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1.- Maniobras conjuntas de la aviación naval de Brasil y Argentina.

2.- Presentan libro sobre la guerra de las Malvinas.

3.- La crisis económica aqueja a los cascos azules argentinos.

4.-Detienen a un suboficial de la Fuerza Aérea por crímenes 
cometidos durante el último gobierno militar.

5.- Planteo del ex presidente de facto J. Videla divide a la Corte 
Suprema de Justicia.

6.- El presidente Duhalde se reunió con jefes de las FF.AA.

7.- Armas: fracasó una jugada de Menem contra jueces.

1.- Maniobras Araex
Se efectuaron las maniobras navales conjuntas entre las Armadas de Argentina y 
Brasil, denominadas Araex, las cuales se vienen llevando a cabo desde 1992 de 
manera ininterrumpida. Durante su desarrollo aviones navales argentinos operaron 
normalmente  desde el  portaviones brasilero.  Por  esa razón este ejercicio  está 
considerado uno de los más representativos del cambio en la percepción de mutua 
amenaza entre ambos ex rivales estratégicos en el Cono Sur y como la muestra 
cabal de la existencia de un nuevo clima en materia de seguridad y cooperación 
militar  entre  ambos  países  (ver  Clarín,  sección  política   04/05/02;  La  Nación 
sección Política 04/05/02).

2.- Presentación de libro.
Se presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires la obra titulada “Malvinas: 20 
años  veinte  héroes”.  Se trata  de  un  trabajo  de  investigación  realizado  por  un 
equipo de periodistas que recopila la vida de veinte militares que murieron durante 
el  conflicto bélico. Participó de la presentación el  jefe del Ejército Tte.  Gral.  R. 
Brinzoni quien reconoció el valor documental e histórico del libro. (Ver La Nación 
sección Sociedad, 05/05/2002).

3.- Despliegue en Chipre.  



Comenzó el  despliegue de una nueva Fuerza de Tareas conjunta argentina en 
Chipre.  Desde  hace  9  años  las  fuerzas  armadas  mantienen  una  presencia 
relevante en el proceso de mantenimiento de la paz en esa isla.  La fuerza está 
conformada por integrantes del Ejército y de la Infantería de Marina; en tanto la 
Fuerza Aérea Argentina está encargada de otorgar cobertura aérea a todos los 
contingentes  extranjeros  que  bajo  bandera  de  las  naciones  Unidas  están 
desplegados  en esa  isla  en  el  Mediterráneo.  Este  nuevo  contingente  ha  visto 
pesificados sus ingresos, en tanto el contingente retornante, luego de permanecer 
seis meses fuera del país, deberá soportar el shock de encontrar un país muy 
diferente del que había cuando partieron. (ver Clarín sección política, 05/05/02; La 
Nación, sección política, 05/05/02)

4.- Revisión del pasado.
Fue detenido un militar retirado integrante de la Fuerza Aérea en el marco de los 
juicios por la verdad que se sustancian en la ciudad bonaerense de Mar del Plata 
con el objetivo de determinar el paradero de los detenidos–desaparecidos durante 
el  último  régimen  militar  argentino  (1976-1983).  En  este  caso  se  trata  del 
Suboficial mayor ( r ) Gregorio Molina quien se desempeñaba como encargado del 
centro ilegal de detención conocido como La Cueva. Los jueces consideran que 
existen pruebas de que Molina fue participe en el asesinato de dos abogados y 
autor de violaciones  a mujeres detenidas. (Clarín, sección política,  07/05/02 y 
Página 12, sección El País, 07/05/02  )

5.- Revisión del pasado II. 
La Corte Suprema de Justicia considerará próximamente si el ex Comandante en 
Jefe del Ejército y ex presidente de la Junta Militar (1976-1980) durante el régimen 
militar General Jorge Rafael  Videla  recupera la libertad. Desde 1998 Videla 
cumple arresto domiciliario en el marco de su procesamiento en la causa por la 
apropiación de menores durante la represión ilegal.  No obstante se debe tener 
presente que Videla está detenido también en la causa que investiga el Plan 
Cóndor, una iniciativa conjunta entre varios gobiernos militares del Cono Sur para 
cooperar en materia de represión durante los años ‘70 y ‘80. (Clarín, sección 
política,  05/05/02; La Nación sección política,  05/05/02)

6.- Reunión presidencial con jefes castrenses.
El presidente Eduardo Duhalde se reunió con el Ministro de Defensa, los jefes de 
las fuerzas armadas y del Estado Mayor Conjunto al efecto de tomar conocimiento 
de los planes previstos para el año en curso en el ámbito castrense e interiorizarse 
de las diversas situaciones por la que está atravesando el  área de la defensa. 
Entre otras cuestiones se informó que el 56 % del personal militar se encuentra 
por debajo de la línea de pobreza y que los insumos empleados para operar y el 
presidente se puso al tanto de las actividades de mantenimiento de la paz que las 
fuerzas  desempeñan  a  escala  global  bajo  bandera  de  las  Naciones  Unidas. 
Asimismo se conversó las distintas maneras en que las instituciones castrenses 
podrían comprometerse aún más en el apoyo a las actividades de asistencia social 
que el gobierno está implementando a nivel nacional. (ver Página 12, sección El 



país,  07  y  08/05/02,  Clarín,  sección  Política,  08/05/02  y  La  Nación,  sección 
política,  08/05/02) 

7.- Caso Armas.
El ex presidente Carlos Menem fracasó ayer en su intento de apartar de la causa 
armas a los tres camaristas que, hace menos de un mes, ordenaron al juez en lo 
Penal  Económico Julio  Speroni  volver  a  indagarlo.  Y ahora deberá prepararse 
para una nueva visita a los tribunales, con riesgo de detención. La recusación que 
Menem había planteado contra los miembros de la sala B de la Cámara en lo 
Penal Económico —Marcos Grabivker, Carlos Pizzatelli y Roberto Hornos— fue 
rechazada por los dos miembros de la otra sala de ese tribunal, la A, integrada por 
los  jueces  Nicanor  Repetto  y  Edmundo  Hendler.  (ver  Clarín,  sección  Política 
10/05/02; La Nación sección Política 10/05/02).
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