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1.- Los armas “apuntan” al ex presidente Carlos S. Menem

2.- General retirado detenido en juicios por la verdad

3.- Derechos Humanos

4.- Declaraciones del Jefe de la Armada 

5.- Islas Malvinas

6.- Maniobras navales Atlasur V

1.- Situación judicial del caso venta ilegal y contrabando de  armas
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico ordenó al juez Julio 
Speroni revisar la actuación del ex presidente Carlos S. Menem, y anular de esta 
manera la falta  de mérito que le  había dictado en la causa por  contrabando de 
armas a Ecuador y Croacia durante el  año pasado. Por otra parte dirigentes del 
partido  Acción  Por  la  República,  organización  dirigida  por  Domingo  Caballo, 
decidieron pasar a la ofensiva para intentar liberar a su jefe político; en este sentido 
solicitarán que el jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Carlos Soria, sea 
interpelado  por  presuntas  presiones  que  este  habría  ejercido  sobre  jueces  para 
lograr la detención de Caballo y favorecer políticamente al gobierno del Presidente 
Eduardo Duhalde. Asimismo el juez Speroni decidió decretar el procesamiento del 
ex ministro de Economía y un embargo sobre sus bienes por un valor de 900.000 
pesos como presunto participe necesario  del delito de contrabando. (Ver La Nación, 
sección Política, 08 y 09/04/02; Clarín, sección Política, 09 y 10/04/02 y Página 12, 
sección El País, 09/04/02)       

2.- General detenido
El general retirado del Ejército Argentino Alfredo Arrillaga quedó detenido durante un 
breve período de tiempo por negarse a declarar en el juicio por la verdad que se 
sustancia  en  tribunales  en  Mar  del  Plata.  Había  sido  citado  a  declarar  por  la 
desaparición de varios abogados en lo que se denominó la “Noche de las Corbatas”, 
acontecimiento en el que fueron detenidos y desaparecidos un significativo número 
de abogados en esa ciudad durante el año 1977 en el marco de la represión ilegal 
ejecutada por el régimen militar. El general mencionado, fue quien condujo en el año 
1989 las acciones de recuperación del cuartel militar localizado en La Tablada (en 
los alrededores de la ciudad de Buenos Aires)  cuando fue copado por un grupo 
armado perteneciente al Movimiento de Todos por la Patria (MTP). (Ver Página 12, 
sección El País, 09/04/02)    



3.- Daimler-Chrysler
La Asociación de Accionistas Críticos de Daimler-Chrysler  informó en Berlín  que 
pedirá al consorcio la formación de una comisión presidida por el premio Nóbel de la 
Paz,  Adolfo  Pérez  Esquivel  para  que  investigue  los  vínculos  que  pudiera  haber 
tenido esa empresa con el último gobierno militar argentino. Todo esto surge a raíz 
de  la  presunta  responsabilidad  de  directivos  de  esa  firma  con  relación  a  la 
desaparición de quince sindicalistas que trabajaban en la planta de la empresa. (Ver 
La Nación, sección Política, 10/04/02)

4.- Declaraciones del Almirante Joaquín Stella   
Con relación a las polémicas declaraciones que la semana pasada virtió el jefe del II 
Cuerpo  de  Ejército,  General  Olmos,  relacionados  con  el  eventual  empleo  del 
instrumento  militar  para  reprimir  conflictos  sociales,   el  Jefe  del  Estado  Mayor 
General de la Armada, Alte. Joaquín Stella desestimó la intervención de las fuerzas 
armadas  para  sofocar  ese  tipo  de  manifestación.  Señaló  también  que  las 
instituciones  castrenses  están  totalmente  consustanciadas  con  el  proceso 
democrático y con todo lo que corresponde a la institucionalidad y a la legalidad. 
(Ver Clarín, sección Política, 07/04/02)  

5. Malvinas
La firma postal OCA presentó un sello postal en homenaje a los caídos en la guerra 
de Malvinas. Asimismo, en la ciudad de Salta se inauguró un monumento de nueve 
metros de altura en honor a los “héroes de Malvinas”. Posteriormente se realizó un 
desfile militar en el que se destacó la presencia de veteranos de guerra. Por otra 
parte, documentos secretos recientemente revelados sugieren que la Junta Militar 
planificó, en 1982, quedarse en Malvinas después de la ocupación militar por parte 
argentina. Esto se desprende de las actas que redactó el Comité Militar entre marzo 
y mayo de 1982. (Ver La Nación, sección Política, 09/04/02)  

6.- Atlasur V
Pese  a las restricciones presupuestarias que está sufriendo la Armada Argentina, 
esta institución destinó US$ 240.000 para participar del ejercicio combinado Atlasur 
V. En estas maniobras, que se vienen realizando desde hace varios años atrás, 
participan embarcaciones de las Armadas de Sudáfrica, Brasil y Uruguay, y en esta 
oportunidad  se  desarrollarán  en  aguas  de  la  nación  africana.  (Ver  La  Nación, 
sección Política, 09/04/02) 
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