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1.- Museo de la Memoria

2.- Día de la Armada

3.- Novedades en causas judiciales por derechos humanos

1.- Museo de la Memoria
Los  integrantes  de  Memoria  Abierta  (Abuelas  de  Plaza  de  Mayo,  APDH, 
Asociación Buena Memoria,  CELS, Familiares, Fundación Memoria Histórica y 
Social  Argentina,  Madres  de  Plaza  de  Mayo-Línea  Fundadora  y  SerPaJ) 
realizarán unas jornadas abiertas a toda la comunidad para que la gente opine 
qué hacer en el predio de la ESMA. Las propuestas serán elevadas a la comisión 
que elaborará el proyecto para convertir a la ESMA en un Museo de la Memoria, 
que  tiene  plazo  para  presentarlo  hasta  el  31  de  diciembre.  (Ver  Página  12, 
sección El país, 17/05/04) 

2.- Día de la Armada
La  ceremonia  fue  una  confirmación  del  respaldo  del  Ejecutivo  al  jefe  de  la 
Armada, Almirante Jorge Godoy, por la autocrítica que hizo el 3 de marzo pasado 
sobre la represión ilegal. El Presidente  Kirchner resaltó explícitamente el gesto 
de  Godoy  en  el  discurso  que  pronunció  en  el  apostadero  naval  frente  a  las 
autoridades de las tres Fuerzas Armadas; el ministro de Defensa, José Pampuro 
y el  jefe del  Estado Mayor  Conjunto, brigadier Jorge Chevallier.  El  jefe militar 
señaló que “vivimos la oportunidad histórica de corregir rumbos, salvar errores y 
profundizar aciertos. Una sociedad ansiosa de prosperidad, bienestar y justicia 
reclama los cambios y transformaciones, culturales, políticas y aún morales, que 
tornen realidad sus legítimas apetencias”.  Durante el acto, se hizo entrega del 
Pabellón de Guerra a la corbeta “Gómez Roca” –construida en el Astillero Naval 
de Río Santiago, donde también será reparada la fragata “Libertad”– que luego 
fue izada en el mástil  de popa. La nave fue bautizada en honor al capitán de 
corbeta Sergio Gómez Roca, que murió en la guerra de Malvinas. El Presidente 
señaló que “hacer patria” también será “sumarse a las misiones de paz bajo el 
mandato  de  las  Naciones  Unidas  que  integraremos”.  En  su  discurso,  el 
Presidente había llamado a “tender un puente que una a la Marina de Guerra 
nacida  bajo  el  signo  distintivo  del  almirante  Guillermo  Brown  y  esta  Armada 
actualizada a los nuevos tiempos que nos toca vivir”. Detalló que esa continuidad 
debía construirse “sin ignorar las dificultades actuales y más allá de las viejas y 



nuevas heridas que todos intentamos superar con justicia y verdad”. Finalmente, 
exhortó a los marinos a “llevar bien alto el estandarte de los valores de los héroes 
de la Independencia, a retemplarse en el espíritu malvinero y en la eterna gloria 
de los 323 héroes del crucero ‘General Belgrano’”. (Ver Página 12, sección El 
País, 18/05/04, Clarín, sección El País, 18/05/04 y La Nación, sección Política, 
18/05/04)   

3.- Novedades
El fiscal de Bahía Blanca Hugo Cañon exigió que el ex oficial de la Armada Alfredo 
Astiz, sea trasladado de la Base Naval de Zárate en la que está detenido a la 
celda que le correspondería en un penal ordinario. El pedido fue presentado ante 
la Cámara Federal bahiense, en el marco de la causa por el pedido de extradición 
solicitado por Francia. Asi también, Astiz y Jorge  Acosta fueron procesados con 
prisión preventiva y embargos por 12 millones de pesos por torturas a una decena 
de detenidos-desaparecidos en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), 
entre ellos las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon. La medida fue 
dictada por el juez federal Sergio Torres y que alcanzó también al ex teniente de 
navío, Antonio Pernías y al ex prefecto Héctor Febres.  (Ver La Nación, sección 
Política, 19/05/04 y Página 12, sección El País, 21 /05/94)
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