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1. El Ministerio de Defensa y el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales 
organizaron un seminario sobre las relaciones estratégicas de la Argentina 

En una columna publicada en el portal Infobae, el analista internacional Rosendo 
Fraga redactó un resumen sobre los temas tratados en el Seminario “Relaciones 
Estratégicas de la Argentina”, que tuvo lugar el 1 de junio, organizado conjuntamente 
por el Ministerio de Defensa y el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales 
(CARI).  Uno de los disertantes fue el Jefe del Estado Mayor Conjunto, general de 
División Juan Martín Paleo, quien señaló que la relevancia militar de China en la 
región podría estar sobredimensionada y puso como ejemplo que entre 2014 y 2020, 
sólo el 5% de las adquisiciones militares de América Latina habían sido realizadas en 
China (y mayormente por Venezuela, Bolivia y Ecuador). En el caso de Estados 
Unidos, el tema fue abordado por el embajador argentino en Washington, Jorge 
Argüello, y el Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Brigadier Mayor 
Xavier Isaac. El jefe aeronáutico destacó que los recursos destinados por Estados 
Unidos al Comando Sur -200 millones de dólares- son los más bajos de los 
adjudicados a los siete comandos regionales, siendo una cifra exigua que además de 
gastarse en parte en actividades diplomáticas. 
En el marco regional, Rossi destacó que la desaparición del Consejo de Ministros de 
Defensa de UNASUR había desarticulado el instrumento que años anteriores permitía 
discutir el tema de la defensa regional, que pese a ello las relaciones en el campo de 
la Defensa se desarrollaban activamente en el nivel bilateral. 
En este sentido, el embajador de Argentina en Brasilia, Daniel Scioli, destacó las 
buenas relaciones bilaterales existentes entre las Fuerzas Armadas de los dos países, 
y la posibilidad de que Argentina adquiera los vehículos blindados “Guaraní”, 
fabricados por Brasil y que integra partes de la industria argentina. Por su parte, el 
embajador brasileño en Buenos Aires, Reinaldo José de Almeida Salgado, destacó 
que su país tiene interés en la cooperación en el campo de la tecnología militar, donde 



se abren amplias posibilidades. Sobre la relación bilateral con Chile, el Jefe del 
Ejército, General Agustín Humberto Cejase, destacó su carácter estratégico y el rol 
que en ello juega la unidad binacional “Cruz del Sur”. 
La clausura de este seminario estuvo a cargo del ministro de Defensa, Agustín Rossi, 
y el presidente del CARI, el embajador José Octavio Bordón. Rossi planteó que la 
Argentina se encuentra en una región en disputa entre las grandes potencias globales 
y realizó una exposición completa sobre su gestión, concluyendo que las Fuerzas 
Armadas deben tener como una de suss funciones prioritarias la de ser instrumento 
de la política exterior. (Infobae, Opinión, 06/06/2021)  
 
2. Día de la Afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector 
Antártico: dirigentes políticos ratificaron la vía diplomática y condenaron la 
militarización de Malvinas 

De acuerdo con la agencia de noticias Télam, en el marco del “Día de la Afirmación 
de los derechos argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico”, que se 
celebra el 10 de junio, distintos dirigentes políticos reafirmaron la importancia de 
sostener las políticas de Estado para mantener el reclamo sobre esa parte del 
territorio argentino. El presidente Alberto Fernández sostuvo que es la "diplomacia la 
que debe llevarnos a recuperar" las Islas Malvinas y destacó que Argentina seguirá 
insistiendo con "coraje y empeño" en su reclamo de soberanía sobre esos territorios 
"usurpados" por el Reino Unido. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, por su parte 
recordó que no hay que perder de vista que las Malvinas significan para el Reino 
Unido, en su calidad de "potencia militar extranjera" un lugar de "importancia 
geopolítica" y por ese motivo es para ellos "un enclave militar". Su interés va incluso 
"mucho más allá de la potencialidad en pesca e hidrocarburos", agregó Rossi. El 
recuerdo de un día especial para el país en su lucha por la soberanía de las Malvinas 
también incluyó al expresidente de Bolivia Evo Morales, quien publicó: "Manifestamos 
nuestro apoyo al hermano pueblo argentino en su reivindicación. Desde Bolivia 
decimos Malvinas Argentinas y Mar para Bolivia". (Télam, Política, 10/06/2021) 
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