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1. Cena anual de Camaradería de las Fuerzas Armadas 

 

Cena anual de Camaradería de las Fuerzas Armadas (1) 

En cabezada por la presidenta Cristina Kirchner, se llevó a cabo la cena anual de 

camaradería de las Fuerzas armadas, en el edificio Libertador, sede del Estado Mayor 

Conjunto y del Estado Mayor General del Ejército. En su discurso, la mandataria sostuvo: 

“Los lineamientos basales de la política de defensa que establecimos desde 2003, marca 

que las Fuerzas Armadas deben estar bajo la conducción de un civil, trabajar en forma 

conjunta y con una estrategia defensiva y autónoma de potencias extrajeras”. Mencionó, 

también, que “cuando Néstor Kirchner asumió parecía imposible articular los Derechos 

Humanos y la defensa, por la historia vivida. Hoy es un orgullo decir que nuestro país es 

líder en esta materia”. Finalmente, reconoció estar “en deuda” con la política de género en 

las fuerzas, porque si bien “ha aumentado un 50% el ingreso de mujeres a las Fuerzas 

Armadas” no pudo lograr aun no pudo lograr que llegue a ocupar un cargo de alta jefatura. 

(La Nación / Sec. Política – 07/07/15). 

Cena anual de camaradería de las Fuerzas Armadas (2) 

“Quería convocarlos a que nunca más se dejen llevar por el canto de sirena, que nunca más 

cometan esos errores (N. de R.: en alusión a los golpes militares). Creo que todos hemos 

aprendido en estos años y están dadas las condiciones para que entre todos sigamos 

construyendo este gran país”, aseveró la presidenta en su discurso. Agregó: “No habrá 

Fuerzas Armadas grandes en un país que no losea. Los momentos de mayor gloria de las 

Fuerzas Armadas, de mayor identificación del pueblo argentino con sus Fuerzas Armadas 

ha sido durante los gobiernos que han dotado de soberanía popular a nuestropaís y a la 

sociedad. Este es el legado más importante que podemos hacer quqienes nos empeñamos en 

trabajar para el país, ya sea como militantes o con soldados de la Nación.” La presidenta, 

que encabezó la mesa principal, estuvo flanqueada por el ministro del ramo, Agustín Rossi 

y por el Secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, candidato a vicepresidente. (Página 

12 / Sec. El País – 08/07/15). 
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