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1.- Encuentro anual de militares

2.- Realizan “escrache” al ex almirante Massera

3.- El Canciller C. Ruckauf descarta la participación argentina en el 
probable conflicto en el Golfo Pérsico 

1.- Encuentro anual de militares retirados y en actividad
El encuentro, del que participaron 140 generales, en actividad y retirados, tuvo 
como oradores  al  general  de  brigada (R)  Augusto  Alemanzor,  y  al  jefe  del 
Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni. El jefe del Estado Mayor General 
del  Ejército  (Brinzoni)  afirmó  que  la  reunión  de  camaradería  "ratifica  la 
existencia del Ejército de siempre, cuyos integrantes en actividad y en situación 
de retiro siguen siendo consecuentes con ideales que permanecen inmutables 
a través del tiempo". También explicó que los cambios que periódicamente "se 
introducen en la institución sólo obedecen a la necesidad de adecuarse a la 
evolución científica y tecnológica que imponen las circunstancias". "El soldado 
argentino  sigue  siendo  el  mismo,  el  de  ayer,  el  de  hoy  y  el  de  mañana", 
concluyó,  mientras  que  los  presentes,  acompañados  por  sus  familias, 
levantaban  sus  copas  pidiendo  una  "pronta  revitalización  de  las  Fuerzas 
Armadas como instituciones de la República". (Ver La Nación, sección Política, 
29/12/02)

en contra del ex almirante E. Massera 
Unos 30 militantes de la agrupación Hijos realizaron una protesta,  frente al 
Hospital Naval, donde se encuentra internado el ex almirante Emilio Massera, 
que  desde  el  12  de  diciembre  permanece  en  terapia  intensiva  como 
consecuencia  de  un  derrame  cerebral.  Los  manifestantes  brindaron 
simbólicamente  "por  la  vida  de  los  30.000  compañeros  desaparecidos  y 
asesinados por el terrorismo de Estado", según dijo el único orador. El acto se 
efectuó  bajo  el  toldo  de  entrada  al  hospital,  ante  una  discreta  guardia  de 
seguridad. (Ver La Nación, sección Política, 02/01/03)

3.- Argentina no participará en acciones bélicas en el Golfo Pérsico 
El canciller Carlos Ruckauf aseguró que la Argentina "no va a participar de 
ninguna acción militar unilateral" contra Irak, como la que empujan los Estados 
Unidos, y defendió la continuidad del "exitoso programa de inspecciones" para 
detectar el posible uso de armas de destrucción masiva que lleva adelante 
Naciones Unidas. Ruckauf definió la cuestión de Irak como un "tema prioritario" 
de la política exterior, y en sintonía con el Mercosur. En este sentido, reveló 
que acordó mecanismos de consulta con la canciller chilena, Soledad Alvear. 
Chile tiene un rol clave en este momento ya que ocupa un lugar en el Consejo 



de Seguridad de ONU. En la Cancillería también estiman que habrá consultas 
con Brasil sobre el tema, durante la visita que realizará el presidente Eduardo 
Duhalde a Brasilia, a mediados del mes de enero. (Ver Clarín, sección Política, 
03/01/03)
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