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1. Entrevista: ex diplomáticos discutieron la importancia estratégica del reclamo por 
las Islas Malvinas y los escenarios post Brexit 

En una entrevista realizada por el portal de noticias DEF y publicada por Infobae, el 
ex vicecanciller Roberto García Moritán y el exembajador ante Israel, Atilio Molteni, 
analizaron la situación geopolítica del Atlántico Sur. Al ser consultados, ambos 
diplomáticos se detuvieron a analizar el impacto que tendrá la salida de Gran Bretaña 
de la Unión Europea y cómo se reflejará esto en la causa Malvinas en términos 
políticos y económicos. En cuanto a la presencia militar británica en las islas, García 
Moritán afirmó que “la base militar de Malvinas es la tercera en dimensión en el 
mundo, detrás de las que Londres posee en la isla Ascensión y Chipre”. A su vez, el 
“Reino Unido sigue siendo un país económicamente importante y con una capacidad 
militar extraordinaria”. Finalmente, el ex vicecanciller aseguró que “América Latina 
puede convertirse en una zona de mayor importancia en la puja global entre EE. UU. 
y China; en ese contexto, el Atlántico Sur puede adquirir una dimensión política muy 
importante” (Infobae, DEF, 12/06/2021) 

2. El Ministro de Defensa homenajeó a los veteranos de la Guerra de Malvinas  

Según informó la agencia Télam, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, encabezó el 
lunes 14 de junio un acto de homenaje a los veteranos de la Guerra de Malvinas, a 
39 años del final de la batalla del Atlántico Sur. La ceremonia se realizó en la Plaza 
de Armas del Edificio Libertador y contó con la presencia de los veteranos, además 



de otras autoridades civiles y militares. Durante su discurso reafirmó el reclamo 
diplomático por la soberanía sobre las islas que lleva adelante la Argentina “en todos 
los foros internacionales” y criticó la política “colonial” del Reino Unido, con ejercicios 
militares “ofensivos”, tal como si la guerra "no hubiera terminado". En palabras del 
ministro “a veces pienso que para Gran Bretaña la guerra no terminó, que es el día 
después del 14 de junio. No es inocua la acción de Gran Bretaña en materia de política 
de defensa”. (Télam, Política, 14/06/2021).  

 

3. La editorial Taeda reconoció la labor de una enfermera militar en la lucha contra el 
COVID-19 

Según informó la agencia de noticias Télam, la editorial Taeda entregó el 
"Reconocimiento Taeda 2020" a la mayor enfermera Carina Ríos, jefa de Circuitos 
Críticos del Hospital Militar Central "Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich", por "su 
destacado trabajo en la lucha contra la pandemia" de coronavirus. El Ministro de 
Defensa, Agustín Rossi, se hizo presente en el acto y resaltó "la instrucción, la 
formación, el compromiso y el alto nivel de capacitación del recurso humano de las 
Fuerzas Armadas argentinas". A la vez, la Fundación Taeda donó al Hospital Militar 
Central cinco monitores multiparamétricos que estarán dispuestos en la sala de 
atención prehospitalaria. Se indicó que “los equipos serán utilizados para pacientes 
con COVID-19 leve, pero con comorbilidades". En tal sentido, "los equipos sirven para 
anticiparse a un posible ingreso a terapia intensiva e iniciar tratamientos de plasma 
de convaleciente o suero equino", explicó un representante de la fundación. (Télam, 
Noticias, 15/06/2021). 

4. La Comandante en Jefe de la misión de la ONU para Chipre visitó a las Fuerzas 
Argentinas desplegadas en el sector 1 

De acuerdo con lo publicado por el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para 
Operaciones de Paz (CAECOPAZ) en su cuenta de Twitter, el jueves 10 de junio, la 
Mayor General Ingrid Gjerde, Force Commander de UNFICYP (Fuerza de las 
Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre), visitó por primera vez 
desde su llegada, a las fuerzas de paz argentinas del Sector 1. La visita fue realizada 
particularmente al OP 38, donde, para dar inicio, el Teniente Juan de la Cruz Marini, 
ofreció un informe introductorio de su sector de responsabilidad. Seguidamente, el J 
FTA 57 (Jefe de la Fuerza de Tarea Argentina 57) realizó la presentación 
correspondiente al Sector 1 (de responsabilidad argentina), exponiendo los temas 
más importantes. Sobre el final de la visita, la recientemente nombrada Force 
Commander de la misión, reconoció el esfuerzo y compromiso que caracteriza al 
Sector 1 y agradeció por el grado de excelencia con que se desarrollaron las 
actividades en su primera recorrida. (@caecopaz_Oficial, 15/06/2021). 



5. En un acto conmemorativo de Martín Miguel de Güemes, el ministro de Defensa 
realizó un balance sobre su gestión 

En entrevista con el diario El Tribuno de Salta, Agustín Rossi destacó que: "Güemes 
es una figura muy importante de la historia argentina y de lo que fue la construcción 
de nuestro país y también una figura inspiradora hacia el interior de las fuerzas 
armadas. El regimiento de Salta tiene la singularidad de tener su propia 
denominación, cosa que no pasa en todos los regimientos argentinos. Los Infernales 
de Güemes tienen también su propio uniforme, lo que da muestra de su singularidad 
e importancia". Siguiendo con la entrevista, Rossi realizó un balance sobre la agenda 
de su ministerio en cuanto a la reconstrucción en materia de defensa: "Retomamos 
una cantidad de inversiones que se venían postergando, entre las cuales se pueden 
mencionar el fortalecimiento del Programa Pampa, para fabricar más aviones Pampa 
por año; estamos reacondicionando los aviones Pucará, que son fabricados 
íntegramente en Argentina y habían sido dados de baja; compramos aviones B200, 
que son de enlace y de carga con capacidad hasta 12 pasajeros; recuperamos un 
avión Boeing 737 de la Fuerza Aérea que no volaba desde el 2005, eso es una 
capacidad de transporte estratégica; empezamos la elaboración de un proyecto de 
avión nuevo para entrenamiento básico; recomenzamos el programa de radarización 
que había sido interrumpido entre 2015 y 2019, para construir cinco radares y terminar 
dos que se estaban construyendo, esto nos va a permitir terminar con una segunda 
línea de radares en la frontera norte y también en otros puntos del país; seguimos 
incorporando patrulleros oceánicos, que nos van a permitir incrementar la capacidad 
de patrullaje sobre las 200 millas por parte de la Armada Argentina; tenemos un 
programa de modernización de corbetas, construcción de lanchas de capacitación 
para alumnos de la Escuela Naval; trabajamos en la posibilidad de la construcción de 
un buque polar en la Argentina. Retomamos el programa de modernización del tanque 
argentino mediano, que también estuvo interrumpido; también trabajamos en la 
incorporación de vehículos blindados a rueda. Finalmente, un tema que pueda 
parecer menor pero que es muy importante, es que hemos llamado a licitación y se 
está definiendo la confección íntegramente en la Argentina de los uniformes para todo 
el personal militar". (El Tribuno Salta; 16/06/2021). 
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https://twitter.com/ 

https://www.instagram.com 

https://www.eltribuno.com/salta 



 
Equipo: Alejandro Frenkel (Coordinador, doctor en Ciencias Sociales); Juan Ignacio 
Percoco (supervisor, doctorando en Relaciones Internacionales); Bruno Dalponte 
(supervisor, Doctor en Ciencia Política y Estudios Internacionales); Miranda Peixer 
(redactora, licenciada en Relaciones Internacionales); Juan Assandri (redactor, 
estudiante de Relaciones Internacionales); Sebastián Rodríguez (redactor, estudiante 
de Relaciones Internacionales); Lucio Sabec (redactor, estudiante de Relaciones 
Internacionales); Darío Calvo Löbbe (redactor, Lic en Ciencia Política, estudiante de 
Relaciones Internacionales) 

 

 

 


