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1.-  El Presidente Néstor Kirchner reafirma las misiones de paz
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1.- Misiones de paz
En su discurso del 21 de septiembre ante la Asamblea de la ONU relevancia, el 
presidente  Néstor  Kirchner  reiteró  el  apoyo  de  su  país  a  las  operaciones  de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas; señalando que "durante este 
año hemos duplicado el personal militar y policial acreditado en misiones de paz, 
contando con efectivos argentinos en ocho de las 16 misiones existentes". (Ver 
Clarín, sección Política,22/09/04) 

2.- Bombas y cohetes
Bombas  aeronáuticas,  cohetes  y  explosivos,  en  estado  de  abandono  y  sin 
condiciones mínimas de seguridad, fueron hallados hoy en un depósito ubicado en 
la  periferia  de  la  capital  cordobesa,  allanado  por  la  Policía  Federal.  
El procedimiento se realizó en un galpón propiedad de la fábrica de armas Tala, 
ubicado sobre  la  ruta  nacional  20,  como respuesta  a  una denuncia  efectuada 
tiempo atrás por el Ministerio de Defensa de la Nación ante la Justicia Federal de 
Córdoba.  En  conferencia  de  prensa,  el  secretario  de  Asuntos  Militares,  Jaime 
Garreta, detalló que en el galpón fueron halladas "bombas aeronáuticas de 500 y 
1.000 kilogramos, cohetes completos, varias toneladas de materiales explosivos, 
motores y aletas de cohetes". El depósito pertenece a una empresa que desde 
hace tiempo suspendió la fabricación de material para la Fuerza Aérea. Aunque 
admitió  que gran parte  de ese material  "estaba vencido",  opinó que,  de todas 



formas, "debería haber sido desactivado con los procedimientos previstos para 
esos casos". (Ver Clarín, sección El país, 24/09/04).

3.- Operativos militares
El plan anual de ejercicios militares con fuerzas extranjeras fue respaldado ayer 
por la Cámara de Diputados. El oficialismo obtuvo sin mayor desgaste, ni debate, 
el  aval  para  el  egreso  de  las  tropas  argentinas  que  el  25  de  septiembre 
participarán,  con  sus  pares  de  Estados  Unidos,  Brasil  y  Chile,  del  Operativo 
Salitre, el primero de los 13 que se concretarán entre septiembre de 2004 y la 
primera  mitad  de  2005.  En  esta  ocasión  el  operativo  se  realizará  en  el  norte 
chileno. Para Luis Zamora, de Autodeterminación y Libertad, más que el detalle de 
todo lo que se hará durante el plan anual, se imponía discutir para qué se realizan 
los  ejercicios  militares  con  tropas  extranjeras.  El  liberal  Federico  Pinedo  hizo 
público su respaldo al proyecto del oficialismo y aclaró: “No vamos a tolerar en 
silencio  la  presunción  de  que  estamos  defendiendo  otra  cosa  que  el  interés 
nacional. También voy a apoyar la capacitación de las tropas armadas nacionales, 
de las que no me cabe ninguna duda que defienden el interés argentino y no el de 
ninguna  potencia”.  El  diputado  bonaerense  Jorge  Villaverde,  encargado  de 
fundamentar  la  iniciativa,  se  mostró  más  preocupado  de  la  presencia  en  sus 
bancas de los 129 diputados necesarios para que se pudiera votar que en aportar 
sus  puntos  de  vista  para  el  debate.  Los  operativos  que tendrán  lugar  en  Río 
Turbio, Córdoba, Puerto Belgrano y el río Paraná forman parte del capítulo que se 
hará  en  la  Argentina.  El  resto  se  concretará  en  Brasil,  Panamá,  Colombia, 
Uruguay,  Chile  y  en  aguas  internacionales.  Cuando el  tema se  discutió  en  el 
Senado, la mendocina Marita Perceval, titular de la Comisión de Defensa en la 
Cámara alta, había señalado que “no hay inmunidades requeridas en ninguno de 
los  casos”.  El  año  pasado,  Estados  Unidos  no  pudo  concretar  los  ejercicios 
militares  previstos  en  la  Argentina  ante  la  negativa  del  Congreso a  otorgar  la 
inmunidad requerida para el ingreso de marines. (Ver Página 12, sección El país, 
23/09/04) 

4.- CONADEP
El ex presidente Raúl Alfonsín fue la figura central en el acto organizado por la 
Juventud de la Unión Cívica Radical (JR) en recuerdo de los 20 años de la entrega 
del  informe final  realizado  por  la  Comisión  Nacional  sobre  la  Desaparición  de 
Personas (Conadep) sobre los crímenes cometidos durante la dictadura. “Las 50 
mil páginas más importantes de la historia de los derechos humanos”, al decir de 
los  dirigentes  de  la  JR  que  convocaron  al  homenaje.  El  ex  presidente  Raúl 
Alfonsín aseguró que con la ley de Obediencia Debida se salvó al país y afirmó 
dijo que "ese informe fue un verdadero hecho histórico". En cambio, rechazó los 
indultos que el ex presidente Carlos Menem otorgó a los miembros de las juntas 
militares.  (La  Nación,  sección  Política,  20/09/04  y  Página  12,  sección  El  país, 
20/09/04) 



5.- Misión en Haití
"Están sobresaturados de trabajo, reacondicionando las instalaciones de la base 
y ayudando a las víctimas del desastre." Esa es, brevemente, la muy precaria 
situación  en  la  que  se  encuentran  y  desarrollan  sus  tareas  los  militares  del 
contingente argentino, destacado en el norte de Haití como parte de la misión de 
estabilización de las Naciones Unidas. La descripción de la situación corresponde 
al comodoro Rubén Sassone, jefe de prensa del Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, quien la calificó de "realmente dramática", aunque precisó que 
"todos los militares argentinos se encuentran en perfectas condiciones de salud". 
"Las  fuerzas  están  desbordadas.  Estaban  preparadas  para  una  misión  de 
mantenimiento de la seguridad y de distribución de ayuda entre la población, pero 
no en la dimensión que requiere esta emergencia", señaló el vocero. Explicó que 
no hay en la zona hospitales en el sentido estricto del término, y que muchos de 
los  caminos,  difícilmente  transitables  en  tiempos  normales,  quedaron  ahora 
prácticamente destruidos por los derrumbes y corrimientos de tierra.  Según el 
vocero, los cascos azules argentinos "intentan gestionar la crisis de la manera 
más organizada posible en las circunstancias, bajo la coordinación del capitán de 
navío  Adrián  Sánchez",  a  quien  la  misión  de  la  ONU confió  el  manejo  de  la 
situación en la parte norte del  país.  Según información de la agencia AP, los 
soldados argentinos,  pertenecientes  al  Ejército  y  la  Marina,  atendieron en  las 
últimas  horas  a  no  menos  de  150  heridos,  información  que  fue  confirmada 
oficialmente. (Ver La nación, sección Política, 21/09/04, Clarín, sección El país, 
21 y 23/09/04)

6. Declaraciones del Embajador de Francia
Según el embajador de Francia en la Argentina, Francis Lott, la imagen de Néstor 
Kirchner mejoraría si  se extraditara al  ex represor Alfredo Astiz.  El  diplomático 
valoró  la  gestión  del  Gobierno  en  materia  de  derechos  humanos,  a  la  cual 
consideró,  junto  con  el  crecimiento  económico,  como factores  decisivos  en  la 
opinión pública. Y aseguró: “Hemos pedido la extradición del capitán Astiz y he 
hablado con funcionarios para saber qué piensa de esto el Gobierno”. Afirmó que 
la extradición contribuiría mucho a levantar la figura del presidente argentino en su 
país. (Ver Página 12, sección El país, 20/09/04) 

7.- Museo sobre Malvinas  
La Guerra de las Malvinas tendrá su propio  museo.  Será en un edificio  en la 
Avenida Pueyrredón y Rivadavia en la Ciudad de Buenos Aires, que pertenecía a 
los  ferrocarriles  del  Estado  y  que  el  gobierno  nacional  donó  hace  algunas 
semanas a la comisión de familiares de caídos en las islas. Veintiún años después 
del final del conflicto con Gran Bretaña, la iniciativa pretende saldar una deuda que 
la  sociedad  mantiene  con  la  causa,  según  la  visión  de  los  integrantes  de  la 
comisión que dirigen el  proyecto.  La iniciativa prevé,  además de un museo, la 
instalación del  Instituto Malvinas, Patagonia e Islas del Atlántico Sur,  y de una 
biblioteca especializada en el tema. El museo contemplará de modo especial los 
requerimientos de los más chicos, con recorridos para los alumnos de los colegios 
primarios y secundarios. Podrán verse, entre otras cosas, las cruces blancas que 
hasta hace poco estuvieron clavadas en el sitio de la isla donde fueron enterrados 



los cuerpos de los argentinos muertos en el conflicto, la chaqueta del capitán de la 
Armada  Argentina  Giachino  -el  primer  caído  en  las  islas-  y  varias  cartas  y 
cuadernos de anotaciones de los combatientes. Toda la tarea, especialmente el 
museo y la biblioteca, requerirá de un exhaustivo trabajo documental. Para ello, 
los familiares de los caídos en las islas contarán con el apoyo de la Cancillería, de 
"amigos" en Londres y Buenos Aires -investigadores, intelectuales e historiadores, 
de las universidades y de los medios. (Ver La Nación, sección Política, 19/09/04). 
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