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1.- Jefe militar de los EE.UU. visita la Argentina 

2.- Proponen que las fuerzas armadas cooperen en materia social

3.- Comunicado del Foro de Generales Retirados

4.- Fuerzas Armadas organizan simposio para empresas

5.-  Revisión del pasado

1.- Visita del Comandante Sur 

El nuevo jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, general James Hill, quien 
asumió ese cargo el  pasado 18 de agosto,  visitó la República Argentina y se 
reunió  con  autoridades  militares  y  políticas.   Señaló  ante  los  jefes  militares 
argentinos cuáles serán los dos ejes de su trabajo en la región: el problema de las 
Fuerzas  Armadas  Revolucionarias  de  Colombia  (FARC)  y  el  terrorismo. 
Justamente, los ejercicios militares con los Estados Unidos están en suspenso por 
la decisión de ese país de reclamar inmunidad para sus tropas en el exterior, ante 
la entrada en vigor del tribunal internacional de Roma, al que los norteamericanos 
se  oponen  y  al  que  la  Argentina  adhirió.  Para  fines  del  mes  próximo  estaba 
previsto  un  adiestramiento  entre  comandos  del  Ejército  y  unidades  especiales 
norteamericanas en Misiones. La negativa de la Argentina a otorgar la inmunidad 
diplomática pedida pospuso esa ejercitación, que fue reprogramada para febrero 
próximo. El general Hill comentó que el deseo militar norteamericano es mantener 
el  intercambio  de  ejercicios  con  nuestro  país,  pero  esto  dependerá  de  una 
coordinación con la nueva posición de los Estados Unidos sobre el paraguas legal 
para  sus  tropas  en  el  exterior.  Por  separado,  en  cuatro  encuentros  que  no 
superaron los quince minutos  se reunió también con los jefes del Estado Mayor 
Conjunto,  teniente  general  Juan Carlos  Mugnolo;  del  Ejército,  teniente  general 
Ricardo Brinzoni; de la Armada, almirante Joaquín Stella, y de la Fuerza Aérea, 
brigadier  general  Walter  Barbero.  Hill  buscó  en  este  acercamiento  un  primer 
contacto  sobre  la  problemática  militar  argentina.  Escuchó  el  plan  de  rediseño 



castrense  y  también  la  expectativa  de  los  jefes  argentinos  por  aumentar  el 
intercambio con los Estados Unidos. (La Nación, sección Política, 21/09/02)

2. - Propuesta para la que fuerzas armadas intervengan contra el hambre

El escritor Marcos Aguinis señala en un artículo de opinión que en la Argentina es 
posible  acabar  con  el  hambre  en  pocas  semanas,  pero  se  oponen  a  ello  las 
mezquindades corporativas, la falta de una seria voluntad política,  y los intereses 
del asistencialismo clientelista, que no cede en su pretensión de canjear alimentos 
por  votos.  Las  medidas  que  se  adoptan  para  combatir  como  por  ejemplo  los 
planes  “Trabajar”  o  el  plan  para  Jefes  y  Jefas  de  Hogar,  degeneran  en 
intermediaciones innecesarias. Señala que organizaciones solidarias de admirable 
tenacidad, productores y empresas han ofrecido realizar sus aportes y rescata una 
propuesta que vienen realizando Ricardo López Murphy uno de los candidatos 
para las elecciones presidenciales pautadas para principios de 2003. La propuesta 
de marras indica utilizar los recursos existentes, todos los recursos, y propone el 
empleo, entre otros, de las fuerzas armadas. Indica que estos han demostrado 
solvencia para la potabilización y distribución del agua, ayuda sanitaria, socorro en 
emergencias y  transporte  terrestre  y  aéreo.  (Ver   La Nación,  sección  Opinión, 
Autor: Marcos Aguinis, 21/09/02) .

3.- Foro de Generales Retirados 

Foro de Generales Retirados (FGR), una asociación civil que agrupa a oficiales 
retirados del Ejército que ostentan el grado de general;  consideró que el dictamen 
de la Procuración General de la Nación que declara la inconstitucionalidad de las 
leyes de obediencia debida y punto final “lesiona las garantías individuales” de los 
militares  acusados  de  violaciones  a  los  derechos  humanos  durante  el  último 
gobierno  militar.  En  un  comunicado  firmado  por  su  presidente,  el  general  (R) 
Augusto Alemanzor, la agrupación castrense aseguró entre otros considerandos, 
que “con ello se ha desnaturalizado la esencia del Estado de Derecho, lastimando 
peligrosamente el alma de la República”. Sostiene en el mismo comunicado que 
“ese  proceder  implica  la  desaparición  de  la  seguridad  jurídica  y  constituye  el 
primer paso hacia la ruptura del contrato social, afectando la estructura funcional 
del  Estado”.  En  otro  orden,  la  agrupación  consideró  que  “el  deprimente 
espectáculo cívico en el que se ha transformado el tratamiento del juicio político a 
la Corte Suprema por parte del Poder Legislativo evidencia la fractura del equilibrio 
funcional  y  armónico  de  los  tres  poderes  del  Estado,  signo  grave  de  una 
degradación  institucional  sin  precedentes”.  (Ver  La  Nación,  sección  Política, 
22/09/02) 

4.- Militares y empresas

El ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, 
teniente  general  Juan  Carlos  Mugnolo,  inauguraron  el  III  Simposio  de 



Investigación y Producción para la Defensa (Sinprode), un encuentro promovido 
por las Fuerzas Armadas para acercar a las pequeñas y medianas empresas al 
área  castrense  nacional  e  internacional.  El  objetivo  de  este  encuentro  es 
incentivarlas  a insertarse  como proveedores  militares;  con el  foco  puesto  a  la 
exportación de productos, especialmente hacia las Naciones Unidas. Las Fuerzas 
Armadas destinan unos 390 millones de pesos anuales a compras de productos 
nacionales, aunque los militares aclaran que las empresas deben pensar en la 
exportación hacia un mercado que puede recibir sus productos. Con Cancillería se 
trabaja para hacer los contactos con los funcionarios de compras de la ONU para 
las misiones de paz. Por la participación de la Argentina en las misiones de cascos 
azules, sus empresas pueden ser proveedores de la ONU. Por los encuentros 
establecidos en los últimos dos años, las Naciones Unidas hicieron compras a las 
empresas nacionales por 13.000.000 de dólares en 2001. (Ver la Nación, sección 
Política, 25/09/02)

5.- Revisión del pasado

El senador demócrata estadounidense Eduard Kennedy se sumó a través de una 
carta dirigida al gobierno uruguayo, fechada el 10 de julio pasado, a la campaña 
internacional  para ubicar los restos de la nuera del poeta Juan Gelman, María 
Claudia García Iruretagoyena; desaparecida en Buenos Aires el 26 de agosto de 
1976 y trasladada ilegalmente a Montevideo con posterioridad. La mujer estaba 
embarazada  de  siete  meses  en  ese  momento  y  también  fue  raptada  con  su 
esposo, Marcelo quien fue posteriormente ejecutado. (Ver Página 12, sección El 
País, 26/09/02)    
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