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1.- Se harán los ejercicios conjuntos con Estados Unidos

Luego  de  casi  seis  años  los  Estados  Unidos  volverán  a  realizar  ejercicios 
militares conjuntos en territorio argentino. Los mismos habían tenido como última 
instancia las maniobras colectivas conjuntas realizadas en septiembre del año 
2001 en la provincia de Salta.
El derribo de las Torres Gemelas cambió el escenario global, al tiempo que hizo 
nacer de parte de los Estados Unidos la condición de inmunidad diplomática 
para sus tropas en ejercicios militares en terreno extranjero. La condición no fue 
aceptada por la Argentina, lo que paralizó las actuaciones planeadas en territorio 
argentino. Pero ello cambió con la realización de la Cumbre de Mar del Plata del 
año 2005, en la que el Gobierno argentino dejó ingresar en esas condiciones a 
toda la comitiva de seguridad de George W. Bush.
Ese  antecedente  Mar  del  Plata,  y  la  buena  relación  entre  las  fuerzas,  fue 
considerado al armarse un ejercicio sin las inmunidades antes reclamadas.
Luego de negociaciones en los últimos meses, Washington aceptó concretar un 
operativo sin requerir las inmunidades plenas, por lo que la semana próxima se 
desarrollará el ejercicio naval Unitas.
El  capitán  de  fragata  Randall  Snyder,  a  cargo del  componente  naval  de  los 
Estados Unidos (integrado por 750 marinos e infantes de marina), comentó al 



respecto:  "Será  una  buena  oportunidad  para  ejercitarnos  con  la  Armada 
Argentina". (Ver diario La Nación, sección Política, 29.04.07).

2.- Fuerza Aérea cambia los aviones de entrenamiento

Con una ceremonia realizada  en la base militar del Aeroparque Metropolitano, 
La  Fuerza  Aérea  despidió  ayer  al  antiguo  avión  de  entrenamiento  Morane 
Saulnier 760 Paris e incorporó el modelo Pampa Serie II, para la capacitación de 
sus pilotos de caza. (Ver diario La Nación, sección Breves, 29.04.07).

3.- Reportaje a Shlaudeman por 25° aniversario de Malvinas

El  diario  La  Nación  efectuó  un  reportaje  al  embajador  estadounidense  en 
Buenos Aires hacia 1982, como parte de la recopilación de los testimonios por la 
Guerra de Malvinas en su 25° aniversario. Harry Shlaudeman fue el diplomático 
estadounidense que se reunió con Galtieri  para efectuar un último intento de 
disuasión  de  guerra,  antes  de  su  gobierno  consolidara  la  alianza  con  Gran 
Bretaña en la confrontación bélica que a esa instancia parecía irreversible. 
Harry  Shlaudeman,  hizo su último y desesperado intento:  le  pidió  al  general 
Leopoldo Galtieri que la Argentina retirara sus tropas de las islas y éste aceptó 
planteárselo  a  los  otros  jefes  de  la  Junta,  según  surge  de  los  documentos 
secretos del gobierno norteamericano, que desclasificó el área de Archivos de 
Seguridad Nacional (NSA, en inglés) de la Universidad George Washington junto 
con el profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Marcos Novaro. 
Entre sus testimonios, el ex diplomático dijo al diario:
-  "Recuerdo  que  aquélla  fue  una  larga  noche.  La  recuerdo  muy  bien. 
Conversamos una hora y media o dos y volví a mi embajada a escribir el cable y 
dormir unas horas".
-  “... no  había  tensión.  Estábamos  todos  muy  cansados  y  descorazonados. 
Sabíamos que era la última chance”.
-  “Hablamos  largo  y  luego  volví  a  la  embajada  y  escribí  ese  cable.  Al  día 
siguiente volví a verlo en la Casa Rosada y me dijo que no, que la Armada lo 
había vetado”
De los cables desclasificados también surge que Washington estaba al tanto del 
sinuoso sistema de mando de la dictadura. "No está claro quién está al mando 
ahí", explica Haig al canciller británico, Francis Pym, en un mensaje reservado. 
"Tanto como 50 personas, incluyendo comandantes de cuerpo, pueden estar 
ejerciendo vetos. De seguro, no puedo hacer más en este punto. He terminado 
esta fase de mi esfuerzo", le anticipa.
El  diario  La  Nación  le  efectúa  una  última  consulta  al  diplomático  que  está 
entrevistando: “¿ahí se terminó?”, a lo que Shlaudeman responde:
- “Sí, cuando en la Casa Rosada me dijo que no era posible”.



Era el comienzo del fin. Ese mismo viernes 30, horas después de la negativa, 
Reagan anunció el apoyo abierto de Estados Unidos a Gran Bretaña. El 1° de 
mayo comenzó el bombardeo a Puerto Argentino. El 2, dos torpedos hundieron 
el crucero General Belgrano (Ver diario La Nación, sección Breves, 30.04.07).

4.- Declaraciones de Menéndez sobre la década del 70

El ex jefe del tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Menéndez, se negó a declarar 
ante el  juez Jorge Parache en una causa por  desaparición de personas por 
considerar inconstitucional la intervención de ese magistrado.
No obstante, su abogado defensor, Horacio Conesa Mones Ruiz, entregó a la 
prensa local un comunicado escrito por Menéndez en el cual pidió ser juzgado 
por la justicia militar. Entre sus párrafos se pueden leer fuertes sentencias.
“No quiero  prestarme al  juego  de  los  terroristas  que  ayer  ponían  bombas  y 
asesinaban a traición para transformar el  país en comunista y hoy pretenden 
haber  sido  pacíficos  ciudadanos  democráticos",  sostuvo.  Además,  consideró: 
"Los terroristas que conducidos desde el extranjero asaltaron la República ahora 
usan  esas  mismas  instituciones  democráticas  que  atacaron  para  juzgar  a 
quienes las defendimos" (Ver diario La Nación, sección Política, 03.05.07).

5.- Aprueban en el Senado el ejercicio Unitas

El Senado sancionó, el pasado 2 de mayo, la ley que autoriza la realización del 
ejercicio militar Unitas XLVIII,  sin corregir el error cometido por la Cámara de 
Diputados, que contempla la participación de Venezuela en las maniobras de 
buques argentinos, brasileños y norteamericanos.
En la cámara alta efectuaron la aprobación de manera rápida, apurados por la 
displicencia del Ministerio de Defensa, que envió el proyecto a último momento. 
(Ver diario La Nación, sección Breves, 03.05.07).

El  Informe  Semanal  –  Argentina  es  un  servicio  de  informaciones 
sobre asuntos de defensa y  temas militares,  que forma parte  del 
Observatorio  Cono  Sur  de  Defensa  y  Fuerzas  Armadas,  es 
elaborado  por  Juan  Cruz  Vazquez  y  Juan  López  Chorne,  del 



Programa  de  Investigación  sobre  Fuerzas  Armadas,  Seguridad  y 
Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes. Las informaciones 
están  disponibles  en  forma  gratuita  en  los  siguientes  sitios  de 
internet: 

Diario Clarín: www.clarin.com.ar 
Diario La Nación: www.lanacion.com.ar 
Diario Página 12: www.pagina12.com.ar
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