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1.- Cena de Camaradería de las FF.AA.

El jueves 6 de julio próximo, el presidente Néstor Kirchner presidirá la comida 
anual de camaradería de las Fuerzas Armadas, que tendrá lugar en la I Brigada 
Aérea de El Palomar. El hecho no resulta una nota menor: la tensión que ha 
presentado  la  relación  entre  el  Gobierno  y  las  Fuerzas  Armadas  se  verá 
expuesta en este banquete.
Son varias las suposiciones que se hacen alrededor de las palabras que dirigirá 
Kirchner  a  los  comensales,  aunque  se  pronostica  que  hará  alusión  a  la 
“conjuntez” que se aplicará a las instituciones militares. En la comida, Kirchner 
estará acompañada de la ministra de Defensa Nilda Garré y los jefes militares. 
(Ver diario La Nación, sección Política, 01.07.06).



2.- Marcha por traslado de una Base Aeronaval

Ante el anuncio de que se trasladaría a Córdoba la base aeronaval que funciona 
actualmente en Verónica,  los vecinos del  partido bonaerense de Punta Indio 
marcharán hacia  la  Casa Rosada para  solicitarle  al  presidente  que revea la 
medida.
Los vecinos quieren evitar que migre la principal fuente de trabajo del partido, 
que emplea a 400 militares y 250 técnicos civiles y sostiene a sus familias; en 
total: unas 2000 personas de las 6000 que habitan en Verónica. La marcha está 
prevista para el próximo miércoles 12, y unirá la municipalidad local con la Casa 
de  Gobierno.  Hace  casi  un  mes,  frente  al  anuncio  que  hizo  al  respecto  la 
ministra Nilda Garré, el Concejo Deliberante de Punta Indio declaró el distrito en 
‘emergencia laboral, social y económica’. Al mismo tiempo, el intendente de la 
zona  conformó  una  comisión  especial  dedicada  a  la  defensa  de  la  base, 
integrada  por  él  mismo,  el  presidente  del  Concejo  Deliberante,  trabajadores 
civiles de la institución y otros miembros más. (Ver diario  La Nación, sección 
Política, 02.07.06).

3.- Misa por la violencia de los ‘70

La Asociación de Víctimas del Terrorismo de Argentina organizó una misa para 
recordar  a  las  víctimas  del  atentado  al  edificio  de  Coordinación  Federal, 
acaecido hace 30 años atrás. Para ello previó una misa que tendrá lugar en la 
Basílica del Socorro, ubicada en Capital Federal. El evento supone otra muestra 
más de toma de posición de cierto sector de las Fuerzas Armadas frente a la 
política oficial del Gobierno respecto de los Derechos Humanos y las fuerzas 
castrenses. (Ver diario La Nación, sección Breves, 02.07.06).

4.- Oficio religioso por violencia en los ‘70  

En un acto convocado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Argentina 
(AVTA), casi mil personas asistieron el pasado 3 de julio a la misa de homenaje 
a  las  víctimas  del  atentado  contra  el  comedor  de  la  Superintendencia  de 
Seguridad de la Policía Federal. Fue la conmemoración fue el 30° aniversario del 
suceso, en el marco de un oficio religioso concurrido especialmente por militares 
retirados y otros tantos en actividad, reticentes a la política oficial del Gobierno 
hacia las fuerzas castrenses.
Durante  el  evento  se  vertieron  conceptos  tales  como  “no  puede  ser  que  el 
Gobierno meta  preso a un  coronel  por  haber  homenajeado a  su  padre”  (en 
referencia al coronel Andrés Guillermo Fernández Cendoya). Esta actividad se 
inscribe  en una serie de actos realizados por sectores que reivindican la acción 



de  las  Fuerzas  Armadas  durante  la  última  dictadura.  (Ver  diario  La  Nación, 
sección Política, 04.07.06).

5.- Chávez propuso crear un ejército del Mercosur

En forma sorpresiva, y un día después de la firma del protocolo de adhesión de 
Venezuela al Mercosur, Hugo Chávez afirmó que llegará el día en que los países 
del bloque regional “fusionen sus fuerzas armadas”. 
El  comentario  lo  efectuó  en  presencia  de  Néstor  Kirchner  y  sus  pares  de 
Paraguay, Nicanor Duarte Frutos, y de Bolivia, Evo Morales; en el marco de un 
desfile  militar  con  motivo  del  Día  de  la  Independencia  de  Venezuela,  Sus 
palabras fueron que el Mercosur: “deberá tener algún día una organización de 
defensa  conjunta,  una  estrategia  propia  para  proteger  la  soberanía  de  los 
países”.
Chávez   no  obtuvo  respuesta  pro  parte  de  los  primeros  mandatarios  que lo 
acompañaban ante la procesión castrense. Kirchner no hizo ninguna mención a 
los  dichos  del  presidente  venezolano  durante  su  discurso  ante  la  Asamblea 
Nacional del vecino país. (Ver diario La Nación, sección Política, 06.07.06).

6.- Expectativa mediática por la Cena Anual de Camaradería

Algunos periódicos siguen de cerca  los  preparativos  para  la  Cena Anual  de 
Camaradería  de  las  Fuerzas Armadas,  a  realizarse  en  la  Base Aérea de El 
Palomar.  En tal  sentido, hacen un recuento de las situaciones que se fueron 
sucediendo  entre  el  Gobierno  y  las  Fuerzas  Armadas,  intentando  dar  un 
pronóstico de los hechos que ocurrirán durante la cena. El periódico La Nación 
es uno de ellos, que narra los puntos de fricción más recientes y relevantes que 
vivió el Gobierno con la esfera castrense, llegando a publicar inclusive el menú 
que se brindará a los comensales, aludiendo que su reminiscencia “patagónica” 
podría significar una muestra de conciliación por parte de las Fuerzas Armadas. 
(Ver diario La Nación, sección Política, 06.07.06).

7.- Dichos de Kirchner en la Cena Anual de Camaradería

En  la  Cena  Anual  de  Camaradería,  el  presidente  Néstor  Kirchner  centró  su 
discurso en tres ejes: los Derechos Humanos, la modernización militar (a partir 
de la reciente reglamentación de la ley de defensa nacional) y la necesidad de 
realizar una profunda reforma educativa en el ámbito castrense para superar el 
“perfil netamente militarista del militar”.



El primer mandatario afirmó que “Es la Justicia la que debe poner en su lugar a 
inocentes y culpables. La Justicia y la verdad son los objetivos esenciales que 
busca la  sociedad” agregando que “nadie tiene derecho de escudarse  en el 
prestigio de las Fuerzas Armadas”, ya que “no es justo para la memoria histórica 
ni sensato para su futuro que [los jóvenes] se identifiquen con las actitudes del 
pasado”.  Kirchner  también exhortó  a  los  militares  más  jóvenes y  expresó  la 
necesidad de que los militares se integren a la sociedad (Ver diario La Nación, 
sección Política, 07.07.06).

8.- Análisis de los dichos de Chávez sobre Fuerza del Mercosur

Luego de los dichos del presidente Chávez sobre la creación de un ejército del 
Mercosur, varios analistas y especialistas vertieron sus conceptos al respecto, 
coincidiendo en la vocación de paz que el bloque detentó desde su creación, en 
1991.
Jorge Castro,  director  del  Instituto  de  Planeamiento  Estratégico  (IPE)  afirmó: 
“Chávez tiene una política de desafío constante al sistema internacional, como el 
respaldo al régimen iraní y a Corea del Norte, y eso implica una severa pérdida 
de credibilidad de la región, que se vuelve menos atractiva para la inversión 
externa directa”.
Por su parte, Norberto Cosani, del Instituto de Relaciones Internacionales opinó 
que  la  acción  de  Chávez  constituía  una  “pésima señal  para  América  Latina 
volver a la cultura militarista”.
Finalmente, Rosendo Fraga (Nueva Mayoría) afirmó que la iniciativa del primer 
mandatario  venezolano  es  “una  idea  de  alto  impacto  político,  pero  no  es 
aplicable ni en el corto ni el largo plazo porque ni aún los países de la OTAN 
disolvieron  sus  fuerzas  nacionales  para  construir  una  fuerza  armada 
supranacional” añadiendo que “no veo en los países de la región voluntad de 
apoyar ese proyecto”. (Ver diario La Nación, sección Política, 07.07.06).

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 
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