
LO “SECRETO” DE LA DEMOCRACIA: VENTA DE ARMAS
ARGENTINAS A ECUADOR Y CROACIA*

Ka ri na ANSOLABEHERE**

De béis, pues, sa ber que hay dos mo dos de com ba tir:
uno con las le yes; el otro con la fuer za; el pri me ro es 
pro pio de los hom bres, el se gun do de las bes tias; pe -
ro, pues to que el pri me ro mu chas ve ces no bas ta,
con vie ne re cu rrir al se gun do. Por lo tan to es ne ce sa -
rio que un prín ci pe se pa ac tuar se gún con ven ga, co -
mo bes tia y co mo hom bre.

MAQUIAVELO, El prín ci pe

SUMARIO: I. La his to ria. II. Las po si bi li da des del se cre to y
de la pu bli ci dad: ac to res e ins ti tu cio nes. III. Lo se cre to, lo

vi si ble y la de mo cra cia. IV. Fuen tes do cu men ta les.

Du ran te los ca lu ro sos me ses del ve ra no ar gen ti no de 2001-2002, la con -
sig na “que se va yan to dos, que no que de ni uno so lo” ga nó la ca lle al
rit mo de los ca ce ro la zos. Esta for ma de ma ni fes ta ción se con vir tió en el 
reper to rio pre fe ri do de la pro tes ta ciu da da na an te la im po si bi li dad de dis -
po ner del di ne ro que ha bían con fia do a los ban cos, por que el país se en -
con tra ba vir tual men te en quie bra.

Mu chas fue ron las reac cio nes en tor no de esa con sig na. Algu nos la es -
cu cha ron alar ma dos por la des le gi ti ma ción que ex pre sa ba de la eli te po -
lí ti ca. Otros, en cam bio, la fes te ja ron co mo una opor tu ni dad de cam bio

* De seo agra de cer la co la bo ra ción brin da da por Ma ría Pau la Anso la behe re en la ta -
rea de re co lec ción de in for ma ción pa ra la rea li za ción de es te tra ba jo.

** Pro fe so ra-in ves ti ga do ra de FLACSO, Mé xi co.
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es truc tu ral. Inde pen dien te men te de to mar una po si ción per so nal en tor no 
al te ma, no pue de de jar de se ña lar se, tal y co mo lo mues tra la evi den cia
de la in ves ti ga ción so bre ac ción co lec ti va y mo vi mien tos so cia les, que
se me jan te con sen so pú bli co no se ge ne ra de un día pa ra otro ni es pro -
duc to de la es pon ta nei dad y la im pro vi sa ción del des con ten to. Acep tar
es ta afir ma ción su po ne ad mi tir que la sa li da a la ca lle de la po bla ción ar -
gen ti na en el ve ra no de 2001-2002 y su in ter pe la ción di rec ta a la di ri gen -
cia po lí ti ca se ges ta ron du ran te un pe rio do lar go en que aqué lla (sal vo
ex cep cio nes) pa re cía es tar des co nec ta da de los pro ble mas ciu da da nos
más acu cian tes. Esta des co ne xión fue con cep tua da co mo una se pa ra ción
de los go bier nos de las tra di cio nes par ti da rias que por ta ban,1 e in clu so
ca rac te ri za da co mo trans for mis mo de la cla se po lí ti ca por su ca pa ci dad
pa ra adop tar los re que ri mien tos de los sec to res do mi nan tes.2

His to rias co mo la que a con ti nua ción se na rra no só lo ilus tran la des -
co ne xión con cre ta de la di ri gen cia po lí ti ca ar gen ti na res pec to de la ciu -
da da nía du ran te la dé ca da de los años no ven ta, si no que, tam bién, cons ti -
tu ye un ejem plo de la mul ti pli ci dad de go tas que col ma ron el va so en
es te país del sur, cu ya po bla ción “sor pre si va men te” pu so un lí mi te, al
me nos sim bó li co, a prác ti cas que per ju di ca ban a la ma yor par te de ella,
afir man do su res pe to a las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas pe ro ne gán do se a
acep tar acrí ti ca men te a las per so nas que las en car na ban.

El ca so del con tra ban do de ar mas a Ecua dor y Croa cia por par te del
go bier no de Car los Me nem (1989-1999) cons ti tu ye un ejem plo del ti po
de prác ti cas que con tri bu ye ron a que esa des co ne xión se con vir tie ra en
cri sis de le gi ti mi dad po lí ti ca.

I. LA HISTORIA

Entre el 23 de ene ro y el 27 de fe bre ro de 1995 tu vo lu gar la lla ma da
Gue rra del Cón dor en tre Pe rú y Ecua dor. Du ran te el mes de fe bre ro de
1995, una de nun cia de los ser vi cios de in te li gen cia pe rua nos in di ca ba que
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1 Si di ca ro, Ri car do, La cri sis del Esta do y los ac to res po lí ti cos y so cioe co nó mi cos
en la Argen ti na (1989-2001), Bue nos Ai res, Uni ver si dad de Bue nos Ai res, Eu de ba,
2003.

2 Ba sual do, Eduar do, Sis te ma po lí ti co y mo de lo de acu mu la ción en Argen ti na, Bue -
nos Ai res, UNQUI-FLACSO-IDEP, 2001.



Argen ti na le ha bía ven di do ar mas a Ecua dor du ran te el con flic to. De nun -
cia es pe cial men te gra ve en vis ta de que la Argen ti na, jun to con Bra sil,
Chi le y Esta dos Uni dos, era ga ran te del tra ta do de paz —co no ci do co mo
Pro to co lo de Río de Ja nei ro— fir ma do por am bos paí ses en 1942. Pos-
te rior men te, tam bién en 1995, se des cu bre la exis ten cia de ar mas ar gen ti -
nas en Croa cia du ran te el em bar go es ta ble ci do por la ONU y cuan do el
país for ma ba par te de las tro pas de paz en via das por Na cio nes Uni das a
la ex Yu gos la via. Lue go de diez años de in ves ti ga ción pe rio dís ti ca y ju -
di cial, ha que da do cla ro que es ta ma nio bra fue po si ble por la con ni ven -
cia de múl ti ples fun cio na rios de pri me ra y se gun da lí nea del go bier no de
Car los Me nem (en tre ellos tres mi nis tros, el co man dan te en je fe del ejér -
ci to y el co man dan te en je fe de la fuer za aé rea).

Fue una ope ra ción de sa rro lla da fun da men tal men te por po lí ti cos, mi li -
ta res y em pre sa rios du do sos, a la cual la di ri gen cia po lí ti ca, esa que se
des co nec tó de las tra di cio nes par ti da rias y se ca li fi có de trans for mis ta, en 
su ma yo ría no só lo mi ni mi zó si no que in clu so obs tru yó la in ves ti ga ción
de la jus ti cia. Pa go de “mor di das”,3 per jui cio a las fi nan zas pú bli cas y al -
gu nas muer tes sos pe chas, así co mo la ex plo sión de una em pre sa pú bli ca
de fa bri ca ción de ex plo si vos ubi ca da en Río Ter ce ro, Cór do ba a fi nes de
1995,4 son al gu nas de las con se cuen cias de ri va das de la red de com pli ci -
da des que la hi cie ron po si ble.

En 2005, ca si diez años des pués de co men za da la in ves ti ga ción, la
jus ti cia, más allá del in te rés de más de uno de sus miem bros, no ha po di -
do ce rrar es te ca so por el que es tán pro ce sa dos el ex pre si den te Car los
Me nem, el ex mi nis tro de de fen sa Erman Gon zá lez,5 el ex je fe del ejér ci -
to, ge ne ral Mar tín Bal za,6 el ex can ci ller Gui do di Te lla7 (muer to el año
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3 “Coi mas” en Argen ti na.
4 So bre la que exis ten sos pe chas de que se rea li zó pa ra ocul tar el fal tan te de mu ni -

cio nes en los pol vo ri nes del ejér ci to, pro duc to de es tas ven tas.
5 Fun cio na rio de má xi ma con fian za del pre si den te Me nem, oriun do de la pro vin cia

de La Rio ja co mo és te, ori gi nal men te miem bro del Par ti do De mó cra ta Cris tia no. Du ran te 
los diez años en que go ber nó el pre si den te Me nem, se de sem pe ñó co mo mi nis tro de Eco -
no mía, mi nis tro de Tra ba jo, mi nis tro de De fen sa, mi nis tro de Acción So cial y di pu ta do
na cio nal por la ciu dad de Bue nos Ai res.

6 Ofi cial pres ti gio so del ejér ci to que se ca rac te ri zó por sus crí ti cas al te rro ris mo de
Esta do per pe tra do por el úl ti mo go bier no mi li tar ar gen ti no (1976-1983).

7 Mi li tan te pe ro nis ta his tó ri co, pro ve nien te de una im por tan te fa mi lia de in dus tria les.



pa sa do), el ex mi nis tro de de fen sa Óscar Ca mi lión,8 el ex in ter ven tor de
Fa bri ca cio nes Mi li ta res, Luis Sar len ga,9 el ex cu ña do de Car los Me nem,
Emir Yo ma,10 y mu chos fun cio na rios de ran go in fe rior. Sin em bar go, un
lar go ca mi no hu bo de re co rrer se pa ra lle gar a es te pun to; ca mi no que in -
ten ta re mos re cons truir.

1. Conocimiento del secreto

Esta his to ria tie ne una tra ma es pe cial men te com ple ja. Lo que pa re cía
cla ro de re pen te no lo es tan to; los ino cen tes se con vier ten en cul pa bles,
los jue ces y fis ca les en acu sa dos, los fun cio na rios en car ga dos de cla ri fi -
car la ju ga da pa san a ser sos pe cho sos. Lo ocul to se ha ido de ve lan do por
apro xi ma cio nes su ce si vas, aun que to da vía que dan zo nas de som bra.

En es ta his to ria pue den iden ti fi car se di fe ren tes eta pas que van des de
el des con cier to ini cial al de sen la ce, pa san do por un mo men to en el que
abun dan las sos pe chas que rá pi da men te dan lu gar a al gu nas cer te zas.

2. Desconcierto. Una mala noticia en un mal momento

El 23 de ene ro de 1995 ha bía co men za do la Gue rra del Cón dor, que
en fren ta ba a Pe rú y Ecua dor por la po se sión de la sie rra del mis mo nom -
bre. Argen ti na era uno de los ga ran tes del tra ta do de paz fir ma do por es -
tos paí ses en 1942. El pre si den te Car los Me nem del Par ti do Jus ti cia lis ta
(pe ro nis mo) es ta ba fi na li zan do su pri mer go bier no, que ha bía co men za -
do en 1989. El 14 de ma yo de ese año ha bría elec cio nes. Lue go de la re -
for ma cons ti tu cio nal de 1994, lo gra da a tra vés de un acuer do —co no ci do 
co mo Pac to de Oli vos— con el otro par ti do po lí ti co re le van te de la
Argen ti na, la Unión Cí vi ca Ra di cal (UCR), la ree lec ción pre si den cial era 
po si ble y el pre si den te se can di da tea ba pa ra un nue vo pe rio do. To do pa -
re cía in di car que Me nem ga na ría otra vez las elec cio nes en vir tud del
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8 Per so na je con una am plia tra yec to ria po lí ti ca vin cu la da con el par ti do de sa rro llis ta.
9 Empre sa rio oriun do de La Rio ja (pro vin cia del pre si den te), muy cer ca no a la fa mi -

lia Me nem.
10 Empre sa rio, je fe del Gru po Yo ma (de la fa mi lia de la ex es po sa del pre si den te Me -

nem), ex ase sor pre si den cial, in vo lu cra do en otras de nun cias de co rrup ción co mo el otor -
ga mien to de mor di das a fun cio na rios pú bli cos por par te del fri go rí fi co Swift.



éxi to que ha bía ob te ni do en la es ta bi li za ción de la eco no mía que su pe ró
la cri sis hi pe rin fla cio na ria en el mar co de la cual ha bía asu mi do su en -
car go.

El pri mer go bier no de mo crá ti co (1983-1989) —lue go de la dic ta du ra
mi li tar de 1976-1983— en ca be za do por Raúl Alfon sín (de la UCR) fi na -
li zó abrup ta men te pro duc to de la im po si bi li dad de con tro lar la in fla ción.
El se gun do go bier no ele gi do de mo crá ti ca men te fue el del pe ro nis ta Car -
los Me nem.

Su prin ci pal re to era es ta bi li zar la eco no mía, ta rea que lo gró exi to sa -
men te a tra vés del de no mi na do Plan de Con ver ti bi li dad,11 el cual es tu vo
acom pa ña do por la apli ca ción de una ba te ría de re for mas es truc tu ra les
ten den tes a achi car el Esta do y re du cir su in ter ven ción en la eco no mía.
Re for mas que fue ron po si bles en gran me di da por su ca pa ci dad pa ra con -
tar con el apo yo de la ban ca da ofi cia lis ta en las cá ma ras de Di pu ta dos y
de Se na do res, las que a su vez le otor ga ron fa cul ta des ex traor di na rias pa -
ra la to ma de de ci sio nes.12 Entre las prin ci pa les re for mas que po si bi li ta -
ron el arre glo an te rior men te des cri to se des ta ca la pri va ti za ción de im -
por tan tes em pre sas de ser vi cios pú bli cos, que in clu yó a la com pa ñía de
te lé fo nos, de agua, de luz, de pe tró leo y gas na tu ral —en tre las prin ci pa -
les—, ven tas que ge ne ra ron re cur sos adi cio na les que pro vo ca ron una
“bur bu ja de bie nes tar”. Au men tó la in ver sión, se des re gu ló la eco no mía,
se rees ta ble ció el cré di to y, en tre 1991 y 1994, se re gis tró un cre ci mien to 
eco nó mi co ma yor al 4% anual.13

En es te con tex to, to do pa re cía in di car que las elec cio nes de 1995 man-
ten drían a Me nem en el po der. Y efec ti va men te así fue: ga nó con ca si el
51% de los vo tos. Sin em bar go, dos me ses an tes del ac to elec to ral, se da
a co no cer, a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción, que los ser vi cios de

LO “SECRETO” DE LA DEMOCRACIA: VENTA DE ARMAS 111

11 A tra vés de la Ley de Con ver ti bi li dad se es ta ble cía que ca da pe so ar gen ti no de bía
es tar res pal da do por la re ser va de un dó lar en el Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Argen ti -
na. De es ta ma ne ra, por una par te se va lua ba el pe so, y por otra se con tro la ba la emi sión
mo ne ta ria, en la me di da en que só lo se ría po si ble emi tir di ne ro siem pre que exis tie ra un
res pal do equi va len te en dó la res.

12 To rre, Juan Car los, El pro ce so po lí ti co de las re for mas eco nó mi cas, Bue nos Ai res, 
Pai dós, 1998.

13 Co mo ve re mos más ade lan te, es ta “bo nan za eco nó mi ca” y la es ta bi li dad sos te ni da
por la con ver ti bi li dad pe so-dó lar, des pués de 1995, pro duc to del de no mi na do “efec to te -
qui la”, co mien za a de rrum bar se y a exi gir pa ra su man te ni mien to un en deu da mien to cre -
cien te del Esta do que fi na li za ría con la ban ca rro ta de 2001.



in te li gen cia pe rua nos de nun cian la ven ta de ar mas ar gen ti nas a Ecua dor,
su con ten dien te en la Gue rra del Cón dor. Se ha ce pú bli co un he cho que
has ta ese mo men to se ma ne ja ba en las más al tas es fe ras del go bier no. En 
mar zo de 1995, el em ba ja dor de Pe rú en Argen ti na, Alber to Ochoa Elías, 
man tu vo una en tre vis ta re ser va da con el can ci ller Gui do di Te lla, quien
le ase gu ró que ini cia ría una in ves ti ga ción, aun que “ofi cial men te y le gal -
men te no hu bo nin gu na ven ta de ar mas a Ecua dor”.14

Este te ma, evi den te men te in có mo do pa ra el go bier no, tras cien de las
puer tas de las de pen den cias ofi cia les, y se ini cia una in ves ti ga ción pe rio -
dís ti ca y ju di cial que ha con ti nua do du ran te ca si diez años. Rei na el des -
con cier to en el go bier no y en los me dios de co mu ni ca ción. La pri me ra
res pues ta ofi cial pú bli ca es la aper tu ra de una in ves ti ga ción in ter na que
rea li za rían los ser vi cios de in te li gen cia, la adua na y la di rec ción de mi -
gra cio nes pa ra de ter mi nar si exis tió trian gu la ción en las ven tas de ar mas
rea li za das; es to es, si los des ti nos con sig na dos en los de cre tos pre si den -
cia les se cre tos que au to ri za ban la ven ta de ar mas no fue ron res pe ta dos y
las em pre sas “es ta dou ni den ses”15 in ter me dia rias en car ga das de la ope ra -
ción en via ron la car ga a un des ti no di fe ren te del in di ca do ofi cial men te.

El Po der Eje cu ti vo en car gó a ins tan cias sub or di na das la in ves ti ga ción
de las irre gu la ri da des de nun cia das que in du da ble men te lo in vo lu cra ban.

El prin ci pal ar gu men to de de fen sa ofi cial en ese mo men to fue que el
go bier no ha bía si do en ga ña do por la em pre sa in ter me dia ria, quien ha bía
en via do las ar mas a un des ti no di fe ren te del pac ta do. El go bier no bus có
des res pon sa bi li zar se de la ven ta cul pan do a un ter ce ro: las em pre sas in -
ter me dia rias a quie nes hi zo de po si ta rias de las ar mas pa ra su en tre ga al
país con sig na do en el de cre to pre si den cial. La ver sión ofi cial in di ca ba
que el go bier no ha bía ven di do ar mas a Ve ne zue la, por lo tan to, si lle ga -
ron ar mas ar gen ti nas a Ecua dor, cuan do ofi cial men te es ta ban des ti na das
a Ve ne zue la, co rres pon día a las em pre sas in ter me dia rias res pon der por el 
ca so.

Esta po si bi li dad no fue del to do con vin cen te pa ra los me dios de co -
mu ni ca ción y la opo si ción po lí ti ca, ya que des de el res ta ble ci mien to de
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14 Dia rio Cla rín, 6 de mar zo de 1995.
15 El avan ce de la in ves ti ga ción de mos tra rá que la em pre sa Hay ton Tra de, in ter me -

dia ria en la ven ta de las ar mas, no era es ta dou ni den se si no una em pre sa fan tas ma cons ti -
tui da en Uru guay, cu yo re pre sen tan te era un te nien te co ro nel re ti ra do del ejér ci to ar gen -
ti no: Die go Pa lle ros.



la de mo cra cia, el pro ce so de ven ta de ar ma men to es tá fis ca li za do por una 
co mi sión tri par ti ta in te gra da por re pre sen tan tes del Mi nis te rio de De fen -
sa, de Eco no mía, y de Re la cio nes Exte rio res, y di chas ope ra cio nes son
in for ma das a las Na cio nes Uni das. Por otra par te, si bien to da ven ta de
ar mas se rea li za a tra vés de de cre tos pre si den cia les se cre tos (es to es, no
pa san por el Par la men to ni se pu bli can en el Bo le tín Ofi cial), los mis mos 
de bían ser ru bri ca dos por los mi nis tros de De fen sa, Eco no mía y Re la cio -
nes Exte rio res. Fi nal men te, la con fir ma ción de la en tre ga de las ar mas
es tá da da por la pre sen ta ción de un cer ti fi ca do de des ti no fi nal que acre -
di ta la en tre ga del ma te rial.

En es te ca so, la cla ve es tu vo en el cer ti fi ca do de des ti no fi nal de las
ar mas. Cuestionado por el dia rio Cla rín el 9 de mar zo de 1995, el mi nis -
tro de De fen sa ve ne zo la no, ge ne ral Moi sés Oroz co, ne gó que las ar mas
ha yan si do com pra das por su país. Seis días des pués, el 15 de mar zo, Ve -
ne zue la con fir mó ofi cial men te a tra vés de su em ba ja dor en Bue nos Ai res 
que nun ca rea li zó esa com pra. El 17 de mar zo, dos días des pués, el can -
ci ller ar gen ti no Gui do di Te lla re co no ció que ha bía do cu men tos fal si fi -
ca dos en la ven ta de las ar mas; en tre ellos, el cer ti fi ca do de des ti no fi nal
fir ma do por el co ro nel ve ne zo la no Edgar To más Mi llán Za va la, je fe del
Ser vi cio de Arma men to del Mi nis te rio de De fen sa ve ne zo la no.

Ante la bo la de nie ve ya im pa ra ble ini cia da por la pren sa, la Co mi sión 
de De fen sa de la Cá ma ra de Di pu ta dos y el Se na do de la Re pú bli ca, am -
bos con ma yo ría ofi cia lis ta, apro ba ron un pe di do de in for mes al mi nis tro 
de De fen sa y al can ci ller. En am bos ca sos, la ma yo ría jus ti cia lis ta hi zo
va ler su nú me ro pa ra evi tar que és tos fuesen di rec ta men te in ter pe la dos.16

El des con cier to se con vier te en sos pe cha.

3. La sospecha. La dificultad para mantener el secreto

Po co a po co que da atrás el des con cier to que re vis tió el ini cio de la de -
nun cia. Se abre pa so una sos pe cha li sa y lla na de que exis tía in te rés en el 
más al to ni vel del go bier no en que to do es to per ma ne cie ra ocul to. El go -
bier no pro cu ra que no se avan ce más en el co rri mien to del ve lo. Sin em -
bar go, la mul ti pli ci dad de ac to res in vo lu cra dos y las di fe ren tes po si cio -
nes fren te a la es tra te gia ofi cial de des res pon sa bi li za ción, per mi ten que
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16 Es de cir, que asis tan di rec ta men te a una se sión y se so me tan a las pre gun tas de los
le gis la do res.



frag men tos de in for ma ción tras cien dan el cer co del se cre to ofi cial, mos -
tran do in con gruen cias que no se con di cen con la ex pli ca ción de la trian -
gu la ción da da ini cial men te.

El dia rio Cla rín, ya en su edi ción del 9 de mar zo de 1995, se ña la ba al -
gu nas “irre gu la ri da des” en el ca so, en tre ellas:

— Que no lla mó la aten ción del go bier no el he cho de que la au to ri za -
ción a la em pre sa in ter me dia ria Hay ton Tra de pa ra ven der ar mas a 
Ve ne zue la es tu vie ra fir ma da por un co ro nel (Mi llán Za va la), ran -
go que no lo ha bi li ta pa ra otor gar es te ti po de per mi sos.

— Que de los cua tro car ga men tos que de bían ha cer se des de el ae ro -
puer to de Ezei za por la em pre sa Fi ne Air, los días 17, 18, 22 y 23
de fe bre ro, só lo se hi cie ron dos,17 y los otros se sus pen die ron lue -
go de la de nun cia de los ser vi cios de in te li gen cia pe rua nos.

— Que los pla nes de vue lo de la em pre sa trans por tis ta aé rea Fi ne Air
in cluían una es ca la en Gua ya quil, y fue ron au to ri za dos por la fuer -
za aérea ar gen ti na, a pe sar de es tar Ecua dor en gue rra con Pe rú.

— Que Bra sil ha bía prohi bi do a Fi ne Air vo lar por su es pa cio aé reo
por con si de rar la sos pe cho sa de trian gu la ción de ar ma men to, me di -
da que Argen ti na to mó has ta el vier nes 3 de mar zo, diez días des -
pués de que sa lió el úl ti mo car ga men to de ar mas.

— Que el in ter ven tor de Fabri ca cio nes Mili ta res, Luis Sar len ga, pi dió 
a la can ci lle ría un tra ta mien to ur gen te de la ope ra ción de ven ta.

— Que el mi nis tro de De fen sa ar gen ti no, Óscar Ca mi lión, ad mi tió
que Ve ne zue la no es tu vo in vo lu cra da en la ma nio bra.

En una mues tra de que cuan do múl ti ples ac to res co no cen el se cre to es
más di fí cil guar dar lo, de cla ra cio nes de di fe ren tes per so nas in vo lu cra das
en el pro ce so de ven ta de ar mas co men za ron a dar in di cios, por lo me -
nos, de que ha bían exis ti do ad ver ten cias so bre las irre gu la ri da des del ex -
pe dien te. El can ci ller Gui do di Te lla ad mi tió la exis ten cia de cóm pli ces
in ter nos y do cu men tos fal sos (en tre ellos la au to ri za ción pa ra ven der ar -
mas a Ve ne zue la que por ta ba la em pre sa in ter me dia ria Hay ton Tra de).18

El mi nis tro de De fen sa, Óscar Ca mi lión, re co no ció que Ve ne zue la no par -
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17 Pos te rior men te se co no ce rá que só lo se sus pen dió el cuar to vue lo.
18 Dia rio Cla rín, 24 de mar zo de 1995.



ti ci pó en la ven ta. Tras cen dió que el in ter ven tor de la em pre sa Fa bri ca -
cio nes Mi li ta res, Luis Sar len ga,19 ha bía im pul sa do per so nal men te la ope -
ra ción. Un fun cio na rio de ca rre ra del Mi nis te rio de De fen sa, el di rec tor
de la Coor di na ción Empre sa ria y de Re la cio nes Inter na cio na les, a quien
le lle gó el ex pe dien te de la ven ta, se ña ló irre gu la ri da des y de vol vió el
trá mi te. De acuer do con el dia rio La Na ción del 25 de mar zo de 1995, la
res pues ta de Sar le ga al res pon sa ble de es tas de mo ras fue: “si es to no sa le 
rá pi do yo ha blo con el nú me ro uno”, en cla ra re fe ren cia al pre si den te
Me nem.

Des de la opo si ción par la men ta ria tam bién cre cie ron las sos pe chas
acer ca de la exis ten cia de “cóm pli ces in ter nos”.20 La in sa tis fac to ria com -
pa re cen cia del mi nis tro de De fen sa, Óscar Ca mi lión, an te las co mi sio nes
de de fen sa de la Cá ma ra de Di pu ta dos y de Se na do res21 con tri bu yó a
abo nar esa sos pe cha.

Ante es ta si tua ción que acre cen ta ba las pro ba bi li da des de que el go -
bier no es tu vie ra in vo lu cra do, és te in ten ta ba en viar se ña les que die ran
mues tras de que es ta ba preo cu pa do por es cla re cer la si tua ción a tra vés
del ini cio de in ves ti ga cio nes, las que, por cier to, in vo lu cra ron a de pen -
den cias a su car go. Ade más del co mien zo de la in ves ti ga ción in ter na a la 
que se hi zo re fe ren cia an te rior men te, el pre si den te so li ci tó al pro cu ra dor
ge ne ral de la Re pú bli ca (que en es te mo men to aún de pen de del pre si den -
te) que in ves ti gue el ca so. Pa ra le la men te, im pul sa un cam bio del pro ce -
di mien to le gal de ven ta de ar mas con la finalidad de es ta ble cer con tro les
más es tric tos.

Sin em bar go, más allá de es tos es fuer zos ofi cia les, a fi nes de mar zo se 
su po que se rea li zó una ope ra ción idén ti ca a la que tu vo lu gar en Ecua -
dor, por 75 to ne la das de ar ma men to, pa ra en viar a Croa cia 6,500 to ne la -
das de ar mas en tre 1991 y 1995.22 En es te ca so no era Ve ne zue la el país
su pues ta men te des ti na ta rio, si no Pa na má. Tam bién en es ta opor tu ni dad
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19 Muy cer ca no a la fa mi lia Me nem, quie nes abo gan pa ra que per ma nez ca al fren te
de la prin ci pal em pre sa es ta tal de fa bri ca ción de ar ma men to del país an te un cam bio de
mi nis tro.

20 Co mo ya ha bía ad mi ti do el can ci ller Di Te lla.
21 Esta com pa re cen cia tu vo lu gar el 24 de mar zo de 1995.
22 La ven ta in clu yó 36 ca ño nes pe sa dos, más de 25 mil fu si les FAL, mi si les pam pe ro 

de cor to al can ce, mi nas an ti per so na les, gra na das, y mi les de to ne la das de mu ni cio nes
(Dia rio Cla rín, 29 de no viem bre de 1995).



hu bo una em pre sa in te me dia ria: De brol, S. A., do mi ci lia da en Monte vi -
deo, Uru guay, al igual que Hay ton Tra de, la in ter me dia ria en el epi so dio
de Ecua dor.

Co mo se re cor da rá, en un pri mer mo men to se in for mó que las em pre -
sas in ter me dia rias eran ori gi na rias de los Esta dos Uni dos, sin em bar go,
los avan ces de la in ves ti ga ción per mi tie ron co no cer que las su pues tas
em pre sas es ta dou ni den ses eran uru gua yas y es ta ban di ri gi das por un ar -
gen ti no: el te nien te co ro nel re ti ra do del ejér ci to Die go Pa lle ros, quien re -
ci bió de Fa bri ca cio nes Mi li ta res, por la rea li za ción de es ta ven ta, una co -
mi sión de 400 mil dó la res, co rres pon dien tes al 10% de la ope ra ción.

Co mo con se cuen cia de es ta an da na da, po co tiem po des pués de ha ber -
se co no ci do, el ca so lle gó a la jus ti cia por dos vías: el fue ro pe nal eco nó -
mi co23 y el fue ro pe nal.24 Tam bién, el di rec tor de Fa bri ca cio nes Mi li ta-
res Luis Sar len ga, res pon sa ble di rec to de la ven ta, fue re le va do del car go.
El hi lo se cor ta ba por lo más del ga do.

Ca si un mes des pués de la pri me ra no ti cia so bre la ope ra ción, ob ser -
va mos que:

— Efec ti va men te exis tió con tra ban do de ar mas, el cual apa ren te men -
te se rea li zó con el co no ci mien to de fun cio na rios de pri me ra lí nea
del go bier no.

— La di ri gen cia po lí ti ca no de sa rro lló cur sos de ac ción efec ti vos pa ra 
el es cla re ci mien to de un ca so que ex ten día fun da das sos pe chas so -
bre la ho no ra bi li dad de al gu nos de sus miem bros.

— El Par la men to tu vo una par ti ci pa ción for mal y po co pro ta gó ni ca.

— El Po der Eje cu ti vo de sa rro lló una es tra te gia ten den te a ta par la si -
tua ción y a mi ni mi zar la. Orde nó in ves ti ga cio nes for ma les en la
me di da en que fue ron en car ga das a or ga nis mos de pen dien tes del
Po der Eje cu ti vo, y des ti tu yó a un fun cio na rio de se gun da lí nea, el
di rec tor de Fa bri ca cio nes Mi li ta res, em pre sa que rea li zó la ven ta.
Bus có dar una res pues ta que re du je ra el cos to po lí ti co que traía
apa re ja do el co no ci mien to del se cre to, tra tan do de que no al can za -
ra a los má xi mos ni ve les del go bier no.

— Co men zó a in ter ve nir el Po der Ju di cial.
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Me nem ya ha bía si do ree le gi do pre si den te, y más allá del gran apo yo
ob te ni do a tra vés de los vo tos, y de la ca pa ci dad de ma ne jo del Po der
Le gis la ti vo y de al gu nos sec to res del Po der Ju di cial, no po día di si par las
sos pe chas que im pli ca ban a miem bros de su go bier no.

4. Algunas certezas

Lue go del des con cier to ini cial, la in ves ti ga ción de la jus ti cia25 au men -
ta ba la evi den cia en fa vor de la exis ten cia de una red de co la bo ra ción in -
ter na. Se con fir mó que:

— No só lo los su pues tos paí ses des ti na ta rios —Ve ne zue la y Pa na -
má— eran par te de un en ga ño, si no tam bién que las em pre sas in -
ter me dia rias que ha bían par ti ci pa do en la ma nio bra —Hay ton Tra -
de y De brol— eran fan tas mas: fue ron crea das pa ra la trian gu la ción 
y lue go de sa pa re cie ron.26

— Des de la fuer za aé rea se ha bía avi sa do al mi nis tro de De fen sa acer -
ca de las du das so bre el des ti no fi nal de la car ga de los vue los de la
com pa ñía Fi ne Air (la cual trans por tó el ar ma men to). En agos to de
1995, el je fe del co man do de re gio nes aé reas de la fuer za aé rea,
bri ga dier Ho ra cio Ge no let, con fi mó an te el juez de la cau sa prin ci -
pal, Jor ge Urso, que in for mó al je fe de la fuer za aé rea, bri ga dier
ge ne ral Juan Pau lik, que los avio nes que sa lie ron de Ezei za iban a
Gua ya quil, Ecua dor. Esta de cla ra ción, por su par te, se con di ce con 
el in for me a puer tas ce rra das que ha bía brin da do el mi nis tro de
De fen sa Óscar Ca mi lión an te las co mi sio nes de De fen sa de las cá -
ma ras de Di pu ta dos y de Se na do res en mar zo. En és te ad mi tió que 
des pués del se gun do em bar que re ci bió una lla ma da de Pau lik.27

Por su par te, el bri ga dier ge ne ral Juan Pau lik, a fi nes de sep tiem -
bre, ad mi tió an te la jus ti cia que ha bía avi sa do al mi nis tro de De -
fen sa en tre el 18 y el 22 de fe bre ro que los avio nes de la em pre sa
Fi ne Air te nían co mo des ti no Ecua dor y no Ve ne zue la.
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25 Ini cia da en la cau sa más im por tan te por una de man da in ter pues ta por el abo ga do
Ri car do Mo ner Sanz.

26 La Na ción, 30 de no viem bre de 1995.
27 Dia rio Cla rín, 31 de agos to de 1995.



—  En oc tu bre de 1995, una fun cio na ria de se gun da lí nea de la Di rec -
ción de Se gu ri dad Inter na cio nal, Asun tos Nu clea res y Espa cia les
de la Can ci lle ría28 de cla ró an te uno de los jue ces de la cau sa que
de tec tó irre gu la ri da des en la do cu men ta ción de la ven ta. Irre gu la -
ri da des que lue go se com pro ba ron cuan do se con fir mó la adul te ra -
ción de do cu men ta ción su pues ta men te emi ti da por el go bier no de
Ve ne zue la.

— Un ofi cial de la po li cía ae ro náu ti ca, Eduar do Spa da no, de cla ró que 
avi só al je fe de la fuer za aé rea que los vue los de car ga de ar ma -
men to iban a Gua ya quil, te nien do co mo res pues ta: “No ten go nin -
gu na or den de de te ner o de mo rar los vue los”.29

Ocho me ses des pués de la pri me ra no ti cia so bre el con tra ban do, en
no viem bre de 1995, an te la con tun den cia de al gu nas evi den cias com pro -
me te do ras, el ex in ter ven tor de Fa bri ca cio nes Mi li ta res, Luis Sar len ga, y
otros fun cio na rios de me nor ran go de la mis ma em pre sa fue ron pro ce sa -
dos por in cum pli mien to de los de be res de fun cio na rio pú bli co por el juez 
fe de ral Jor ge Urso.

Co mo re sul ta do de más de diez años de in ves ti ga ción ju di cial y pe rio -
dís ti ca, nu me ro sos tes ti mo nios con fir ma ron que el go bier no ha bía si do
ad ver ti do so bre el des ti no de las ar mas, que no se to ma ron me di das opor -
tu nas y que los fun cio na rios im pli ca dos en la ven ta de ar mas a Ecua dor y 
Croa cia fue ron los mis mos. Entre los prin ci pa les tes ti mo nios se en cuen -
tran:

a) El del ex di rec tor de Asun tos Nu clea res y de Se gu ri dad de la Can -
ci lle ría, Enri que Can diot ti, quien en 1998 de cla ró an te el juez Urso
y el fis cal de la cau sa Car los Stor ne lli que en 1990 ha bía pre pa ra do
un in for me re ser va do en el que se ha cía re fe ren cia a que la mo da -
lidad de de cre tos óm ni bus30 (co mo los uti li za dos en el ca so que nos
ocu pa) po día dar lu gar a des víos de ar ma men tos de sus des ti nos
ori gi na les.31
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28 Ofi ci na que in ter vie ne en ca da ven ta le gal de ar mas al ex tran je ro pa ra con fir mar si 
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b) El del ex em ba ja dor ar gen ti no en Pe rú, Artu ro Oso rio Ara na, quien
en 1998 in for mó que ha bía en via do un ca ble con fi den cial al can ci -
ller Di Te lla ad vir tién do le res pec to a la aler ta pe rua na so bre las ar -
mas.32

c) El del ex fun cio na rio de la Se cre ta ría Ge ne ral de la Pre si den cia y
ex em ba ja dor ar gen ti no en el Va ti ca no du ran te el go bier no de Car -
los Me nem, Este ban Ca se lli, quien ad mi tió ha ber lla ma do en 1993
al mi nis tro de De fen sa Óscar Ca mi lión so li ci tán do le que man tu vie -
ra al ex in ter ven tor de Fa bri ca cio nes Mi li ta res, Luis Sar len ga, en su 
pues to.33

Ca da vez más in for ma ción otor ga ba ele men tos que per mi tían pen sar
en la exis ten cia de una red de fun cio na rios pú bli cos de di fe ren te ran go y
de di fe ren tes ex trac cio nes: po lí ti cos, em pre sa rios, mi li ta res, et cé te ra, que 
con tri bu ye ron a que la ma nio bra fue ra po si ble. De otro mo do es di fí cil
ex pli car la com bi na ción de de cre tos pre si den cia les en ga ño sos, em pre sas
fan tas mas, do cu men tos ofi cia les de otros paí ses fal si fi ca dos, ocul ta mien -
to de in for ma ción, des co no ci mien to por par te de los fun cio na rios de pri -
me ra lí nea de las ad ver ten cias rea li za das por sus sub or di na dos, et cé te ra.
En 1998, la ca rá tu la de la cau sa ju di cial más im por tan te se mo di fi có. El
de li to de in cum pli mien to de fun cio na rio pú bli co y fal se dad ideo ló gi ca
fue cam bia do por el de aso cia ción ilí ci ta en tre el go bier no y el ejér ci to
pa ra el con tra ban do.34

El nue vo gi ro de la cau sa lle vó al pro ce sa mien to del can ci ller Gui do
di Te lla por ocul ta mien to de prue bas, al de los ex mi nis tros de De fen sa
Erman Gon zá lez y Óscar Ca mi lión, al del ex pre si den te Me nem, quien,
en un ca so sin pre ce den tes pa ra un go bier no de mo crá ti co, es tu vo ca si
cua tro me ses en la cár cel,35 y al del ge ne ral Mar tín Bal za36 (co man dan te
en je fe del ejér ci to en ese mo men to), cuan do el fis cal de la cau sa Car los
Stor ne lli pro pu so que el ejér ci to ha bía fa ci li ta do ar mas de sus ar se na les
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32 Dia rio Cla rín, 1o. de  sep tiem bre de 1998.
33 La Na ción, 1o. de ju nio de 2001.
34 Cam bio de ca rá tu la que fue con fir ma do por la Sa la II de la Cá ma ra Fe de ral de

Ape la cio nes en lo Cri mi nal y Co rrec cio nal Fe de ral en 2001.
35 En la Argen ti na exis tie ron otros ca sos de pre si den tes en car ce la dos, pe ro to dos

ellos fue ron pre si den tes cons ti tu cio na les de te ni dos por un go bier no mi li tar pro duc to de
un gol pe de Esta do.

36 Dia rio Cla rín, 17 de sep tiem bre de 1998.



pa ra per mi tir una rá pi da en tre ga del ma te rial so li ci ta do. Pos te rior men te,
la hi pó te sis de la aso cia ción ilí ci ta ten dió a con fir mar se con las de cla ra -
cio nes de Luis Sar len ga —el úni co fun cio na rio in vo lu cra do, en la cár cel
des de 1998— que com pro me tie ron al ex cu ña do de Car los Me nem, Emir 
Yo ma, a quien se ña ló en 2001 co mo ca be za de la ope ra ción y co mo re -
cep tor del di ne ro ob te ni do por la trans fe ren cia.

A ca si diez años del co mien zo de es ta his to ria po cas son las du das
acer ca de que fun cio na rios pú bli cos de al to ni vel, cer ca nos al pre si den te
de la na ción, in ter vi nie ron por ac ción o por omi sión. Tam bién es tá cla ro
que la jus ti cia en pri me ra y se gun da ins tan cia ha ac tua do ra zo na ble men -
te: es tu vie ron pre sos Emir Yo ma, Erman Gon zá lez, Mar tín Bal za, y el
pro pio Car los Me nem, en tre otros. Esta si tua ción sin pre ce den tes se re -
vir tió por un fa llo la Cor te Su pre ma de Jus ti cia en no viem bre de 2001.
Esta úl ti ma ins tan cia sos tu vo que no exis tía mé ri to pa ra man te ner pro ce -
sa dos al pre si den te Me nem y a Emir Yo ma (su ex cu ña do) con el ar gu -
men to de que no ha bía prue bas su fi cien tes pa ra con fir mar la exis ten cia
de una aso cia ción ilí ci ta y en vir tud de que los de cre tos pre si den cia les
nun ca son fal sos.

Esta his to ria tan in có mo da pa ra mu chos pa re ce que no só lo no tie ne
un fi nal, si no que és te no es fe liz pa ra al gu nos. En 2004, el ex te nien te
co ro nel Die go Pa lle ros,37 que ha bía hui do a Sud áfri ca, vol vió a la Argen -
ti na pa ra pre sen tar se an te la jus ti cia. Pa lle ros afir mó que to dos en el go -
bier no ar gen ti no “sa bían a quié nes se ven dían las ar mas… Estas ven tas
de pen den de la má xi ma au to ri dad, que es el pre si den te, y por eso Me-
nem fir mó los de cre tos se cre tos que las au to ri za ron”, y que en 1995 Luis
Sar len ga, en ton ces in ter ven tor en Fa bri ca cio nes Mi li ta res (FM), le di jo
que “ne ce si ta ba 200,000 dó la res de mi co mi sión por una de las ven tas,
pa ra dár se los a Emir Yo ma, pa ra que se ce rra ra la in ves ti ga ción”.38

El ha ber re pa sa do la his to ria es útil en la me di da en que pu die ron re -
cons truir se la mag ni tud y las vi ci si tu des de la ma nio bra. Sin em bar go,
dos pre gun tas sur gen in me dia ta men te: ¿por qué fue po si ble?, ¿por qué lo 
se cre to se co no ció? A con ti nua ción se rea li za un aná li sis que bus ca en -
con trar al gu nas po si bles res pues tas vin cu la das con las ca rac te rís ti cas e
iden ti dad de los ac to res in vo lu cra dos y con las re glas de jue go que nor -
man es te ti po de prác ti cas. En otras pa la bras, des de nues tra pers pec ti va,
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38 La Na ción, 13 de sep tiem bre de 2004.



las res pues tas es ta rán vin cu la das con los ac to res par ti ci pan tes y las ins ti -
tu cio nes exis ten tes.

II. LAS POSIBILIDADES DEL SECRETO Y DE LA PUBLICIDAD:
ACTORES E INSTITUCIONES

El pro pó si to de es te apar ta do, una vez con ta da la his to ria —que ha in -
ten ta do re fle jar en for ma sin té ti ca el pro ce so a tra vés del cual lo ocul to
se fue ha cien do vi si ble— es in ten tar de sen tra ñar: a) por qué fue po si ble
la exis ten cia del “se cre to”, y b) por qué lo ocul to se hi zo vi si ble.

1. Las posibilidades del secreto

El in ten to de res pon der por qué una ope ra ción frau du len ta de es te ti po 
fue po si ble, o en tér mi nos más me ta fó ri cos, por qué el se cre to fue po si -
ble, es tá ín ti ma men te re la cio na do con la vin cu la ción en tre éti ca y po lí ti -
ca y el con trol del go bier no. Ape lan do a los clá si cos, asu mi mos con Ma -
quia ve lo y los cul to res del rea lis mo po lí ti co que la éti ca y la po lí ti ca no
siem pre van de la ma no, y con Loc ke,39 los fe de ra lis tas (Ha mil ton et
al.),40 Mon tes quieu41 y Kant,42 que uno de los ries gos del go bier no son
sus ex ce sos, y que pa ra evi tar los, un po si ble pa lia ti vo es de sa rro llar di fe -
ren tes me ca nis mos de con trol ins ti tu cio na les y no ins ti tu cio na les. Argu -
men tos co mo es tos úl ti mos pro po nen co mo al ter na ti vas a la di vi sión de
po de res: el sis te ma de fre nos y con tra pe sos que con sa gra la Cons ti tu ción 
de los Esta dos Uni dos, y la pu bli ci dad de los ac tos de go bier no pa ra que
pue dan ser co no ci dos, ana li za dos y cri ti ca dos por la so cie dad (ga ran ti za -
da por la vi gen cia de de re chos co mo la li ber tad de pren sa, ex pre sión y
aso cia ción).

Si acep ta mos con es tas pers pec ti vas que un go bier no no se au to rres -
trin gi rá en sus fun cio nes ni se rá ho nes to sin los con tro les y me ca nis mos
de vi gi lan cia ne ce sa rios, se pro po ne que el con tra ban do de ar mas en Ar-
gen ti na con la com pli ci dad del go bier no fue po si ble por que:
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39 Loc ke, John, Ensa yo so bre el go bier no ci vil, Mé xi co, Po rrúa, 2003.
40 Ha mil ton, A. et al., El fe de ra lis ta, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2001.
41 Mon tes quieu, Del es pí ri tu de las le yes, Mé xi co, Po rrúa, 2001.
42 Kant, E., Fi lo so fía de la his to ria, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2000.



a) El mar co ins ti tu cio nal que re gla men ta la ven ta de ar mas es ta ba ba -
sa do en el se cre to y el au to con trol del go bier no so bre el pro ce so.

b) El go bier no te nía cer te za de que, da da la com po si ción del Par la -
men to y de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, exis tía una al ta pro ba bi li -
dad de que el ca so, si de ja ba de ser se cre to, que da ra im pu ne.

En re la ción con el in ci so a, el mar co ins ti tu cio nal, la ven ta de ar mas
en Argen ti na es ta ba cons tre ñi da por un sis te ma de re glas que de ja ban
am plios már ge nes de dis cre cio na li dad al Po der Eje cu ti vo pa ra el de sa rro -
llo de es te ti po de ope ra cio nes. De bían ser au to ri za das por una co mi sión
tri par ti ta in te gra da por el Mi nis te rio de De fen sa, el Mi nis te rio de Eco no -
mía y el de Re la cio nes Exte rio res. La Di rec ción de Se gu ri dad Inter na cio -
nal, Asun tos Nu clea res y Espa cia les de la Can ci lle ría de bía con fir mar,
por una par te, que la ven ta de ar mas po día rea li zar se, es to es, que no
exis tían em bar gos o al gún ti po de im pe di men tos res pec to del país re cep -
tor, y por otra, co te jar la ve ra ci dad de la do cu men ta ción. Una vez acep -
tada por es tas ins tan cias pre vias, la ope ra ción se efec ti vi za ba a tra vés
de un de cre to43 de ca rác ter se cre to que con tem pla co mo re qui si to la rú -
bri ca de los mi nis tros de De fen sa, Eco no mía, y Re la cio nes Exte rio res,
ade más de la fir ma del pre si den te de la Re pú bli ca.

Co mo pue de ob ser var se en la des crip ción del pro ce di mien to de ven ta
de ar ma men to, las ca rac te rís ti cas más so bre sa lien tes del mis mo son el
au to con trol y la se cre cía. En re la ción con la pri me ra ca rac te rís ti ca, el au -
to con trol, el mis mo es tá da do por que nin gu no de los arre glos ins ti tu cio -
na les pre vis tos, fun da men tal men te la co mi sión tri par ti ta y las ins tan cias
de re vi sión de do cu men ta ción, con tem pla la par ti ci pa ción de uno o más
or ga nis mos au tó no mos. El Po der Eje cu ti vo, a tra vés de sus di fe ren tes
mi nis te rios, se con tro la a sí mis mo. Da das es tas re glas de jue go es muy
di fí cil que al gu na de las ins tan cias in ter vi nien tes asu ma el ries go de im -
pe dir una ope ra ción de es te ti po. En el ca so que nos ocu pa, de acuer do
con la in for ma ción re ca ba da, la mo da li dad adop ta da por las ins tan cias de 
con trol fue la de mo ra de la apro ba ción del ex pe dien te y el avi so de los
ries gos que im pli ca ba rea li zar ope ra cio nes tan de li ca das a tra vés de de -
cre tos óm ni bus. Sin em bar go, la pre sión po lí ti ca rá pi da men te de jó sin
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efec tos los im pe di men tos. Ca be acla rar que es ta afir ma ción no im pli ca,
co mo se de sa rro lla rá con ma yor de ta lle más ade lan te, que el Po der Eje -
cu ti vo en tér mi nos de ac to res sea per fec ta men te ho mo gé neo, si no sim -
ple men te re co no cer que exis te una je rar quía y que las ins tan cias de con -
trol pre vis tas no es ta ban exen tas de esa je rar quía.

Por otra par te, los de cre tos de ven ta de ar mas fue ron se cre tos, es to es,
los de cre tos 1697/91 y 2283/91 de ven ta de ar mas a Pa na má (que lle ga -
ron a Croa cia) y 103/95 de ven ta de ar mas a Ve ne zue la (que lle ga ron a
Ecua dor) no se pu bli ca ron en el Bo le tín Ofi cial.44 Pa re ce que pa ra los go- 
bier nos de mo crá ti cos ar gen ti nos, des de 1983, és ta era una cues tión que
de bía tra tar se co mo ra zón de Esta do. De no ser por las de nun cias que tras -
cen die ron a la pren sa, los ciu da da nos in te re sa dos no hu bie ran te ni do la
po si bi li dad de ac ce der a es ta in for ma ción.

Si bien de la des crip ción an te rior de du ci mos que la efec ti vi dad de los
con tro les pre vis tos de pen día fun da men tal men te de la bue na vo lun tad de
los fun cio na rios in vo lu cra dos, tam bién es cier to que du ran te el pe rio do
de ven ta de las ar mas, las dos ins tan cias ex ter nas más im por tan tes en car -
ga das de la vi gi lan cia del ac cio nar del Po der Eje cu ti vo, el Par la men to y
el Po der Ju di cial, fun da men tal men te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, te nían 
una com po si ción fa vo ra ble al go bier no y se ha bían de sig na do jue ces en
fue ros cla ves que cons ti tuían una ga ran tía pa ra el pre si den te.45 Tan to la
Cá ma ra de Di pu ta dos co mo la de Se na do res te nían ma yo ría ofi cia lis ta, y
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44 No obs tan te, es im por tan te des ta car que una de las es tra te gias del Po der Eje cu ti vo
an te el avan ce del es cán da lo fue, en ma yo de 1996, ha cer pú bli ca la to ta li dad de los de -
cre tos de ven tas de ar mas des de la aper tu ra de mo crá ti ca de 1983, acu san do al go bier no
de Raúl Alfon sín (1983-1989) de ha ber ven di do ar mas a Irán cuan do es ta ba en gue rra
con Irak. Obvian do en es te ca so que lo gra ve no fue só lo la ven ta don de exis tían em bar -
gos, si no tam bién el co bro de co mi sio nes in de bi das apro ve chan do el trá fi co de in fluen -
cias en el Esta do. Ante la de ci sión, el pre si den te Me nem ma ni fes tó: “ya que tan to se
preo cu pan por in ves ti gar, pe se a la do cu men ta ción cla ra, pre ci sa que exis te, he da do las
di rec ti vas pa ra le van tar el se cre to de to dos los de cre tos que se fir ma ron des de 1983 a la
fe cha, y van a ver los ar gen ti nos có mo los fun cio na rios del go bier no an te rior se de di ca -
ron a ven der ar mas a paí ses en gue rra” (La Na ción, 2 de ma yo de 1996). Sin em bar go, al
mo men to de ela bo rar el pre sen te tra ba jo los de cre tos pre si den cia les en cues tión no es ta -
ban dis po ni bles en las ba ses de da tos ofi cia les de con sul ta le gis la ti va.

45 Los tres jue ces in ter vi nien tes en la cau sa, Mar ce lo Aguinsky (Fue ro Pe nal Eco nó -
mi co), Jor ge Urso (Fue ro Cri mi nal y Co rrec cio nal Fe de ral) y Ju lio Spe ro ni (Fue ro Pe nal
Eco nó mi co) son con si de ra dos jue ces que ob tu vie ron el car go por su cer ca nía con el go -
bier no.



des de 1990, año en que el go bier no ha bía am plia do el nú me ro de miem -
bros de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de 5 a 9 pa ra con tar con una ma yo -
ría fa vo ra ble, nin gu na de es tas ins tan cias re pre sen ta ba un pe li gro real.
Nue va men te, es to no quie re de cir que se es té afir man do que ca da una de
es tas ins ti tu cio nes ha ya si do mo no lí ti ca men te ofi cia lis ta, si no que da da
su com po si ción exis tía la po si bi li dad de ne go cia ción de una sa li da ade -
cua da en ca so de que el se cre to fue ra de be la do. Pa re ce que en los cálcu -
los del go bier no no se tu vo en cuen ta que ade más de la ne go cia ción po lí -
ti ca, la mul ti pli ci dad de ac to res in vo lu cra dos, la es truc tu ra del Po der
Ju di cial y el tiem po, no se rían fá ci les de ma ne jar.

2. Lo secreto que se hace conocido

Iden ti fi ca das al gu nas lí neas de ex pli ca ción res pec to a las con di cio nes
que po si bi li ta ron una ma nio bra de es te ti po, la se gun da pre gun ta aún no
ha si do res pon di da. ¿Qué con di cio nes per mi tie ron que lo se cre to de je de
ser lo, que lo ocul to sea vi si ble?

Una pri me ra al ter na ti va de res pues ta po dría es tar da da por la ac tua ción
de los es pa cios de re pre sen ta ción po lí ti ca de mo crá ti ca por ex ce len cia. Sin
em bar go, pa ra dó ji ca men te o no, el Po der Le gis la ti vo y los par tidos po lí ti -
cos no se cons ti tu ye ron en ins tan cias fa ci li ta do ras pa ra la vi si bi li dad de
la ma nio bra.

El Po der Le gis la ti vo so la men te in ter vi no so li ci tan do in for mes a los
mi nis tros. Hi zo com pa re cer ante la Co mi sión de De fen sa al mi nis tro del
área en dos opor tu ni da des —la pri me ra de ellas, in clu so, a puer tas ce rra -
das—46 y so me tió a una vir tual in ter pe la ción a otro mi nis tro. La ma yo ría 
par la men ta ria ofi cia lis ta no só lo im pi dió la rea li za ción de jui cio po lí ti co
a los mi nis tros im pli ca dos, si no que, in clu so, obs ta cu li zó la in ter pe la ción 
de los mis mos.

Los par ti dos po lí ti cos, por su par te, de acuer do con las fuen tes con sul ta -
das, no tu vie ron ma yor pre sen cia en el ca so. Prác ti ca men te no se ex pre sa -
ron res pec to del te ma más que a tra vés de sus re pre sen tan tes par lamen ta -
rios. La úni ca ex cep ción fue la del Par ti do Jus ti cia lis ta, que in ter vi no
mo vi li zan do a sus sim pa ti zan tes en so li da ri dad con la si tua ción del ex
pre si den te Me nem cuan do és te se en con tra ba en prisión.
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46 Dia rio Cla rín, 23 de mar zo de 1995 y 15 de ma yo de 1996.



Ante es te pa no ra ma ca be bus car otras po si bles res pues tas a la pre gun -
ta so bre los fac to res que coad yu va ron pa ra que el se cre to de ja ra de ser lo. 
Con si de ra mos que dos fac to res fa ci li ta ron es te pro ce so:

a) La mul ti pli ci dad de ac to res in vo lu cra dos: fun cio na rios po lí ti cos,
fun cio na rios de ca rre ra, mi nis tros di ver sos, je fes y per so nal de las
fuer zas ar ma das y de se gu ri dad, per so nal di plo má ti co, em pre sa rios, 
ter ce ros paí ses.

b) La es truc tu ra y ca rac te rís ti cas de fun cio na mien to del Po der Ju di cial 
ar gen ti no.

A. Los múltiples actores

En es ta his to ria en con tra mos múl ti ples ac to res in vo lu cra dos: un ex
pre si den te, cua tro ex mi nis tros, dos je fes de las fuer zas ar ma das, fun cio -
na rios de ran go in fe rior, per so nal de las fuer zas ar ma das y de se gu ri dad
de ran go in fe rior, em pre sa rios, otros paí ses, per so nal di plo má ti co, per so -
nal de ca rre ra en el Esta do, en ti da des fi nan cie ras, et cé te ra. Su di ver si dad
de pro ce den cia y res pon sa bi li da des pú bli cas, iden ti da des e in te re ses, cer -
ca nía o le ja nía con las al tas es fe ras del po der po lí ti co, los po si cio na ron
de ma ne ra di fe ren te fren te al se cre to cuan do és te se hi zo co no ci do. En-
con tra mos ac to res:

a) Inte re sa dos en el se cre to: aque llos que se de sem pe ña ron co mo prin -
ci pa les ar tí fi ces e in te re sa dos en la ope ra ción.

b) Invo lu cra dos en el se cre to: aque llos que si bien no se be ne fi cia ron
di rec ta men te de la ope ra ción, co no cían de su exis ten cia y la fa ci li -
ta ron.

c) Aje nos al se cre to que sa bían de su exis ten cia: quie nes sin co no cer
la exis ten cia de la ope ra ción de tec ta ron irre gu la ri da des en ella.

Ca da uno de es tos gru pos de sa rro lló di fe ren tes es tra te gias cuan do el
con tra ban do se hi zo pú bli co. La in ves ti ga ción avan zó fun da men tal men te 
por la in ter ven ción de los aje nos al se cre to, y en me nor me di da por al gu -
nos in vo lu cra dos con el se cre to pa ra los cua les és te se con vir tió, por dis -
tin tas ra zo nes, en un pe so.
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Entre los aje nos al se cre to en con tra mos fun da men tal men te a:

— Ofi cia les de ran go me nor de las fuer zas ar ma das y de se gu ri dad
que de cla ra ron que ha bían avi sa do a sus su pe rio res so bre la sa li da
de vue los a Ecua dor en lu gar de Ve ne zue la, a don de es ta ban des ti -
na dos.

— Fun cio na rios de ca rre ra que asu mie ron que ha bían en con tra do
irre gu la ri da des en la so li ci tud de ven ta, co mo una fun cio na ria de
la Di rec ción de Se gu ri dad Inter na cio nal, Asun tos Nu clea res y Es-
pa cia les de la Can ci lle ría que su pues ta men te de cla ró que la do cu -
men ta ción pre sen ta da no era con fia ble, o el di rec tor de la mis ma,
que ad mi tió que en 1990 ad vir tió so bre los ries gos de rea li zar es te
ti po de ope ra cio nes a tra vés de de cre tos óm ni bus, así co mo el em -
ba ja dor ar gen ti no en Pe rú, que en vió un ca ble aler tan do so bre la
in for ma ción de la in te li gen cia pe rua na acer ca de la lle ga da de ar -
mas ar gen ti nas a Ecua dor.

— Los fun cio na rios de go bier nos ex tran je ros, co mo el mi nis tro de De -
fen sa ve ne zo la no, que ad mi tió sin pro ble mas que no ha bían com -
pra do ar mas a la Argen ti na.

Co mo pue de ob ser var se, el tes ti mo nio de ca da uno de es tos aje nos
con tri bu yó en una pri me ra eta pa a co no cer que fun cio na rios de pri me ra y 
se gun da lí nea vin cu la dos con el go bier no ha bían si do ad ver ti dos acer ca
de cues tio nes po co trans pa ren tes, no obs tan te lo cual hi cie ron ca so omi -
so de las mis mas.

En tan to, en tre los in vo lu cra dos en el se cre to que op ta ron por ha blar,
no to dos tu vie ron las mis mas ra zo nes. Pa ra al gu nos el se cre to se tor nó
in có mo do y bus ca ron des res pon sa bi li zar se ha blan do. Entre ellos en con -
tra mos al can ci ller Gui do di Te lla, quien ad mi tió pú bli ca men te, en mar zo 
de 1995 (mes en que se co no ció la de nun cia pe rua na por la ven ta de ar -
mas a Ecua dor) que exis tían do cu men tos fal sos y que era po si ble la exis -
ten cia de cóm pli ces en el país.47 Cuan do tu vo la opor tu ni dad, co la bo ró
con la jus ti cia pre sen tan do prue bas;48 y el bri ga dier Juan Pau lik, je fe de
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47 Cuan do el dis cur so de los in te re sa dos en el se cre to se asen ta ba en la res pon sa bi li -

dad de las em pre sas in ter me dia rias.
48 La Na ción, 17 de mar zo de 1995; Pá gi na 12, 18 de mar zo de 1995.



la fuer za aé rea, quien ad mi tió en 1995 que ha bía in for ma do al mi nis tro
de De fen sa so bre la sos pe cha en el cam bio de des ti no de los vue los.

Ambos fun cio na rios de la pri me ra lí nea del go bier no y de las fuer zas
ar ma das, des de el co mien zo de la in ves ti ga ción, brin da ron in for ma ción
que con tri bu yó a acla rar la tra ma de la his to ria.

Otros, en cam bio, hi cie ron pú bli ca su par te del se cre to por que se vie -
ron per ju di ca dos por el cur so de los acon te ci mien tos. En es te gru po en -
con tra mos:

a) A la em pre sa Pro de fen sa de Ecua dor, cu yos re pre sen tan tes ad mi tie -
ron que se ha bían reu ni do con el di rec tor de Fa bri ca cio nes Mi li ta -
res pa ra re cla mar el ma te rial fal tan te de la com pra. Ma te rial que no
pu do en viar se a par tir de que se hi zo pú bli ca la ope ra ción.49

b) Al ex re pre sen tan te de las em pre sas in ter me dia rias Hay ton Tra de y
De brol, el te nien te co ro nel re ti ra do del ejér ci to ar gen ti no Die go Pa -
lle ros, quien an te la po si bi li dad de ser de te ni do se es ta ble ció en
Sud áfri ca. En una en tre vis ta que con ce dió al prin ci pal dia rio del
país, Cla rín, en 1998,50 de cla ró que el pre si den te Me nem, su ga bi -
ne te y el je fe del ejér ci to, ge ne ral Mar tín Bal za, sa bían el des ti no de 
las ar mas, y que el ex di rec tor de Fa bri ca cio nes Mi li ta res le so li ci tó 
que de po si ta ra 400 mil dó la res co mo mor di da en una cuen ta en los
Esta dos Uni dos (pre sun ta men te des ti na dos a Emir Yo ma). Ca be
des ta car que cuan do se pre sen tó an te la jus ti cia ar gen ti na en 2004
man tu vo la mis ma ver sión.51

c) El ex di rec tor de Fa bri ca cio nes Mi li ta res, Luis Sar len ga, que ope ró
co mo chi vo ex pia to rio en tan to fue el pri mer fun cio na rio re mo vi do
cuan do se hi zo pú bli ca la ope ra ción y que des de 1998 se en cuen tra
en pri sión. En 2001 com pro me tió en una de cla ra ción a Emir Yo ma, 
al ge ne ral Mar tín Bal za y men cio nó a Car los Me nem.52

Por me ras ra zo nes de in te rés eco nó mi co, unos, y co mo un in ten to por
de mos trar que no eran los úni cos cul pa bles, otros, es tos in có mo dos per -
ju di ca dos con tri bu ye ron a cons truir al gu nos no dos de la red que ha bía
ope ra do.
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49 Dia rio Cla rín, 23 de mar zo de 1996.
50 Dia rio Cla rín, 29 de ju lio de 1998.
51 Pa ra ma yo res de ta lles véa se La Na ción, 13 de sep tiem bre de 2004.
52 La Nación, 15 de mayo de 2001.



Tam bién en tre los in có mo dos en con tra mos a al gu nos in có mo dos tar -
díos que apro ve cha ron la opor tu ni dad de brin dar in for ma ción co mo for -
ma de le gi ti mar su po si ción en sus nue vas alian zas po lí ti cas. Uno de los
ca sos más cla ros de es te ti po de opor tu nis mo es el del ex fun cio na rio de la
Se cre ta ría Ge ne ral de la Pre si den cia y ex em ba ja dor del go bier no de Me -
nem, Este ban Ca se lli, quien ad mi tió an te el juez en 2001 que ha bía lla -
ma do en 1993, por or den de la Pre si den cia, al re cién asu mi do mi nis tro
de De fen sa Óscar Ca mi lión pa ra que man tu vie ra al di rec tor de Fa bri ca -
cio nes Mi li ta res en su pues to.53

Fi nal men te, es ta ban y es tán los in te re sa dos en man te ner el se cre to.
Entre ellos se en cuen tra el ex pre si den te Car los Me nem, sus ex mi nis tros 
de De fen sa, Erman Gon zá lez y Óscar Ca mi lión, y el ex je fe del ejér ci to,
Mar tín Bal za. En el ca so de es te gru po, a di fe ren cia de los an te rio res, su
prin ci pal in te rés no ra di ca en brin dar in for ma ción, ha cer vi si ble los frag -
men tos de lo ocul to que ma ne jan, si no en bus car for mas que per mi tan
que el se cre to no se co noz ca. Se iden ti fi can tres es tra te gias fun da men ta -
les uti li za das por los in te re sa dos en el se cre to pa ra evi tar que se ha ga pú -
bli co:

— La in ves ti ga ción in ter na. Estra te gia que pú bli ca men te apa ren ta in -
di car vo lun tad po lí ti ca de es cla re cer la irre gu la ri dad, pe ro que a su 
vez es ma ne ja ble en tan to son ins tan cias de pen dien tes del pro pio
go bier no. En un pri mer mo men to, an te las pri me ras no ti cias se or -
de na una in ves ti ga ción in ter na al Mi nis te rio de De fen sa, a la Can -
ci lle ría, a los ser vi cios de in te li gen cia, a la adua na y a la di rec ción
de mi gra cio nes.54 Inme dia ta men te des pués, el pre si den te de ci de so -
li ci tar le al pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca (en ese mo men to to -
da vía un fun cio na rio de pen dien te del Po der Eje cu ti vo) que ini cie
una in ves ti ga ción, que ter mi na ría de ri van do la cau sa al fue ro pe nal 
eco nó mi co.55 Pos te rior men te, en abril de 1996, el pre si den te so li -
ci ta una in ves ti ga ción ad mi nis tra ti va al au di tor mi li tar Jo sé Agus -
tín Reilly.56
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53 La Nación, 1o. de junio de 2001.
54 Dia rio Cla rín, 6 de mar zo de 1995; La Na ción, 15 de mar zo de 1995 y 21 de mar -

zo de 1995.
55 La Na ción, 21 de mar zo de 1995.
56 Diario Clarín, 29 de abril de 1996.



— Las pre sio nes a la jus ti cia. Lue go de que la es tra te gia de la in ves -
ti ga ción in ter na no lo gró de te ner el avan ce de la in ves ti ga ción,
pues se pre sen ta ron de nun cias ju di cia les57 y la in ves ti ga ción pe rio -
dís ti ca pa re cía no po der de te ner se, el go bier no op tó por ju gar más
fuer te. En 1998 el fis cal de la cau sa, Car los Stor ne lli, de nun cia
pre sio nes del go bier no y és te in ten ta des pla zar lo del ca so a tra vés
de una in ves ti ga ción del Mi nis te rio de Jus ti cia en la que és te de -
nun cia irre gu la ri da des en el ejer ci cio de su fun ción.58 Rá pi da men -
te la fa mi lia ju di cial res pon de: jue ces y fis ca les res pal dan al fis cal
y el pro cu ra dor de ses ti ma la de nun cia.59 Por su par te, en 1999,60

cuan do el go bier no de Me nem lle ga a su fin, sa le a la luz que pla -
nea ba im pul sar un jui cio po lí ti co a los in te gran tes de la Sa la II de
la Cá ma ra Cri mi nal y Co rrec cio nal Fe de ral,61 por con si de rar que
su ac tua ción —que dio un im por tan te im pul so a la cau sa en tan to
or de nó al juez ci tar a de cla rar a los ex mi nis tros Erman Gon zá lez y 
Gui do di Te lla y al je fe del ejér ci to, ge ne ral Mar tín Bal za— vul ne -
ró to dos los pro ce di mien tos pre vis tos.62

— La pre sión pú bli ca. La úl ti ma es tra te gia de Car los Me nem una vez 
fue ra del go bier no —ha bien do si do des bor da do en su in ten ción de
re sol ver la cau sa a tra vés de una in ves ti ga ción in ter na o la in ter fe -
ren cia so bre la jus ti cia— fue la ape la ción a la mo vi li za ción pú bli -
ca. Por una par te, cuan do fue de te ni do por or den del juez Urso, el
Par ti do Jus ti cia lis ta hi zo un ac to en el Con gre so de la Na ción en
so li da ri dad con su pre si den te. A ese ac to asis tie ron le gis la do res,
di ri gen tes im por tan tes y ca si to dos los go ber na do res.63 La Cá ma ra
de Se na do res —en la que man te nía ma yo ría el pe ro nis mo— sus -
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57 Las cau sas fue ron pre sen ta das por el abo ga do Ri car do Mon ner Sanz y la pre si den -
ta de la Aso cia ción Ma dres de Pla za de Ma yo, He be de Bo na fi ni.

58 Dia rio Cla rín, 3 de no viem bre de 1998.
59 Dia rio Cla rín, 5 de no viem bre de 1998.
60 Las elec cio nes pre si den cia les en las que con ten dían co mo prin ci pa les can di da tos

Eduar do Duhal de (pe ro nis ta) y Fer nan do de la Rúa (UCR en Alian za con el FREPASO)
se rea li za ron en oc tu bre de ese año. Si bien Fer nan do de la Rúa ga nó las elec cio nes, el
en fren ta mien to en tre Me nem y el can di da to de su mis mo par ti do era de tal mag ni tud que
no le ga ran ti za ba una me jor si tua ción an te su sa li da del go bier no.

61 Dia rio Cla rín, 2 de ene ro de 1999.
62 Es im por tan te des ta car que la so li ci tud de en jui cia mien to pa ra los ca ma ris tas no

pros pe ró.
63 La Na ción, 8 de ju nio de 2001.



pen dió una se sión por el mis mo mo ti vo.64 Tam bién, su úl ti ma es -
po sa, Ce ci lia Bo loc co, co men zó una gi ra por La Rio ja (pro vin cia
na tal de Me nem) re cla man do su li ber tad en di fe ren tes ac tos par ti -
da rios.

B. El Poder Judicial

El Po der Ju di cial ha si do una ins tan cia fun da men tal en el avan ce de la 
in ves ti ga ción. Es im por tan te des ta car que se tra ta de un Po der Ju di cial
con un al to gra do de sen ti do de per te nen cia. La ma yor par te de sus
miem bros han rea li za do una ca rre ra ju di cial des de los pues tos más ba jos, 
co mo es tu dian tes de de re cho, has ta lle gar a po si cio nes co mo la de jue ces 
o se cre ta rios de juz ga dos. Es co mún es cu char que se re fie ren a sí mis mos 
co mo “la fa mi lia ju di cial”. Estas ca rac te rís ti cas, jun to con la his to ria de
ines ta bi li dad po lí ti ca del país, ayu dan a com pren der por qué es ta mos an -
te un Po der Ju di cial ex tre ma da men te cui da do so de tras pa sar los lí mi tes
de lo ju rí di co fren te a la po lí ti ca. Es un po der que cuen ta con con di cio -
nes pri vi le gia das de de sem pe ño,65 don de si bien exis te una or ga ni za ción
je rár qui ca en ca be za da por la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, los arre glos ins -
ti tu cio na les res guar dan un al to mar gen de au to no mía en sus de ci sio nes a
los jue ces y ma gis tra dos, con di cio nes que se ac tua li zan en el gra do de
in de pen den cia de los jue ces res pec to del má xi mo tri bu nal del país, al
pun to de po der pen sar que la Cor te ope ra co mo un pri mus in ter na res.66

A di fe ren cia de Mé xi co, en Argen ti na los jue ces no son de sig na dos por
la Cor te Su pre ma, no exis te ju ris pru den cia obli ga to ria pa ra és tos y cual -
quie ra de ellos pue de de cla rar la in cons ti tu cio na li dad de una ley, de cre to
u otro ti po de re so lu cio nes; por otra par te, exis te una vie ja tra di ción de
pu bli ca ción y co men ta rio de las re so lu cio nes ju di cia les.67 Son los en gra -
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64 La Na ción, 7 de ju nio de 2001.
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buen se gu ro de sa lud, et cé te ra.
66 Anso la behe re, K., Los efec tos de la jus ti cia so bre el pro ce so po lí ti co de mo crá ti -

co… Cor tes su pre mas, go bier no y de mo cra cia en Argen ti na y Mé xi co, te sis doc to ral,
Mé xi co, FLACSO, 2003.

67 La Ley, El De re cho y Ana les de Ju ris pru den cia Argen ti na tie nen una lar ga his to ria 
de pu bli ca ción y co men ta rio por ju ris tas de re nom bre de las re so lu cio nes ju di cia les más
con tro ver ti das.



na jes de una or ga ni za ción con es tas par ti cu la ri da des —que en al gu nos
mo men tos cons ti tu yen una de bi li dad— los que per mi tie ron que la cau sa
avan za ra más allá del in te rés par ti cu lar de los jue ces in ter vi nien tes.

En pri mer lu gar, el juez y los fis ca les que atien den ca da una de las
cau sas se de sig nan por sor teo. Los tres jue ces que ac tua ron en es te ca so,
Jor ge Urso (cri mi nal y co rrec cio nal fe de ral que ins tru yó la cau sa más
im por tan te), Mar ce lo Aguins ki (pe nal eco nó mi co) y Ju lio Spe ro ni (pe nal 
eco nó mi co) fue ron de sig na dos de es ta ma ne ra. Nin gu no de ellos de jó de
ser sos pe cho so por su cer ca nía con el go bier no de Car los Me nem,68 ya
que fue ron de sig na dos por el Se na do, por lo me nos los pri me ros dos, du -
ran te es te pe rio do y an tes de que con la re for ma cons ti tu cio nal de 1994
los jue ces fue ran de sig na dos por el Con se jo de la Ma gis tra tu ra. Sin em -
bar go, sus re so lu cio nes de bían ser ape la das an te la Cá ma ra en lo Cri mi -
nal y Co rrec cio nal Fe de ral, y la Cá ma ra de Ca sa ción en lo Pe nal Eco nó -
mi co, res pec ti va men te, y en am bos ca sos és tas fue ron muy cla ras en sus
se ña la mien tos a los jue ces, lo que con tri bu yó a que la cau sa avan za ra in -
clu so más allá de las vo lun ta des par ti cu la res de es tos úl ti mos.

Por ejem plo, en la cau sa lle va da por el juez Urso (en la que se in vo lu -
cra a Me nem, Erman Gon zá lez, Mar tín Bal za, Óscar Ca mi lión y Emir
Yo ma), la se gun da sa la de la Cá ma ra en lo Cri mi nal y Co rrec cio nal Fe -
de ral, con si de ra da una de las más im par cia les en su fun cio na mien to, fue
la en car ga da de lle var el ca so. En no po cas opor tu ni da des or de nó al juez
pro fun di zar la in ves ti ga ción:

— En 1996, le man dó in ves ti gar al mi nis tro de De fen sa Óscar Ca mi -
lión69 cuan do pa re cía que la apues ta prin ci pal de la in ves ti ga ción
—y la más con ve nien te pa ra el go bier no en esa épo ca— era lle gar
has ta el ex di rec tor de Fa bri ca cio nes Mi li ta res, Luis Sar len ga.

— En 1997, lue go de que apa re ce im pli ca do el gru po Yo ma70 en la
cau sa, le in di ca ci tar a de cla rar al je fe del gru po, Emir Yo ma (el
cual pos te rior men te fue en car ce la do y pues to en li ber tad por una
re so lu ción de la Cor te del 20 de no viem bre de 2001).
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68 Inclu so Aguinsky ha bía si do co la bo ra dor del mi nis tro del Inte rior, en ese mo men to 
Car los Co rach (Pá gi na 12, 22 de oc tu bre de 2004).

69 Dia rio Cla rín, 20 de abril de 1996.
70 Gru po de em pre sas per te ne cien tes a la fa mi lia de la ex es po sa de Car los Me nem,

Zu le ma Yo ma.



— En 1998 le or de na ci tar a de cla rar al en ese mo men to je fe del ejér -
ci to, ge ne ral Mar tín Bal za,71 al ex mi nis tro de De fen sa, Erman
Gon zá lez y al en aquel mo men to can ci ller Gui do di Te lla.72

— En 2001 ad mi te el cam bio de ca rá tu la del ex pe dien te, acep tan do la 
fi gu ra de aso cia ción ilí ci ta que pro pu so el fis cal Car los Stor ne lli
en 1998.73

Una si tua ción si mi lar se ob ser va con la Cá ma ra de Ca sa ción en lo Pe -
nal Eco nó mi co y el juez Ju lio Spe ro ni. En oc tu bre de 2004, la sa la B de
la Cá ma ra en lo Pe nal Eco nó mi co re cha zó el so bre sei mien to de Me nem
y del ex mi nis tro de Eco no mía Do min go Ca va llo, y ade más cri ti có la re -
so lu ción a tra vés de la cual el juez a car go lo rea li zó por: “po bres fun da -
men tos… (e) in ter pre ta cio nes ter gi ver sa das, con tra rias al sen ti do co -
mún, ale ja das de la se mán ti ca en ge ne ral y de los más bá si cos con cep tos 
ju rí di cos en par ti cu lar”.74 Ade más le in di có re cons truir la ru ta del di ne ro 
—en tre 45 y 50 mi llo nes de dó la res só lo de la ven ta de ar mas a Croa cia,
de los cua les 5.6 mi llo nes se su po ne pa sa ron por una cuen ta del Ban co de
Mon te vi deo a la fir ma De brol S. A. de Die go Pa lle ros, y de ella a otras
ins ti tu cio nes fi nan cie ras, a cuen tas en Ro ma y Nue va York, y a Fa bri ca -
cio nes Mi li ta res, et cé te ra—.

Por su par te, el ac cio nar de la úl ti ma ins tan cia del Po der Ju di cial, la
Cor te Su pre ma de Jus ti cia, en es te ca so me re ce un ca pí tu lo apar te. Co mo 
se ha bía se ña la do más arri ba, una de las es tra te gias más tem pra nas en el
pri mer go bier no de Car los Me nem (1989-1995) es tu vo da da por la am -
plia ción del nú me ro de miem bros de la Cor te de 5 a 9, a los efec tos de
con tar con una ma yo ría fa vo ra ble. Si bien la Cor te in ter vi no en ca sos
muy so na dos de ma ne ra fa vo ra ble al go bier no, no pue den de jar de te ner -
se en cuen ta las ca rac te rís ti cas de su re la ción con las ins tan cias in fe rio res 
del Po der Ju di cial, que de ri van en una tra di ción de au to rres tric ción en la
re so lu ción de con flic tos po lí ti cos o que in vo lu cran al po der po lí ti co.75 Y
es te ca so no fue la ex cep ción.
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71 Dia rio Cla rín, 31 de di ciem bre de 1998.
72 Inclu so Cla rín in for ma el 2 de ene ro de 1999 que el juez Urso pla nea de sa ca tar a

la Cá ma ra y de mo rar la ci ta ción del ge ne ral Bal za.
73 La Na ción, 25 de abril de 2001.
74 La Na ción, 23 de oc tu bre de 2004.
75 Anso la behe re, K., op. cit., no ta 66.



En la his to ria que nos ocu pa, ins tan cias del go bier no co mien zan a
pen sar en la po si bi li dad de in ter ven ción de la Cor te en ene ro de 1999,
cuan do el tiem po de per ma nen cia en el po der se acor ta, en vis tas de que
en ese año se ce le bra rían elec cio nes pre si den cia les que die ron fi nal men te 
el triun fo a la alian za in te gra da por la Unión Cí vi ca Ra di cial y el FRE-
PASO, y que lle va ron a la pre si den cia a Fer nan do de la Rúa. La apues ta
era a que la Cor te (co mo lo ha bía he cho en re pe ti das opor tu ni da des a lo
lar go de su his to ria) de cla ra ra la cau sa co mo ma te ria po lí ti ca no jus ti cia -
ble por ser una cues tión de Esta do que in vo lu cra a ter ce ros paí ses.76 Sin
em bar go, la Cor te —más allá de las sos pe chas so bre su par cia li dad— es
cons cien te de que un cam bio de tiem pos se ave ci na. En es te con tex to, en
agos to de 1999 —las elec cio nes pre si den cia les se rían en oc tu bre—, re cha -
zó in ter ve nir en la cau sa que el juez pe nal eco nó mi co Mar ce lo Aguinsky
lle va ba y que és te in ten tó ele var al má xi mo tri bu nal, por con si de rar que
no era su ju ris dic ción en tan to no es ta ban in vo lu cra dos ter ce ros paí ses.77

No obs tan te, en 2001 —cuan do el go bier no en ca be za do por Fer nan do
de la Rúa ago ni za ba—78 acep ta un re cur so in ter pues to por la de fen sa de
Emir Yo ma, se gún el cual los fa llos del juez Urso y de la Sa la II de la
Cá ma ra en lo Cri mi nal y Co rrec cio nal Fe de ral fue ron ar bi tra rios y no
res pe ta ron las ga ran tías pro ce sa les de los in vo lu cra dos. La Cor te asu me
el re cur so y de ci de79 —apli can do la doc tri na de la ar bi tra rie dad— en for -
ma fa vo ra ble pa ra los fun cio na rios im pli ca dos. De ter mi na que los de cre -
tos pre si den cia les nun ca pue den ser fal sos y que no exis ten ele men tos
pa ra de ter mi nar que ha ya exis ti do una aso cia ción ilí ci ta pa ra tra fi car ar -
mas a paí ses en gue rra, pa ra lo cual ar gu men tó:

...re sul ta irre pa ra ble el da ño pro du ci do por la li ge re za en la apre cia ción de 
ta les he chos al crear ex pec ta ti vas pú bli cas de pu ni ción que, en ca so de que -
dar lue go des vir tua das, ali men tan sos pe chas o in ter pre ta cio nes tor ci das o
aun ma lé vo las so bre la in ten ción de los ór ga nos ju di cia les que en de fi ni ti -
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76 Diario Clarín, 2 de enero de 1999.
77 La Cons ti tu ción ar gen ti na es ta ble ce en el ar tícu lo 117 que es ju ris dic ción ori gi na -

ria de la Cor te to dos los asun tos con cer nien tes a em ba ja do res, mi nis tros y cón su les ex -
tran je ros.

78 De la Rúa re nun cia a la Pre si den cia de la Re pú bli ca el 19 de di ciem bre de 2001.
79 Por seis vo tos a fa vor, dos en con tra (Enri que Pe trac ci y Gus ta vo Bos sert) y una

abs ten ción (Car los Fayt).



va ha cen res pe tar el or de na mien to ju rí di co. Na da se re suel ve crean do de li -
tos de la na da ni bus can do el ti po pe nal que per mi ta el pro ce sa mien to con
efec ti va pri va ción de la li ber tad pa ra lue go aco mo dar los he chos a la fi gu -
ra, in vir tien do así el or den ló gi co del ra zo na mien to. De ma sia dos pro ble -
mas han oca sio na do a la Re pú bli ca las re pre sio nes ile ga les del pa sa do pa -
ra que aho ra se in ten te la re pre sión de los de li tos con tra la ad mi nis tra ción
o que per ju di quen el era rio pú bli co por ca mi nos apa ren te men te re ves ti dos
de le ga li dad pe ro en de fi ni ti va ile ga les, co mo que mo ti van la in ter ven-
ción de es ta Cor te por la vía que de be ría ser ex cep cio nal de la ar bi tra rie -
dad, con el agra van te de pro ve nir de los en car ga dos de ase gu rar el im pe rio 
del de re cho y la con si guien te paz so cial. No es cues tión de sa tis fa cer a la
opi nión pú bli ca pre sen tán do se co mo ada li des de la lu cha con tra la co rrup -
ción ad mi nis tra ti va si no de apli car ri gu ro sa men te el or de na mien to ju rí di co 
san cio nan do me dian te la uti li za ción de los me dios le gí ti mos su mi nis tra dos 
por el de re cho de aque llos que lo vio lan (www.cla rín.com.ar, 21 de no -
viem bre de 2001, Cor te Su pre ma de Jus ti cia, “Re cur so de he cho de du ci do 
por la de fen sa de Emir Fuad Yo ma en la cau sa Stan ca ne lli, Nés tor Edgar -
do y otro s/ abu so de au to ri dad y vio la ción de los de be res de fun cio na rio
pú bli co s/ in ci den te de ape la ción de Yo ma, Emir Fuad, cau sa no. 798/95”
pa ra de ci dir so bre su pro ce den cia).

De to dos mo dos, es im por tan te te ner en cuen ta que la de ci sión de la
Cor te no im pli có la de ses ti ma ción de la aso cia ción ilí ci ta si no la ad mi -
sión de que al mo men to en que re vi sa la cau sa fal ta ban ele men tos pa ra
con si de rar la, co mo lo in ter pre tó en oc tu bre de 2004 la sa la B de la Cá -
ma ra en lo Pe nal Eco nó mi co.80 Por otra par te, es de es pe rar que si la cau -
sa lle ga nue va men te por otros mo ti vos a la Cor te, la mis ma rea li ce una
in ter pre ta ción di fe ren te, en tan to que des de 2003 fue so me ti da a un pro -
ce so de de pu ra ción que mo di fi có ra di cal men te su com po si ción.

III. LO SECRETO, LO VISIBLE Y LA DEMOCRACIA

A ca si diez años de la pri me ra no ti cia so bre el con tra ban do de las ar -
mas, se cuen ta con su fi cien te ma te rial co mo pa ra rea li zar un ba lan ce de
las con se cuen cias del ca so pa ra la de mo cra cia. La con clu sión más sin té -
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80 La Na ción, 23 de oc tu bre de 2004.



ti ca es que la de mo cra cia hi zo po si ble que lo se cre to de ja ra de ser lo, pe -
ro la vi si bi li dad tu vo con se cuen cias con tra dic to rias pa ra la de mo cra cia.

 Des de la de mo cra cia ha cia el ca so, es in du da ble que lo se cre to pu do
de jar de ser lo por el fun cio na mien to más o me nos acep ta ble del Po der
Ju di cial y de al gu nas ga ran tías con co mi tan tes con la de mo cra cia. Sin una 
de mo cra cia, aun que sea de ba ja ca li dad, es to no hu bie ra si do po si ble. En
un go bier no au to ri ta rio la po si bi li dad de un ac cio nar me dia na men te im -
par cial por par te del Po der Ju di cial, así co mo la fa cul tad pa ra in for mar li -
bre men te por par te de los me dios, no son con di cio nes da das.

Sin los me dios de co mu ni ca ción —la pren sa es cri ta, pa ra ser pre ci -
sos—, pro ba ble men te es te ca so no se ría lo que es y no se ha bría po di do
re cons truir la for ma en la que fue po si ble una ac ción de es te ti po.81 Fue -
ron ac to res in dis pen sa bles pa ra que lo se cre to de ja ra de ser lo: no só lo in -
for ma ron cuan do la no ti cia era no ti cia, si no que rea li za ron un se gui mien -
to del ca so du ran te ca si 10 años, cuan do la con tun den cia de lo su ce di do
se iba des va ne cien do por la ac ción del tiem po y los múl ti ples ava ta res de 
la aje trea da rea li dad ar gen ti na de la úl ti ma dé ca da.82

Los me dios no só lo re gis tra ron las vi ci si tu des po lí ti cas, si no que tam -
bién ven ti la ron las vi ci si tu des ju di cia les del asun to. Con tri bu ye ron de
ese mo do a au men tar el ni vel de vi si bi li dad de la cau sa y se cons ti tu ye -
ron de he cho e in di rec ta men te en ins tan cias de con trol del ac cio nar de
quie nes te nían que to mar las de ci sio nes so bre las san cio nes a quie nes ha -
bían he cho de lo se cre to una fuen te de ex trac ción de ren tas per so na les.
No ca be du da de que sin es ta “vi gi lan cia” que uti li za ba la pu bli ci dad y la 
ex po si ción pú bli ca co mo mé to do, los ac to res de ter mi nan tes hu bie ran in -
ter ve ni do de ma ne ra di fe ren te a co mo lo hi cie ron.

Des de el ca so ha cia la de mo cra cia, en tan to, el ba lan ce no es tan cla ro. 
Tu vo al gu nas con se cuen cias po si ti vas y otras no tan to. Entre las po si ti -
vas se en cuen tra la efec ti vi dad de los me ca nis mos ins ti tu cio na les exis -
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81 Si bien du ran te los dos go bier nos de Car los Me nem hu bo in ten tos por le gis lar pa ra 
li mi tar las ga ran tías a la li ber tad de pren sa, és tas no pros pe ra ron. No obs tan te, no pue de
de jar de des ta car se que en tre 1989 y 1999 hu bo un fo tó gra fo ase si na do (Jo sé Luis Ca be -
zas) y va rios pe rio dis tas ame na za dos.

82 Ello no im pli ca que es ta op ción ha ya si do fá cil; por ejem plo, el pe rio dis ta Da niel
San te ro, quien en el dia rio Cla rín lle vó la in ves ti ga ción y pu bli có dos li bros so bre el te -
ma: Ven tas de ar mas. Hom bres del go bier no y Ven tas de ar mas. Hom bres de Me nem,
fue ame na za do de muer te, de nun cia do a la jus ti cia por vio lar se cre tos de Esta do y se in -
ten tó so bor nar lo.



ten tes pa ra pro ce sar es te ti po de con flic tos. Aun con li mi ta cio nes, ope ra -
ron co mo ins tan cias fa ci li ta do ras de la fi na li za ción del ocul ta mien to. Por 
otra par te, en tre las ne ga ti vas in du da ble men te se en cuen tra la pér di da de
cre di bi li dad de la ciu da da nía en los po lí ti cos y en las ins ti tu cio nes po lí ti -
cas, así co mo en los jue ces y las ins ti tu cio nes ju di cia les. Con ca sos co mo 
los ana li za dos aquí, con sig nas co mo “que se va yan to dos”, que con den só 
las de man das de la po bla ción que ocu pa ba las ca lles en pro tes ta por la
cri sis eco nó mi ca y po lí ti ca de 2001-2002, se re sig ni fi can. De jan de in ter -
pre tar se co mo ma ni fes ta cio nes ex tem po rá neas pa ra con si de rar se pro duc -
to de la acu mu la ción de de cep cio nes so bre los al can ces y lí mi tes del fun -
cio na mien to de una de mo cra cia so bre di men sio na da en las ex pec ta ti vas
ge ne ra les.

Sin de mo cra cia, lo se cre to no de ja ría de ser tal, pe ro la vi si bi li dad de
lo ocul to, en al gu nas oca sio nes, ero sio na a la de mo cra cia. A sim ple vis ta
pa re ce que es ta mos an te una en cru ci ja da de muy di fí cil sa li da: si la de -
mo cra cia no con tri bu ye a la vi si bi li dad del ac cio nar del go bier no, la fal ta 
de me ca nis mos de con trol ade cua dos con tri bui ría a ge ne rar ni chos de be -
ne fi cios que en el lar go pla zo tie nen con se cuen cias en el bie nes tar co lec -
ti vo. Pe ro si la de mo cra cia con tri bu ye a la vi si bi li dad, co rre el ries go de
per der le gi ti mi dad. Asu mien do que incluso las for mas de go bier no más
equi li bra das y be ne fi cio sas son im per fec tas, la dis yun ti va pa re ce ser en -
tre la ver dad do lo ro sa o la ig no ran cia so cial men te cos to sa. Entre la ig -
no ran cia y la ver dad do lo ro sa, la elec ción es tá he cha, aun que la ver dad
ten ga con se cuen cias de sa gra da bles.
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Dia rio Cla rín, 1995-2004.

Dia rio La Na ción, 1995-2004.

Dia rio Pá gi na 12, 1995-2004.
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so bre “Re cur so de he cho de du ci do por la de fen sa de Emir Fuad Yo ma 
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vio la ción de los de be res de fun cio na rio pú bli co s/ in ci den te de ape la -
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