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1. Tras una queja de Chile, el gobierno reformulará la Directiva de Política de 
Defensa Nacional 

Según informa el diario La Nación, luego de una queja del gobierno de Chile 
sobre la Directiva de Política de Defensa Nacional, publicada en los últimos días 
por el gobierno de Argentina, el Poder Ejecutivo anunció que se reformularán las 
partes señaladas por su par trasandino, desactivando un posible foco de tensión 
diplomática en la región. En la Directiva se afirmaba como “espacio compartido” 
entre ambos países la “exploración, estudio y control conjunto sobre el Estrecho 
de Magallanes y el Mar de Hoces (conocido como Pasaje de Drake)”, que Chile 
reivindica como propios. En su nota, la cancillería  chilena señalaba que el 
gobierno de Piñera “valora y coincide con la mención que incorpora la DPDN 
respecto del exitoso proceso de construcción de confianza” aunque no se 
encontraban de acuerdo con el Capítulo I de la Directiva, referida a la apreciación 
estratégica del escenario regional. Frente a esto, el embajador Rafael Bielsa 
habló con el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno y se comprometió a 
reformular las recientes directivas fijadas para la política militar. (La Nación, 
Política, 07/08/2021). 

2. En nota de opinión, el ex jefe del ejército Cesar Milani reivindicó la politización 
de las Fuerzas Armadas 

El ex jefe del Ejercito Cesar Milani escribió una nota de opinión en el diario Perfil, 
buscando responder a las “críticas” y “acusaciones” del periodista Horacio 
Verbitsky. El ex Jefe del Ejército señaló que mientras la mayoría de los 



periodistas y gran parte del arco político, de izquierda a derecha, ha insistido en 
que las FF.AA. no deben estar politizadas y deben identificarse con el aspecto 
meramente “profesional”, en la realidad ha ocurrido todo lo contrario. Según 
Milani, gran parte de las Fuerzas se encuentra fuertemente politizada tanto a 
proyectos de corte conservador como liberal. Milani sostiene que ambos 
sectores políticos son los que permitieron el desguace de la industria de la 
defensa, la disminución cuantitativa y cualitativa de las FF.AA., la venta de su 
patrimonio y la reducción de sus funciones a tareas que hacen únicamente a sus 
misiones subsidiarias, teniendo en cuenta que la misión principal de las FF.AA. 
es la defensa de la soberanía de nuestro país. En su nota, Milani se define así 
mismo como un militar nacionalista y luego de describir la emoción que le ha 
generado el poder haber oído un discurso del General Perón en el colegio militar 
al regreso de su exilio, sostiene que en su figura descansa el permanente 
reconocimiento de todos los oficiales, suboficiales y soldados que han servido 
bajo su gestión como jefe del Ejército Argentino. (Perfil, Opinión, 08/08/21) 

3. El ex canciller Jorge Taiana es el nuevo ministro de Defensa 

Según informaron los principales portales de noticias de la Argentina, entre ellos 
Télam, Página 12, Clarín, y La Nación, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, 
anunció que Juan Zabaleta asumirá en el Ministerio de Desarrollo Social y Jorge 
Taiana en el de Defensa. Ocuparán el lugar de los precandidatos a diputados 
Daniel Arroyo y Agustín Rossi, quienes dejan el Gabinete para hacer su campaña 
política. 
Canciller en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Taiana es conocido 
como un hombre de buenos modales. Educado y entendido de la política 
internacional, está por encima de la media legislativa en el Congreso. Desde el 
Congreso, el ahora anunciado ministro de Defensa ha sido el gran defensor de 
la estatización  de la Hidrovía Paraná-Paraguay -quienes lo conocen dicen que 
ahora ha moderado su posición en ese punto- y, del endurecimiento de las 
políticas hacia el Reino Unido en el marco de la disputa de soberanía de las 
Malvinas. 
De acuerdo con el diario Clarín, la admiración de Taiana por China es uno de los 
aspectos que más resquemores generan en las fuerzas, donde cayó mal la 
partida de Agustín Rossi. El santafecino había construido en este segundo paso 
como ministro en Defensa una buena relación con los militares. De hecho, relató 
un militar a Clarín, tras la aprobación del llamado Fondo de Defensa Nacional, 
que destinará $ 30.000 millones de presupuesto extra para reequipamiento de 
las fuerzas armadas, Rossi dijo que el FONDEF se usará para comprar "sin 
ideología, lo que más convenga en precio y calidad". 
El viernes pasado, el asesor de Seguridad Nacional de Biden, Jake Sullivan,  
sostuvo una reunión con legisladores argentinos que se hizo en la residencia de 
la embajada estadounidense en Buenos Aires. Taiana tomó la palabra para 
defender la base de exploración del espacio profundo que China emplazó en la 
provincia de Neuquén. En el cónclave, Taiana argumentó frente  Sullivan que la 
base china era similar a la base que la Unión Europea montó en Mendoza, 



aunque algunos especialistas advierten diferencias. El ministro entrante también 
aseguró que Argentina es "un país pacífico". Nada de eso calmó las aguas en el 
edificio del Libertador, donde muchos uniformados se preguntan si Taiana 
promoverá o no la presencia de capitales chinos en la eventual construcción del 
Polo Logístico que se planea en Ushuaia, que muchos advierten como una base 
(Clarín, política; 10/08/2021). 
Asimismo, otro aspecto de Taiana que, según Clarín, no resultaría del agrado de 
los uniformados tiene que ver con su lejano pasado por las agrupaciones de la 
Tendencia Revolucionaria peronista en los años '70. A pesar de ello, algunas 
fuentes militares reconocen que su experiencia como canciller le podría otorgar 
al nuevo ministro un conocimiento del escenario internacional en un mapa 
convulsionado, una herramienta vital para conducir hoy el área de Defensa. 
(Telam, Política, 08/09/21) (Página 12, El País, 08/09/21) (Clarin, Politica, 
08/09/21) (La Nación, Política, 08/09/21 y 10/08/2021).  

4. Primeras definiciones de Taiana como ministro de Defensa 

Según publicó el diario La Nación, tras el acto de jura como ministro de Defensa, 
Jorge Taiana prometió llevar a cabo “un trabajo de continuidad de lo que se 
estaba haciendo” con su antecesor, Agustín Rossi, y dejó entrever que espera 
que continúen en sus cargos algunos funcionarios de segunda línea relevantes, 
como el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Aníbal Rossi, primo 
del ministro saliente y virtual número dos de la cartera. En un mensaje directo al 
cuerpo militar, Taiana anunció como principal línea de gestión: “Vamos a darle 
prioridad a la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder político y a la 
capacitación de todos sus miembros con las nuevas tecnologías”. Además, 
mencionó que le dará seguimiento al Fondo Nacional de Defensa (Fondef), que 
Rossi ideó para asignar recursos para favorecer el reequipamiento militar y que 
fue celebrado por el sector castrense. 
Algo similar afirmó cuando al día siguiente encabezó el acto por el 109° 
aniversario de la Fuerza Aérea Argentina. Desde la Base Aérea de Morón, 
Taiana destacó que “el Fondo Nacional de la Defensa es una ley estratégica que 
ha realizado el Congreso por iniciativa del exministro Rossi, de quien tengo un 
alto concepto de su tarea y de su persona”. Taiana cerró su primera alocución 
frente a las autoridades militares con un claro mensaje: “Por unas Fuerzas 
Armadas, por una Fuerza Aérea, solidaria y consustanciada con la democracia 
y el respeto a los derechos humanos”. El acto comenzó pasada las 12 con el 
himno nacional entonado por el tenor José Paz, quien además es personal civil 
de la FAA. 
En el día de su asunción, el nuevo ministro fue consultado sobre cómo piensa 
relacionarse con los Estados Unidos y China, dos potencias con fuerte interés 
en incrementar su influencia en la región. Al respecto, Taiana evitó exhibir 
simpatías y dijo estar “del lado de la Argentina”. “Las inversiones que sean 
provechosas para el país serán bienvenidas y la Argentina no va a ser 
dependiente de nadie”, advirtió el flamante ministro. Aseguró que en los mismos 



términos conversó con Jake Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional del 
gobierno de Joe Biden que visitó el país, mientras los Estados Unidos siguen con 
especial atención la creciente incidencia de las inversiones chinas en el país, la 
relación estratégica del gobierno argentino con la régimen de Xi Jinping y el aval 
que obtuvo para montar una base militar a pocos kilómetros de Vaca Muerta, en 
la provincia de Neuquén (La Nación, Política; 10/08/2021) (La Voz, política; 
11/08/2021). 

5. El senado argentino tiene pendiente definir el ascenso de diversos oficiales de 
alto rango en las FF.AA.  

Según lo informa el diario La Nación, tras el recambio en el Ministerio de Defensa 
el Senado tiene pendiente desde abril la definición de los acuerdos para los 
ascensos de sus principales comandantes a la jerarquía máxima. En esa incierta 
situación está el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
general de división Juan Martín Paleo, nombrado por el presidente Alberto 
Fernández y propuesto durante la gestión de Agustín Rossi para ascender a 
teniente general. Lo mismo ocurre con los jefes del Ejército, general de división 
Agustín Humberto Cejas; de la Armada, vicealmirante Julio Humberto Guardia, 
y de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Xavier Julián Isaac. Al asumir, el nuevo 
ministro de Defensa ratificó la idea de “subordinación de las Fuerzas Armadas al 
poder político”. El Senado también tiene frenados los pliegos de los ascensos de 
otros cinco generales, seis coroneles y 79 tenientes coroneles en el Ejército. En 
total son más de 180 los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas que se 
juegan sus posibles ascensos. (La Nación, Política, 12/08/2021)  
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