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1.- Duhalde propone la participación de las FF.AA. en asuntos de 
seguridad interior

2.- No se juzgaría al ex almirante E. Massera por razones de salud

3.- El ministro de Defensa rechazó la propuesta de Duhalde

4.- Duhalde hizo algunas aclaraciones respecto a sus polémicas 
declaraciones

5.- El teniente coronel (R) Diego Palleros acusó al juez de la causa 
"Armas"

6.- Ejercicio militar con Chile en Santa Cruz

7.- Hieren a un militar argentino en Haití

8.- El canciller Bielsa visitó al militar argentino herido en Haití

9.- El gobierno puso en marcha un plan de radarización

10.- Ejercicio conjunto del Ejército y la Armada

1.- Declaraciones de Duhalde
El ex presidente Eduardo Duhalde aseguró que está en favor de la posibilidad de 
que las Fuerzas Armadas participen en la lucha contra la inseguridad y el crimen 
organizado  para  que  "colaboren  no  en  forma operativa,  sino  de  apoyo"  a  las 
fuerzas federales de seguridad. "Yo inclusive pensé que tenían que funcionar las 
Fuerzas Armadas, fui muy criticado por eso, como pasa en Río de Janeiro que, 
cuando en las favelas hay problemas, el ejército también participa", dijo Duhalde, 
en  declaraciones  a  Radio  Mitre.  Asimismo  reconoció  que  en  la  Argentina  se 
dificulta la participación de las Fuerzas Armadas porque "hay una historia peor por 
la dictadura". Sin embargo, dijo que "en alguna manera debemos enfrentar este 
problema porque es el momento oportuno". También deslizó que sectores de las 
FARC,  la  guerrilla  colombiana,  pueden  haber  "perforado"  organizaciones 
gremiales  y  políticas  en  la  Argentina,  aunque  dijo  que  no  tiene  "evidencia" 



concreta  para  comprobar  el  tema.  "Un  servicio  de  inteligencia  colombiano  ha 
planteado que las FARC han logrado perforar algunos estamentos gremiales y 
políticos  en  la  Argentina",  dijo  en  lo  que  pareció  referirse  a  sectores  de 
organizaciones piqueteras. (Ver La Nación, sección Política, 09/10/04)

2.- Massera
Los fiscales federales Luis Comparatore y Patricio Evers decidieron no acusar al 
ex jefe de la Armada Emilio Massera por la presunta sustracción del bebe que la 
desaparecida Cecilia Viñas tuvo en la ESMA. "Nada puede hacerse hasta tanto la 
condición  física  del  imputado  fuere  revertida",  concluyeron  los  fiscales  y 
recordaron el fallo de la Cámara Federal que ordenó a la jueza María Servini de 
Cubría  avanzar  en  la  investigación,  pero  evitando diligencias  que requieran la 
participación de Massera. La defensa argumentó que Massera, detenido desde 
noviembre de 1998 por su supuesta responsabilidad en la apropiación del bebe, 
está impedido de afrontar un proceso penal por sus graves problemas de salud, 
por los que ha sido internado reiteradas veces. Asimismo, los fiscales propusieron 
además convocar a una junta médica "cuyo objeto sea determinar si el estado de 
salud de Emilio Eduardo Massera" le permite afrontar un juicio. (Ver La Nación, 
sección Política, 09/10/04; ver Página 12, sección El País, 09/10/04)

3.- Declaraciones de Pampuro 
El ministro de Defensa, José Pampuro, manifestó que "las Fuerzas Armadas no 
pueden ni van a participar en la seguridad interna. Por un lado, la ley lo impide; por 
otro, la decisión política es que sea así". Y subrayó: "Esta es la posición personal 
mía,  como  ministro;  del  Gobierno  y  del  Presidente".  "Esas  leyes  marcan 
claramente  la  actividad  de  las  FF.AA.  en  la  Argentina.  Además,  no  están  en 
condiciones de hacerlo, ni es su misión, ni su trabajo específico. Yo creo que las 
terminaría perjudicando y que ellas no quieren", dijo Pampuro. (Ver La Nación, 
sección Política, 10/10/04; ver Clarín, sección Política, 12/10/04)

4.- Aclaraciones de Duhalde 
Eduardo  Duhalde  intentó  desactivar  la  polémica  que  abrieron  sus  recientes 
declaraciones sobre la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior 
y aclaró que su opinión no significa que impulse modificar la ley que impide a los 
militares involucrarse en esa materia. En declaraciones a la agencia DyN, Duhalde 
dijo que su comentario en favor de que las Fuerzas Armadas colaboren contra el 
delito "no tiene ninguna trascendencia" y evitó referirse a la réplica del Gobierno. 
"Me  preguntaron  en  Brasil  y  yo  dije,  entre  otras  cosas,  que  el  tema  [de  la 
inseguridad] tenía en la Argentina una dificultad adicional que era la historia de las 
Fuerzas Armadas en la noche larga de la dictadura, pero que yo creía que podían 
prestar apoyo a las fuerzas de seguridad", dijo Duhalde desde Paraguay, donde 
participó de un homenaje a Juan Perón. Aclaró que sus dichos no respondieron al 
"afán  de  discutir  ni  de  modificar  la  ley"  de  seguridad interior.  (Ver  La  Nación, 
sección Política, 12/10/04) 

5.- Palleros acusó al juez



El defensor del teniente coronel (R) Diego Palleros, intermediario en las ventas 
ilegales de armas del Ejército a Croacia y a Ecuador, radicó una grave denuncia 
contra el juez penal económico Julio Speroni y su secretario Rodrigo J. Peydró 
porque, según sostuvo, lo amenazaron con detener a Palleros si el militar hablaba 
en  su  indagatoria  del  miércoles  pasado.  Figura  clave  de  la  venta  de  armas, 
Palleros estuvo prófugo ocho años en el exterior y poco antes de regresar eximido 
de prisión, afirmó al diario La Nación que quería declarar, y aseguró que el ex 
presidente  Carlos  Menem  estaba  al  tanto  de  los  envíos  ilegales,  y  que  en 
Fabricaciones  Militares  le  pidieron  200.000  dólares  que  habría  solicitado  Emir 
Yoma. Pero en su indagatoria del miércoles, Palleros no habló por consejo de su 
abogado, ni presentó un escrito en su defensa, favoreciendo así a Menem y Yoma 
en momentos en que la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico está por 
resolver  si  revoca  el  sobreseimiento  de  Menem.  Isaac  Wieder,  abogado  de 
Palleros,  efectuó  la  denuncia  por  "amenazas  coactivas,  abuso  de  autoridad  y 
privación ilegal de la libertad", que recayó en el  juez federal Rodolfo Canicoba 
Corral. En el texto sostuvo también que Speroni le habría manifestado "que no 
podía dejar que la Sala B (superior del juez) le sacara la causa porque tenía una 
Pyme  montada  con  personal  contratado".  (Ver  La  Nación,  sección  Política, 
13/10/04)

6.- Ejercicio militar conjunto
Se  realizó  en  la  ciudad  santacruzeña  de  Río  Turbio  el  ejercicio  denominado 
"Solidaridad 2004", orientado al apoyo a la comunidad en caso de un desastre 
natural.  Unos  300  militares  argentinos  y  100  chilenos  ensayaron  cómo  llevar 
ayuda  humanitaria  a  través  de  un  puente  aéreo  y  terrestre  con  Chile  ante  la 
eventualidad de que Río Turbio y 28 de noviembre quedasen aisladas por la nieve. 
Se vio actuar a helicópteros y carros a oruga de los dos países en supuestas 
tareas de evacuación y asistencia, y a un avión Hércules arrojar desde más de 
300  metros  cargas  de  ayuda  alimentaria  con  paracaídas.  (Ver  Clarín,  sección 
Política,  09/10/04;  ver  La  Nación,  sección  Política,  09/10/04;  ver  Página  12, 
sección El País, 09/10/04)

7.- Haití
Un  soldado  argentino  que  integra  la  misión  de  paz  en  Haití  resultó  herido  el 
sábado por la noche en la ciudad de Gonaives, una de las zonas más conflictivas 
del  país  caribeño.  El  marino,  quien  se  encuentra  fuera  de  peligro,  recibió  un 
disparo en el brazo izquierdo mientras realizaba un patrullaje de rutina. Además 
del marino argentino, en otros choques con los pobladores resultaron heridos un 
soldado brasileño y varios trabajadores de la organización Médicos sin Fronteras. 
"El efectivo argentino se encuentra en buen estado de salud y su situación no 
reviste gravedad", informó el Ministerio de Defensa sobre la situación del marino. 
Apolinario Gabriel, de 22 años, fue herido el sábado a las 19.30 (21.30 hora de 
Argentina),  mientras  desarmaba  una  barricada  levantada  por  los  rebeldes.  En 
medio de la oscuridad, Gabriel, quien se encontraba con otros militares argentinos 
y policías haitianos, escuchó tres disparos y tardó varios minutos en darse cuenta 
que  uno  de  ellos  había  impactado  en  su  brazo  izquierdo.  De  inmediato  fue 
atendido en el hospital de campaña de Gonaives, donde pasó la noche, y por la 



mañana fue trasladado en helicóptero hasta la capital haitiana, Puerto Príncipe. De 
todos modos,  los voceros  del  Ministerio  de Defensa señalaron que apenas se 
recupere, Gabriel continuará con sus tareas hasta el fin de la misión. (Ver Clarín, 
sección Política, 11/10/04; ver Página 12, sección El País, 11/10/04)

8.- Visita de Bielsa
Bielsa aterrizó en Puerto Príncipe a las 8.30, junto a su jefe de Gabinete, Eduardo 
Valdés,  y  el  Subsecretario  de  Política  Latinoamericana,  Darío  Alessandro.  Lo 
primero que hizo fue visitar al marino Apolinario Gabriel, herido de bala el fin de 
semana último por  un  grupo  armado  de  la  oposición  al  gobierno de  Boniface 
Alexandre, muchos de ellos partidarios del retorno de Jean-Bertrand Aristide a la 
presidencia de Haití. Llegó en el momento de las curaciones del militar, que recibió 
un balazo en el brazo izquierdo, pero que ya se encuentra en buen estado, según 
relató  luego el  ministro  Alberto  Gustavo  Soza,  a  cargo temporariamente  de  la 
Embajada  argentina  en  Puerto  Príncipe.  Bielsa  se  trasladó  a  Gonaives  en 
helicóptero  y  allí  compartió  el  día  con  las  autoridades  militares  argentinas. 
"Realmente hay que estar acá, porque es indescriptible lo que estamos viendo; 
casas  destruidas  como  si  hubieran  sido  bombardeadas,  autos  nuevos  dados 
vuelta y un incesante ir  y venir de centenares de personas, que cocinan en la 
calle, que sacan el barro de adentro de las casas", dijo Bielsa. (Ver Clarín, sección 
Política, 13/10/04)

9.- Radarización
El  presidente  Néstor  Kirchner  firmó  el  decreto  que  deroga  el  viejo  plan  de 
radarización y pone en marcha un nuevo proyecto para construir y desarrollar los 
radares  en  el  país,  por  empresas  nacionales.  El  Gobierno  anuló  el  llamado 
existente a una licitación internacional para adquirir los radares "llave en mano" y 
dispuso  236  millones  de  pesos  (unos  80  millones  de  dólares)  para  iniciar  el 
desarrollo  del  sistema,  que  llevará  varios  años.  El  anuncio  fue  realizado  en 
conferencia  de  prensa  en  la  Casa  Rosada  por  el  ministro  de  Defensa,  José 
Pampuro, tras mantener una reunión con el Presidente, que firmó el decreto poco 
antes de abordar el avión que lo llevó a Bolivia. Pampuro dijo que la Argentina 
"viene peleando hace treinta años" para poder controlar su espacio aéreo, y es 
uno de los países del mundo que "está en mora" con este programa. En rigor, la 
letra del decreto no habla de cantidad de radares, de quién va a construirlos y si 
se  hará  a  través  de  una  contratación  directa  o  una  licitación.  Pero  Pampuro 
confirmó que para construir los radares de tres dimensiones (3D) de uso militar 
"hemos avanzado en un proyecto de desarrollo nacional que está previsto llevarlo 
adelante con la  empresa INVAP de Bariloche".  El  ministro  señaló que en una 
primera etapa se avanzará en el desarrollo de los radares monopulso. Son los que 
precisan la cooperación de las aeronaves para hacer su trabajo.  De hecho, El 
INVAP ya trabaja en la construcción de 11 de estos radares, un proyecto al que el 
Gobierno  destinó  54  millones  de  pesos.  Además,  Pampuro  dijo  que  se 
modernizarán los viejos radares móviles TPS-43 de la Fuerza Aérea. Actualmente 
hay tres operativos: uno en Río Gallegos, y otros dos en Posadas y Resistencia, 
apuntando  a  la  caliente  frontera  norte  y  a  la  detección  de  vuelos  ilícitos, 



presuntamente  por  narcotráfico  o  contrabando.  (Ver  Clarín,  sección  Política, 
15/10/04)

10.- Ejercicio
Más de 3.000 efectivos del Ejército y la Armada participaron esta semana de un 
ejercicio conjunto en la base de Infantería de Marina Baterías,  cerca de Bahía 
Blanca y de la Base Naval Puerto Belgrano. En el "Brazo Armado", como se lo 
denominó, se desplegaron alrededor de 450 vehículos blindados, mecanizados, de 
asalto anfibio, helicópteros, aviones de ataque y de exploración, y también buques 
de superficie.  Al  cierre de las maniobras asistieron el  jefe del  Ejército,  general 
Roberto Bendini,  y el  comandante de Operaciones Navales,  almirante Eduardo 
Avilés.  La demostración del  cierre  constó de varias  fases,  entre  las cuales se 
destacaron un ataque rápido de helicópteros, un ataque anfibio efectuado por la 
Infantería de Marina y la acción de los medios acorazados y los tanques de la I 
Brigada Blindada y X Brigada Mecanizada. El "Brazo Armado" se extendió seis 
días y se destacó por la magnitud de efectivos y medios desplegados. Tuvo como 
objetivos  "estrechar  lazos  de  cooperación  entre  el  Ejército  y  la  Armada,  y  de 
desarrollar una mayor capacidad de planeamiento operacional conjunto", según se 
informó. (Ver Clarín, sección Política, 15/10/04)
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