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Semana del 15 al 21 de agosto de 2016 

 

1.- El Ministro Martínez manifestó preocupación por las nuevas amenazas 

2.- Asumieron las nuevas autoridades de la Universidad de la Defensa 

3.- Uno de los creadores de la teología de la liberación mostró preocupación 

por la supuesta instalación de dos bases de EEUU en Argentina 

 

19 de agosto (Prensa MINDEF) 

1.- El Ministerio de Defensa y las nuevas amenazas 

El Ministro de Defensa, Julio Martínez, se reunió con el presidente del Consejo de Delegados de la 

Junta Interamericana de Defensa, vicealmirante Gonzalo Ríos Polastri, con quien dialogó sobre el 

panorama de Latinoamérica y se informó sobre el trabajo que lleva adelante ese organismo en la 

región. Tras el encuentro, que se realizó en el Salón San Martín de la sede del Ministerio de 

Defensa, Martínez dijo que se trató de un reunión de "sumamente positiva" y agregó: "Hemos 

podido trasmitir la decisión del Presidente de la Nación de abrirnos nuevamente al mundo, de 

volver a los lugares donde estuvimos y de poder participar en organismos como este, donde creo 

que las nuevas amenazas ameritan que estemos preparados, comunicados y apoyados entre 

nosotros". Por su parte, Ríos Polastri, manifestó: "Para nosotros ha sido una muy buena 

oportunidad de conversar con el señor ministro, presentarle lo que estamos haciendo el día de hoy 

en la Junta Interamericana de Defensa y expresar las expectativas en recoger cada vez mejor las 

preocupaciones de los estados para poder trabajar para el hemisferio". 

Fuente: http://www.mindef.gov.ar/plantillaNoticia.php?notId=277 

 

18 de agosto (Prensa MINDEF) 

2.- Nuevas autoridades en la UNDEF 

El ministro de Defensa, Julio Martínez, puso en funciones al nuevo rector de la Universidad de la 

Defensa Nacional (UNDEF), Gonzalo Álvarez, junto a los miembros del Consejo de Dirección de esta 

casa de estudios. En la ceremonia, que tuvo lugar en el Salón Guillermo Brown de la sede del 

Rectorado de la UNDEF, Martínez destacó la elección del flamante rector, quien fue convocado a 

partir de reunir "las condiciones, formación y experiencia para la puesta en marcha formal de la 

http://www.mindef.gov.ar/plantillaNoticia.php?notId=277


universidad". "La UNDEF nació en el marco de un debate intenso sobre sus características y 

funciones", recordó el ministro y agregó: "Es hoy una realidad sobre la que tenemos que trabajar, 

es un paso adelante en la formación de nuestros cuadros y en la búsqueda de la excelencia".  

Y enfatizó: "Hemos dado a las nuevas autoridades la instrucción del respeto a las Fuerzas Armadas 

en democracia". Por su parte, Álvarez agradeció al ministro por haberlo designado en el cargo y, en 

consonancia con lo planteado por el titular de la cartera de Defensa, expresó: "Vamos a continuar 

con la profesionalización de la formación de los militares y civiles para la defensa y vamos a 

constituir un tanque de ideas de máxima calidad, con maestrías e investigadores de dedicación 

exclusiva". El flamante rector agregó que "la UNDEF es una institución nueva pero, a la vez, reúne 

más de veinte unidades académicas con larguísima trayectoria, como el Colegio Militar de la 

Nación, con más de 150 años de vida". "El desafío es doble: por un lado hay que construir una 

universidad de cero y, al mismo tiempo, hay que ser muy respetuoso y entender que cada una de 

estas instituciones tiene su historia y lógica. Debemos generar una masa crítica que permita que 

todo el sistema de formación para la defensa nacional sea sólido y de alta calidad", concluyó 

Álvarez. 

Fuente: http://www.mindef.gov.ar/plantillaNoticia.php?notId=273 

 

15 de agosto (Página 12) 

3.- Declaraciones de Leonardo Boff 

Extracto del reportaje del diario Página 12: 

–¿Y qué quieren según usted los Estados Unidos? 

Ven mal el avance de las relaciones con China, porque ellos quieren controlar el continente. La idea 

llave del Pentágono es doble. Por un lado, un solo mundo, un solo imperio. Por el otro, cubrir todos 

los espacios. A nosotros nos asusta mucho que los Estados Unidos negocien con Mauricio Macri 

dos bases militares, una en la Patagonia y otra en los límites entre Brasil, Paraguay y la Argentina, 

cerca del acuífero de agua dulce más grande del mundo. 

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-306892-2016-08-15.html 
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