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ARGENTINA 2001: EL ANO QUE VIVIMOS EN PELIGRO 

Cristian Fuentes 

I. APRECIACION POLITICA 

EI 2001 fue para la Argentina un afio de inflexion en su historia. La crisis 
econornica llev6 a la eonvertibilidad a un callej6n sin salida, ya que ninguna 
de las formulas que intent6 el Ministro de Economia, Domingo Cavallo, 
resultaron como el padre del modelo espcraba. 

La recesi6n se profundiz6, convirticndosc en dcprcsion, la fuga de capitales 
oblig6 a congclar los dep6sitos y la debilidad de la administraci6n del 
Presidente De la Rua le impidi6 haeer frente al dcsastre, por 10que renunei6 
luego de convoear sin cxito a un gobiemo de unidad naeional. 

En todo caso, la naturalcza del problema va mucho mas alia de un dcterminado 
esquema econ6mico, ya que tiene que ver con la politica. La so1uci6n de 
fondo cs la refundaei6n del Estado, puesto que ya no funeiona y s610 rnanticnc 
Iormalmcnte sus institueiones, pcro ningun sector 0 grupo de la socicdad 
tiene un proyecto de pais que pucda superar la crisis estructural del sistema, 
por 10 que las dificultadcs se mantcndran mientras no aparczca una alternativa 
viable en el mcdiano y largo plaza. 

Durante cl afio, la administracion aliancista fue perdicndo aceleradamcntc 
coherencia, cficacia y lcgitimidad, en rncdio de un dctcrioro gcneralizado del 
nivel de vida de la poblaci6n y dc la representatividad de los partidos politicos. 

Asi, por ejcmplo, en las clcccioncs parlarncntarias de octubre se produjo una 
Iucrte derrota del oficialismo, junto a un aumento significative de los votos 
nulos y blancos, producto de la insatisfaccion ciudadana con cl conjunto de la 
clasc dirigente. 

La victoria del justicialisrno en cl Congreso y de Eduardo Duhalde en la 
provincia de Buenos Aires, le otorg6 poder de veto a la principal fucrza de 

Cientista Politico. Asesor de 101 Direccion de Platuficacion del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Investigador Asociado de FLACSO-Chile. 
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oposicion y lcvanto una ligura 10suficientemente fuerte como para convertirse 
en opcion futura, 

Sin embargo, a pesar de que e1 peronismo pudo mantenerse como cl unico 
referente con capacidad de gobemar, sus divisiones intemas y la falta de 
propucstas, Ie han impedido traducir esas ventajas en una hcgemonia clara y 
segura. 

Por su parte, 1a Union Civica Radical qucdo en una incornoda posicion 
minoritaria, a 1aque se agrego el dcsgaste de haber pertenecido a un gobierno 
(racasado, sumicndolo en una crisis que se supone terminal. 

Asimismo, e1 FREPASO perdio apoyo en los comicios parlarnentarios y se 
dividio en tres facciones luego de 1acaida de De 1aRim. La primera obcdece 
a1 Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y prctcndc construir partido 
desdc 10 local, 1asegunda colabora con 1aadrninistracion duhaldista y 1atercera 
trabaja con 1a diputada Elisa Carrie, pretendiendo interpretar una linea mas 
progresista. 

II. ECONOMIA 

La crisis cconomica argentina puedc cxplicarse tanto por razones economicas 
como politieas. El gasto lisea1 crccio de manera excesiva desde 1995, con el 
fin de asegurar la rcclcccion de Carlos Menem, sicndo cubierto con deuda 
hasta quc una persistcntc recesion, difcrencias monctarias con Brasil que 
hicicron mcnos compctitivos los productos transandinos y la imposibilidad 
del Estado de recaudar irnpuestos, pusieron como obligaci6n reducir 
significativamcnte el deficit, sin el eonsenso partidario requcrido, ni 1a fuerza 
gubernamental suficiente para imponerlo, 

Los succsivos planes del Ministro Cavallo, earacterizados par medidas 
dcstinadas a rcactivar los scctores productivos mas importantes, no fueron 
accptados por los operadores linancieros al soslayar e1 tema del ajuste fiscal, 
subiendo el riesgo - pais y las tasas de interes de manera tal, que el crcdito se 
hizo dernasiado caro para scguir dependiendo del financiarnicnto extemo. 

Sin otra altcrnativa que vivir de los impuestos que se rccaudan, e1 Ejccutivo se 
decidio a imp1cmentaruna politica de deficit cera, pero 1arebaja de salarias de los 
emp1eados publicos y de lasjubilacioncs gcncro huelgas yrnovilizaciones, sin que 
las fuerzas politicas demostraran capacidad para levantar propuestas altemativas, 
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La rclacion de Argentina con el Fondo Monctario Intcrnacional (FMI) sc 
convirtio en un dato clave para medir la intensidad de la crisis. En efccto, 
rnicntras pudo contarsc con rccursos frescos el modelo continuo funcionando, 
pcro la persistcncia de los Iactores cstructurales que afcctan a la cconomia y 
una actitud mas drastica de las autoridadcs del tcsoro nortcamcricano, 
tcrminaron por prccipitar la cesacion de pagos, el congelamicnto de los 
depositos y la salida prccipitada del gobicrno. 

De csta mancra, cl ultimo prestamo del FMI aseguro por un ticmpo el pago de 
las obligacioncs en bonos y la dcfensa del peso ante los cspcculadorcs, Sin 
embargo, disminuir sustancialmcntc cl gasto publico, rcformar el estado, 
rccortar los salarios, dcspcdir ernplcados y bajar el aporte del gobierno nacional 
a las provincias, Iue y continua sicndo una tarca que nadic es capaz de afrontar. 

Asimismo, la rcprogramacion de 1adcuda u "operacion canje", fue intcrpretada 
por los rncrcados como un default encubicrto, provocando el incremento del 
ricsgo pais, de la inccrtidumbre y de la falta de confianza, sin que pudicra 
vislumbrarsc algun tipo de rcactivacion en el corto plazo, Adcmas, la baja 
constante en la rccaudacion impositiva trans forma cl deficit ccro en una meta 
imposiblc y las provincias tuvieron que emitir rnoneda paralela para cubrir 
sus gastos. 

Finalrncntc, la incompatibilidad entre la convertibilidad y la politica fiscal 
derive en cl fin del credito, 10 que puso tcrmino al modelo basado en el 
cndeudamiento. La fuga masiva de capitales y la negativa del FMI a entregar 
un prestarno pcndicntc, pucsto que no confiaba en la sustcntabilidad del ultimo 
plan cconornico del Ministro Cavallo, oblige a cstablcccr cl llarnado "corralito" 
bancario, medida que provoco protcstas masivas que obligaron a rcnunciar a 
Fernando De la Rua. 

III. FUERZAS ARMADAS 

Los militarcs argentinos sc vicron cnfrcntados a la nccesidad de dcfinirsc ante 
la crisis que vivc cl pais, rcitcrando su subordinacion at orden constitucional, 
soportando al mismo ticrnpo una Iucrte rcduccion de su prcsupucsto, dcbido a 
las graves dificultades cconornicas que sufrc cl pais, proccsos judicialcs por 
violacion a los dercchos humanos durante la ultima dictadura y casos de 
corrupcion que afcctaron a importantcs ex oficialcs, 
Las Fucrzas Armadas sc mantuvicron como espcctadores frente a la crisis 
cconomica, politica y social que vivc la Argentina, ncgandose a intcrvenir a 
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pesar de las facultades que Ie otorgaba el estado de sitio para restablecer la 
seguridad interior. 

Por su parte, los atentados terroristas delll de Septiembre del 2001 impulsaron 
un debate sobre la posible participacion de los institutos armados en la lucha 
contra cl terrorismo, aunque el Ejecutivo reitcro el cumplimiento estricto del 
marco legal que 10 prohibe, e impuls61a aprobaci6n de la Ley de lnteligcncia 
Nacional, que impide a las instituciones castrenses realizar operaciones de 
inteligcncia interior. 

Por otro lado, las capacidades operativas de las organizaciones castrenses se 
vieron reducidas producto de la recesi6n y su poca influencia en el sistema 
politico, les impidi6 cjcrcer la prcsi6n necesaria para satisfacer plenamente 
sus demand as. 

De cste modo, los militares tuvieron que reducir en un 13% los salarios, los 
gastos operativos y de funeionamiento, medida que oblige a licenciar el 75% 
de los efectivos del Ejcrcito en forma rotativa hasta fin de afio, finalizar un 
mes antes las elases de los institutos de formaci6n de las tres fuerzas, reducir 
la semana laboral, suspender la ineorporaci6n y reemplazo de sold ados 
voluntarios, suspender los ejcrcicios militares programados con otros paiscs, 
disminuir el mantenimiento de equipos y extender Iiccncias, 

Los Jcfcs de las Fuerzas Armadas reelamaron que el ajuste fuera parejo con 
el resto del estado y que se respetara el reajuste de un 3% anual que indica la 
Ley de Rcestructuraci6n Militar, aunque entendian las dificultadcs que estaba 
viviendo eI pais. 

Como una posibilidad para ahorrarreeursos, el Ministerio de Defensa impuls6 
un proyecto para fusionar a la Armada y la Prefectura Naval y otro para crear 
una superfuerza de seguridad que agrupara a la Gendarmeria N acional, la 
Prefcctura Naval, la Policia Acronautica y parte de la Policia Federal. Tales 
iniciativas fueron consideradas inviablcs y un retroceso para la democracia, 
por ser contrarias a las normas legales que scparan a los militarcs de la 
scguridad interior. 

Por ultimo, los esfuerzos por concentrar los efcctos de los casos de violacioncs 
a los derechos humanos en el personal en retiro y por presentar instituciones 
rcnovadas, no dieron resultados coneretos, debiendo soportar las Fuerzas 
Armadas un mayor desprestigio ante la ciudadania, 
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IV. DERECHOS HUMANOS
 

EI ana 2001 se destaearon en materia de dereehos humanos el juieio par el 
asesinato del General Carlos Prats y su espcsa, el avanee en las investigaciones 
sabre el Plan Con dar, la eobertura de prensa del proeesamiento al General 
Augusto Pinoehet y otros ternas relacionados. 

La causa par el crimen del ex Comandante en Jcfe del Ejercito ehileno, Carlos 
Prats, ingrcso a una rase resolutiva can el reehazo a la petiei6n de prcscripcion 
y la mantcncion de la condcna a Enrique Arancibia Clavcl, aunque se sobreseyo 
el proceso par asociacion ilicita al dcclararla prcscrita. Adernas, la familia 
Prats reeibi6 una indcrnnizacion del cstado argentino, dando eumplimiento a 
una resoluci6n de la Corte Interamcricana de Derechos Humanos. 

Par otro lado,lajueza Maria Servini de Cubria pidi6 el dcsafucro de Augusto 
Pinoehet, para tomarle dcclaracion como prcsunto responsable intelectual del 
homieidio, y solicito su extradicion. Sin embargo, la Corte Suprema chilena 
resolvi6 no dar curso al pcdido de cxtradicion, puesto que los imputados en el 
crimen no habian sido procesados, y el scnador vitalicio fue sobreseido 
tcrnporalrncntc par motivos de salud. 

La misma jueza solicito la cxtradicion de Jose Zara, Pedro Espinoza, Manuel 
Contreras y los ncrmanos Raul y Eduardo Iturriaga Neumann, sicndo ordcnado 
su arrcsto, filiacion y dcclaracion indagatoria. Par su parte, la Corte Suprema 
de Chile revoe6 la decision de prirncra instancia que otorgaba la libertad bajo 
tianza al Brigadier Pedro Espinoza y los Generales Manuel Contreras y Raul 
Iturriaga Neumann, y otorg6 la libertad bajo Iianza al Brigadier Jose Zara, 

En una pcrspectiva similar, lajusticia argentina pidio la extradicion de Augusto 
Pinochct, Alfredo Strocssncr, Hugo Banzcr y Manuel Contreras, y decreta la 
prision prevcntiva de Jorge Rafael Videla par su presunta rcsponsabilidad en 
la asociacion ilicita conocida como "Plan Condor", que se habria dcdicado al 
sccuestro, la aplicacion de tormentos, hornicidios y desaparicion forzada de 
personas en el territorio de los paiscs involucrados. 

Como respuesta, la justicia chilena ratifico la dctencion preventiva de Manuel 
Contreras y dio un plaza de dos rnescs al jucz argentino a cargo de la Opcracion 
Condor, para cnviar a Chile los antecedentes rcspecto del pedido de cxtradicion. 

Asirnismo, se solicito al Departamento de Justieia de los Estados Unidos que 
gestionc el intcrrogatorio al ex sccrctario de cstado Henry Kissinger, can el 
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objcto de determinar que informacion tenia cl gobiemo norteamericano sobre 
la implcmcntacion del Plan Condor. 

Eljuicio contra Pinoehet en Chile fue ampliamente difundido par los medios 
de eomunicaci6n transandinos, los que destaearon las eontinuas postergaeiones 
del tramite de filiacion del senador vitalicio y su sobreseimiento por razones 
de sa1ud, hccho que se interpreto como producto de una negociacion politica, 

Por su parte, el ex Capitan Alfredo Astiz fue arrestado por su prcsunta 
participacion en la dcsaparicion de ciudadanos italianos y franceses, pero cl 
Gobiemo rechazo el pedido de cxtradicion debido a que los delitos eometidos 
en el pais debian ser juzgados en Argentina. 

La justicia internacional continuo sus esfuerzos para castigar a los violadores 
de dereehos humanos en Argentina. Asi, los tribunalcs mexieanos aprobaron 
someter ajuicio de extradicion a Espana, al ex militar argentino Ricardo Miguel 
Cavallo, identificado como uno de los torturadores de la Eseuela de Mccanica 
de la Armada (ESMA). El Juzgado de Instruccion de la ciudad alemana de 
Niirembcrg, dicta una arden de arresto contra el ex eomandante del I Cuerpo 
del Ejcrcito argentino, Guillermo Suarez Mason, par su responsabilidad en el 
homicidio de la sociologa Elisabeth Kasemann y el ex marino Adolfo Seilingo 
fue detenido por cl jucz cspafiol Baltasar Garzon, aeusado de la desaparicion 
de eiudadanos espafioles durante cl ultimo gobiemo militar. De igual forma, 
Alemania, Sueeia y Francia solicitaron la extradiei6n de tres ex oficiales por 
el asesinato de varios eiudadanos de sus paises y la participacion en otras 
violaciones a los dereehos humanos. 

A todas estas petieiones el gobiemo argentino respondi6 segun las leyes 
existentes y ncgo la legitimidad de cualquier aplicacion extraterritorial del 
derecho, hacicndose mcrccedor de la eritica de las organizaeiones de 
prornocion y defensa de los dcrcchos humanos. 

En cl ambito intemo, un jucz federal declare inconstitucional las leyes de 
amnistia que favorccicron a los militares, puesto que la desaparicion forzada 
de personas cs un delito de lcsa humanidad y, par 10 tanto, impeseriptiblc e 
inamnistiable. 

Por otro lado, organismos de derechos humanos presentaron una denuncia 
penal contra el Jcfc del Ejcrcito, General Ricardo Brinzoni, par la matanza de 
17 personas cometida en 1976 en la provincia del Chaco. El Presidente De la 
Rua dio su respaldo al titular de la fuerza, como una forma de mantener 
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cohesionado al Ejercito, afeclado por cstas acusaciones y por la falta de 
presupucsto. 

De igual rnancra.Ia justicia federal ordcno la captura del ex almirante Emilio 
Massera y de cuatro ex represores de la Escuela de Mecanica de la Armada, 
par apoderarse de bienes de dcsaparccidos. Massera se nego a prestar 
dcclaracion y sc qucjo de ser objeto de una campaiia dc pcrsceucion y 
venganza, por parte de las organizaciones derrotadas por las Fuerzas Armadas 
durante la decada del 70. 

Finalrncntc, la justicia cstimo que el ex Prcsidente Leopoldo Galtieri y otros 
militarcs retirados debcran deelarar cn una causa por la desaparicion de un 
medico psiquiatra y ordcno el arrcsto del Coronel retirado Alberto Pedro Barda, 
que era la maxima autoridad militar en Mar del Plata durante la ultima dictadura 
militar. 

V. CASOS DE CORRUPCION 

En un pais azotado por la corrupcion en todos los niveles de la vida politica, 
los casos mas dcstacados fueron el procesamiento de Carlos Menem y de 
varios de sus ex ministros, y la investigacion sobre lavado dc dinero realizada 
por una comision de la Camara de Diputados. 

Ambos lemas sc rclacionaron entre si, puesto que se rcferian a ilicitos 
cometidos por las mismas personas y sus efectos fueron neutralizados por 
mccanisrnos politicos institucionales, prueba del deterioro del cstado que afecta 
a la Argentina. 

EI juez federal Jorge Urso sometio a proeeso y dctuvo al ex Prcsidente Carlos 
Mcnem, a su ex cufiado y asesor, Emir Yoma, al ex Ministro de Dcfcnsa 
Antonio Erman Gonzalez y al ex Jefe del Estado Mayor del Ejcrcito, General 
Martin BaIza, par la causa de contrabando de armas a Ecuador y Croacia, 
rcalizado entre 1991 y 1995. 

Esta rnedida sc hizo posible cuando quien aparecia como principal inculpado, el 
ex interventar de Fabricacioncs Militares -Luis Sarlcnga-, se dccidio a colaborar 
con lajusticia, implicando a las autoridades de la epoca en la cxportacion ilcgal 
de armarncnto, Dc esta forma, cl fiscal Carlos Stornelli pudo reunir las prucbas 
suficicntcs para acusar de asociacion ilicita, a quienes lirrnaron los decretos quc 
autorizaban tales operacioncs y a aquellos que las organizaron. 
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Por su parte, la defensa sostuvo que Menem era inoccnte, ya que nunca supo 
del destino final de las armas, y que la detcncion del ex Mandatario tend ria 
un origen politico, puesto que el Ministro Domingo Cavallo tarnbien habia 
firmado los decretos y ni siquiera fue lIamado a declarar. Asimismo, se insinuo 
que Estados Unidos tenia conocimiento del contrabando a Croacia, pues era 
parte de un plan para ayudar a la independencia de ese pais. 

EI Presidente Fernando De la Rua neg6 una supuesta intervencion del gobiemo, 
mostrandose siempre dispuesto al dialogo con el partido justicialista, ya que 
una actitud confrontacional con la principal fuerza de oposicion, podria derivar 
en un bloqueo legislativo. 

La dctencion del General Balza produjo inquietud en el Ejercito, debido al 
dctcrioro de la imagen institucional y al posible involucramiento de otros 
oficiales, ya que sc sospechaba que episodios como la explosion de la fabrica 
militar de Rio Tercero, pudo haber sido intencional para ocultar pruebas de la 
salida del pais de material bclico. 

La justicia argentina pidi6 la eolaboraci6n de varios paises para determinar si 
Menem a algunos de sus funcionariosmovilizaron dinerohacia cl exterior, logrando 
ubicar en Suiza cuentas bancarias a nombre del ex Mandatario, de Zulema Yoma 
y de Zulema Menem. 

Par otro lado, Domingo Cavallo declare haber firmado los deeretos de venta de 
armas porque no advirti6 que hubiera nada ilegal en ellos. Adcrnas, fue detenido 
par contrabando de p6lvora y armamentos a Croacia y Ecuador el ex Viceministro 
de Dcfensa, Carlos Carballo, y cl ex Cancillcr Guido Di Tella qued6libre luego de 
declarar en la misma causa. 

EI ex Jefe de Estado rccurri6 a la Corte Suprema, aprovechando que la mayoria 
de los jueces fueron nombrados por el. Tal medidu surti6 efecto, ya que cl alto 
tribunal 10 dej6 en libertad por estimar quc el delito de asociacion ilicita no estaba 
sufieientemente probado. Este fallo fue criticado par la opini6n publica ya que 
favorecio a un politico severamente cuestionado, deteriorando aun mas \a fe en las 
instituciones. 

Mientras tanto, el ex Mandatario lanz6 su candidatura para el2003 y reasumio la 
presidencia del Partido Justicialista. Con rcspccto a los dcrnas involuerados, el 
procesamiento de Antonio Erman Gonzalez fue rcvocado, el ex Canciller Guido Di 
Tella no fue procesado par razones de salud mental, falleciendo posteriormente, y 
recuperaron su libertad el ex General Martin Baiza y Emir Yoma. 
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Como consccucncia del fallo de la Corte Suprema, eljuez Jorge Urso comcnzo 
a perder una a una las causas rclacionadas con el easo. Asi, qucdaron en poder 
de un tribunal penal economico cl trafico de armas y el enriqueeimiento ilicito, y 
se concluyo que la explosion de la Fabrica Militar de Rio Tercero fue un accidente, 
por 10 cual su invcstigacion deberia seguir a cargo de la justicia eordobesa. 

Finalmcntc, la caida de la adrninistracion delarruisla pcrmitio la detcncion de 
Domingo Cavallo, por eonlrabando de armas, medida que no se habia solicitado 
antes por cl cargo que dctentaba el ex Ministro. 

De igual mancra, la Camara de Diputados formo una Cornision para invcstigar 
dcnuncias de lavado de dinero surgidas des de el senado nortcarnericano, 
nombrando a Elisa Carrie como su presidenta. Dcntro de las actividadcs de csta 
cornision, lajusticia suizase cornprometio a avcriguar si cl ex Prcsidcntc Mcncm 
o alguno de los funcionarios de su gobiemo tcnian cucntas sccrctas en baneos 
de ese pais. 

Estados Unidos colaboro con las investigaciones judicialcs, entregando cuatro 
cajas con operaeiones bancarias de la euenta Duforcl en el banco MTB de 
Nueva York, a travcs de la cual se lavaron coimas de la venta ilegal de armas a 
Ecuador y Croacia, y del caso IBM-banco Nacion, entre otros cscandalos, 

En Ianto, a travcs de un eserito prcscntado por su abogado ante el juez Urso, 
Carlos Menem ncgo catcgoricarncntc ser ace ionisla de la crnpresa Mallorea, 
cntidad que salio a la luz publica por la denuncia de la diputada Carrie en que 
scfiala que Menem y su ex sccretario privado Ramon Hernandez scrian sus 
duenos y mantcndriun 25 millones de dolarcs en cucntas en The Bahamas and 
Cayman Trusl Bank y Credit Suisse First Boston Bank. 

Asimismo, la cornision invcstigadora de lavado de dinero rccibio trcs cajas de 
docurncntos, enviadas por el senado nortcarncricano, rclacionados con las 
opcracioncs de Mercado Abierto S.A., del financista Aldo Dueler, MA Bank de 
las Islas Cayman y MA Casa de Cambio, empresas acusadas de lavar dinero 
del Carlel de Juarez, dcstinado a inversiones inmobiliarias en la Argentina. 

La Cornision dio a eonoeer un preinforme, mcncionando easos como el del 
Banco Republica de Raul Moneta, la mafia del oro, 113M-Banco Nacion, las 
invcrsioncs en el pais del general para!,'llayo Lino Oviedo y del ex asesor 
prcsidcncial peruano Vladimiro Montesinos, el atcntado ala AMIA, el grupo 
Yoma, el Banco Mercurio donde trabajo cl asesinado Mariano Perel y la vcnta 
ilegal de armas a Ecuador y Croacia. 
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La metodologia usada en este infonne recibio fuertes criticas, ya que acusaba 
sin miramientos al entomo menemista y a varios personajes de la clase politica 
argentina. Por tal razon, la diputada Elisa Carrie renuncio a la presidcncia de 
la comision. 

VI. RELACIONES INTERNACIONALES 

Las Fuerzas Armadas chilenas y argentinas mantuvieran una fuerte 
dinarnica intcgracionista, aunque bajo su ritmo en comparaci6n al afio 
2000, producto del inicio de un cicio de menor intensidad en las 
relaciones bilaterales. Asi, continuaron las actividades conjuntas y las 
visitas de autoridades, pera se observo la falta de ideas nuevas y de 
pasos mas audaces que eonsolidaran y proyectaran 10 mueho que se ha 
logrado. 

Chile y Argentina eonsolidaron las excelentes relaciones que mantienen 
en el ambito de la defensa, dcstac andose como hito principal la 
claboracion de un sistema cornun para eomparar gastos, mecanismo 
que pcrrnitira afianzar Ia eonfianza mutua y desactivar cualquier esealada 
armamentista. En todo caso , la crisis argentina y sus efeetos 
presupuestarios en las Fuerzas Armadas, impidieron avanzar mas alia 
de 10 aeordado. 

Por est a razon, las Fuerzas Armadas de Chile y Argentina determinaran 
suspender la realizaci6n de algunos ejereieios eonjuntos, pero 
acreeentaron las visitas de altos ofieiales como el Comandante en Jefe 
del Ejercito chileno a Buenos Aires y el jefe de Ia Armada argentina, el 
Director de Educ aci on naval y cl Coman dante de la Brigada de 
Infanteria de Montana VIII del Ejercito, a Santiago. 

Par su parte, el Ministro de Defensa argentino, Jose Horacia Jaunarena, 
se cntrevisto can su par chilena y descnrto que la eompra de aviones 
F-16 para la Fuerza Acrca de Chile, estimu le una carrera armamentista. 
Par otro lado, se realizaron en Buenos Aires el Primer Seminario Sabre 
Cooperaci6n Militar en Materia de Catastrofes, la X Reunion del Comito 
Permanente de Scguridad, la Cuarta reunion de Ministros de Defensa 
y Relaeiones Exteriores y cl Scrninario Taller sabre la iniciariva Cascos 
B1ancos para el Mereosur. 
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En otro frente, Argentina y el Reina Unido lograron mantener rclaciones 
norrnales, sin renunciar a sus aspirae iones sobcranas en las Islas 
Malvinas. Prucba de ella es que Gran Bretaiia levanto su veto para 
que Buenos Aires fuera designada como sede pcrmancnte del Tratado 
Antartico y sc realizaron visitas de importantcs autoridades civiles y militares 
de ambos paiscs, 
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