio de sus actividades religiosas y
que, si bien no existe una política oficial antisemita, en la práctica, en
7

Archivo histórico
http://archivohistorico.educ.ar

ciertos casos, ha habido un trato discriminatorio en contra de algunos
judíos.
3. Asimismo, la Comisión considera que las entidades de defensa de los
derechos humanos han encontrado y encuentran injustificados obstáculos
para el cumplimiento de la labor que han venido desarrollando.
4. La Comisión observa que con posterioridad a su visita a la República
Argentina, en el mes de septiembre de 1979, han disminuido las violaciones
de los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personal
y al derecho de justicia y proceso regular y que, particularmente desde el
mes de octubre de este año, no ha registrado denuncias por nuevos
desaparecimientos de personas.
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