Las gestiones para la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH)
19771207 Sec Visit to Argentina
0000A457.tif
Asunto: Visita del Secretario a la Argentina: minuta de la sesión de trabajo del Ministro de
Relaciones Exteriores (Sec Visit to Argentina: Minutes of Foreign Ministry Working
Session, November 21, 1977)
Fecha: 7/12/77
Autores: Tony Freeman y Tex Harris.
Destino: Secretario de Estado.
Cantidad de páginas: 12
Se envía el borrador del memorando de la conversación entre funcionarios
norteamericanos y argentinos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina a
raíz de la visita del Secretario de Estado Cyrus Vance. El objetivo era plantear un
comunicado conjunto sobre la visita del secretario a la Argentina. El Subsecretario para
Asuntos Interamericanos Todman sugirió aprovechar la ocasión para discutir el tema de
derechos humanos en la Argentina y el Subsecretario de Relaciones Exteriores argentino
Walter Allara dijo que en el país se estaba haciendo todo lo que se podía en materia de
derechos humanos. La Subsecretaria de Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios Patt
Derian mencionó una serie de problemas que estaba teniendo la Cruz Roja Internacional
para inspeccionar los centros de detención de la Argentina. También se habló de la
publicación de las listas de detenidos, del antisemitismo en la Argentina, de los casos
Timerman y Deutch, de la persecución que sufrían los testigos de Jehová y de la posibilidad
de restaurar el derecho de opción. Todman sugirió la posibilidad de una visita de la CIDH y
de los beneficios que ella traería para la Argentina.

19780525 Newsom
0000A6C2.tif

Fecha: 25/05/78
Autor: David Newsom
Emisión: Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires
Destino: Departamento de Estado, Secretario Brown.
Cantidad de páginas: 6
Se informa que Videla le dijo al Subsecretario para Asuntos Políticos David
Newsom que instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores para que haga pública la
voluntad de la Argentina de recibir a la CIDH. Recomienda al embajador Castro que, una
vez que la Argentina haya anunciado su voluntad de recibir a la CIDH, comunique a Videla
en privado que los Estados Unidos están dispuestos a reanudar la asistencia militar.

19780623 Argentine Invitation
0000A60F.tif
Asunto: Invitación de la Argentina a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA
(Argentine Invitation to the OAS Human Rights Commission)
Fecha: 23/06/78
Autor: Castro
Emisión: Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires
Destino: Departamento de Estado
Cantidad de páginas: 2
La embajada recibió comentarios de una fuente que afirma que el objetivo de una
visita de la CIDH era mostrar que el combate a las organizaciones terroristas se estaba
realizando de acuerdo con los poderes convenidos al gobierno por el decreto del estado de
sitio y que hay un poder judicial que está funcionando de manera independiente. De este
modo, se autorizará a la CIDH a realizar entrevistas con miembros del poder ejecutivo y
judicial pero no con individuos privados.

19780624 Under Secretary Newsom´s Meeting
0000A615.tif
Asunto: Reunión del Subsecretario para Asuntos Políticos Newsom con el Secretario de
Relaciones Exteriores Allara. (Under Secretary Newsom´s Meeting With Deputy Foreign
Minister Allara)
Fecha: 24/6/78
Autor: Vance.
Cantidad de páginas: 1
El subsecretario David Newsom mantuvo una reunión con el subsecretario Walter
Allara durante la cual insistió en la importancia que tenían los derechos humanos para las
relaciones bilaterales, y dijo que resultaba satisfactorio que la Argentina aceptara una visita
de la CIDH, pero que deberían ponerse de acuerdo en las condiciones de la misma.

19780700 Under Secretary Newsom´s Meeting
0000A619.tif
Asunto: Reunión del Subsecretario Newsom con el Secretario de Relaciones Exteriores
Allara - Segunda parte. (Under Secretary Newsom´s Meeting with Deputy Foreign Minister
Allara – Part II)
Autor: Vance
Cantidad de páginas: 1
En la segunda parte de la reunión con Allara, Newsom le dijo que si la Argentina
llegaba a un acuerdo con la CIDH, el gobierno de Carter hablaría a favor del crédito del
Eximbank para las compras de Allis Chalmers y Boeing.

19780627 OAS IHRC Response
0000A813.tif

Asunto: Respuesta de la CIDH de la OEA a la invitación de la Argentina. (OAS IHRC
Response to Argentine invitation)
Emisión: Secretaría de Estado
Destino: Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires
En este documento se informa que la delegación argentina le ha entregado a la
Secretaría de Estado una copia de la respuesta de la CIDH a su invitación. A continuación
se enumeran las condiciones de la misma para la realización de dicha visita.

19780626 Human Rights and US Programs
0000A618.tif
Asunto: Derechos humanos y programas de Estados Unidos en Argentina. (Human Rights
and US Programs in Argentina)
Fecha: 26/6/78
Autor: Vance
Cantidad de páginas: 1
Debido a que la Argentina no ha llegado a un acuerdo en torno a la visita de la
CIDH, el Departamento de Estado no podrá proveer equipos militares a la Argentina y
hablará en contra del crédito del Eximbank para el proyecto hidroeléctrico de Yacyretá.

19780721 Human Rights: Possible IAHRC visit
0000A94B.tif
Asunto: Derechos Humanos: Posible visita de la CIDH (Human Rights: Possible IAHRC
visit)
Emisión: Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires
Destino: Secretaría de Estado

El documento relata un encuentro con Bignone. Durante este, se trató el tema de la
CIDH y del interrogatorio enviado por esta respecto a su futura visita. En relación a esto se
informa que el gobierno argentino habría garantizado que la Comisión y sus miembros
entreviste libre y privadamente a grupos, entidades e instituciones.
19780803 Human Rights: Note of Protest
0000A802.tif
Asunto: Derechos humanos: nota de protesta del Ministro de Relaciones Exteriores (Human
Rights: Note of Protest from Foreign Minister)
Fecha: 3/8/78
Autor: Castro
Cantidad de páginas: 6
El ministro Montes presentó al embajador Castro una nota de protesta por la
decisión de Estados Unidos de denegar el crédito del Eximbank. El ministro Montes dijo
lamentar mucho que las relaciones bilaterales hayan llegado a este punto.

19780900 Meeting
0000AA13.tif
Fecha: 09/78
Asunto: Reunión entre el vice presidente y el presidente Videla. (Meeting Between the Vice
President and President Videla)
Autor: Castro
Cantidad de páginas: 3
El embajador Castro se reunió con el general Viola quien se mostró muy contento
por los resultados de la reunión en Roma. Viola dijo que ahora los Estados Unidos sí
valoran las relaciones con la Argentina y que la aceptación de la visita de la CIDH no
traería problemas a la Junta. También informó que esperaba que para octubre el presidente
Videla anunciara la visita.

19781010 Air Predicts IAHRC Decision
0000AB2F.tif
Asunto: Asistente predice la cercanía de la decisión sobre la CIDH y relaciona la visita de
Vaky con una apertura política en el gabinete (Aide Predicts IAHRC Decision Near and
Relates Vaky Visit to Political Opening in Cabinet)
Fecha: 10/10/78
Autor: Freeman.
Cantidad de páginas: 5
A pesar de la oposición del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno
anunciará pronto la visita de la CIDH. Aparentemente, ratificará también el tratado de
Tlatelolco. Además, una fuente del gobierno dijo que un artículo salido en el diario Clarín
fue inspirado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.
A su vez, se informa que probablemente el gobierno emita una nota para la CIDH
en el trascurso de la semana.

19781020 Careful Handling
0000AB3C.tif
Asunto: Manejo cuidadoso de la invitación a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (Careful Handling of the IAHRC Invitation)
Fecha: 20/10/78
Autor: Tex Harris
Cantidad de páginas: 4
El 17 de octubre el gobierno argentino anunció que la CIDH visitaría la Argentina.
Hizo uso de un cuidadoso tratamiento del tema en la prensa para evitar oposiciones. La idea
de que la visita sería parte de un acuerdo hecho en Roma entre el gobierno argentino y el
norteamericano que vincula esta visita con el crédito del Eximbank, sirvió para evitar las

críticas de dos grupos que podrían haberse opuesto. Por un lado, los militares que temen
que la visita abra una caja de Pandora y, por el otro, los grupos de derechos humanos que
temen que la visita se haga bajo condiciones muy restringidas.

19781025 Ambasador’s Meeting
0000AB40.tif
Asunto: Reunión del embajador con el general Viola. (Ambasador´s Meeting with General
Viola)
Fecha: 25/10/78
Autor: Castro
Cantidad de páginas: 2
Viola se reunió con Castro y se mostró satisfecho de haber podido imponer la visita
a los militares de línea dura. Se mostró confiado en el éxito de la misma. Dado que se
realizaría entre los meses de mayo y junio de 1979, Viola considera que se podrá realizar
una “limpieza de la casa” antes de la visita. También dijo que de entre los generales de la
línea dura Suárez Mason era el mayor opositor.

19790123 Preparations
0000A979.tif
Asunto: Preparación para la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(Preparations for the IAHRC Visit)
Fecha: 23/1/79
Autor: Castro
Cantidad de páginas: 2
El director del Grupo de Trabajo en Derechos Humanos, Juan Carlos Arlía, dijo que
hay tres puntos en los que el gobierno está más vulnerable. El primero es el mal trato a los
prisioneros del Poder Ejecutivo Nacional. El segundo es la incapacidad del gobierno para

juzgar a una gran cantidad de prisioneros. Y el tercero es la larga detención sin cargos de un
gran número de individuos. Arlía dijo que el problema de los desaparecidos no era un tema
de preocupación para el gobierno ya que no había nada que pudiera hacer para resolverlo.
Éste será, entonces, un problema de la palabra del gobierno contra la de los padres y otros
conocidos que dicen que el gobierno es el responsable.
Por su parte, el general Mallea Gil, ligado a la Casa Rosada, dijo estar preparado
para un informe desfavorable de la CIDH.

19790123 Visit of IAHRC
0000A97A.tif
Asunto: Visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - Preparación y
preocupaciones de las organizaciones de derechos humanos. (Visit of IAHRC – Human
Rights Organization´s Preparations and Concerns)
Fecha: 23/01/79
Autor: Tex Harris.
Cantidad de páginas: 2
Un grupo de miembros de la APDH organizado por Conte Mac Donell y Mignone
comenzó a trabajar en un libro blanco sobre la situación de los derechos humanos en la
Argentina para la visita de la CIDH. En el trabajo, enfatizarán la falta de instrumentos
legales en el país para la defensa de los mismos. Los miembros de la APDH están
preocupados porque temen que en sus nueve días la CIDH no pueda recoger todos los casos
de desaparecidos, que estiman en 15.000. Por eso, la APDH en conjunto con otras
organizaciones de derechos humanos están tratando de recopilar todas las listas.

19790212 Human Rights Roundup
0000ABBA.tif
Asunto: Resumen sobre derechos humanos - Septiembre 78’/ febrero 79’. (Human Rights
Roundup – September ´78 – February `79)

Fecha: 12/2/79
Autor: Castro
Destino: Departamento de Estado, Embajadas de Santiago, Montevideo y Brasilia, y
Delegación de Estados Unidos ante Naciones Unidas (Nueva York).
Cantidad de páginas: 7
El hecho de que la Argentina haya aceptado invitar a la CIDH es una muestra de las
buenas intenciones de Videla en el área de derechos humanos. Los primeros intentos de
acordar esta visita se dieron en junio de 1978, pero se encontraron con la oposición de la
Cancillería. De este modo, un agente de la presidencia tuvo que negociar directamente con
la Comisión un acuerdo que también tuvo una fuerte oposición de la Cancillería. El
presidente logró prevalecer y anunció en octubre una visita, criticado, nuevamente, por esta
última.

19780309 Inter-American Commission
0000AD82.tif
Asunto: Visita de la CIDH a la Argentina. (Inter-American Commission on Human Rights
Visit to Argentina)
En este documento se aclara que, además de las sugerencias formales que la
Comisión haga en su reporte final, la misma puede entablar conversaciones privadas con
los líderes del país en pos de un programa reparador. Luego se enumeran algunas de las
posible áreas de discusión (centralización, procedimientos legales, definición del
terrorismo/subversión, los prisiones del PEN y los desaparecidos)
19780309 Suggestions
0000AD81.tif
Sugerencias sobre cómo lograr mejorar la calidad de la visita de la CIDH a la
Argentina sujetas a aprobación de Flood antes de ser enviadas informalmente a Tom Farer

19790313 Chaplin-Ruser
0000AD91.tif
Asunto: Carta de Maxwell Chaplin a Claus W. Ruser
Fecha: 13/3/79
Autor: Maxwell Chaplin
Cantidad de páginas: 4
Se trata de una carta dirigida a Claus Ruser, director de Asuntos de la Costa Este del
Departamento de Estado. Chaplin hace referencia a que “nuestro” objetivo, que no quedó
en una versión final del borrador al que hace referencia, es que la Comisión vaya más allá
de emitir una condena a la Argentina y proponga y trate de acordar con el gobierno
argentino algunos pasos que puedan aliviar la situación de los Derechos Humanos. Dice
que si las críticas no son demasiado duras, la visita puede tener un impacto positivo para la
Argentina en impulsar una serie de medidas que ayuden al paísa salir de esta situación. Si la
Argentina es tratada como un paria, la reacción puede ser desfavorable para Videla, Viola y
para las prácticas de seguridad.
Traducción de parte del documento:
“Estamos satisfechos de que el embajador Vaky haya acordado en (mantener)
cuidadosas discusiones informales con la CIDH. Esta visita tiene una importancia
constantemente creciente en la Argentina, y (también) para nuestros objetivos políticos. Un
pensamiento que no sobrevivió claramente en el borrador final de Buenos Aires 850
(referencia al código de un cable) es que la comisión debería ir más allá de una simple
condena a las malas conductas argentinas y tratar de llegar a un acuerdo con el gobierno
argentino en algunos precisos pasos para remediar la situación. Yo creo que si las críticas
al gobierno argentino no son demasiado duras, el reporte de la comisión podría tener un
importante impacto positivo al comprometer a los argentinos en un diálogo o en un
compromiso de llevar a cabo pasos que deben tomar los argentinos para restaurar la
observancia de los derechos humanos. Si la Argentina es simplemente tratada como un

paria, la reacción política interna podría ser desfavorable, tanto para Videla y Viola como
para la mejora de las prácticas de seguridad”.

19790328 IAHRC Visit
0000A0D3.tif
Asunto: Visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IAHRC Visit) Carta de Maxwell Chaplin para Claus Ruser
Fecha: 28/3/79
Autor: Maxwell Chaplin
Se trata de una nueva carta dirigida a Claus Ruser. Chaplin hace referencia a otra
carta enviada por Ruser el 9 de marzo en la que sugería que los argentinos estarían tratando
de frenar la visita de la CIDH. La opinión de la embajada es que el gobierno continúa
comprometido con esta visita y que, en realidad, las resistencias provienen de otros sectores
que no están conformes con la misma.

19790411 Memorandum of Conversation
0000B032.tif
Asunto: Memorando de conversación. Posible elección temprana de la nueva Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (Memorandum of Conversation. Possible Early
Election of the New IAHRC)
Fecha: 11/04/79
Autor: Irving G. Tragen, representante norteamericano de la OEA.
Cantidad de páginas: 2
Se trata del memorando de la conversación entre el autor y Arnoldo Listre, ministro
consejero de la misión argentina de la OEA. Listre le comentó a Tragen la intención de
adelantar la elección de los miembros de la CIDH, que originariamente se pensaba hacer en
noviembre, para mayo de ese año. También le dijo que el gobierno argentino favorecía este

adelantamiento y que no lo utilizaría como pretexto para posponer la visita de la Comisión.
A su vez, destacó los conflictos internos existentes bajo la dirección del brasileño Dr.
Carlos Alberto Dunshee de Abranches. Por eso, aconsejó que la comisión sea dirigida por
Aguilar y Tom Farer. Dijo además que un informe negativo de una Comisión dirigida por el
brasileño tendría una peor repercusión que una dirigida por estos nuevos directores y que
un informe positivo sería acusado de ser parcial.

19790810 Carta Chaplin
0000AB88.tif
Asunto: Carta de Maxwell Chaplin para Madison M. Adams
Fecha: 10/8/79
Autor: Maxwell Chaplin
Cantidad de páginas: 3
Se trata de una carta dirigida a Madison Adams del área de Asuntos de la Costa Este
del Departamento de Estado. Chaplin dice que dentro del gobierno argentino hay distintas
posturas respecto a la visita de la CIDH. Videla y los militares cercanos a él son favorables
a un acuerdo, mientras que la Cancillería ha tratado siempre de impedir la visita. Dice que
es sugestivo que pasaron cuatro meses entre el momento en que Videla le dijo a Newsom
que estaba dispuesto a aceptar una visita y el momento en que la visita se anunció
oficialmente. Dice Chaplin que es difícil saber qué repercusiones tendrá la misma en la
política argentina. Se dice que de ser exitosa fortalecería a Videla. Lo que no está claro es
qué significará “exitosa” para los distintos elementos militares. Algunos militares creen que
la visita será una oportunidad para cerrar las puertas del pasado y comenzar un nuevo
capítulo. Pero es improbable que el mandato de la CIDH pueda satisfacer estos deseos. La
embajada debe permanecer alejada de la Comisión para que ésta no parezca una creación
norteamericana.
Traducción textual de un fragmento:

“El punto más importante es que no hay una “actitud del gobierno argentino”
hacia la visita. Como recordarás, Videla le dijo a Newsom en mayo de 1978 que había
decidido invitar a la comisión. En junio, Montes y Allara sabotearon el esfuerzo en
Washington. En agosto el Palacio envió a Cerdá a Washington para resolver los detalles
de la visita. El compromiso fue reconfirmado durante la conversación entre Videla y
Mondale y luego la Cancillería trató de sabotearlo una vez más cuando se le instruyó
escribir una nota en borrador a la comisión. Finalmente el Palacio tuvo que escribir la
nota en borrador, que la comisión aceptó. Fue en este punto en el que el ministro Arlía se
enfureció en los pasillos de la Cancillería acusando a Videla de traición. Este pedazo de
historia debería ser suficiente para demostrar que hay muchos dentro de este gobierno, y
no sólo los militares, que se oponen a la visita. A pesar del buen record de La Prensa en
derechos humanos ese escrito se opone a la visita en términos de dignidad nacional. De
alguna manera, por sobre una sustancial oposición de los militares Videla obtuvo el
compromiso de la visita. Dada la oposición que sabemos que existe no estamos para nada
sorprendidos de ver reportes como aquél en relación a una instrucción a funcionarios
locales de paralizar todas las investigaciones de la comisión. El reportado murmullo del
general Menéndez (diciendo) que él no podría permitir a la comisión pisar su territorio es
otro ejemplo de la reacción de aquellos que no están reconciliados con la visita. Este tipo
de respuesta debería ser esperada y no sobreestimada”.

19790907 Human Rights Summary
0000AC50.tif
Asunto: Resumen sobre derechos humanos - 29 de agosto/ 5 de septiembre. (Human Rights
Summary – August 29/September 5)
Emisión: Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires
Destino: Departamento de Estado, Embajadas de Asunción, Brasilia, La Paz, Montevideo y
Santiago, y delegación de Estados Unidos ante Naciones Unidas (Nueva York)
Fecha: 07/09/79
Cantidad de páginas: 2

Dice que la embajada está evitando tener contacto con los miembros de la CIDH
durante su visita. Una fuente ligada a los organismos de derechos humanos le indicó que
debido a recientes atentados contra organismos de derechos humanos algunas personas se
están alejando de ellos.

