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1.- Manifestantes reclaman en contra de transformar la ESMA en 
museo

2.- Relevaron al jefe de la seguridad presidencial

3.- El Ejército seguirá siendo el responsable de la seguridad en la 
residencia de Olivos

4.- Interrogaron en París a sobrevivientes de la ESMA

5.- Haití estará presente en la agenda del Grupo Río

1.- ESMA 
Un grupo de personas se reunió frente al predio de la ESMA para protestar por 
la proyectada construcción del llamado Museo de la Memoria. La agrupación 
Argentinos por la Memoria completa difundió un comunicado en el que expresó 
su oposición a la iniciativa del Gobierno. "La agrupación civil Argentinos por la 
Memoria completa expresa su total repudio a la expropiación de los terrenos de 
una institución naval en los cuales hoy funciona un polo educativo en el que 
transitan casi 5000 personas a diario. Muchos son los motivos por los que hoy 
la  ciudadanía  en  general  nos  movilizamos  en  favor  de  conservar  estas 
instalaciones  en  perfecto  desempeño.  "Es  una  burla  a  la  comunidad  toda 
pretender instalar allí un museo de la falsa memoria que sólo generaría seguir 
avivando odios y rencores sobre lo acontecido en la década del 70 en nuestro 
país", se aseguró en el comunicado, que lleva la firma de Karina Mujica, titular 
de la agrupación. (Ver La Nación, sección Política, 02/11/04)

2.- Relevo 
Los episodios a bordo del Tango 01 y en la residencia de Olivos derivaron en el 
desplazamiento del jefe de la unidad de Seguridad e Inteligencia Presidencial 
que depende de la Casa Militar, teniente coronel Juan Sartori, que pasó a ser el 
sexto relevo dispuesto por el Gobierno como consecuencia de los sucesos que 
la semana última alertaron sobre la falibilidad de los sistemas de la custodia 
presidencial. Técnicamente, su salida del cargo fue dispuesta por el Ejército, 
como parte de los pases a destino que la fuerza comenzó a realizar ayer entre 
sus uniformados, como lo impone la tradición castrense todos los años. Pero, 
en  rigor,  Sartori  fue  el  último  fusible  de  una  serie  de  cambios  que  resultó 
obligada para adjudicar responsabilidades políticas a los episodios por los que 
se registraron fallas en la aeronave y en la residencia presidencial.  (Ver La 
Nación, sección Política, 03/11/04; ver Página 12, sección El País, 03/11/04)



3.- Olivos 
El Ejército seguirá a cargo de la seguridad presidencial. A pocos días de que 
un intruso ingresara en la quinta de Olivos, la decisión de la Casa Rosada es 
aumentar  los  controles  alrededor  del  presidente  Néstor  Kirchner,  pero  sin 
modificar el esquema de fuerzas que dirige la Casa Militar.  Para reforzar la 
seguridad  en  la  residencia  presidencial  fue  designado  un  militar  de  la 
especialidad de comandos, el  mayor  Carlos Ruarte. Estarán bajo su mando 
directo todas las unidades que se ocupan de proteger a Kirchner en Olivos. Se 
buscó para ese puesto a un hombre con un perfil de comando, esto es de tropa 
de elite, para contar con un jefe de seguridad de máximo adiestramiento. El 
militar que estará al frente de la custodia de la quinta de Olivos es, justamente, 
uno de los mejores especialistas que puede disponer el Ejército, nada menos 
que el jefe de la compañía de comandos 601. Ruarte reemplaza al teniente 
coronel Guillermo Abraguin, que era el encargado de la seguridad en Olivos 
cuando un desconocido saltó el  muro, deambuló durante tres horas por los 
jardines y, finalmente, escapó al ser observado por una patrulla de granaderos. 
También  fue  designado  el  mayor  César  Yagué  -que  ascenderá  a  teniente 
coronel-  como responsable de la  Agrupación Seguridad e Inteligencia de la 
Casa Militar, posición que ocupaba el teniente coronel Juan Sartori. Su trabajo 
será coordinar la acción de la custodia presidencial  según los informes que 
prepara la SIDE antes de cada acto al que concurre Kirchner. (Ver La Nación, 
sección Política, 04/11/04)

4.- Causa “ESMA”
La  biblioteca  Jorge  Luis  Borges  en  la  Embajada  argentina  en  París  se 
transformó  en  un  tribunal  para  la  causa  ESMA.  Más  de  veinte  testigos 
argentinos comenzaron a desfilar ante el juez Sergio Torres y el fiscal Eduardo 
Taiano  para  volver  a  recordar  su  propia  tragedia  o  las  de  sus  familiares 
desaparecidos en la ESMA. Una llamada telefónica a la diplomacia francesa 
hizo  saber  a  la  Embajada  argentina  que las  diligencias  del  juez  Torres  no 
tienen valor legal en su país y que los ciudadanos franceses no podían declarar 
ante ella. Una evidencia más de la política de "no colaboración" elegida por 
París  desde que Argentina no autoriza la  extradición del  ex marino Alfredo 
Astiz,  condenado  por  la  Justicia  francesa  a  perpetuidad por  el  secuestro  y 
desaparición de dos monjas francesas. Algunos creen que la presión francesa 
sobre Astiz es la expresión oficial de otras diferencias, como la demora en la 
firma de la renegociación de los contratos con las privatizadas. (Ver Clarín, 
sección Política, 03/11/04)

5.- Haití 
El  embajador  Darío  Alessandro,  subsecretario  de  Política  Latinoamericana, 
mencionó como uno de los temas prioritarios en esta cumbre presidencial del 
Grupo de Río, la estrategia a seguir con Haití. Para argentinos, como también 
para brasileños, se avecina una definición: renovar —o no— el acuerdo con la 
ONU para la permanencia de tropas. No sólo esto: también antes de fin de año, 
el presidente Néstor Kirchner -como también su par brasileño Lula da Silva- 
debe pedir al Congreso que le renueve la autorización para mantener las tropas 
en  suelo  haitiano  e,  incluso,  reforzarlas.  Este  tema  tiene  una  repercusión 
especial  en el  Grupo de Río. Por dos razones: primero, porque Argentina y 
Brasil  quieren  legitimar  con  el  respaldo  regional  la  continuación  en  el  país 



caribeño. Segundo, porque precisan redefinir  su propia misión. Por ejemplo, 
que  todos  los  países  que  prometieron  ayuda  económica  cumplan  con  sus 
promesas.  Aunque la  ONU aprobó el  envío  de  una fuerza  internacional  de 
6.700 soldados a Haití, hasta ahora hay apenas 3.000 militares de Argentina, 
Brasil,  Chile,  Uruguay  y  Paraguay.  El  compromiso  es  sumar  efectivos  de 
Bolivia, Colombia y Ecuador. (Ver Clarín, sección Política, 04/11/04)
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