Documentos sobre el Misil Cóndor

19840727 Argentina´s Nuclear Policies under Alfonsin
Asunto: Política nuclear argentina bajo el gobierno de Alfonsín
Fecha: 27/07/1984
Informe de la CIA

El Presidente Alfonsín ha tomado medidas para ubicar al programa nuclear
argentino bajo control civil y para limitar la influencia militar sobre la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Estados Unidos cree en la veracidad de las declaraciones hechas a funcionarios
norteamericanos según la cual Argentina continuará su trabajo en el desarrollo de
tecnologías necesarias para completar el ciclo nuclear.
A su vez, se señala que el margen de maniobra de Alfonsín en el tema de la
reforma nuclear, y en otros temas que despiertan un amplio interés nacionalista, está
limitado por su tenue base política, la fragilidad de las instituciones democráticas
argentinas, y la presión ejercida por otras crisis que enfrenta su administración.
Estados Unidos considera que cualquier esfuerzo hecho por Alfonsín para
acceder a las presiones internacionales respecto de la no proliferación serían bloqueadas
efectivamente por las críticas internas según las cuales estaría sacrificando la
independencia nuclear de Argentina. A pesar de las señales iniciales positivas respecto
de la ratificación del Tratado de Tlatelolco, tanto Alfonsín como el Ministro de
Relaciones Exteriores Caputo declararon que Argentina no ratificará el tratado en el
corto plazo.
También se indica que las diferencias con Washington en temas de política
nuclear seguirán causando problemas en la relación bilateral. Se considera poco
probable que Argentina haga las concesiones necesarias para poder retomar la
cooperación nuclear con Washington, según los requisitos legales y políticos de Estados
Unidos. La finalización y puesta en marcha de instalaciones sin salvaguardias tendría un
impacto negativo en las relaciones bilaterales y podría impedir la cooperación en un
rango más amplio de asuntos. Asimismo, la resistencia de Buenos Aires a las
salvaguardias y a los tratados internacionales de no proliferación plantea dudas sobre el
compromiso de Argentina de mantener su asistencia nuclear a otras naciones en
desarrollo dentro de las reglas del comercio nuclear.

19890525 Approaching the Argentines about Condor II
Asunto: Contacto con los argentinos sobre el Cóndor II
Fecha: 25/05/1989
Autor: Allen Holmes
Destino: Michael G. Kozak, Subsecretaría de Asuntos Interamericanos
Cantidad de páginas: 2

El gobierno de Argentina alega que el proyecto Cóndor II es un mero programa
pacífico de lanzamiento espacial, y no está destino a uso militar. Sin embargo, Estados
Unidos no coincide con esta postura.
Aunque la Argentina alega que el plan Cóndor tiene fines pacíficos, el gobierno
norteamericano desconfía de ello, puesto que la Argentina no tiene un plan espacial en
marcha.
El misil Cóndor es capaz de transportar ojivas nucleares de 500 kg o mayores a
una distancia de 300 km o más y, por lo tanto, califica como un sistema de proliferación
de misiles preocupante.
Por otro lado, Estados Unidos está disconforme por el apoyo de países como
Egipto e Irak al plan Cóndor, pues la exportación de misiles a Medio Oriente
desestabilizaría el balance de seguridad de una región tradicionalmente tensa.

Condor II Missile

Se señala que el misil Cóndor II es un “esfuerzo internacional en proceso en
Argentina” y que involucra el apoyo financiero de países de Medio Oriente y tecnología
de Europa Occidental.
Estados Unidos ha reclamado a los países europeos que detengan la
transferencia de tecnología vinculada al programa, y se cree que estos pedidos han
contribuido al estancamiento del mismo.
El gobierno argentino sostiene públicamente que se trata de un programa
espacial sin fines militares.

Talking points. Condor II Missile

Se señala que hay ramificaciones del proyecto Cóndor II que preocupan a
Estados Unidos.
También se informa que el misil Cóndor podrá transportar ojivas nucleares, y
que toda la información recolectada indica que se trata de un programa militar.
Estados Unidos y la Unión Soviética han firmado un tratado que elimina este
tipo de misiles, y no beneficia a la seguridad de nadie que ellos vuelvan a emerger en
otras partes del mundo.
Finalmente, se indica que ha habido cooperación espacial considerable entre
Estados Unidos y Argentina, y que esta cooperación debería continuar y expandirse.

19900500 Ampart Dr Gary Samore cites nuclear proliferation risks
Asunto: El Dr Gary Samore menciona los riesgos de la proliferación nuclear y
reuniones con el gobierno de Israel
Fecha: mayo 1990
Autor: Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv
Destino: Departamento de Estado
Cantidad de páginas: 18

Un funcionario estadounidense se mostró sorprendido de que el embajador
Richard T. Kennedy haya dado su aprobación a los argentinos durante su visita a
Buenos Aires, ya que existen informes sobre la cooperación argentina con Libia en el
proyecto del misil Cóndor. Otro funcionario señaló que Argentina comprende los
peligros de proveer asistencia nuclear sensible a Irak e Irán, y que se espera que sean
cuidadosos en esta cuestión.

19900529 Iraqi Ballistic Developments
Asunto: Desarrollos misilísticos iraquíes
Fecha: 29/05/1990
Informe de la CIA

En un informe sobre el desarrollo nuclear de Irak, se hace referencia a una
“empresa cooperativa” entre Argentina, Egipto e Irak. Se señala que en 1984 Irak,
restringido por un desarrollo misilístico y una producción de infraestructura limitados y
la carga financiera en que incurrió durante la guerra con Irán, se centró en el
financiamiento a Argentina e Irak para el desarrollo del programa del misil Cóndor II,
en desarrollo en Argentina. Se cree que Egipto e Irak otorgaron financiamiento al
programa argentino a cambio de los primeros misiles a ser producidos. Asimismo, tanto
Egipto como Irak eventualmente iban a ganar capacidad de producción.
También se informa que Irak comenzó la construcción de sus propias
instalaciones de producción para el Cóndor II a mediados de 1987. Se cree que durante
los últimos dos años y medio Irak continuó financiando el desarrollo del misil en
Argentina, buscando y adquiriendo los materiales necesarios para la producción del
Cóndor II en Irak.
Por otra parte se indica que el programa Cóndor II enfrentó dificultades a
mediados de 1989, debido a presiones internacionales, al régimen de control de la
tecnología de misiles (MTCR) y a dificultades técnicas, y esto llevó a un estancamiento
tanto en Argentina como en Egipto. El desarrollo en ambos países parece estar detenido,
al menos por un tiempo.

19900801 Condor Missile Program at a Critical Juncture
Asunto: El programa Misil Cóndor en un punto crítico
Fecha: 01/081990
Emisión: CIA – Dirección de Inteligencia

Se señala que, a pesar de las presiones de los sectores nacionalistas, Menem ha
dado pasos para finalmente desmantelar el programa Cóndor, con el objetivo de mejorar
la imagen internacional de la Argentina y mejorar los vínculos con los Estados Unidos.
Dado el interés de Irak en la asistencia argentina para completar el desarrollo del
misil, algunos miembros de la Fuerza Aérea y empresas involucradas en el programa
pueden intentar trasladar sus operaciones a Medio Oriente, u operar clandestinamente en
Argentina en vistas de vender tecnología misilística a clientes de Medio Oriente.
A cambio, Menem esperará mayor cooperación en el desarrollo espacial. Por
otro lado, espera de ese modo conseguir el apoyo norteamericano para las reformas

económicas. Sin embargo, se esperan fuertes resistencia por parte de los sectores
nacionalistas del peronismo y el radicalismo, así como de los intereses empresariales
vinculados al programa y los militares.

19901127 Status of Argentina´s Condor II Missile Program
Asunto: Situación del programa Misil Cóndor II de Argentina
Fecha: 27/11/1990
Cantidad de páginas: 3

Se señala que Menem ha firmado un decreto para terminar con el plan Cóndor y
ha procedido a desmantelar las instalaciones vinculadas a él. Sin embargo, algunos
funcionarios de la Fuerza Aérea continúan con sus esfuerzos para mantener sus intereses
en el proyecto así como para buscar financiamiento externo para la continuación del
mismo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha solicitado a Estados Unidos asistencia
en la formulación de legislación y regulaciones que controlen la exportación de alta
tecnología. Además, se ha propuesto la creación de una nueva organización civil para
controlar el desarrollo de tecnología espacial y balística que reemplace a la CNIE, con
el objetivo de aliviar las preocupaciones internacionales respecto de la proliferación de
misiles.
Sin embargo, se espera que Menem proceda cautelosamente en la promoción de
estos controles, debido al temor de generar una oleada nacionalista en las Fuerzas
Armadas y el Congreso. Su decisión de enviar tropas al Golfo no fue popular. Ya ha
sido atacado por los nacionalistas por ser “demasiado obsecuente a los intereses de
Estados Unidos”, y es probable que enfrente las mismas críticas al negociar las
salvaguardias internacionales para las instalaciones nucleares argentinas.
Se señala que la determinación de Menem y otros funcionarios argentinos en el
desmantelamiento de potenciales operaciones clandestinas del plan Cóndor dependerá
de su grado de percepción de que Estados Unidos está ayudando a redirigir el programa
hacia investigaciones pacíficas, como por ejemplo aviones y desarrollo espacial.

19920200 Secdef Meeting with Argentine Congressional Defense Committees
Asunto: Reunión del Secretario de Defensa con los Comités de Defensa del Congreso
argentino
Fecha: febrero de 1992
Emisión: Embajada en Buenos Aires
Destino: Departamento de Defensa
Cantidad de páginas: 6

Se informa sobre la reunión del Secretario de Defensa Cheney con los Comités
de Defensa del Congreso argentino. Cheney manifestó que uno de los propósitos de su
viaje era agradecer a Argentina por su participación en el Golfo.
Los miembros de la oposición criticaron la presión ejercida por Estados Unidos
para que se finalice el programa Cóndor y se bloquee el envío de material nuclear a
Irán, y cuestionaron la conveniencia de un barco argentino al Golfo.
El diputado Conrado Storani expresó su preocupación sobre la cancelación del
proyecto Cóndor por la presión norteamericana, ya que esto genera una pérdida de
capacidad para desarrollar un programa de lanzamiento de satélites con fines pacíficos.

19920300 Under Secretary Bartholomew´s Meeting with Argentine Ambassador on
Condor
Asunto: Reunión del Subsecretario Bartholomew con el Embajador argentino sobre el
Cóndor
Fecha: marzo de 1992
Emisión: Departamento de Estado
Destino: Embajada en Buenos Aires
Cantidad de páginas: 1

Se informa sobre la reunión entre el Subsecretario para Asuntos de Seguridad,
Reginald Bartholomew, y el Embajador argentino en Estados Unidos, Carlos Ortiz de
Rozas.
Bartholomew resaltó que la pronta terminación del proyecto Cóndor brindará el
mejor contexto para negociaciones comerciales estratégicas entre ambos países.

Ortiz de Rozas explicó que Argentina está en mejores condiciones de dedicarse a
las “cuestiones no finalizadas”, debido a han disminuido las críticas del gobierno
argentino sobre el Cóndor, y las instalaciones han sido transferidas a la CONAE y están
siendo reinventariadas. También señaló que es necesario que las conversaciones
comerciales con Estados Unidos comiencen de la mejor manera para neutralizar los
sentimientos nacionalistas tras la eliminación del Plan Cóndor, y así poder asegurar al
público argentino que el desarrollo tecnológico continuaría a pesar de la eliminación del
Cóndor.
Bartholomew señaló que, en su visita a la Argentina, espera poder comunicar a
la prensa que la Argentina ha tomado medidas a favor de la no proliferación, y agregó
que Estados Unidos esta dispuesto a ofrecer mayor asistencia de ser necesaria.

19920700 Aronson´s Meeting with Defense Minister González
Asunto: Reunión de Aronson con el Ministro de Defensa González
Fecha: julio de 1992
Emisión: Departamento de Estado
Destino: Embajada en Buenos Aires
Cantidad de páginas: 2

Se informa sobre una reunión entre el Ministro de Defensa González y Aronson,
funcionario de la Subsecretaría de Asuntos Interamericanos.
González agradeció a Estados Unidos por los artículos militares provistos
recientemente y pidió que se tenga en cuenta a Argentina para asignaciones futuras.
También señaló que Argentina quiere aumentar su cooperación con la OTAN y con las
fuerzas norteamericanas en futuras misiones de paz de Naciones Unidas. También
comentó que sus negociaciones con el Banco Mundial sobre préstamos para la
privatización de empresas militares eran positivas.
Aronson señaló que la oferta de aviones A-4 era una señal de confianza en el
Presidente Menem. También expresó que la terminación del Plan Cóndor es una señal
muy positiva para la comunidad internacional, y que los Estados Unidos están
dispuestos a cooperar para resolver los asuntos pendientes.

19921100 Letter from President Bush to President Menem
Asunto: Carta del Presidente Bush al Presidente Menem
Fecha: noviembre de 1992
Emisión: Departamento de Estado
Destino: Embajada en Buenos Aires

El Presidente Bush agradece a Menem el compromiso argentino con la no
proliferación al desmantelar el Plan Cóndor, lo que ayuda a incorporar a la Argentina a
la comunidad internacional.

19930722 Condor II Accounting
Asunto: Informe sobre el Cóndor II
Fecha: 22 de julio de 1993

A pesar de los significativos avances de la Argentina para registrar y
desmantelar todos los componentes faltantes vinculados al Plan Cóndor, sigue habiendo
items que no han sido registrados y destruidos como se requiere. A pesar de los
esfuerzos de la Argentina para localizar la totalidad de los componentes del Plan
Cóndor, sigue habiendo conversaciones bilaterales con los Estados Unidos respecto de
cuál sería una solución aceptable.
Se señala que ciertas evaluaciones han revelado que la Fuerza Aérea Argentina
aún tiene tecnología que podría usar para reiniciar el Plan Cóndor o vender a otros
países. Por otro lado, Estados Unidos transmitió a la Argentina una lista de los
componentes del Plan Cóndor que deberían ser destruidos o registrados para acceder a
una membresía en el Régimen de Control de la Tecnología de Misiles (MTCR), y
Menem ordenó que esto se cumpliera. Los miembros del MTCR votaron para que la
membresía de la Argentina se haga efectiva una vez que se resuelva dicha cuestión.

19931029 Argentina: Expectations for Membership in the Missile Technology Control
Regime
Asunto: Argentina: Expectativas para Membresía en el Régimen de Control de la
Tecnología de Misiles

Fecha: 29/10/1993
Emisión: CIA – Dirección de Inteligencia
Cantidad de páginas: 7

Se señala que en los últimos meses Argentina ha progresado considerablemente
en el cumplimiento de las condiciones que fueron fijadas para su incorporación en el
Régimen de Control de la Tecnología de Misiles (MTCR).
Asimismo, se indica que Buenos Aires espera que Washington presione para que
se apruebe la membresía plena de Argentina en el plenario del MTCR de fines de
noviembre. El fracaso norteamericano sería considerado por Argentina como un
conflicto significativo en las relaciones bilaterales y en la credibilidad personal del
presidente Menem.

