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1.- Visita del ministro de Defensa a Haití

2.- Dictan curso internacional de derechos humanos a las FF.AA.

3.- El presidente estaría apurando la entrega de la ESMA

4.- Murió el ex almirante A. Lambruschini

5.- Refuerzan la seguridad en los cuarteles del Ejército

6.- Veteranos de Malvinas irrumpieron en la Casa Rosada

7.- Apoyaría la Corte Suprema la continuidad de los juicios contra militares 
acusados de violaciones a los derechos humanos

8.- Gesto conciliador de Kirchner con las FF.AA.

1.- Haití 
Durante su visita oficial a Haití, el ministro de Defensa, José Pampuro, se reunió con el 
presidente,  Boniface  Alexandre,  y  con  el  primer  ministro,  Gerard  Latortué,  quienes 
agradecieron la colaboración argentina en la misión de paz de las Naciones Unidas. 
"Los  soldados  argentinos  llegan  a  Haití  como  amigos,  para  ayudarnos,  y  no  hay 
problemas  entre  la  población  haitiana  y  las  tropas",  dijo  Latortué,  quien  recibió  a 
Pampuro  en  Puerto  Príncipe.  Las  autoridades  de  Haití  solicitaron  a  Pampuro  que 
transmita  un pedido formal  para que el  seleccionado argentino de fútbol  juegue un 
partido amistoso en Puerto Príncipe, tal  como lo hará el  seleccionado de Brasil.  El 
ministro de Defensa realizó una visita de 24 horas a Haití,  donde llegó en el último 
vuelo de  transporte  de las tropas terrestres  argentinas,  que se  establecieron  en  la 
ciudad de Gonaives. (Ver La Nación, sección Política, 14/08/04)

2.- Curso
Militares y personal de las fuerzas de seguridad tomaron parte esta semana de un 
curso internacional  sobre derechos humanos,  que se enfocó en los problemas que 
enfrentan las tropas de paz de las Naciones Unidas en las misiones dentro de países 
en crisis. El seminario se realizó en el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto 
para Operaciones de Paz (Caecopaz), en Campo de Mayo, con la organización del 
centro canadiense Lester Pearson, especializado en trabajos de mantenimiento de la 
paz. Uno de los expositores argentinos fue Rodolfo Mattarollo, jefe de gabinete de la 
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, quien comentó su experiencia en las 
misiones en Sierra Leona, Haití y El Salvador. "El personal de las Naciones Unidas es 



un  huésped  en  casa  ajena,  aunque  esa  casa  se  encuentre  en  ruinas",  expresó 
Mattarollo  para  graficar  el  comportamiento  que  se  espera  de  los  cascos  azules 
internacionales.  Personal  del  servicio  exterior  argentino,  de  los  cascos  blancos  de 
ayuda humanitaria y estudiantes de la Universidad del Salvador también participaron de 
este curso. (Ver La Nación, sección Política, 14/08/04)

3.- ESMA
Según el diario La Nación, el presidente Néstor Kirchner firmará en los próximos días 
un decreto de necesidad y urgencia para asignar 75 millones de pesos, para 2005 y 
para 2006, a fin de trasladar el Polo Educativo Naval, al que concurren 5300 personas 
diariamente entre docentes y alumnos, que funciona en la ex Escuela de Mecánica de 
la Armada (ESMA). Eso trascendió en las últimas horas en fuentes del Gobierno, que 
explicaron: "Se trabaja para cumplir con la palabra del presidente Néstor Kirchner" de 
entregar en diciembre próximo a los organismos defensores de derechos humanos el 
predio de 17 hectáreas de la ESMA para erigir allí un museo de la memoria. A poco 
más de una semana de que la Legislatura porteña ratificó la cesión del predio naval, en 
el que funcionó un centro clandestino de detención durante la dictadura, en el Gobierno 
se admitió: "Aunque se trabaja mucho, en diciembre sólo se podría entregar el sector 
del  casino de oficiales y  algunas áreas ocupadas por  establecimientos educativos". 
Quizá para evitar críticas es que el Gobierno acelera las tareas de mudanza que le 
permitan entregar en diciembre próximo al menos el casino de oficiales y el edificio de 
las  cuatro  columnas,  la  figura  emblemática  para  los  organismos defensores  de  los 
derechos humanos. (Ver La Nación, sección Política, 16/08/04)

4.- Lambruschini 
A  los  80  años,  víctima  de un problema cardíaco,  falleció  el  ex almirante  Armando 
Lambruschini,  jefe de la Armada e integrante de la junta militar entre 1978 y 1981. 
Había nacido el 15 de junio de 1924. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de 
Chacarita,  en  una  discreta  ceremonia  presenciada  sólo  por  familiares  y  amigos 
cercanos. (Ver La Nación, sección Política, 17/08/04; ver Página 12, sección El País, 
17/08/04)

5.- Refuerzan la seguridad en los cuarteles 
El Ejército incrementó de manera considerable la seguridad en sus cuarteles. Luego de 
incidentes en los puestos de control de dos guarniciones, el teniente general Roberto 
Bendini dio esta semana la orden de reforzar las guardias internas y entre las directivas 
figura que las armas deberán estar cargadas. El 29 de julio un hombre atacó con un 
arma blanca a un centinela de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, en Campo 
de  Mayo,  y  logró  apoderarse  de  su  fusil  automático  liviano  (FAL),  dado  que  las 
anteriores órdenes indicaban que las armas no debían estar listas para ser usadas. 
Una  semana  después  hubo  otro  intento  de  irrupción,  esta  vez  en  el  Regimiento 
Patricios,  en  Palermo,  y  esa  repetición  de  extraños  sucesos  activó  el  sistema  de 
alarma. Fuentes militares admitieron el mayor celo puesto ahora en los perímetros de 
las unidades militares. Las guardias se renuevan en un tiempo menor y se dispusieron 
equipos de combate para disminuir el período de reacción. (Ver La Nación, sección 
Política, 18/08/04)

6.- Ex combatientes 
Un  centenar  de  ex  combatientes  de  Malvinas  levantó,  después  de  las  23.30,  una 
huelga de hambre en la puerta de la Casa Rosada luego de que el presidente Kirchner 
se comprometió a analizar sus reclamos de aumentos en sus pensiones, mejoras en 



las prestaciones médicas y otras reivindicaciones. El mismo grupo protagonizó, por la 
tarde, un momento de gran tensión cuando intentó ingresar por la fuerza en la Casa de 
Gobierno. Los ex combatientes exigían ser recibidos por Kirchner o por el ministro del 
Interior, Aníbal Fernández, luego de cien días de campamento en la Plaza de Mayo. 
Ninguno de ellos los recibió y Fernández dijo que no lo harían "bajo presión". El clima 
de tensión fue en aumento luego de que los manifestantes se mostraron dispuestos a 
enfrentar intentos de desalojo de la Policía Federal, al grito de "Malvinas, la lucha no 
termina" y "se va a acabar esta costumbre de olvidar". (Ver La Nación, sección Política, 
19/08/04)

7.- Imprescriptibilidad
Según el diario La Nación la Corte Suprema decidirá que los delitos de lesa humanidad 
son imprescriptibles y que, por lo tanto, pueden ser juzgados por la Justicia aun cuando 
hayan  transcurrido  muchos  años  desde  que  fueron  cometidos.  El  fallo  del  tribunal 
recaerá en la causa Arancibia Clavel, un expediente en el que ese agente chileno de 
inteligencia está imputado de haber participado en el  asesinato de Carlos Prats,  ex 
general chileno. Más allá del caso, el fallo tendrá un impacto directo en los sumarios en 
los  que  están  imputados  ex  militares  del  Proceso.  Las  posiciones  parecen 
inconmovibles. Los cinco jueces que están dispuestos a votar que los delitos de lesa 
humanidad no prescriben son Enrique Petracchi, presidente del alto tribunal; Antonio 
Boggiano;  Juan  Carlos  Maqueda;  Eugenio  Zaffaroni,  y  Elena  Highton.  Fue  la 
incorporación de la civilista a la Corte la que permitió al tribunal conseguir la mayoría 
estricta para destrabar la situación en la que se encontraba este expediente. Highton, 
según trascendió,  acompañaría los argumentos de Zaffaroni.  En disidencia estarían 
dispuestos a votar Carlos Fayt, Adolfo Vázquez y, eventualmente, Augusto Belluscio. 
(Ver La Nación, sección Política, 19/08/04)

8.- Concordia 
El presidente Néstor Kirchner en el acto por el 154º aniversario del fallecimiento del 
General José de San Martín visitó por primera vez, en casi quince meses de gestión, el 
Regimiento de Granaderos a Caballo, que como escolta presidencial se ocupa de su 
seguridad y la de su familia, y dejar allí  un mensaje conciliador. Kirchner exaltó "la 
audacia, prudencia, disciplina, hombría de bien y patriotismo" de San Martín, valores, 
dijo, que "hoy deben estar más vigentes que nunca". En la única alusión al pasado 
violento  y  la  represión  ilegal,  recordó  que  para  San  Martín  "el  sable  debía  ser 
empuñado  por  la  libertad  y  jamás  levantarse  contra  un  compatriota".  La  cita 
sanmartiniana de "no derramar sangre de nuestros compatriotas" también estuvo en el 
discurso del jefe del Ejército, Roberto Bendini. Con reiteradas alusiones al concepto de 
soberanía, Bendini sostuvo que la Nación "encara una etapa de reencuentro consigo 
misma" y afirmó que el Ejército "ansía volver a ser parte de la gran empresa nacional". 
(Ver Clarín, sección Política, 19/08/04)
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