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1.-  Kirchner visita la ESMA

2.- Anulación de indultos

3.- Cambios institucionales en el Ejército

1.- Visita
El  Presidente de la República Nestor Kirchner,  su esposa la senadora Cristina 
fernández de Kirchner visitará el predio de la Escuela de Mecánica dela Armada 
(ESMA),  lugar  donde  funcionó  un  importante  centro  clandestino  de  detención 
durante  la  dictadura.  Se  estima  que  por  allí  pasaron  aproximadamente  5.000 
personas detenidas – desaparecidas,  muchas de las cuales nunca más fueron 
vueltas a  ver.  El  Presidente visitará las instalaciones junto a un grupo de ex 
detenidos de ese centro. El hecho se inscribe en el marco de las conversaciones 
que se están manteniendo entre el gobierno nacional, la ciudad de Buenos Aires y 
organismos de derechos humanos para establecer allí un Museo de la Memoria. 
(Ver Clarín, sección El país, 19/03/03)

2.- Indultos  
El juez federal Canicoba Corral habría decidido decretar la inconstitucionalidad de 
los decretos por medios de los cuales el ex presidente Carlos Menem indultó a ex 
jefe militares acusados de violaciones a los derechos humanos y también a ex jefe 
guerrilleros. Durante el  transcurso de la corriente semana se había tratado sin 
éxito en la Cámara de Diputados dos proyectos que apuntaban en esa misma 
dirección,  uno  presentado  por  Patricia  Walsh  (Izquierda  Unida)  y  otro  por 
Margarita Stolbizer (Unión Cívica Radical). (Ver Página 12, sección El país, 16 y 
19/03/04) 

3.- Cambios institucionales
El Ejército Argentino ha decidido limitar la gravitación de  la hasta ahora influyente 
Secretaría General de la fuerza. Este organismo sindicado como el órgano político 
de la institución fue afectado por una serie de hechos que generaron suspicacias 
en el gobierno nacional. Ese cargo había sido ocupado por dos ex generales como 
fuertes vinculaciones políticas  durante  la  anterior  gestión del  Teniente General 
Brinzoni y recientemente su ex titular General Tereso fue removido de ese cargo 



por haber solicitado oficialmente un trato preferencial para detenidos-procesados 
en  causas  por  violaciones  a  derechos  humanos.  (Ver  Clarín,  sección  El  país, 
19//03/04)      
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