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1. Malvinas: desde el gobierno aseguran que las islas serán recuperadas con el 

apoyo de la región 

Según el portal de noticias Télam, el ministro de Defensa participó de la ceremonia 

que distinguió a 10 excombatientes de Malvinas con el  Diploma de Honor del 

Honorable Senado de la Nación por su actuación en la guerra. Allí Jorge Taiana 

expresó que la Argentina recuperará las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur 

y sus espacios marítimos circundantes con el apoyo de América Latina. Además, 

precisó que esto sería así porque “todos van a comprender que la presencia británica 

pone el acento en la usurpación de los recursos naturales”. También consideró que 

es una vergüenza que una potencia con esa situación privilegiada de poder de veto 

en el Consejo de Seguridad de la ONU no se avenga a respetar el derecho 

internacional y se niegue a cumplir con el pedido de Naciones Unidas de sentarse a 

discutir la soberanía sobre las islas”. Por último, el ministro destacó que esta es una 

lucha que empezó en enero de 1833 cuando Gran Bretaña usurpó las islas y reseño 



el consenso en el reclamo dado que ningún gobierno argentino reconoció la 

legitimidad de esa usurpación.  

Por su parte, Infobae destacó la presencia del ex ministro de Defensa y actual senador 

por la UCR, Julio Martínez. En sus palabras de bienvenida a Taiana resaltó que 

Malvinas tiene que estar más allá de la “grieta” y el reconocimiento hacia los veteranos 

de la guerra es unánime. En sus palabras, Malvinas es una “cuestión de Estado”. 

Respecto al discurso de Taiana, Infobae apuntó un fragmento que señala la 

importancia geopolítica de las Islas: “Estamos en un momento del mundo en el que el 

peso del dominio de los mares es cada vez mayor: la proyección de Malvinas sobre 

la Antártida es una de las razones de la persistencia de Gran Bretaña por mantener 

esa ocupación ilegal y es por ello que los argentinos debemos tener una Argentina 

que mire al sur y que mire al Atlántico”. (Telam, Política, 08/04/2022) (Infobae, Política, 

09/04/2022) 

 

2. Taiana: “Argentina comenzó un proceso de recuperación de sus capacidades 

militares” 

Según informa El Destape, Jorge Taiana mantuvo una reunión bilateral con su par de 

Chile, la ministra Maya Fernández Allende, en el marco de la 22° edición de la Feria 

Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE). Durante su visita a la feria, el ministro 

afirmó que Argentina “comenzó un proceso de recuperación de sus capacidades 

militares a través del desarrollo de la producción para la defensa”. También felicitó a 

la Fuerza Aérea de Chile y destacó el espíritu de colaboración con Chile, que se 

expresa en los acuerdos de Maipú de 2009, proponiendo además “avanzar en 

desarrollos conjuntos de ciencia, tecnología y producción para la defensa”. Asimismo, 

ambas carteras se manifestaron interesadas en reactivar las actividades de la Fuerza 

de Paz Conjunto Combinada “Cruz del Sur” y ratificaron los vigentes mecanismos de 

cooperación en la Antártida tanto de la Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC) 

como de la Patrulla de Auxilio y Rescate Antártica Combinada Argentino-Chilena 

(PARACACH). Del mismo modo, Jorge Taiana ofreció avanzar en la cooperación 

científica, ofreciendo cupos para oficiales chilenos en los cursos de grado y posgrado 

en la UNDEF, así como intercambios de prácticas y experiencias en las políticas de 

género en las Fuerzas Armadas. (El Destape, Política, 08/04/2022) 

3. Columna de opinión de la titular de los Cascos Blancos: “La intolerancia que 

hay a la violencia en nuestras fuerzas es muy grande”  

Con motivo de la presentación del libro “La Gendarmería desde adentro” (Siglo XXI, 

2020) la agencia de noticias Télam realizó un reportaje a la antropóloga Sabina 

Frederic, ex ministra de seguridad entre 2019-2021 y subsecretaría de Formación del 

Ministerio de Defensa de la Nación entre 2009-2011, actualmente desempeñándose 



como Presidenta de Cascos Blancos. Su opinión es experta en cuestiones como la 

formación militar y las políticas de género, así como derechos humanos y la vida 

cotidiana entre las fuerzas. Por ejemplo,  respecto al nivel de conocimiento de los 

DDHH entre las Fuerzas Armadas, Frederic destacó que se han ido incorporando, “no 

solo respecto al terrorismo de Estado sino también a las funciones que tenían en ese 

momento que, entre las más importantes, estaba la misión en Haití. Y la verdad es 

que no hubo inconvenientes con los argentinos que estuvieron en esa misión. No 

hicieron nada por fuera de lo que debían hacer”. Además, al ser consultada por Télam 

sobre las relaciones cívico-militares, Frederic señaló que es importante valorar todo 

lo que se hizo para que las Fuerzas Armadas se convirtieran al Estado de derecho: 

“si comparáramos nuestras fuerzas con las chilenas, las brasileras, las peruanas o 

las colombianas, encontraríamos diferencias enormes. La intolerancia que hay a la 

violencia en nuestras fuerzas es muy grande”. (Telam, Política, 10/04/2022)  

4. La Armada llevó a cabo un intercambio de expertos sobre Conciencia de 

Dominio Marítimo 

 

Durante tres días se llevó a cabo el “Intercambio del MDA” (Conciencia de Dominio 

Marítimo) en la Sala de Reunión del Comando Naval de Tránsito Marítimo, y contó 

con participantes de la Armada Argentina y de la de Estados Unidos. El propósito de 

este intercambio fue compartir información sobre las mejores prácticas para apoyar a 

las operaciones contra las amenazas en el ámbito marítimo. 

 

El concepto de MDA fue desarrollado a mediados de la presente década a partir de 

la Nueva Estrategia de Seguridad Marítima de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Se busca ampliar el control del espacio marino para asegurar la navegación, la vida 

humana en el mar y la defensa de los intereses nacionales ante los riesgos que hay 

en la actualidad. (Armada Argentina, 11/04/2022) 

 

5. Argentina recibe el último de los cuatro patrulleros comprados a Francia 

 

Según el diario Ámbito Financiero, esta semana Francia entrega a la república 

Argentina el último de los cuatro patrulleros comprados en el marco del “Proyecto de 

Recuperación de la Capacidad de Patrullado Naval Marítimo”. El mismo tiene por fin 

mejorar la vigilancia y el control marítimo del área oceánica de interés, cuya extensión 

es de 1.159.063 km² en la Zona Económica Exclusiva. Desde el medio se critica la 

ausencia de offset. 

 

En el acto estarán presentes representantes de la Armada y del Ministerio de Defensa. 

Personal de la Armada también se encuentra en Francia desde marzo capacitándose. 

Se espera que pronto inicien el trayecto transatlántico de regreso a la Argentina 

(Ámbito Financiero, Política, 12/04/2022) 

 



6. Firma de un convenio entre la Agencia Federal de Inteligencia y el Ministerio 

de Defensa 

 

Según la página del Ministerio de Defensa, tuvo lugar la firma de un convenio entre 

esta cartera y la Agencia Federal de Inteligencia. El convenio entre ambos organismos 

se da en el marco de una iniciativa del presidente de la nación que busca 

institucionalizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Inteligencia (SIN). Dicho 

acuerdo permitirá unificar los criterios de elaboración de inteligencia. (Ministerio de 

Defensa, 11/04/2022) 

7. Ejercicio conjunto de la Armada y el Ejército para adiestrarse en Baterías 

Según informa el Ministerio de Defensa, en el marco del adiestramiento anual en 

técnicas de especialistas que cumple la dotación del Agrupación Comandos Anfibios 

(APCA), así como de personal especializado en armas de la organización que se 

desplegará al ejercicio UNITAS, formaron parte del ejercicio también la Compañía de 

Tiradores del Batallón de Infantería de Marina Nº2 (BIM2), la Agrupación Buzos 

Tácticos (APBT) y la Compañía de Comandos 603 del Ejército Argentino. 

Entre los ejercicios realizados se informan las técnicas de tiro a larga distancia con 

fusiles calibre 12,70 mm. antimaterial y con fusiles de sniper calibre 7,62 mm., así 

como también el lanzamiento de granadas de 40 mm. y tiro con ametralladoras de 

diversos calibres. (Ministerio de Defensa, Noticias, 14/04/2022). 

 

8. La Fuerza Aérea fue anfitriona de la 4° Edición Virtual del Ejercicio 

Cooperación   

Según informa el Ministerio de Defensa, se realizó la cuarta edición virtual del Ejercicio 

Cooperación, desarrollado íntegramente en la IV Brigada Aérea "El Plumerillo", 

provincia de Mendoza. La designación de esta Unidad para la realización del Ejercicio 

Cooperación virtual se debe a las facilidades que la infraestructura para su ejecución 

y la implementación del Módulo Unificado de Logística Aérea (MULA) diseñado por la 

Fuerza Aérea Argentina como software oficial del SICOFAA. El Cooperación es un 

evento que nuclea al Sistema de Cooperación entre Fuerzas Aéreas Americanas 

(SICOFAA), organización internacional integrada por todas las Fuerzas Aéreas del 

Continente. 

En la presente edición participaron junto a la Fuerza Aérea Argentina (FAA), las 

Fuerzas Aéreas de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, EE.UU, 

Honduras, México, Panamá, Perú, y Uruguay. (Ministerio de Defensa, Noticias, 

14/04/2022). 

 



9. Exitoso operativo de evacuación aeromédica en la Antártida 

Mediante un comunicado, la Fuerza Aérea Argentina informó que trasladó al 

continente a dos militares de la Armada Argentina que sufrieron diferentes 

inconvenientes de salud. Dos integrantes de la tripulación del ARA Puerto Argentino 

de la Armada Argentina, en las proximidades de la Base Antártica Carlini, necesitaban 

una evacuación inmediata ya que uno se encontraba con aparente apendicitis y otro 

con problemas renales. Ambos fueron trasladados en lanchas hasta Carlini y desde 

allí en helicópteros Bell 212 y 412 de la Fuerza Aérea Argentina, provenientes de la 

Base Antártica Conjunta Marambio, se realizó la evacuación hacia la Base Eduardo 

Frei de la Fuerza Aérea de Chile. La operación fue sumamente complicada dada la 

complejidad de los pacientes que se iba agravando con el paso de las horas. (Fuerza 

Aérea, Noticias, 14/04/2022 ) 
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