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Militar argentino admite que arrojó presos al mar
OSCAR SERRAT / AP
BUENOS AIRES

Por primera vez, un alto ex jerarca de la Armada argentina reconoció ayer ante la justicia haber firmado instrucciones a sus
subordinados para arrojar detenidos políticos al mar desde aviones, informaron las agencias Télam, gubernamental, y Diarios y
Noticias (DYN), privada.
La declaración fue hecha por el vicealmirante retirado Luis María Mendía, de 83 años, actualmente procesado y con prisión
domiciliaria debido a su edad. Está enjuiciado por numerosas violaciones a los derechos humanos.
Una confesión similar había sido hecha en 1994 por otro oficial naval, pero de inferior graduación, el ex capitán de fragata
Adolfo Scilingo, quien admitió haber participado personalmente en los llamados ''vuelos de la muerte'', sobre los que brindó
muchos detalles. Scilingo cumple actualmente una severa pena de prisión en España.
Mendía había pedido al juez federal Sergio Torres ampliar su declaración indagatoria, en un trámite que se cumplió ayer.
Según Télam, el ex jefe naval 'asumió todas las responsabilidades y dijo haber firmado el denominado 'Placintara' (Plan
Capacitación contra Insurgencia Terrorista de la Armada Argentina). En dicho plan se daban instrucciones precisas para la lucha
contra la subversión e incluso se planteaba la eliminación física a través de los aviones que, en vuelo, arrojarían los cuerpos
vivos y narcotizados''.
Scilingo hizo su confesión en 1994 ante el periodista Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS), uno de los principales organismos defensores de derechos humanos. Sobre la base de ese testimonio, Verbitsky escribió
un libro, El Vuelo.
Verbitsky declaró ayer a la AP que la declaración de Mendía ''confirma lo que dijo Scilingo hace 13 años. Entonces relató que a
principios de 1976, antes del golpe militar del 24 de marzo, el almirante Mendía, entonces comandante de operaciones navales,
reunió a numerosos oficiales en la Base Naval de Puerto Belgrano'', a 600 kilómetros al sur.
''Les explicó'', relató Verbitsky, 'el método que había decidido aplicar la Armada todavía antes del golpe. Por un lado, el personal
naval no iba a vestir uniformes durante los procedimientos 'antisubversivos'. E iban a matar a los prisioneros arrojándolos desde
aviones en vuelo. Mendía también les dijo que el método había sido consultado y aprobado por la jerarquía eclesiástica
(católica), que los autorizó, porque era una forma cristiana de muerte''.
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