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1.- El Jefe de la Armada reafirma la postura de la Armada respecto a 
la represión ilegal. 

2. -Museo de la Memoria

2.- Acto recordatorio del 24 de marzo de 1976 en la sede del Colegio 
Militar

1.-  Declaraciones del Almirante Godoy
En un acto en el cual se dio inicio al año naval, el jefe de la Armada Almirante 
Godoy  reafirmó  lo  señalado  el  pasado  3  de  marzo,  en  ocasión  de  haber 
reconocido de manera institucional el compromiso de esa fuerza con acciones de 
reopresión ilegal durante la dictadura militar (1976-1983) y el rol clave que tuvo en 
esa  actividad  las  instalaciones  de  la  ex  Escuela  de  Mecánica  de  la  Armada 
(ESMA),  el  jefe  naval  afirmó  que  no  hay  retorno  en  esta  línea  de  acción 
institucional.   (Ver Página 12, sección El país, 23/03/04). 

2.- Museo de la Memoria
Con un acto realizado en el predio anteriormente ocupado por la ex Escuela de 
Mecánica  de la  Armada,  en el  que participaron el  Presidente Néstor  Kirchner, 
acompañado  por  su  mujer,  la  senadora  Cristina  Fernández,  numerosos 
funcionarios del poder ejecutivo, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
algunos gobernadores del oficialismo, representaciones de numerosos organismos 
de derechos humanos y en donde se observó también una amplia participación de 
artistas comprometidos con la defensa de los derechos humanos, el Presidente 
señaló  la  responsabilidad del  Estado Nacional  en la  ejecución  de  la  represión 
ilegal  y  la  desaparición  de  personas  y  pidió  perdón  en  su  nombre  por  estas 
circunstancias.  En el  acto se oficializó la decisión de convertir  el  predio en un 
Museo de la memoria, que recordará los hechos de represión ilegal y violaciones 
a los derechos humanos acontecidos allí durante la dictadura militar entre 1976 y 
1973.  (Ver  Página 12, sección El país, 24, 25 y 26/03/04; Clarín, sección El país, 
24 y 25/03/04 y La Nación, sección Política, 25/03/04).     



3.- Colegio Militar
En un acto encabezado por el Presidente Néstor Kirchner en el Colegio Militar de 
la Nación (Localidad de El Palomar, provincia de Buenos Aires), se procedió a 
descolgar los retratos de dos ex directores de ese instituto, los ex presidentes de 
facto Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, ambos enjuiciados por violaciones 
a  los  derechos  humanos  durante  el  denominado  Proceso  de  Reorganización 
Nacional, entre 1976 y 1983. El jefe del Ejército Teniente general  Bendini fue el 
encargado de proceder de manera directa al retiro de los cuadros. En el discurso 
pronunciado, el presidente señaló que jamás debería volver a subvertirse el orden 
constitucional.  Las  acciones  encabezadas  por  el  Presidente  en  esta  materia 
produjeron la  solicitud  de  pase a retuiro  de  tres  altos  oficiales  del  Ejército,  el 
Gnerela de Brigada Jorge Cabrera, jefe de la Dirección de Inteligencia Estratégica 
Militar,  el  general  de brigada Rodrigo Soloaga,  jefe  de Personal  del  Ejército  y 
veterano de la guerra de Malvinas; y el Coronel Mayor Juan Martín Merediz, jefe 
del  Comando de Ingenieros (Ver Página 12,  sección El  país,  24/03/04,  Clarín, 
sección El país, 24 y 25/03/04 y La Nación, sección Política, 25/03/04).    
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