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1.- Duhalde y las FF.AA.

 2.- Rompehielos de la Armada en misión de rescate antártico

3.- Revisión del pasado 

4.- Carlos S. Menem otra vez en la mira del caso de contrabando de armas 

5.- Declaraciones del Canciller ante oficiales de la Fuerza Aérea 

1.- El presidente Duhalde destacó el sacrificio de las FF. AA. 
Tras  haber  dialogado  con  los  jefes  de  las  Fuerzas  Armadas  sobre  los  problemas 
presupuestarios del sector, debido a la escalada inflacionaria que agotaría los recursos 
del año completo el mes próximo, Duhalde se mostró "consciente de los esfuerzos que 
llevan a cabo (los militares)  para mantener  alistados los  medios que el  Estado ha 
puesto en sus manos. Sé de los sacrificios y renunciamientos que esta tarea implica 
tanto en el orden presupuestario como profesional". Y aseguró que "la Nación sabe que 
hoy cuenta con una Armada profesional, defensora de las instituciones, respetuosa del 
Estado  de  Derecho,  con  un  alto  prestigio  internacional  y  con  patriótico  espíritu  de 
servicio". Duhalde, que llegó al Edificio Libertad (sede de la Armada) en helicóptero, 
estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, y por el jefe de la 
Armada,  almirante  Joaquín  Stella,  con  quienes  revistó  las  tropas  formadas 
especialmente  para  la  ceremonia,  y  colocó  una  ofrenda  floral  ante  un busto  que 
recuerda al almirante G. Brown en los jardines de la sede de la Marina. (Ver La Nación, 
sección Política, 22/06/02)

2.- Zarpó el rompehielos “Almirante Irízar” a una misión antártica
El rompehielos de la Armada “Almirante Irízar”, zarpó el día 25 de junio, a las 7, de su 
amarre habitual en Dársena Norte rumbo a la Antártida, en una de las misiones más 
difíciles  que  le  tocó  afrontar:  socorrer  al  buque  oceanográfico  alemán  Magdalena 
Oldendorff, cuyos 71 científicos y 26 tripulantes a bordo permanecen cercados por los 
hielos desde hace 12 días. El navío argentino deberá enfrentar muchas dificultades 
para llegar a la Antártida. Esto hizo que el comandante se expresara en un tono crudo: 
"El riesgo que corre el Almirante Irízar es de quedar atrapado por los hielos. Si eso 
ocurre,  lo  único  que  le  queda  a  nuestra  tripulación  es  esperar  hasta  fines  de 
septiembre, cuando comienzan la primavera y los primeros calores".  El  especialista 
agregó que ayer la temperatura osciló entre los 16 y 20 grados bajo cero. Pero a esto 
se le deben sumar los fuertes vientos que soplan en invierno en la zona antártica, por 



lo que la sensación térmica puede ser mucho más baja, y esto podría provocar que el 
personal militar  que deba trabajar al  aire libre en la operación de rescate estuviera 
expuesto a una situación crítica de frío que ni los trajes antárticos podrían mitigar. En 
tanto se supo el día 28 de junio que un equipo de rescatistas sudafricanos socorrió un 
día antes a 21 tripulantes del barco alemán. El rescate se realizó con dos helicópteros 
de la fuerza área sudafricana, que despegaron de la cubierta del buque oceanográfico 
Agulhas,  aprovechando  un  clima  moderado  con  vientos  que  no  superaron  los  22 
kilómetros por hora. Asimismo autoridades sudafricanas reportaron que el Oldendorff 
se encuentra rodeado por un bloque de hielo de cuatro millas náuticas de largo y de 
entre 70 y 80 centímetros de espesor.  Eso implica que dichos bloques de hielo no 
deberían ser un problema para el rompehielos argentino Irízar, que es más fuerte que 
el  Oldendorff  y  el  Agulhas.  Sin  embargo  la  mayoría  de  los  28  tripulantes  deberá 
quedarse a bordo para mantener los sistemas operando hasta que el barco pueda ser 
sacado del hielo. Por su parte, el rompehielos de la Armada Argentina se encuentra en 
camino  para  auxiliar  al  Oldendorff,  que  está  al  norte  de  la  estación  rusa 
Novolazarevskaya. Se espera que el buque argentino pueda abrir una brecha para que 
el Oldendorff pueda navegar.  (Ver La Nación, sección Información General, 25/06/02, 
28/06/02; Página 12 sección Sociedad, 25/06/02, 28/06/02; Clarín sección Sociedad, 
25/06/02, 28/06/02)

3.- La Justicia alemana pide la extradición de un ex militar y un ex policía
La  Justicia  alemana  reclamó la  extradición  del  ex  jefe  de  la  Policía  Federal  Juan 
Bautista  Sasiaiñ  y  del  coronel  Pedro  Durán  Sáenz,  quien  comandaba  el  centro 
clandestino de detención El Vesubio. Ambos están involucrados en la desaparición de 
la joven Elizabeth Kässemann, secuestrada entre el  8 y el 9 de marzo de 1977 en 
Buenos Aires y maltratada brutalmente tanto antes como después de su asesinato. El 
gobierno  de  Alemania,  que  es  querellante  en  la  causa,  hizo  el  planteo  contra  los 
militares tanto por la vía diplomática como por la judicial. Elizabeth vivió en Argentina 
desde 1968,  cuando vino  para  hacer  su tesis  de sociología,  pero  había  nacido  en 
Gelsenkirchen, al oeste de Alemania. Después de su detención, fue conducida a un 
cuartel militar en Palermo y luego al centro clandestino de detención El Vesubio. El 26 
de  mayo  de  1977  el  general  Carlos  Guillermo  “Pajarito”  Suárez  Mason  informó 
públicamente  de  un  “enfrentamiento”  en  el  que  murieron  16  personas,  entre  ellas, 
cuatro  mujeres.  Una  de  ellas  era  Elizabeth.  Su  padre,  el  teólogo  Ernst  Heinrich 
Friederich Kässemann, viajó a Buenos Aires para recuperar los restos de su hija, a los 
que pudo acceder sólo después de pagar 22 mil dólares. Por el secuestro y asesinato 
de la joven alemana, el  juez penal  de Nuremberg-Furth,  Hans Strohmeier,  pidió en 
marzo la extradición de Suárez Mason. Como en esta oportunidad –y a diferencia de lo 
que hicieron los otros países que reclamaron extradiciones de militares– el gobierno 
alemán también se presentó ante la Justicia argentina para que formalice el arresto, 
mientras la Cancillería daba curso al trámite por la vía diplomática. (Ver Página 12, 
sección El País, 26/06/02)

4.- Armas
La Cámara Nacional de Casación en lo Penal afirmó que no es revisable la resolución 
de la Cámara en lo Penal Económico (Sala B) que el 8 de abril declaró nula la falta de 
mérito que en su momento (noviembre de 2001)  había emitido el  juez de primera 
instancia  en  lo  Penal  Económico  Julio  Speroni,  a  favor  del  ex  presidente  Carlos 
Menem. Esta situación complica a futuro la  situación judicial  del  ex presidente que 
podría ser nuevamente citado a indagatoria en el caso de contrabando de armas a 



Ecuador y Croacia. Menem va  a recurrir a la más favorable Corte Suprema de Justicia 
para obtener una respuesta  favorable, sin embargo fuentes judiciales aseguran que la 
Corte  solo  puede  revisar  sentencias  definitivas.  (Ver  La  Nación,  sección  Política, 
22/06/02 y Clarín, sección Política, 22 y 23/06/02).

5.- Polémicas declaraciones de Ruckauf
El  actual  canciller  del  gobierno  del  Presidente  Eduardo  Duhalde,  Carlos  Federico 
Ruckauf aseguró ante un auditorio conformado por oficiales jefes de la Fuerza Aérea 
en la Escuela Superior  de Guerra Aérea, que las fuerzas de seguridad y policiales 
podrían verse sobrepasadas por el conflicto social y que en ese caso se requeriría la 
intervención militar. En ese contexto aseguró que se siente orgulloso de haber firmado 
el decreto 261 (1975) mediante el cual el gobierno de la entonces presidente María 
Estela Martínez de Perón ordenó el aniquilamiento de los elementos insurgentes que 
operaban en la provincia de Tucumán, en el norte argentino; en ese momento el actual 
canciller  se  desempeñaba  como  Ministro  de  Trabajo.  En  el  actual  contexto  de 
incertidumbre  política  y  social,  crisis  económica  y  financiera  y  de  rumores  sobre 
eventuales  salidas  autoritarias  las  declaraciones  provocaron  fuertes  críticas.  Es 
interesante  hacer  notar  que  según  fuentes  periodísticas,  la  declaración  causó  el 
desagrado  de  algunos  de  los  oficiales  que  se  encontraban  en  el  auditorio. 
Posteriormente legisladores del Frente para el Cambio y de el partido ARI liderado por 
Elisa  Carrió  presentaron  pedidos  de  informes.  Asimismo  el  Intendente  del  partido 
bonaerense de Avellaneda,  uno de los más populosos del  cono urbano afirmó que 
Duhalde debía pedirle la renuncia al canciller. (Ver Página 12, sección El país, 22, 25 y 
27/06/02)
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