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1.- J.Lasnaud declaró que el gobierno de Menem conocía el envío de armas 
El traficante de armas franco-norteamericano Jean Bernard Lasnaud declaró 
durante  cinco  horas  en  su  indagatoria  ante  el  juez  penal  económico  Julio 
Speroni  por  el  contrabando de armas a Ecuador  y  dijo  que el  gobierno de 
Carlos Menem "estaba al tanto" de la operación. .Asimismo, Lasnaud, quien 
llegó extraditado desde Suiza, repitió lo que había afirmado al diario ginebrino 
Le Temps en octubre: que fue su socio en la operación el teniente coronel (R) 
Diego Palleros, que le confió que Menem estaba al tanto de la operación. La 
afirmación de Lasnaud no comprometería a Menem porque son dichos de un 
tercero. (Ver La Nación, sección Política, 7/12/02; ver Clarín, sección Política, 
7/12/02; ver Página12, sección El País, 7/12/02)
Asimismo, días después se supo que en la operación de venta de armas se 
estafó a los ecuatorianos, quienes compraron 7500 fusiles FAL nuevos y nueve 
millones  de  municiones  por  casi  ocho  millones  de  dólares,  pero  recibieron 
material obsoleto e inservible. Lasnaud agregó que nunca vio el decreto ni supo 
bien "de qué se trataba", pues "nunca se necesita un decreto presidencial para 
exportar armas". (Ver La Nación, sección Política, 11/12/02)

2.- Opiniones del Foro de Generales Retirados
El Foro de Generales Retirados alertó sobre la "pérdida de identidad nacional" 
que, según su visión, lleva al país "al borde de la indefensión, por sus síntomas 
de  desintegración".  La  entidad,  presidida  por  el  general  (R)  Augusto 



Alemanzor, reclamó mayor protagonismo para las Fuerzas Armadas, un papel 
que según su visión "les corresponde por ley y en el  marco del  Estado de 
Derecho como instituciones fundacionales de la República". Asimismo, el foro 
criticó a organismos defensores de derechos humanos, que no identificaron, 
pero de los cuales afirmó que "alentados por  compatriotas impregnados de 
odio y revanchismo agreden a las Fuerzas Armadas en nombre de la verdad y 
la Justicia". Las elecciones son vistas por la agrupación como "una oportunidad 
para la dirigencia política de revertir  esta difícil  encrucijada, proponiendo un 
proyecto que revitalice la condición soberana de la Nación". (Ver La Nación, 
sección Política, 7/12/02)

3.- Labor social del Ejército en Tucumán 
Los militares y médicos del campamento de La Milagrosa (Tucumán), no saben 
cuánto  tiempo  más  permanecerán  allí,  pasaron  antes  por  otros  pueblos 
empobrecidos, lo que les sirvió para reunir suficiente experiencia (en total, el 
Ejército  atendió  4532  niños  en  los  primeros  ocho  días  del  operativo).  El 
campamento sanitario del Ejército en el barrio La Milagrosa, una de las zonas 
más "rojas" en el mapa social de la provincia, es una gran carpa de plástico en 
medio de un descampado, y,  unos metros más allá,  una lona que, estirada 
entre dos camiones, forma un techo bajo el cual un grupo de mujeres y una 
multitud de chicos esperan turno. En la carpa atienden tres médicos, dos civiles 
y uno militar.  El  Ejército llegó aquí el  26 de noviembre, con un batallón de 
jeeps,  Unimog,  cocinas de  campaña,  plantas  potabilizadoras,  helicópteros y 
hasta un avión sanitario. (Ver La Nación, sección Política, 8/12/02)

4.- Acuerdo entre Brasil y Argentina 
Con el  proceso de radarización detenido por  falta  de recursos económicos, 
Brasil colaborará con la Argentina en el control del espacio aéreo fronterizo. El 
ministro  de  Defensa,  Horacio  Jaunarena,  definió  como  "el  convenio  más 
importante" de su gestión el intercambio de información que firmó con su par 
brasileño, Geraldo Quintao. La detección de los vuelos irregulares es una de 
las  prioridades  para  ambos países.  Aunque la  Argentina  debe  recurrir  a  la 
ubicación de radares móviles, como hizo en Resistencia y Posadas, para salvar 
las  dificultades  provocadas  por  la  ausencia  de  radares.  Problemas  con  el 
presupuesto sacaron de funcionamientos esos radares hace dos meses. "Esto 
es complementario,  no reemplaza a nuestro  plan de radarización",  comentó 
Jaunarena tras recibir la condecoración a la Defensa, por parte de Quintao, en 
el Edificio Libertador. Brasil se encuentra, en cambio, en la etapa final de su 
sistema de radarización, que abarca todo su territorio. Se trata de una treintena 
de radares fijos que no dejan espacio aéreo sin cubrir dentro de sus fronteras. 
El alcance de sus radares cercanos a la Argentina da los datos de los que 
nuestro país carece. (Ver La Nación, sección Política, 10/12/02)

5.- El general Barbero se reunió con su par británico Squire
Squire es el primer jefe de la RAF que visita la Argentina desde el conflicto 
bélico  de  Malvinas.  El  jefe  de  la  RAF  volará  hoy  en  uno  de  los  Mirage 
argentinos  contra  los  que  combatió  en  las  Malvinas.  Asimismo,  en  Tandil, 
recibirá el equipo de vuelo de un piloto británico derribado en la guerra. Con 
esos gestos se procura mostrar el actual acercamiento. Familiares de caídos 
argentinos también agradecerán a Squire por la donación de efectivos de la 



RAF a la construcción de un monumento en las islas. "Recordamos con un 
sentimiento muy grande las acciones que desarrollamos, pero nos trae también 
el enorme respeto que sentimos por la fuerza aérea británica durante todo el 
conflicto  por  su hidalguía,  por  su  profesionalismo",  dijo  Barbero  al  recibir  a 
Squire en el Edificio Cóndor. (Ver La Nación, sección Política, 10/12/02)

6.- Otro traficante quiere declarar 
El coronel retirado Diego Palleros, prófugo en Sudáfrica desde hace siete años, 
ofrecerá  hoy a  la  Justicia,  a  través  de  su  abogado,  venir  a  la  Argentina  a 
declarar en la causa por la venta ilegal de armas a cambio de garantías de que 
no  irá  a  prisión.  Palleros  está  imputado  de  contrabando,  un  delito  no 
excarcelable. La oferta será formalizada en el juzgado en lo Penal Económico 3 
por el  abogado Isaac Wieder. Es que, al  parecer,  Palleros (de 76 años) no 
estaría interesado en que el juez Julio Speroni viaje directamente a Sudáfrica a 
tomarle declaración, como tiene planeado. Palleros permanece en Sudáfrica 
desde que este país se negó a extraditarlo. El abogado dirá que Palleros "no 
conoce" al  ex presidente Carlos Menem y que "jamás tuvo trato personal  o 
comercial" con él. En similares términos había ocurrido su última presentación 
en la causa, hace menos de dos meses. Fue para desmentir haber depositado 
coimas para Menem en la banca suiza. (Ver Clarín, sección Política, 11/12/02)

 7.- “Boinas Verdes”
A continuación se transcribe el encabezado el extenso artículo de Horacio Verbitzky
“Duhalde se abrazó con Lula en Olivos y en Brasilia y proclamó al Mercosur 
como proyecto estratégico. Pero entre uno y otro encuentro dejó firmado un 
proyecto de ley por el cual tropas especiales del Ejército de los Estados Unidos 
ocuparán posiciones en Misiones en cuanto Lula asuma la presidencia de su 
país.  Los  Boinas  Verdes  ya  ingresaron  en  Salta,  hace  50  días,  sin  la 
autorización  constitucional  del  Congreso.  Reunidos  en  Chile  con  Donald 
Rumsfeld, los ministros de Defensa de América volvieron a confundir Seguridad 
con Defensa. Ante la conmoción por la puñalada en la espalda de Brasil, el 
Poder Ejecutivo retiraría el proyecto y subordinaría el ingreso de las tropas a 
una consulta con Lula”. (Ver Página12, sección El País, 8/12/02)

8.- Declaraciones de ex jefe de policía israelí
El  ex  jefe  de  la  policía  de  Israel  y  actual  asesor  de  seguridad  de  la 
Organización de los Juegos Olímpicos Atenas 2004, el teniente general retirado 
Assaf Heffetz, sostuvo ayer que “en países como Argentina sólo sería posible 
pensar en la utilización de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna en 
casos  de  actos  de  megaterrorismo  o  ataques  con  armas  bioquímicas”. 
Asimismo, señaló que “es indispensable que la lucha contra el delito se haga 
basada en un profundo respeto por los derechos humanos”.(Ver Página 12, 
sección El País, 13/12/02).
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