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1. - Cruce de acusaciones por contrabando de drogas

Las reacciones por el descubrimiento de valijas con 60 kilogramos de droga que 
habían viajado de Ezeiza al aeropuerto de Barajas no se hicieron esperar. Se dio 
un cruce de acusaciones muy fuertes entre los miembros de los controles del 
aeropuerto internacional argentino y las autoridades de la línea Southern Winds, 
en cuyo vuelo a España se habría trasladado la valija en cuestión.
El ministro de Defensa Pampuro, en una conferencia de prensa realizada en el 
edificio Cóndor, afirmó que quiere esclarecer la actuación que tuvieron la Fuerza 
Aérea y la Policía Aeronáutica en el caso, respaldando hasta ahora a su fuerza. 
Por  su  parte,  el  embajador  de  Estados Unidos en  Argentina,  Lino Gutiérrez, 
sostuvo:  “no  estoy informado al  respecto  pero  por  supuesto  que lo  estamos 
siguiendo como cualquier caso”. 
En el trasfondo, cruzan acusaciones el jefe de la Policía Aeronáutica Nacional – 
Miguel Giaisgischia – y la vocera de la empresa Southern Winds – Encarnación 
Ezcurra. Esta última, declaró a la prensa: “La Fuerza Aérea tendrá que explicar 
como no detectó ni explosivos, ni armas, ni droga, ni sustancias peligrosas, que 
es lo que tenía que hacer”. (Ver diario La Nación, sección Información general, 
15/05/2005).



2.- Kirchner encabeza acto por la vuelta de los Cascos Azules argentinos

El presidente de la Nación – Néstor Kirchner – y el ministro de Defensa – José 
Pampuro – encabezaron la ceremonia de regreso de los cascos azules, luego de 
que esas fuerzas argentinas permanecieran seis meses en la isla como parte de 
la operación de paz.
El primer mandatario recordó el esfuerzo que realiza el país a nivel internacional 
para conseguir ayuda económica y social para Haití, y reivindicó la tarea que 
desempeñaron  las  fuerzas  argentinas.  Luego  del  discurso,  Kirchner  fue 
aplaudido  por  los  familiares  de  los  soldados  y  muchos  de  ellos  se  tomaron 
fotografías con el presidente.
Entre sus afirmaciones remarcó: “Es en el mientras tanto que la presencia de 
fuerzas militares latinoamericanas en Haití, actuando en forma combinada, ha 
sido  y  es  necesaria,  por  eso  ya  está  en  el  lugar  el  segundo  contingente 
argentino”. Agregando que “Como presidente de la Nación, como comandante 
en jefe, como ciudadano argentino, quiero expresarles la felicitación por la forma 
en que ustedes llevaron a cabo y cumplieron la misión asignada. No solo en el 
aspecto militar, sino también en el aspecto humanitario”. (Ver diario La Nación, 
sección Política, 16/02/2005).

3.- Pampuro da una conferencia de prensa por caso Southern Winds

El  15  de  febrero  pasado  el  ministro  de  Defensa  José  Pampuro  realizó  una 
conferencia  de  prensa  en  el  Edificio  Cóndor,  acompañado  por  el  Jefe 
Aeronáutico  –  Carlos  Rhode  –  y  el  brigadier  a  cargo  de  la  PAN  (Policía 
Aeronáutica Nacional).
En la misma, el  funcionamiento deslindó culpas institucionales y volcó en  la 
empresa aérea Southern Winds la responsabilidad por el envío de las maletas 
con  los  60  kilos  de  cocaína  a  España.  Esta  acción  se  suma  al  relevo  del 
comodoro  Alberto   Beltrame  –  Jefe  del  Aeropuerto  de  Ezeiza  –  y   a  la 
investigación interna en la Fuerza, ordenada por pedido del gobierno.
La  iniciativa  de  efectuar  estas  declaraciones  públicas  surgió  a  partir  de  los 
cuestionamientos de los que comenzaron a ser blancos la Fuerza Aérea y la 
Policía Aeronáutica Nacional (PAN) en el escándalo de la cocaína. Es por ello 
que, luego de un guiño afirmativo de la Casa Rosada, Pampuro decidió efectuar 
la conferencia de prensa. Según sus propias palabras. “Yo tomé la decisión [de 
hablar] y al presidente le pareció bien. Había que poner el pecho”. (Ver diario 
Clarín, sección Policiales, 16/02/2005).

4.-Rumsfeld visitará la Argentina

Se  confirmó  la  noticia  que  el  secretario  de  Defensa  de  los  Estados  Unidos 
Donald Rumsfeld realizará una visita de 16 horas a la Argentina el 7 de marzo 
próximo,  durante  la  cual  se  entrevistará  con  el  ministro  de  Defensa,  José 
Pampuro.  l  viaje  aparece  como  una  correspondencia  a  la  visita  que  el 



funcionario argentino efectuó a Rumsfeld en Washington en diciembre del año 
2003, en la que también recorrió el Pentágono.
Son tres  los  puntos  centrales  que los  dos  funcionarios  tratarían,  dos  de  los 
cuales están claramente marcados al tiempo que un tercero se constituye en un 
terreno  más  delicado.  Por  un  lado  Rumsfeld  quiere  instalar  en  la  región  la 
preocupación de Washington por la situación político-institucional de Bolivia y 
tratar el interés que tiene el Pentágono en que se desarrolle en lo inmediato el 
proceso de radarización en Argentina.
Pero por otro lado el secretario de Defensa de Estados Unidos aspira a retomar 
los  ejercicios  militares  conjuntos  con  Argentina,  cuestión  que  encuentra  un 
severo obstáculo en la exigencia de Washington respecto a las garantías de 
inmunidad para las tropas estadounidenses. De hecho, durante el año 2004 se 
sancionó una ley en el Senado que devuelve al Congreso la facultad de aprobar 
ejercicios  militares  con  otros  países  y  las  condiciones  de  ingreso  de  tropas 
extranjeras. Y es desde ese momento que la discusión y el fuerte debate que se 
generó  en  torno  a  este  proyecto  quedaron  congelados.  (Ver  diario  Clarín, 
sección El país, 17/02/2005).

5.- El Viceministro de Defensa dirigirá la PAN

A partir del 16 de febrero y en el marco de una intervención, el viceministro de 
Defensa Jaime Garreta quedó a cargo de la Policía Aeronáutica Nacional (PAN), 
siendo el primer civil que conducirá la fuerza desde su creación en 1977. Así lo 
decidió el presidente Kirchner luego de mantener una reunión con el ministro de 
Defensa José Pampuro, en una medida que dejó sin efecto el apoyo que en un 
primer momento había planteado hacia la fuerza.
De  esta  manera,  y  luego  de  terminada  la  reunión,  Pampuro  anunció  la 
intervención, visitó el escuadrón de la PAN en el aeropuerto Ezeiza y confirmó 
amplia auditoría e investigación. No obstante, enunció que la intervención “no 
implica  de  ninguna  manera  la  responsabilidad  o  no  de  la  Fuerza  Aérea” 
agregando que “el di apoyo a la institución y lo mantengo”. 
Jaime Garreta es un especialista en temas militares y de seguridad, combinando 
conocimiento técnico del área, visión política y la confianza de Pampuro. Será 
secundado y asesorado por el brigadier Carlos Matiak, quien fue anunciado en 
un primer momento como el elegido para estar al frente de la PAN durante 45 
días. (Ver diario Clarín, sección Policiales, 17/02/2005). 

El  Informe  Semanal  –  Argentina  es  un  servicio  de  informaciones 
sobre asuntos de defensa y  temas militares,  que forma parte  del 
Observatorio  Cono  Sur  de  Defensa  y  Fuerzas  Armadas,  es 
elaborado  por  Juan  Cruz  Vazquez  y  Juan  López  Chorne,  del 
Programa  de  Investigación  sobre  Fuerzas  Armadas,  Seguridad  y 
Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes. Las informaciones 



están  disponibles  en  forma  gratuita  en  los  siguientes  sitios  de 
internet: 

Diario Clarín: www.clarin.com.ar 
Diario La Nación: www.lanacion.com.ar 
Diario Página 12: www.pagina12.com.ar

http://www.pagina12.com.ar/
http://www.lanacion.com.ar/
http://www.clarin.com.ar/
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