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1.- Enviarán a Chipre una misión argentino-chilena-paraguaya de cascos 
azules 

2.- El diario Clarín recordó la batalla de “azules” y “colorados”

3.- Piden la detención del ex general Suárez Mason

4.- Reclamo de veteranos de la guerra de Malvinas a candidatos 
presidenciales

5.- Homenaje oficial a los caídos en la Guerra de Malvinas

6.- En un acto conmemorativo del 21 aniversario del conflicto de Malvinas, 
Duhalde se refirió a la Guerra en Irak

7.- El candidato a Vice-presidente del Ari se habría reunido con autoridades 
militares

8.- Acto de diversas organizaciones recordando el conflicto de Malvinas y 
repudiando la guerra en Irak

1.- Cascos azules chilenos y argentinos a Chipre
Por primera vez desde que la Argentina participa en operaciones de 
mantenimiento de la paz de la ONU, militares chilenos y paraguayos se suman a 
los argentinos conformando una fuerza combinada. Se trata de una experiencia 
inédita en la región y que respecto de Chile, según el diario Clarín, sólo encuentra 
antecedentes en las guerras de la Independencia. La misión tendrá lugar en la isla 
mediterránea de Chipre, donde los cascos azules argentinos actúan desde hace 
diez años. Esta vez, como resultado de sendos acuerdos de cooperación (con 
Chile y Paraguay), entre los 384 integrantes del contingente habrá una sección de 
militares de Chile y otra de Paraguay, 32 hombres por cada país. En tanto, la 
fuerza estará al mando del teniente coronel argentino Martín Giró. Según Clarín, 
en ámbitos militares argentinos se destacó especialmente la presencia chilena 
como un "avance impensable" pocos años atrás, dada la larga historia de recelos 
mutuos y conflictos limítrofes que tienen los dos países. (ver Clarín, sección 
Política, 29/03/03)

2.- Artículo de Clarín titulado “El otro 2 de abril”
En una fecha en la que se recuerda el conflicto en las Islas Malvinas, el diario 
Clarín dedicó un artículo a recordar otro acontecimiento bélico de la misma fecha. 



La década del 60 vio nacer dos facciones en las Fuerzas Armadas, azules y 
colorados. Estos grupos se enfrentaron duramente en 1962 y 1963, llegando al 
derramamiento de sangre. El último choque, que dejó 24 muertos y 87 heridos, se 
inició exactamente hace cuatro décadas (el 2 de abril de 1963), con un alzamiento 
del bando Colorado que buscó derrocar al presidente José María Guido. En tres 
días los Azules se impusieron, lo que dio paso a purgas masivas en el Ejército y la 
Armada. (Ver Clarín, sección Política, 02/04/03)

3.- Piden la detención de Carlos Suárez Mason 
En base a testimonios de los denominados Juicios por la Verdad en la ciudad de 
La Plata y en una investigación de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, 
el fiscal federal Félix Crous inició dos causas: una sobre las cárceles ilegales de la 
zona de Arana y la otra por cinco sitios que habrían funcionado como centros de 
torturas y asesinatos. Los militares Carlos Guillermo Suárez Mason, Jorge Olivera 
Rovere y Juan Bautista, son algunos de los imputados a los que el fiscal solicitó la 
detención junto con la de alrededor de otros 40 ex miembros de las fuerzas de 
seguridad que actuaron durante la última dictadura militar por su presunta 
participación en torturas y desaparición de personas en centros clandestinos de 
detención en la ciudad de La Plata. (Ver La Nación, sección Política, 29/03/03; ver 
Página 12, sección El País, 02/04/03) 

4.- Reclamo de veteranos de Malvinas 
Los veteranos de la Guerra de Malvinas quieren un compromiso por parte de los 
candidatos presidenciales. Para conseguirlo intentarán entrevistarse con los 
postulantes con más posibilidades de llegar a la Casa Rosada. En este sentido, el 
presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, 
Rubén Rada, informó al diario La Nación que el día 2 de abril se reunirían con el 
ex mandatario Carlos Menem. Según Rada, Néstor Kirchner, Ricardo López 
Murphy y Adolfo Rodríguez Saá ya aceptaron encontrarse con miembros de la 
federación, mientras que Elisa Carrió aún no respondió el pedido. Asimimo Rada 
manifestó: "Sabemos que tenemos que recordarle al nuevo presidente que hace 
21 años hubo una guerra, porque algunos se olvidan. Uno de los principales 
reclamos de los veternos es el restablecimiento de los servicios de salud para los 
15.300 ex combatientes (según datos que figuran en la Anses) y familiares de los 
caídos, suspendidos por el PAMI hace siete meses. (Ver La Nación, sección 
Política, 02/04/03)

5.- Homenaje oficial a los caídos en la guerra de Malvinas
En el Regimiento de Infantería I de Patricios, ubicado en Palermo, se desarrolló la 
principal ceremonia castrense en recuerdo de la guerra de las islas Malvinas. El 
ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, encabezó el homenaje en el Día del 
Veterano de guerra. El acto, contó además con la presencia del jefe del Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Carlos Mugnolo, y 
los titulares del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, de la Armada, almirante 
Joaquín Stella, y de la Fuerza Aérea, brigadier general Walter Barbero. (Ver La 
Nación, sección Política, 02/04/03)



6.- Duhalde se refirió al conflicto en Irak durante un acto conmemorativo 
 En la ciudad de Puerto Madryn, con la inauguración de un monumento a los 
caídos en la guerra por las islas Malvinas, el presidente Eduardo Duhalde 
encabezó los actos oficiales que conmemoraron el 21er. aniversario del conflicto 
en el Atlántico Sur. Entre otras cosas el primer mandatario manifestó lo siguiente: 
"Venimos a este querido municipio de Puerto Madryn para decirle al mundo que 
las Malvinas han sido, son y serán argentinas por siempre y a reclamar, desde 
este rincón de la patria, gloria y honor a nuestros héroes". Asimismo, las 
referencias a la guerra que hoy se desarrolla en Irak fueron constantes en cada 
homenaje que se realizó a los combatientes en Malvinas. En este sentido, 
Duhalde destacó: "Hoy estamos viviendo la lamentable realidad mundial de esta 
guerra injusta y que los argentinos repudiamos porque somos gente de paz". (Ver 
La Nación, sección Política, 03/04/03; ver Clarín, sección Política, 03/04/03; ver 
Página 12, sección El País, 03/04/03)

7.- Contactos del ARI y autoridades militares
(artículo del periodista José Natanson para el diario Página 12)
El candidato a Vice-presidente del ARI, Gustavo Gutiérrez, se habría reunido con 
el secretario general del Ejército, Daniel Reimundes, para explicarle los motivos 
por los que el ARI defiende la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia 
Debida. En el encuentro, Gutiérrez expuso algunos temas que figuran en el 
programa del ARI y con los que Reimundes, que había bajado de Internet el 
capítulo sobre seguridad, se mostró de acuerdo: las Fuerzas Armadas como 
garantes de la soberanía territorial, la integración con el resto de los países del 
Mercosur, y la reforma de las estructuras administrativas de las tres armas. 
Cuando la charla promediaba, Gutiérrez introdujo el tema de la anulación de las 
leyes de impunidad. “Coincidimos en muchas cosas, pero en ésa no”, habría dicho 
Reimundes, quien habría asegurado que la propuesta del ARI sólo serviría para 
irritar a los militares retirados y dividir a las Fuerzas Armadas. Y como ejemplo de 
la voluntad constitucional de los militares, habría exhibido una encuesta interna del 
Ejército según la cual el 56 por ciento de los oficiales en actividad admitieron, con 
matices, la política de terrorismo de Estado de la última dictadura. (Ver Página 12, 
sección El País, 03/04/03)

8.- Acto recordatorio de Malvinas y en repudio de la guerra en Irak
El 2 de abril se realizó en la Plaza de Mayo un acto organizado por la Central de 
Trabajadores Argentinos (CTA), la Corriente Clasista y Combativa, la Federación 
de Veteranos de Guerra y el líder de los ahorristas, Nito Artaza en conmemoración 
del conflicto de Malvinas y en repudio a la guerra en Irak. En dicho acto se 
destacaba una bandera que decía: “Ayer Malvinas, hoy Irak, el mismo enemigo”. 
(Ver Página 12, sección El País, 03/04/03; ver Clarín, sección Política, 03/04/03)
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