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1.- Masivo acto contra el golpe de estado de 1976 y contra la guerra 
en el Golfo Pérsico

2.- Declaraciones del presidente Duhalde sobre la guerra en Irak

3.- EE.UU. presiona para obtener inmunidad militar

4.- Reportaje del diario Página 12 a funcionario del Departamento 
de Estado sobre posición argentina en el conflicto en Irak

5.- Ratifican prisión preventiva a ex jefe del Ejército

1.- Acto contra el golpe del 76 y la guerra
Alrededor de 30 mil personas marcharon desde el Congreso hasta la Plaza de 
Mayo para protagonizar una de las mayores manifestaciones posteriores a la 
caída del  ex presidente Fernando de la Rúa. Fuentes de la Policía Federal 
hablaron de 10 mil manifestantes y los organizadores del acto llegaron a decir 
que  había  100  mil.  Los  organismos  de  derechos  humanos  encabezaron  la 
marcha pero no coparon el centro de la escena en la Plaza de Mayo. En el 
palco se vieron figuras representativas de la  izquierda.  Estaban la diputada 
Alicia Castro, el candidato presidencial Marcelo Parrilli, la legisladora porteña 
Vilma Ripoll, los piqueteros Nicolás Lista, Néstor Pitrola y Amancay Ardura y la 
ex detenida-desaparecida Adriana Calvo de Laborde, entre otros. (Ver Clarín, 
sección Política, 25/03/03; ver La Nación, sección Política, 25/03/03)

2.- Declaraciones de Duhalde
El presidente Duhalde califico al conflicto en Irak de la siguiente manera: "Es 
una  guerra  injusta  y,  como  dijo  el  papa  Juan  Pablo  II,  una  derrota  de  la 
humanidad".  Lo dijo luego de inaugurar una plaza en el partido bonaerense de 
Malvinas Argentinas, acompañado por el intendente local, el peronista Jesús 
Cariglino.  Allí, Duhalde reiteró que "ningún soldado argentino" va a participar 
en la guerra, aunque ratificó que brindará ayuda humanitaria. Estimó que esa 
colaboración  podría  tratarse  de  alimentos  aunque,  dijo,  "es  algo  que  debe 
decidir  Naciones Unidas".  El  Gobierno entregó semanas atrás  al  secretario 
general de la ONU, Kofi Annan, una lista de lo que la Argentina podía aportar 
como ayuda humanitaria en Irak. (Ver La Nación, sección Política, 22/03/03; ver 
Página 12, sección El País, 22/03/03)

3.- Presión de Washington



Eduardo  Duhalde  se  negó  en  septiembre  pasado  a  firmar  un  acuerdo  de 
inmunidad para los EE.UU que otorgaría al personal norteamericano del área 
de  defensa  con  residencia  en  el  exterior,  sea  militar  o  civil,  inmunidad 
diplomática  de  forma  que  no  quede  sujeto  a  los  alcances  de  un  tribunal 
internacional. La principal razón de la negativa residiría en que la República 
Argentina fue uno de los primeros firmantes del Tratado de Roma, la fuente de 
creación de la Corte Penal Internacional (CPI). La movida del gobierno de Bush 
por  los  acuerdos  de  cooperación  militar,  a  su  vez,  habría  comenzado  a 
mediados  del  año  pasado.  Entonces,  las  cancillerías  argentina,  uruguaya  y 
brasileña, entre otras, recibieron los pedidos correspondientes. Sin embargo, 
según La Nación, si bien, en algunos casos comenzaron los cabildeos, de ellos 
no habrían obtenido un compromiso definitivo. (Ver La Nación, sección Política, 
26/03/03) 

4.- Declaraciones de Curtis Struble sobre el conflicto en Irak y el rol argentino
En una visita a la República Argentina, C.Struble mantuvo un diálogo con el 
diario  Página  12.  A  continuación  se  transcriben  algunos  extractos  de  esa 
charla: 
“¿Le pidió a la Argentina que participara [en el conflicto en Irak]? “Hablamos 
con los amigos en todo el mundo acerca de una coalición, pero eso no significa 
que demos por muertos los esfuerzos de las Naciones Unidas por inspeccionar 
Irak”, dijo entonces, y recordó que la Argentina “siempre apoyó los esfuerzos 
por quitarle a Irak las armas de destrucción masiva”. ¿Washington pensaba en 
una  participación  argentina  para  combatir  a  Irak,  o  para  después,  en  una 
operación  de  mantenimiento  de  paz?  “No,  en  una  primera  etapa  no”,  dijo 
Struble. En ese momento Eduardo Duhalde aún no había definido su postura 
de no participar de la guerra ni con los Estados Unidos ni bajo el paraguas del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Qué opina Washington ahora 
de Duhalde? “La posición del gobierno de Argentina fue bien clara en eso de 
cuál es el problema. Entendemos y respetamos la posición de la Argentina y 
también apreciamos el hecho de que siempre ha dado una señal muy clara de 
que la solución para evitar el conflicto quedó en las manos de las autoridades 
iraquíes”.“No hay ninguna tensión”,  dijo  Struble.  (Ver  Página 12,  sección El 
País, 26/03/03)
 
5.- Ratifican el procesamiento de C. Nicolaides
La Cámara Federal confirmó el  procesamiento con prisión preventiva del ex 
jefe del  Ejército Cristino Nicolaides,  por su responsabilidad en el  secuestro, 
torturas y desaparición de una veintena de militantes Montoneros durante la 
última dictadura militar. La medida fue dictada por la Sala II y dispuso, además, 
la falta de mérito de Claudio Scagliuzzi, un ex agente civil de inteligencia, cuya 
libertad fue ordenada. (Ver La Nación, sección Política, 28/03/03; ver Clarín, 
sección Política, 28/03/03)
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