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1.- Veinticinco aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo 
Las Abuelas de Plaza de Mayo, inauguraron el 18 de octubre la Jornada de Jóvenes 
Investigadores sobre “Reconstrucción de la identidad de los desaparecidos”, la primera 
de  las  actividades  que  conmemorarán  su  nuevo  aniversario.  Los  homenajes 
continuaron con un gran recital en la Plaza de Mayo, que contó con la presentación de 
Víctor  Heredia,  Teresa  Parodi,  Palo  Pandolfo  y  Adriana  Varela.  Las  jornadas  se 
inauguraron con un emotivo acto en el Colegio Carlos Pellegrini. Frente a unas 500 
personas, los actores Daniel Fanego y Leonor Manso leyeron textos literarios de Gilda 
Bona  y  Mariana  Eva  Pérez  inspirados  en  las  vidas  de  desaparecidos,  que  fueron 
reconstruidas por el Proyecto de Investigación del Archivo Biográfico de las Abuelas de 
Plaza de Mayo. La iniciativa, creada mediante un convenio de Abuelas y la Facultad de 
Sociales,  tiene el  objetivo  de reconstruir  las historias de vida  y la  identidad de los 
desaparecidos  por  medio  de  entrevistas  a  familiares  y  allegados.  (Ver  Página  12, 
sección El País, 19 y 22/10/02 y Clarín, sección Política, 23/10/02) 

2.- Encuesta de opinión 
En  el  sondeo  efectuado  por  la  consultora  Research  International  –Analogías-,  el 
periodismo aparece con un 62 por ciento de imagen favorable, seguido por la Iglesia, 
con el 59%; las Fuerzas Armadas, con el 42%; la policía, con el 32%; el Presidente, 
con el 18%; el Congreso, con el 6%; la Justicia, con el 4%, y la Corte Suprema de 
Justicia, también con el 4 por ciento. (Ver La Nación, Sección Política, 20/10/02). 



3.-  Estudio del Ejército que apunta al mejoramiento de las relaciones entre civiles y 
militares 
Las conclusiones surgen del primer estudio que realiza El Ejército Argentino efectuó un 
estudio con el objetivo de establecer planes institucionales que apunten a la mejora en 
las relaciones entre civiles y militares; a través de una consultora independiente, la 
consultora Graciela Römer y Asociados,. Los resultados del estudio fueron presentados 
en un seminario organizado por la Universidad de San Andrés, el Centro de Estudios 
Legales y Sociales (CELS) y el Woodrow Wilson International Center for Scholars. La 
envergadura del trabajo es llamativa. Se entrevistaron a 4825 cuadros del Ejército, a 
330 cadetes de primero a cuarto año, 1020 soldados y 432 integrantes del personal 
civil  del  Ejército.  La  metodología  consistió  en  entregar  un  formulario  para  que  los 
militares contestaran por escrito y en forma anónima a las preguntas de la encuesta. En 
forma paralela y para comparar se le hicieron las mismas preguntas a una muestra de 
1278 civiles, elegidos al azar, respetándose las proporciones por edad, sexo y nivel 
económico-social.  Según el  estudio  más de la mitad de los integrantes del  Ejército 
justifica el  golpe de 1976,  señalando que no había otro camino o que las Fuerzas 
Armadas fueron obligadas a instaurar la dictadura. Sólo uno de cada diez militares 
considera que el golpe fue un error histórico. Al mismo tiempo, el 60 por ciento de los 
uniformados  reconoce  que  hubo  violaciones  a  los  derechos  humanos  durante  la 
dictadura. Es un porcentaje significativo, pero inferior al que se registra entre los civiles: 
el  80 por ciento de los ciudadanos sin uniforme afirma que durante la dictadura se 
violaron los derechos humanos. De acuerdo al trabajo encargado por el Ejército, en 
general,  los  militares  exhiben  posiciones  conservadoras,  reivindican  los  valores 
tradicionales, desconfían de los medios de comunicación, la educación pública y la 
policía, y declaran tener convicciones democráticas. (Ver Página 12, sección El País, 
20/10/02).

4.- Servicio social militar
El bloque de diputados de Acción por la República presentó un proyecto de ley para 
promover la creación del servicio social voluntario a cargo de las Fuerzas Armadas, 
una idea que había sido lanzada la semana última por el Ministro de Defensa, Horacio 
Jaunarena,  aunque  luego  fue  desestimada  por  el  presidente  Eduardo Duhalde.  El 
secretario  de  la  Comisión  de  Defensa  de  la  Cámara  de  Diputados,  José  Luis 
Fernández  Valoni,  presentó  el  proyecto  de  ley  de  creación  del  servicio  social 
voluntario,  para  jóvenes de entre  16  y  24  años.  (Ver  La  Nación,  sección  Política, 
22/10/02) 
 

5.- Espionaje
La Fuerza Aérea envió al Senado el pliego de ascenso del vicecomodoro Salvador de 
San Franciso Ozan, quien dos años atrás fue procesado por la Justicia Federal, junto a 
otros  integrantes  de  la  fuerza,  por  haberlo  encontrado  responsable  de  realizar 
espionaje sobre diez periodistas de diarios y una ONG. El entonces titular de la Fuerza 
Aérea, Rubén Montenegro, dispuso separar de sus cargos a los involucrados, inició un 



sumario  interno  e  hizo  una  autodenuncia  en  la  Justicia.  Los  militares  investigados 
fueron  cuatro  altos  oficiales  y  un  agente  civil  que  trabajaba  para  la  inteligencia 
aeronáutica. Como resultado del sumario, al vicecomodoro Ozan le correspondió una 
sanción que consistió en 20 días de suspensión. La conclusión de la investigación que 
realizaron el juez federal Gabriel Cavallo y el fiscal Miguel Osorio. En marzo del 2000, 
Cavallo procesó por abuso de autoridad reiterado a los cuatro militares involucrados. El 
juez sostuvo que los hechos “constituyen sin lugar a dudas y sin eufemismos algunas 
tareas de inteligencia”. Ozan había intentado defenderse alegando que el espionaje a 
periodistas era apenas “un estudio minucioso de los medios”. La sentencia fue apelada 
pero la Cámara Federal la confirmó. Finalmente la causa prescribió por el vencimiento 
de los plazos judiciales. (Ver Página 12, sección El país, 24/10/02)

6.- Fragata Libertad
La fragata ARA Libertad, arribó el 24 de octubre a Ushuaia, Provincia de Tierra del 
Fuego, el primer puerto argentino que toca desde que zarpó el 18 de mayo, en su 
XXXVI  viaje  de  instrucción.  La  Libertad,  al  mando  del  capitán  de  fragata  Jorge 
Rolando Bergallo, viajó más de 34.000 kilómetros, y recaló en puertos de América del 
Sur, Central y del Norte, y de Europa. En el regreso al país, el puerto local es el primer 
punto de amarre.(Ver La Nación, sección Información General, 25/10/02)   
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