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1. El embajador argentino en Beijing afirmó que “China comparte datos de la base 

espacial” en la provincia de Neuquén 

Según informan el Cronista Comercial y la agencia MercoPress, el embajador 

argentino ante China, Sabino Vaca Narvaja, afirmó que el país asiático comparte con 

Argentina toda la información sobre el programa espacial desarrollado en la base de 

observación espacial ubicada en la provincia de Neuquén. Esta declaración se realizó 



durante su participación virtual en la Tercera Teleconferencia Oficial entre las 

autoridades de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la Oficina 

de Navegación Satelital de China (SCNO), y se produce poco después de la 

preocupación expresada por Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados 

Unidos, respecto de las funciones de dicha base en territorio argentino. En una 

entrevista con Infobae durante su visita oficial al país, Richardson identificó la 

presencia de la base espacial en Neuquén como un punto de particular preocupación 

para el gobierno de su país. “¿En qué andan?” ¿Para qué están usando eso? Me 

preocupa” habría dicho Richardson . 

El embajador Vaca Narvaja también subrayó que los acuerdos entre la CONAE y 

CSNO se firmaron en febrero de este año, durante la visita oficial del presidente 

Alberto Fernandez a la República Popular China, recordando también la reciente visita 

del ministro de Ciencia, Daniel Filmus, a la base en abril. (28/04/2022, El Cronista) 

2. Nota de opinión del ex jefe del Ejército Martín Balza sobre el conflicto del 

Atlántico Sur 

Según una nota de opinión publicada en Perfil, Martín Balza, ex jefe del Ejército 

Argentino durante el gobierno de Carlos Menem, decidió brindar una respuesta a 

interrogantes que han arraigado en el imaginario colectivo y que, según su 

perspectiva, distorsionan la realidad de los hechos. Recordemos que el autor de la 

nota es también un veterano de la guerra de Malvinas, conocedor de primera mano 

por formación profesional, vivencia personal y conocimiento de muchos de los 

actores, como él mismo refiere. 

Entre los puntos que destaca Balza, el primero de ellos describe y reseña 

históricamente la edad de los soldados en los conflictos bélicos para desarmar el 

prejuicio popular sobre los “chicos de la guerra, sin instrucción ni adiestramiento”. 

Respecto a la edad señala que los soldados británicos también eran jóvenes entre 17 

y 24 años. Además, reconocidos próceres de la independencia lucharon siendo 

menores de 18 años y en aquellos años no se les llamaba “chicos de la guerra”. Para 

Balza, lo determinante en la batalla es el nivel de instrucción, adiestramiento y 

conducción de las unidades en el marco táctico. Mientras que los británicos contaban 

con soldados profesionales, las unidades argentinas eran muy dispares.  

En tanto, en otra cuestión principal , Balza suscribe a una explicación más cercana a 

la “versión oficial” de por qué se perdió la guerra: la conducción estratégica al mando 

del general Leopoldo Galtieri y sus “complacientes altos mandos” impartió órdenes 

reñidas con los principios elementales de la guerra, afectando la economía de fuerzas, 

los indispensables abastecimientos y la operatividad. El autor señala que un número 

no inferior al 50% de las unidades no abrieron fuego en la guerra. 

Otros puntos que trata Balza en su aporte a la búsqueda de la verdad refieren a las 

temperaturas que debieron enfrentar los soldados, los abrigos que disponían, el pie 



de trinchera, los borceguíes, así como los derribos de aviones británicos, la 

profesionalidad y el comportamiento de los soldados argentinos. (Perfil, Opinión, 

30/04/2022) 

3. Nota de opinión sobre la visita de la jefa del Comando Sur y las iniciativas de  

cooperación, inversiones y maniobras militares 

Publicada en El Destape, una nota de opinión del periodista Mariano Beldyk se 

pregunta ¿por qué vino la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, a la Argentina? 

En términos geopolíticos, la respuesta que brinda el autor es la recuperación de un 

territorio que consideraban “propio”, pero ahora está en disputa debido a la creciente 

influencia china en América Latina. Se mencionan, por ejemplo, las inversiones de 

obras en infraestructura en Argentina, por varios miles de millones de dólares, así 

como la adhesión del país a la iniciativa de la Franja y la Ruta, a la cual la mayoría de 

los países de la región se ha inscrito en los últimos años. 

El parte oficial publicado por el Ministerio de Defensa argentino luego de la visita de 

Richardson menciona que, a pesar de las preocupaciones expresadas, Argentina 

mantiene el mayor número de comisiones militares al extranjero vinculadas a sus 

proyectos de cooperación con Estados Unidos. Esto se complementa con un total de 

22 instancias de vinculación bilateral en el área de la defensa: 15 acuerdos, 5 

mecanismos, 1 convenio de organismos científicos tecnológicos y 1 que vincula a la 

Universidad de la Defensa con instituciones análogas en Estados Unidos. También 

se mencionaron desde cuestiones logísticas, como la próxima escala en Baltimore de 

la fragata ARA Libertad (8-12 de julio), como intercambios técnicos y políticos en torno 

de la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) publicada en 2021. 

Un tema principal abordado en la reunión de Laura Richardson con Jorge Taiana es 

el proceso de modernización y equipamiento de las Fuerzas Armadas nacionales. La 

apuesta estratégica es el desarrollo de la industria nacional de la defensa a partir del 

Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), para cuya asignación se procura el 

establecimiento de Joint Ventures con socios que garanticen la transferencia de 

tecnología, como se ha hecho en el pasado con Brasil, Francia y Rusia.  

Beldyk señala que de Estados Unidos provienen gran parte de los repuestos y 

contrataciones para mantenimiento de la flota de aviones en manos de las FFAA 

argentinas, como los bombarderos A4-AR, los Texan II, los C-130 Hércules, el IA-63 

Pampa, el Boeing 737 y los Beechcraft TC-12B. (1/05/2022, El Destape) 

 

4. Autoridades castrenses y veteranos de la guerra de Malvinas rindieron 

homenaje a los caídos en el hundimiento del crucero ARA “General Belgrano” 

 



Informan desde el Ministerio de Defensa que a 40 años del hundimiento del crucero 

ARA “General Belgrano” el Ministro de Defensa Jorge Taiana, junto a jefes de las 

distintas Fuerzas Armadas y Veteranos se desplazaron a bordo del rompehielos ARA 

“Almirante Irizar” hasta el lugar donde ocurrió el hecho. Se realizó una ceremonia en 

la cubierta del rompehielos donde hablaron el titular de la cartera de defensa y el jefe 

de la Armada. Se arrojó una ofrenda floral al mar y se concluyó con un momento de 

silencio para rendir homenaje a los caídos. 

 

El medio Perfil se hizo eco de algunas declaraciones del ministro brindadas en el 

programa de radio Modo Fontevecchia, con motivo de la conmemoración. En la 

entrevista remarcó la necesidad de tener una actitud defensiva que esté acompañada 

de una capacidad disuasiva. Mencionó una transformación en la defensa y la 

estrategia de coordinación, que considera como aliados a los países vecinos. Además 

insistió en la necesidad de pensar la estrategia por sobre la táctica ya que esta última, 

aludiendo a lo ocurrido en la guerra de Malvinas, no resuelve a la primera. (Ministerio 

de Defensa, 02/05/2022) (Perfil, 02/05/2022) 
 

 

5. Avances de la Base Naval Integrada y la Instalación del Radar Aéreo en la 

Provincia de Tierra del Fuego 

 

Según el medio Actualidad de Tierra del Fuego, se discutieron en el encuentro los 

avances de la nueva Base Naval Integrada que pasaría a reemplazar a la actual Base 

Naval de Ushuaia “Almirante Berisso”. Se discutió también el fortalecimiento de la 

posición del ejército en la provincia, y el gobernador aseguró que dado el aislamiento 

geográfico se desea contar con la presencia de las tres ramas de las Fuerzas 

Armadas. Taiana confirmó que el montaje del radar que se instalará en la ciudad de 

Río Grande está próximo a realizarse, y expresó la voluntad de desarrollar la 

capacidad de reparar embarcaciones en esta provincia. Esto último es necesario ya 

que se comparten las tareas de “Search and Rescue” con Chile sobre una extensa 

zona del Atlántico Sur. Por último, Taiana refirió la mirada del gobierno nacional sobre 

el cono sur como una parte importante de la perspectiva de desarrollo y del cuidado 

del interés nacional argentino, prestando atención a la Antártida como parte de una 

nación bicontinental.(ActualidadTdF, Provinciales, 03/05/2022) 
 

 

6. El ministro de Defensa apuntó contra los británicos por Malvinas: "No negocian, 

no hacen nada" 

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

Taiana, afirmó este martes que las autoridades británicas "no negocian, no hacen 

nada" sobre los pedidos de Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas. Taiana 

habló en cercanías a la ciudad de Ushuaia, donde estaba a bordo del rompehielos 

Almirante Irízar junto a un contingente de veteranos supervivientes del crucero ARA 



General Belgrano, donde encabezó un homenaje a las víctimas en el sitio exacto 

donde fue hundido hace 40 años por un submarino británico durante la guerra de 

Malvinas. 

Según Ámbito.com en declaraciones radiales, el funcionario les advirtió: "Ya tendrán 

que negociar, insistiremos, persistiremos y crearemos las condiciones para que 

tengan que ir a esa mesa de negociaciones a discutir la soberanía y entonces 

veremos quién tiene la razón”. “Está claro que en Argentina tenemos muchas y muy 

variadas razones: históricas, geográficas, geológicas, económicas y sociales, 

etcétera, etcétera", manifestó. 

Taiana también sostuvo que "Ellos lo van a hacer, lo han hecho en otras partes, lo 

han hecho en Hong Kong, en muchas partes han abandonado posiciones coloniales". 

A su vez, el funcionario aseguró que Gran Bretaña utiliza un "doble rasero", ya que 

en el caso de "Malvinas dicen que ellos no pueden negociar porque hay que respetar 

la autodeterminación de los isleños" y lo comparó con la actual guerra de Ucrania. 

"Cuando se trata de Ucrania resulta que no hay una cuestión de autodeterminación 

para los ucranianos del Dombás, que pareciera que no quieren pertenecer a Ucrania, 

y ese es un tema que no se puede tocar. Parece que ahí sí vale la integridad territorial 

para Ucrania que ellos no respetan para Argentina", agregó. Para Taiana, eso 

demuestra que "no tienen principios, tienen intereses, y en función de esos intereses 

se acomodan". 

"¿Cuándo los haremos sentar? (a la mesa de negociaciones): Cuando seamos fuertes 

como país y cuando tengamos una integración regional que haga que los británicos 

se den cuenta de que es mejor negociar que persistir en su negativa", concluyó 

Taiana. (Ámbito.com, Política, 03/05/2022) 

7. Ante el debate por la vuelta del servicio militar obligatorio, el ministro de 

Defensa lo consideró “un despropósito” 

La agencia de noticias Télam informó que el ministro de Defensa Jorge Taiana calificó 

este martes de "despropósito" la idea de reinstaurar el servicio militar obligatorio y 

afirmó que en la actualidad "ser soldado es elegir una profesión", al ponderar el 

modelo de alistamiento voluntario de tropas que rige en las Fuerzas Armadas. Taiana 

se refirió así a la polémica instalada en esta oportunidad a través de los dichos de la 

diputada provincial de Santa Fe Amalia Granata, quien bregó por la reinstauración del 

servicio militar obligatorio para “encaminar la conducta de los jóvenes”.  

Al mismo tiempo, el ministro agregó: “No hay que confundir. Una cosa es el soldado 

voluntario que busca una profesión y se capacita. Eso no tiene nada que ver con el 

viejo servicio militar que se parecía más a una leva en la cual los conscriptos 

quedaban sin derechos". Para Taiana, la profesión de soldado “debe ser para 

hombres y mujeres que se preparen voluntariamente y se profesionalicen”. “Hay una 

participación voluntaria que crece por parte de la mujer y también tenemos nosotros 



la meta de ampliar los cupos para los soldados que se inscriben de forma voluntaria”, 

agregó. 

Al diferenciar el servicio del soldado voluntario del servicio militar obligatorio, Taiana 

remarcó que el actual sistema “es un concepto distinto a la conscripción porque ahora 

los voluntarios se forman como si fuera una escuela de formación profesional para un 

trabajo, ya sea para seguir en las Fuerzas Armadas o para conseguir un empleo de 

su oficio en el sector privado”.  

El artículo cierra comentando que el servicio militar obligatorio se implementó en 1901 

y estuvo vigente hasta 1995, cuando el gobierno de Carlos Menem resolvió 

reemplazarlo por el voluntariado, en medio de las repercusiones que tuvo el caso de 

Omar Carrasco, un conscripto muerto a golpes en una unidad militar de Neuquén. 

(Telam, Política, 03/04/2022) 

8. El Ejército recurrirá a la Corte Suprema de Justicia para evitar el traspaso de 

tierras en Bariloche a una comunidad mapuche 

Según informa el portal Infobae, el Ejército Argentino solo tiene como instancia final 

presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

(CSJN) para evitar ceder legalmente un territorio que se encuentra a 12 kilómetros 

del centro de la ciudad rionegrina de Bariloche y que cuenta con 180 hectáreas de 

tierras. La comunidad mapuche Millalonco Ranquehue reclama la titularidad legal de 

las tierras estatales al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y alega que viven 

en ese territorio hace cientos de años. “No deben entregarnos territorios porque 

nosotros ya estamos en ellas”. Fundamentan que la ocupación de las tropas del 

Ejército Argentino arranca en 1937, por ello buscan reparación histórica y 

reconocimiento de sus derechos, dado que han permanecido en aquellas tierras 

desde mucho tiempo antes. 

Luego del fallo de la Cámara de General Roca que avaló y dejó firme la decisión de 

la jueza de Zapala, Silvana Dominguez, el camino judicial sólo admite una 

presentación ante la CSJN. Silvia Vazquez, apoderada del Estado Nacional 

argumentó que el predio es utilizado para el entrenamiento del personal que integra 

las filas de la Escuela Militar de Montaña, que tienen asignadas responsabilidades de 

defensa territorial sobre toda la cordillera de los Andes. Por ello argumentó que la 

entrega del título al INAI afecta a la Defensa Nacional. Esto, sin embargo, es 

considerado falso por la comunidad que señala que la Escuela Militar de Montaña no 

lo utiliza para realizar ejercicios militares. 

Como señala el diario Clarín, el fallo contra el Ejército abre también un precedente 

para otros reclamos similares, por lo menos otras seis comunidades mapuches 

podrían presentar amparos aprovechando la postura favorable de la jueza de Zapala 

y la cámara de General Roca. Por ejemplo, las 400 hectáreas que reclama María 

Isabel Huala, madre de Facundo Jones Huala, quien se encuentra prófugo de la 



justicia chilena desde hace 80 días. (Infobae, Sociedad, 05/05/2022) (Clarín, Opinión, 

04/05/2022) 

9. El ministro Taiana apeló a Estados Unidos para superar el “veto británico” a la 

compra de armamento. Las opciones para la Fuerza Aérea. 

Nuevas repercusiones sobre la reunión del ministro de Defensa con Laura 

Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. Según informa Clarín el 

ministro Taiana habló de la necesidad de poner fin al “veto británico” para la compra 

de armamentos que existe desde 1982. Fuentes con acceso a lo conversado 

revelaron que Taiana sugirió que Estados Unidos puede contribuir con eso. 

¿La preferencia por los F-16 podría ser una pieza de cambio? Clarín liga ambas 

cuestiones, aunque aclaré que no se han mencionado los F-16 en la reunión. De 

nuevo, según las fuentes consultadas por Clarín la demorada decisión de comprar 

aviones supersónicos para recuperar las capacidades de la Fuerza Aérea “está en un 

punto donde quedarían en pie solo dos opciones, dentro de la media docena de 

ofertas recibidas”. Se trata de los cazas JF-17 Thunder Block III, con fabricación 

conjunta de China y Pakistán, junto con la reciente oferta de Estados Unidos por los 

F-16 que dejará de usar la fuerza aérea de Dinamarca, que actualizará con F-35.  

Las fuentes oficiales consultadas admitieron que los F-16 son usados, por lo tanto, 

más baratos. La novedad es que Estados Unidos habría mejorado su propuesta tras 

conocerse que los cazas chinos tienen el puntaje más alto en la evaluación de los 

expertos aeronáuticos, con un catálogo de armamento sin restricciones. Sin embargo, 

la cuestión del veto británico complica que el armamento de los F-16 sea el adecuado. 

La opinión vertida en Clarín es que el gobierno se encuentra en un péndulo oscilante, 

dada la envergadura de la decisión. Las propuestas de China y Estados Unidos son 

una muestra más de la rivalidad estratégica de las actuales potencias globales. Ya ha 

quedado claro que para el Comando Sur la influencia de China es una amenaza a sus 

intereses en la región. (Clarín, Política, 04/05/2022) 

 

10. El ministerio de Defensa abrió una negociación con comunidades mapuches 

por la pérdida de tierras en Bariloche 

De acuerdo con un artículo publicado por La Nación, el Ministerio de Defensa abrió 

una puerta para un acercamiento con tres comunidades mapuches luego de que la 

Justicia confirmara el fallo que ordena entregar títulos de propiedad sobre cientos de 

hectáreas en la Escuela Militar de Montaña. Sería una especie de acuerdo político, 

para evitar que sigan los enfrentamientos, aunque los expedientes judiciales seguirían 

su curso. 



La Nación comenta que se rechazó la apelación al fallo judicial por el reclamo de 180 

hectáreas en el predio perteneciente desde hace casi 60 años a la Escuela Militar de 

Montaña porque fue presentada fuera de término, una vez vencido el plazo. Así, se 

señala que hay gestiones para avanzar en un acuerdo político con el ministro de 

Defensa, Jorge Taiana, que comprendería a las comunidades Millalonco Ranquehue, 

Quijada y Tambo Báez, que en conjunto reclaman la propiedad de centenares de 

hectáreas en el predio de la Escuela Militar de Montaña. “Con este fallo tenemos la 

cancha a favor. Lo que queremos es que se terminen las persecuciones y dejar actuar 

la Justicia”, adelantaron fuentes mapuches a La Nación. Al mismo tiempo, se indica 

que en la cartera de Defensa creen que el posible acercamiento dependerá de la 

decisión de la Corte Suprema ante un posible recurso extraordinario que ya evalúan 

en el Ejército. 

Según el mismo medio, el Ejército estaría inquieto por un efecto contagio, ya que tiene 

conflictos con distintas comunidades que reclaman ser titulares de terrenos en los que 

se encuentran distintas unidades militares de montaña. Los casos más frecuentes se 

registran en las provincias de Salta, Jujuy, Mendoza y Neuquén. (La Nación, Política, 

06/05/2022). 

 

11. Nota de opinión del secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur sobre la 

política antártica argentina 

En una nota de opinión publicada en Página 12, Guillermo Carmona – secretario de 

Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería – realizó una reflexión acerca de 

la política Antártica Argentina. Al comienzo de su escrito, Carmona considera que 

Argentina ha sido pionera en la Antártida y hace foco en la estrecha vinculación entre 

la materia antártica y la Cuestión Malvinas como parte de la idea de proyección en la 

Antártida. 

Uno de los puntos que destaca es el trabajo que se hizo desde la administración de 

Alberto Fernández en revertir los acuerdos realizados por el gobierno de Mauricio 

Macri destinados a “remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento 

económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas”. Siguiendo esta línea, el 

autor argumenta que no hubo iniciativa alguna de cooperación por parte del Reino 

Unido en esta materia y que Argentina no puede cooperar con un país que es parte 

del Tratado Antártico mientras mantenga todas sus embarcaciones, actividades y 

empresas registradas de manera ilegal en Malvinas.  

Otro de los ejes del texto es la declaración de Carmona en que los posicionamientos 

argentinos acerca de la Antártida deben hacerse desde el lugar de la soberanía 

nacional, y no desde considerar a la Antártida como patrimonio común de la 

humanidad. 



Para finalizar, comenta brevemente los ejes que debe considerar el país a futuro. En 

primer lugar, sostiene que hay que fortalecer la relación interinstitucional e 

interministerial, sobre todo entre Cancillería y el Ministerio de Defensa, en la gestión 

de las políticas antárticas. En segundo lugar, argumenta que el Plan Anual Antártico 

debe ser un proyecto estratégico de corto, mediano y largo plazo. Por último, señala 

que se deben ampliar las capacidades de articulación con presencia efectiva en “el 

portal de la Antártida”, con presencia permanente de nuestros científicos, técnicos y 

personal administrativo, al mismo tiempo destaca la inauguración de la subsede de la 

Secretaría de Malvinas en la ciudad de Ushuaia como un avance importante en ese 

sentido.(Página 12, Política, Opinión, 06/05/2022) 
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