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1.-  Tropas argentinas hacia Haití

2.- Fragata Libertad en reparación

3.- Artículo periodístico sobre reunión cívico-militar en un cuartel del 
Ejército 

4.- Denuncia contra ex autoridades de defensa 

5.- Artículo de opinión sobre intervención en Haití

1.- Haití
El presidente Néstor Kirchner firmó el proyecto de ley para que la Argentina se 
sume a las fuerzas de paz de las Naciones Unidas. Desde que el Gobierno tomó 
la  decisión  de  mandar  500  hombres  a  la  zona  de  conflicto  en  el  Parlamento 
esperaban  que  la  iniciativa  fuera  remitida,  ya  que  la  responsabilidad  en  la 
operación  es  compartida  por  ambos  poderes.  
Luego de que el  ministro de Defensa,  José Pampuro,  confirmó la decisión del 
Gobierno  de  plegarse  a  la  Misión  Estabilizadora  de  la  Organización  de  las 
Naciones Unidas (ONU), junto a Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, sólo faltaba la 
firma  de  Kirchner  y  que  el  proyecto  ingresara  en  el  Senado.  
El canciller Rafael Bielsa explicó que la misión, la primera en la que participará la 
Argentina durante la gestión del actual presidente, trabajará en “la estabilización 
de  la  paz  y  no  en  su  restablecimiento”.  Es  decir  que  los  contingentes 
sudamericanos encontrarán un escenario distinto del que se vivió en la isla apenas 
estalló la situación conflictiva. Por otra parte los plenarios de las Comisiones de 
Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores del Senado decidieron convocar a 
los  respectivos  ministros  a  los  efectos  de  que  informen  sobre  esta  situación 
próximamente. (Ver Página 12, sección El País, 22/05/04 y La Nación, sección 
Política, 26 y 27/05/04)

2.- Fragata Libertad
Después de 40 años de navegar los mares del mundo en viajes de instrucción  y 
con más de 472 mil kilómetros recorridos a cuestas, los motores de propulsión del 
buque escuela de la Armada dijeron basta. La Fragata Libertad volverá al astillero 
en donde fue construida, en Río Santiago, para someterse a tareas de renovación 



que podrían demandar casi dos años. En ese lapso los cadetes de la Escuela 
Naval deberán hacer el viaje de instrucción en barcos de guerra. El viaje que iba 
a iniciarse el 12 del mes próximo se truncó cuando a fines de abril último uno de 
los motores explotó en una prueba en la Base Naval de Puerto Belgrano. (La 
Nación, sección Política, 23/05/04)  

3.- Nota y relacionados
En un artículo periodístico  elaborado por Horacio Vertvisky se da cuenta de una 
reunión en la que participaron un nutrido número de personal militar en situación 
de retiro, algunos efectivos en actividad, varios dirigentes políticos pertenecientes 
al  partido Unión Cívica  Radical,  entre  ellos el  ex Ministro  de Defensa Horacio 
Jaunarena y el ex Ministro de Interior Enrique Nosiglia, ex funcionarios de gestión 
del ex presidente Carlos Saúl Menem, del área de Defensa, como el ex Ministro 
Jorge Domínguez.  El  artículo  señala que la  reunión,  efectuada en la  sede del 
Regimiento de Infantería N° 1 “Patricios” fue sorpresivamente interrumpida por el 
actual Ministro de Defensa José Pampuro, acompañado por el Subjefe del Estado 
mayor  del  Ejército General  Chretién.  La llegada del  ministro en funciones fue 
ordenada según la  nota  periodística  por  el  mismo Presidente  Néstor  Kirchner, 
interesado en estar al tanto de la reunión que congregó a esta nutrida comitiva. 
Con posterioridad el Presidente Kirchner ordenó a la jefatura del Ejpercito evitar 
este tipo de reuniones en instalaciones castrenses. (Ver Página 12, sección El 
País, Artículo: Conspiradores con al cuchara en la mano, Autor: Horacio Vertvisky, 
23/05/04 y Página 12, sección El País, 26 y 27/05/04)         

4.- Denuncia 
El ex ministro radical Horacio Jaunarena y el ex jefe del Ejército y general retirado 
Ricardo  Brinzoni  fueron  denunciados  ante  la  Justicia  por  un  presunto  fraude 
millonario  al  Estado  mediante  compras  y  contrataciones  supuestamente 
fraudulentas.  La  presunta  defraudación  alcanzaría  los  15  millones de  pesos / 
dólares y habría sido ejecutada entre 2000 y 2001 a través de contratos para 
reciclaje y equipamiento de tanques, así como en compras para el Estado Mayor 
de,  entre  otros,  vinos  de  crianza  a  precios  prohibitivos  y  combustibles  de 
automotores. Además de Brinzoni y Jaunarena, que curiosamente asistieron a la 
cena cívico-militar descubierta el jueves último por el ministro de Defensa, José 
Pampuro, en el cuartel de Regimiento de Patricios, hay denunciados otros ocho 
oficiales del Ejército,  la mayoría de ellos en actividad. (Ver La Nación,sección 
Política, 24/05/04) 

4.- Opinión
La nota señala que la participación de tropas argentinas en la fuerza de paz de la 
ONU, conformada por unidades de los países latinoamericanos a los efectos de 
mantener  la  paz  en  Haití,  resulta  auspiciosa,  en  tanto  dicha  intervención  se 
enmarca en la Resolución 1542 del Consejo de Seguridad de la ONU, y que la 
participación  argentina  se  hará  bajo  el  mando  brasileño.  Esta  modalidad  de 
intervención,  está indicada por  el  autor  como una  instancia  refractaria  a  toda 
forma de unilateralismo norteamericano tan en boga durante los últimos tiempos.  



Por otro lado, esta intervención constituye un hecho fundamental en la necesaria 
convergencia  y  cooperación  entre  Brasil  y  Argentina  en  el  plano  militar. 
En este marco, se abre la posibilidad de colocar como uno de los ejes centrales de 
nuestra defensa nacional y, en su marco, del planeamiento estratégico-militar, la 
continuidad y profundización de los lazos integrativos con los países vecinos, en el 
plano de los asuntos de la seguridad internacional, regional y de las cuestiones 
defensivo-militares. Así, indica el artículo, la reivindicación regional de la legalidad 
internacional  en  Haití  y  los  esfuerzos  conjuntos  de  nuestros  países  en  ese 
emprendimiento pueden ser el puntapié de estos nuevos aires. (Ver Página 12, 
sección El País, Autor: Marcelo Sain,  24/05/04) 
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