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1. -El ministro del Interior, Ramón Mestre, analiza la situación en la Triple 
Frontera

2.- Visita oficial del jefe del Estado Mayor del ejército de Estados Unidos, 
general Eric Shinseki, 

3.- Pilotos británicos y chilenos efectúan vuelos con naves argentinas 

4.- Misiones secundarias de las Fuerzas Armadas

5.- Novedades judiciales sobre Caso Armas 

6.- Cuestionan la negativa a extraditar al ex - general  Guillermo Suárez 
Mason  

1.- Triple Frontera 
El ministro del Interior, Ramón Mestre y sus pares de Uruguay, Guillermo Stirling; de 
Paraguay, Julio César Fanego; el viceministro de Bolivia, Antonio Vera Corvera, y de 
Justicia de Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, y de Chile, José María Insulza, se reunieron 
en  Montevideo,  Uruguay,  para  analizar  las  medidas  de  seguridad  que  se  vienen 
adoptando  tras  los  atentados  terroristas  del  11  de  septiembre  a  Estados  Unidos, 
especialmente  en  la  zona  caliente  de  la  Triple  Frontera.  Mestre  alertó  sobre  la 
corrupción en esa zona, sobre todo en materia de "tráfico de inmigrantes y de drogas" 
y  afirmó  que  "son  elementos  que  conforman  un  hilo  conductor  de  la  acción  del 
terrorismo. (Ver La Nación, sección Política, 01/12/01)

2.- Visita oficial
El  jefe  del  Estado  Mayor  del  ejército  de  Estados  Unidos,  general  Eric  Shinseki, 
mantuvo una ronda de reuniones con autoridades políticas y militares de la Argentina. 
En la Casa de Gobierno, junto con el embajador norteamericano, James Walsh, fue 
recibido por el presidente De la Rúa y posteriormente recibió de manos de su colega 
argentino, teniente general Ricardo Brinzoni, la Orden de Mayo al Mérito Militar en el 
grado de Gran Cruz. (Ver La Nación, sección Política, 01/12/01)

3.- Acercamiento entre las aeronáuticas 
Pilotos británicos y chilenos efectuaron vuelos con naves argentinas en Tandil y en 
Mendoza y oficiales de nuestro país comandaron naves en el Reino Unido como parte 



de planes de intercambio de tripulación de aviones de combate y de acrobacia. Por 
primera  vez  en  la  historia  aeronáutica  argentina  dos  pilotos  del  Reino  Unido 
comandaron naves de combate en nuestro  país.  (Ver La Nación,  sección Política, 
02/12/01)

4.- El nuevo papel militar
Desde hace un tiempo se habla de las misiones secundarias que podrían emprender 
las Fuerzas Armadas. En las primeras referencias sobre el tema, el pensamiento se 
dirige  a  las  denominadas  nuevas  amenazas,  como el  terrorismo y  el  narcotráfico 
internacionales. Pero hoy la prioridad concreta en el Ministerio de Defensa pasa por 
su participación frente a catástrofes naturales. Y el  ministro Horacio Jaunarena ya 
pidió partidas especiales para sostener la colaboración militar en las zonas inundadas 
de la Provincia de Buenos Aires. Más allá de las misiones de mantenimiento de la paz 
en el exterior, el problema de las inundaciones se convirtió en uno de los principales 
ejes del trabajo diario en el ministerio de Defensa. 
 (Ver La Nación, sección Política, 03/12/01) 

5.- Caso Armas
Pese al  reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que liberó al  ex Presidente 
Carlos S. Menem, el juez federal Jorge Urso tomo declaración indagatoria al ex asesor 
presidencial Emir Yoma, ex cuñado de Menem y que también estuvo detenido por 
orden de Urso,  en la causa por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, con 
relación a el supuesto pago de coimas. Yoma se negó a declarar y desconoció saber 
si empleados suyos habían efectivamente cobrado las mismas. Asimismo, después de 
estas actuaciones, la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió que la causa por la 
venta  ilegal  de  armas  sea  unificada  con  la  de  contrabando  de  armas,  bajo  la 
conducción  del  juez  en lo  penal  económico Julio  Speroni,  desplazándose de esta 
manera al  juez Jorge Urso de la misma. No obstante, este juez continuará con la 
investigación  por  enriquecimiento  ilícito  que se  derivó  de  esas actuaciones y  que 
involucra también al  ex presidente Menem. (Ver Clarín, sección Política,  04 y 05 /
12/01 y Página 12, sección El País, 05/12/01)  

6.- Suarez Mason
La Comisión de Familias de Desaparecidos de Origen Alemán presentó una denuncia 
contra el estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH),  debido decisión de negar la extradición a la justicia alemana del ex general 
Guillermo Suárez Mason, ex jefe del I Cuerpo de Ejército y de la Zona I de Seguridad 
durante los años iniciales del régimen  militar argentino (1976-1983), y al que se le 
hace responsable de numerosas detenciones ilegales y desapariciones  de personas. 
El gobierno argentino rechazó el pedido afirmando que el ex general ya fue juzgado, 
condenado e indultado por los delitos de los cuales se los responsabiliza. El gobierno 
alemán,  en  tanto,  cuestionó  la  constitucionalidad  del  indulto  mencionado,  que  fue 
otorgado por el ex presidente Menem. (Ver Página 12, sección el País, 04/12/01) 
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