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1. Malvinas: Alberto Fernandez pidió a Gran Bretaña que abandone la 

“injustificada y desmedida presencia militar” en las islas 

Según los portales de noticias Infobae, Clarín y la agencia de noticias Telam, en el 

día de los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas, el presidente Alberto 

Fernandez encabezó el acto principal por los 40 años de la guerra y le pidió al Reino 

Unido que abandone la “injustificada y desmedida presencia militar” en las Islas 

Malvinas. 

Télam destacó el reclamo al gobierno inglés de parte del presidente: “Solicitó al Reino 

Unido que cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas” junto a la exigencia de 

una “solución negociada y pacífica” al conflicto de soberanía por las islas que se 

mantiene vigente. El presidente hizo suyo el lema del acto al señalar que hoy 

“renovamos nuestro sentimiento y nuestras convicciones, Malvinas nos une”. 

Clarín, por su parte, subrayó la crítica del presidente a la dictadura militar y la 

asociación que realizó entre el día de la memoria y la guerra de Malvinas: “terrible e 



irresponsable decisión de una dictadura que mandó a la muerte a centenares de 

compatriotas”. “Nunca más, también lo extendemos a nuestros héroes de Malvinas, 

para que nunca más vuelvan a caer en el olvido y el silencio de ningún gobierno”.  

En tanto, Infobae destacó del discurso presidencial fragmentos como “el gobierno 

sigue con la política de identificación de los soberanos que dejaron su vida en esto” y 

también las palabras de Alberto Fernández hacia la dictadura, cuando recordó que 

“desembarcar en las islas fue una decisión a espaldas de un pueblo al que intentaron 

confundir y manipular”. (Télam, política, 02/04/2022) (Clarín, política, 02/04/2022) 

(Infobae, política, 02/04/2022) 

 

2. Nota de opinión del ministro de Defensa, Jorge Taiana: “En el siglo XXI no hay 

lugar para el colonialismo” 

Según la nota de opinión publicada en Infobae, el ministro de Defensa Jorge Taiana 

considera que el camino para recuperar la soberanía de las Islas Malvinas es reforzar 

la presencia diplomática en todos los ámbitos multilaterales y regionales. En ese 

sendero, el ministro destaca la coherencia histórica del reclamo por la restitución y 

señala como hito la Resolución 2065 de la ONU, donde se reconoce la existencia de 

una disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del 

Sur, junto a los espacios marítimos e insulares correspondientes. El ministro es 

contundente: “en el siglo XXI no hay lugar para el colonialismo”. A su vez, diferencia 

entre la política improvisada y falta de cálculo de la dictadura y la doctrina militar que 

nuestro país ha establecido a partir de las “Directivas de Política de Defensa Nacional” 

que el presidente Alberto Fernandez aprobó en 2021. Taiana subraya que “la política 

de defensa argentina es defensiva, autónoma y debe estar acompañada por una 

estrategia de disuasión”. (Infobae, opinión, 02/04/2022) 

 

3. Columna de especialista: el desarrollo pesquero y la creación de intereses en 

la sociedad civil como otra forma de pensar la política de Malvinas 

En una columna publicada en el medio Tiempo Argentino, el profesor de Relaciones 

Internacionales de la Universidad Nacional de San Martín, Alejandro Frenkel, 

reflexionó en el marco de los 40 años de la guerra en el Atlántico Sur acerca del tema 

Malvinas y la política exterior y defensa argentina. 

En esta línea, Frenkel señala como un problema y un daño a los intereses nacionales 

argentinos la pesca ilegal en el límite de la zona económica exclusiva argentina, ya 

que según cifras oficiales, Argentina pierde 2500 millones de dólares anuales en 

mercadería no declarada o pescada de manera ilegal en aguas argentinas. Ante esto, 

Frenkel marca otro inconveniente producto de no contar con un empresariado 

pesquero local importante: sacando el argumento de la “soberanía sobre nuestros 



recursos”, no hay incentivos económicos para adoptar medidas más asertivas en el 

control del espacio marítimo, porque no hay actores económicos nacionales que se 

vean perjudicados. Esto sería, según el autor, delitos sin víctimas, económicamente 

hablando. 

Finalmente, Frenkel sostiene que, en el marco de la disputa global entre China y 

Estados Unidos, contar con un conglomerado de compañías pesqueras nacionales 

de mayor envergadura podría aumentar el margen de maniobra frente a ambas 

potencias, así como los argumentos para tomar acciones punitivas. La ecuación es la 

siguiente: si se multiplican los actores perjudicados por la pesca ilegal, resultaría más 

justificable y legítimo adoptar sanciones contra embarcaciones chinas. 

Paralelamente, esto también serviría como moneda de cambio para “vincular 

políticas” con Estados Unidos y que Washington asuma posturas más favorables en 

cuestiones apremiantes para el país, como las económicas y financieras. (Tiempo 

Argentino, Politica, 02/04/2022) 

4. Reunión entre ministros de defensa de Chile y Argentina 

 

Según informó la agencia de noticias Télam, en el marco de la visita del presidente 

chileno Gabriel Boric a la Argentina se llevaron a cabo reuniones bilaterales en 

materia de defensa. La ministra chilena Maya Fernandez Allende y su par argentino 

Jorge Taiana conversaron sobre la intención de reactivar mecanismos de cooperación 

como el COMPERSEG (Comité Permanente de Seguridad), o el intercambio en áreas 

de formación, capacitación y entre centros de entrenamiento para operaciones de paz 

(CECOPAC y CAECOPAZ). Se expresó la voluntad de reactivar los trabajos de la 

Fuerza de Paz Conjunta Combinada “Cruz del Sur”, fortalecer la agenda de género y 

el intercambio de información militar. Se destacó también el funcionamiento de la 

Patrulla Naval Antártica Combinada entre las armadas de ambos países. (Telam, 

Política, 04/04/2022) 

 

5. Taiana busca clientes en Chile para colocar el Pampa argentino 

De acuerdo con lo reportado por el medio Ámbito, el ministro de Defensa Jorge 

Taiana, junto a los funcionarios del área de producción para la defensa se presentarán 

este jueves en el Pabellón Argentina de la Feria Internacional del Aire y el Espacio 

(FIDAE) en la Base Aérea Pudahuel, en el sector norte del Aeropuerto Arturo Merino, 

de Santiago, Chile. 

Según el portal de noticias, Defensa apuesta a promocionar la exportación del avión 

insignia de FAdeA. Se exhibirán dos aeronaves IA-63 Pampa III Bloque II, -la última 

versión del jet entrenador-, en muestra estática y en vuelo mostrando sus cualidades 

operativas, se presentará el nuevo producto en entrenadores primarios, el monomotor 

IA-100 Malvina. Clientes regionales históricos que manifestaron cierto interés en el 



Pampa podrán apreciar las novedades tecnológicas incorporadas a la versión Bloque 

II, un software que recrea sensores y armamento y permite simular combates aire-

aire y misiones aire-tierra, incorpora un sistema de comunicación entre las aeronaves 

en vuelo con tecnología de última generación, incluye la sustitución de componentes 

estratégicos para favorecer su producción, mantenimiento y operación, mediante la 

incorporación de sistemas nacionales e importados. Asimismo, FAdeA también 

expondrá la capacidad y experiencia en el diseño y fabricación de aeroestructuras. 

FIDAE es una exposición internacional de frecuencia bianual, en esta edición cuenta 

con más de 400 expositores y más de 200 delegaciones de 50 países, una 

oportunidad para exhibir y tentar interesados en los productos y servicios 

aeroespaciales del país. (Ámbito Financiero, Política, 06/04/22) 

 

6. Desarrollo nacional: el Pampa III, el avión que le interesa a las Fuerzas Aéreas 

en la región 

Según informa el portal de noticias Télam, diversos países de la región han mostrado 

interés en el avión de entrenamiento avanzado IA Pampa III que ha sido desarrollado 

y construido por la Fuerza Aérea Argentina en la Fábrica Argentina de Aviones 

(FAdeA). 

En una entrevista que Télam realizó al vicepresidente de FAdeA, Franco Giuggioloni, 

se destacó que el proceso de sustitución de componentes y sistemas obsoletos 

fortaleció una red de pymes tecnológicas. Cuatro elementos nuevos han sido 

certificados en el “Pampa”: el sistema de provisión de oxígeno, el fatigómetro 

realizado por Veng, el sistema de medición de combustible fabricado por Redimec y 

el pod para un cañón de 20 milímetros y los pilones para bombas. Todos los 

desarrollos son de la industria local. 

Giuggioloni destacó que “participar de una feria internacional de estas características 

con dos aviones que hacen demostraciones de vuelo todos los días es un diferencial 

enorme; su presencia ha tenido un impacto concreto y produjo consultas con mucho 

interés de potenciales clientes". (Telam, Sociedad, 07/04/2022) 

 

7. Finalizó la segunda etapa de la Campaña Antártica de Verano 

De acuerdo con lo publicado en la web del Ministerio de Defensa, a principios de 

semana finalizó la segunda etapa de la Campaña Antártica de Verano (CAV) 2021/22 

con el arribo del rompehielos ARA “Almirante Irízar”, al puerto de Ushuaia. Las 

actividades desarrolladas durante la segunda etapa de la CAV 2021/22 incluyeron el 

despliegue de las familias a la Base Antártica Conjunta Esperanza y el 



reabastecimiento total de la Base Antártica Conjunta Marambio y parcial de las bases 

Esperanza, Petrel, y Carlini. 

De acuerdo con el reporte, las actividades desarrolladas en la ciudad austral, además 

del movimiento de cargas entre los buques, fueron la descarga de residuos antárticos 

clasificados y el reabastecimiento de combustibles y otros insumos necesarios para 

afrontar la tercera etapa, que inició el viernes 8 de abril. 

Durante el período final de la Campaña se efectuará el relevo y reabastecimiento total 

de la Base Antártica Conjunta San Martín, y se completará el abastecimiento de las 

bases Esperanza, Petrel, Carlini y Orcadas. El Ministerio de Defensa estima finalizar 

esta etapa durante los primeros días de mayo, cuando los buques destinados a la 

CAV, luego de pasar nuevamente por Ushuaia, regresarán a Buenos Aires. 

El objetivo de la Campaña Antártica de Verano es realizar todas las acciones de 

abastecimiento de las bases argentinas y el apoyo logístico a las actividades 

científicas que desarrolla nuestro país en la Antártida. La CAV se lleva adelante con 

medios y personal a cargo del Comando Conjunto Antártico, dependiente del Estado 

Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. (Ministerio de Defensa; Armada Argentina; 

Noticias; 08/04/2022) 

 

8. La Universidad de la Defensa organizó el conversatorio acerca de Ambiente y 

Salud 

El Ministerio de Defensa comunicó a través de su página web, que en el marco del 

Día Mundial de la Salud, se realizó el Conversatorio "Ambiente y Salud - 

Determinantes socioambientales en la salud” en la Universidad Nacional de Defensa 

(UNDEF). Las presentaciones estuvieron a cargo de la coordinadora de Bienestar del 

Personal de las Fuerzas Armadas, Marcela Ovejero, de la coordinadora de Salud 

Ambiental del Ministerio de Salud, Marina Orman, y contó con la participación de 

personal civil y militar. 

Según el comunicado, en el evento se remarcó el trabajo realizado por las Fuerzas 

Armadas proporcionando apoyo a la comunidad y participando en campañas 

destinadas a controlar y erradicar enfermedades endémicas y epidémicas de 

repercusión social. De este modo, se contribuye a la conservación del ambiente y el 

mantenimiento del sistema ecológico mediante acciones de saneamiento ambiental. 

Asimismo, la coordinadora de Bienestar del Personal de las Fuerzas Armadas recordó 

la importancia de seguir tomando medidas para proteger el planeta y nuestra salud 

tales como identificar oportunidades para ahorrar energía, descarbonizar los 

establecimientos sanitarios y abogar por que la salud sea el centro de las políticas 

relativas al cambio climático. (Ministerio de Defensa; Noticias; 08/04/2022) 



 

9. “Soldados y soldadas”: el jefe del Ejército sorprendió con el uso del lenguaje 

inclusivo 

Según el medio de noticias La Nación, el jefe del Ejército, general de división 

Guillermo Olegario Pereda, sorprendió en un mensaje pronunciado en Posadas, al 

utilizar el lenguaje inclusivo para celebrar la ampliación del número de voluntarios que 

se incorporan a las Fuerzas Armadas.  

La Nación sostiene que, mientras algunas voces lo consideran un “exceso del uso del 

lenguaje inclusivo”, un sector de militares retirados es más duro y definen el mensaje 

“una actitud genuflexa, para agradar al gobierno de turno”. Al mismo tiempo, desde 

ámbitos oficiales explicaron al medio noticioso que “no hay ninguna instrucción 

expresa, pero el lenguaje inclusivo se va extendiendo en todos los estamentos de la 

sociedad y eso incluye a las autoridades del Ministerio de Defensa y a los altos 

mandos de las Fuerzas Armadas”. (La Nación, Política, 08/04/2022). 
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