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Defender lo nuestro.  
Soñar sin límites.

Todos sabemos que Soberanía significa 
cuidar nuestro territorio y a eso nos dedi-
camos todos los días. 

Desde el Ministerio de Defensa te invita-
mos a pensar que la Soberanía es mucho 
más que límites en un mapa: Soberanía es 
defender lo nuestro… y soñar sin límites.

Con mayúsculas, como escribimos Ar-
gentina, hoy escribimos Soberanía.

Pero hubo un época, no muy lejana, en la que 
nuestro país perdió toda noción de Soberanía. 

El crecimiento de la deuda externa. El cie-
rre de industrias. La privatización de em-
presas y servicios públicos. La exclusión 
social de millones de argentinos…

Los argentinos perdimos la posibilidad de 
decidir por nosotros mismos. 

Y así nos fue. 

Hasta que pudimos comenzar a construir 
una historia nueva. Juntos.

Y permitirnos soñar que podíamos ser los 
artífices de nuestro propio destino. 

Volvimos a poner en el mapa de los pen-
samientos, de las ideas, de la cultura y de 
las acciones concretas una noción mucho 
más amplia del concepto de Soberanía. 

Soberanía es haber soñado que nuestra 
Patria no estaba predestinada sólo a ser 
el granero del mundo, sino que podía-
mos atrevernos a mostrarle al mundo un 
nuevo protagonismo.

Se cuadruplicó la inversión y volvieron 
1130 científicos que habían abandonado 
el país para volver a poner a la Ciencia 
y la Tecnología al servicio del desarrollo 
económico y social.

Por eso, en el Ministerio de Defensa tra-
bajamos junto a universidades, organis-
mos y empresas públicas en proyectos 
científicos y tecnológicos de uso militar 
y civil. Financiamos proyectos de inves-
tigación y desarrollo. Y fomentamos 
vocaciones en el campo de la ingeniería 
aplicada al mundo de la defensa.    

Fabricaciones Militares y el  INVAP fabri-
caron y pusieron en marcha el primer ra-
dar primario 3D de largo alcance, que ya 
está operativo en Formosa, como parte 
de un plan de radarización que comenzó 
en el 2004 y que nos permite tener un 
control más efectivo del espacio aéreo.

Soberanía es haber logrado que más 
de un tercio de nuestras exportaciones 
sean de origen industrial. Este proceso 

de reindustrialización generó millones de 
puestos de trabajo. A lo grande, con 371 
parques industriales nuevos y también 
con miles de Pymes que se suman para 
generar trabajo y exportar valor.

También en Defensa, recuperamos empre-
sas que en los ‘90 fueron privatizadas o, 
directamente, dejadas en el olvido. 

En los astilleros Tandanor pusimos en fun-
cionamiento el Submarino San Juan repa-
rado íntegramente por técnicos argentinos. 
Volvimos a tener la capacidad de mantener 
operativa nuestra fuerza naval, cuando 
otros pensaban que únicamente debíamos 
restaurar embarcaciones en el exterior.

Fadea, nuestra Fabrica Argentina de Avio-
nes, también recuperada, hoy vuelve a ex-
portar después de 20 años. Construimos 
con la brasileña Embraer, una de las em-
presas aeronáuticas mas importantes del 
mundo, el nuevo avión KC 390.

Fabricaciones Militares recupera en este 
tiempo el impulso original que le diera el 
General Savio. Sumando plantas de pro-
ducción de explosivos y fabricando bienes 
de uso civil como los vagones graneros tol-
va para el Ferrocarril Belgrano Cargas.

Soberanía es saber que ningún país, ni 
ninguna corporación económica condi-
ciona nuestras políticas de Estado. Es ha-
ber pagado las deudas que otros contra-
jeron y malgastaron. 

Soberanía es poder decir que no. Es in-
tegrar un bloque latinoamericano con 
poder de decisión en el contexto interna-
cional, como la UNASUR.

Por eso, desde Defensa afianzamos las 
relaciones de carácter estratégico en la 
región. Fortalecimos el Consejo de De-
fensa Suramericano e impulsamos la 
creación de la Escuela Sudamericana de 
Defensa (ESUDE). 

Soberanía también es conquistar nuevos 
derechos. Es construir una Nación más 
justa e igualitaria. Con la capacidad de 
distribuir los recursos del Estado con ma-
yor equidad e inclusión.

En Defensa también trabajamos para 
igualar derechos. 

Hoy el 15% de los  efectivos de las Fuer-
zas Armadas son mujeres y cada vez más 
ocupan puestos de comando.

Además, todos los alumnos de los liceos 
militares cuentan con su netbook de Co-
nectar Igualdad, como todos los chicos 
de Argentina. 

Y miles de jóvenes argentinos - voluntarios 
de las Fuerzas Armadas - terminan su esco-
laridad secundaria en aulas del Plan Fines 
instaladas en unidades militares.

Soberanía también es solidaridad. Es es-
tar cerca de los que más necesitan. 

Nuestras Fuerzas Armadas asisten a la po-
blación en situaciones de emergencia, como 
incendios, aludes, inundaciones y sequías.

Además, los 15 hospitales militares que 
existen en la Argentina se sumaron a una 
gran red nacional de efectores públicos. 
Y personal de salud de las Fuerzas Arma-
das colaboran en operativos sanitarios 
en diversos puntos del país, demostran-
do así la cercanía y su integración plena 
con la sociedad civil.

Soberanía es saber que Tierra del Fuego 
se llama Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Argentina es el país que mayor presencia 
ininterrumpida tiene en la Antártida. 

Y es el que más bases tiene en el conti-
nente blanco. 

Allí nuestras Fuerzas Armadas - con su 
aporte logístico - hacen posible que cien-
tos de científicos e investigadores traba-
jen, aún en condiciones extremas. 

Soberanía es haber recuperado lo que 
nunca debimos entregar.

El aire, el agua, nuestro suelo. Y lo que 
hay debajo de él. 

Contamos con una enorme reserva de 
yacimientos no convencionales para 
proyectar un futuro de autoabasteci-
miento energético. Tenemos la reserva 
de agua dulce más importante del mun-
do. Y concentramos reservas minerales 
importantísimas.

Con una mirada estratégica, la po-
lítica de Defensa apunta - en coope-
ración con los países de la región - a 
la preservación y defensa de nuestros 
recursos naturales.

La custodia de nuestro litoral marítimo tam-
bién se inscribe en este objetivo, facilitando, 
además del cuidado de nuestros recursos, el 
desarrollo de nuevas investigaciones cientí-
ficas que amplían nuestra soberanía. 

Allí en los mares, navega nuestro símbolo 
soberano por excelencia: la Fragata Liber-
tad, que todos los años lleva un mensaje 
de paz, amistad e integración con nuestros 
pueblos hermanos de la patria grande.

Libertad. Inclusión. Desarrollo. Integra-
ción. Solidaridad. Integridad territorial. 
Equidad. 

En esta Argentina, la Soberanía está don-
de  uno la quiera ver.

Nosotros la vemos, la sentimos en el 
corazón, es la patria que todos jun-
tos proyectamos… Para seguir soñando.                    
Sin límites

Soberanía es saber 
que ningún país, 
ni ninguna corporación 
económica condiciona 
nuestras políticas 
de Estado.

Soberanía también 
es conquistar nuevos 
derechos. Es construir 
una Nación más justa 
e igualitaria. 

Soberanía. 
Defender lo nuestro.  Soñar sin límites.

En estos años el concepto de soberanía se ha resignificado. 
Cuanta más soberanía, mayores posibilidades a la hora de tomar 
decisiones autónomas, lo que conlleva a la libertad de nuestro Pueblo.
Desde el Ministerio de Defensa elegimos la palabra Soberanía 
porque nos invita a soñar.
Soberanía es una palabra que nos dignifica y nos ennoblece.
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Hablemos de Soberanía. 
Un objetivo en común.

Encuentro de la Palabra 2015. Tecnópolis

La soberanía territorial es el eje central de 
la política exterior argentina. Somos unos de 
los pocos países del mundo que tienen parte 
de su territorio usurpado por una potencia 
otrora imperial. 

En 1833, después de ser tomadas las Is-
las por los ingleses, el Gobierno de Bolivia 
manda una carta que dice: “En violación 
tan manifiesta del derecho de gentes hay 
que considerar no solo el ultraje hecho a la 
República Argentina sino también el des-
precio que envuelve a las demás naciones 
latinoamericanas. La conducta británica 
en las Malvinas, aunque sea perjudicial 
esencialmente al gobierno que se siente 
despojado de su posición, es ofensivo y 
demasiado injurioso a todas las repúblicas 
americanas y a juicio del gobierno de Bo-
livia es un asunto altamente continental”. 
Uno podría decir que está escrito ahora, 
que es un tema regional. 

Ahora el Parlamento británico anuncia 
que va a aumentar la inversión en armas en 
Malvinas para los próximos 10 años sin dar 
ningún argumento.

Y si uno mira las Islas está claro que es la 
puerta de acceso y la proyección hacia la An-

tártida. Pero también sigue siendo el único 
canal bioceánico donde pueden pasar los bu-
ques de guerra, las armas atómicas, etc. 

Una plataforma petrolera está perforando 
las Islas. Esa es una de las razones fundamen-
tales para esa base militar. Los isleños son el 
pueblo más militarizado del mundo porque 
tiene 2800 habitantes y 1500 soldados. Tam-
bién es el pueblo más rico del mundo, por los 
derechos de pesca. El interés británico no es 
defender a los habitantes, sino que están en un 
lugar estratégico. 

Si esas islas no tuvieran esa riqueza, si 
no estuvieran en un lugar tan estratégico, 
los británicos no tendrían ningún interés. 
Pero los argentinos las defenderíamos con 
la misma fuerza. 

Como hemos hecho desde 1983, con paz, 
diplomacia y negociación. Nunca más una 
madre debe llorar a un hijo muerto en una 
guerra. Vamos a seguir trabajando y defen-
diendo la soberanía. Estamos seguros que los 
pueblos del mundo nos dan la razón. Tarde o 
temprano, la humanidad va a aislar al Reino 
Unido en su espíritu colonialista y recupera-
remos las islas, justamente por esta memoria 
permanente que tiene el pueblo argentino.

“ Nunca más una madre debe llorar a un hijo 
muerto en una guerra. Tarde o temprano, la 
humanidad va a aislar al Reino Unido en su 
espíritu colonialista y recuperaremos las Islas 
Malvinas, por esta memoria permanente que 
tiene el pueblo argentino.

Daniel Filmus
Secretario de Asuntos Relativos 
a las Islas Malvinas

Soberanía es tener la capacidad de tomar 
decisiones autónomas. Poder decidir sobre el 
territorio, pero también sobre qué comemos, 
que religión profesamos, etc. Lo que define 
la soberanía de un pueblo es la capacidad de 
vivir autónomamente. Argentina podría au-
toabastecerse de alimentos durante muchísi-
mo tiempo. Esto nos consolida como un país 
rico en recursos, pero nos agrega otra vulne-
rabilidad: sabemos qué pasa cuando un país 
tiene un recurso que a otro país le falta. 

En el 2050 va a haber 2 mil millones más 
de personas, dos veces la India. Para ali-
mentar esa gente con los rindes actuales de 
la agricultura, necesitaríamos incrementar 
superficie dedicada a agricultura en un 70%. 
La superficie de Brasil. ¿Donde hay un Brasil 
disponible para alimentar a la gente?

Esto va crear una tensión política muy 
importante y una presión muy grande por 
el mantenimiento de la soberanía. ¿Cuán 
factible es que un país que es capaz de pro-
ducir alimento de calidad para 300 millones 
de personas y tiene sólo 45 millones de ha-
bitantes se pueda mantener soberano en ese 
contexto, en donde la seguridad alimentaria 
pasa a ser un recurso crítico y un motivo de 

competencia política en los países que tienen 
mayor poder económico?. 

Tenemos que estar preparados para eso y 
la única manera es demostrar que nosotros 
hacemos el uso eficiente y sostenible de nues-
tra agricultura. Le vamos a brindar ese ali-
mento pero con las condiciones que nosotros 
decidimos, no solo para nosotros sino tam-
bién para el resto de la humanidad. Lo mis-
mo podemos decir de los recursos minerales 
y del agua potable que va a ser más escasa que 
el petróleo en los próximos años. 

Y en todo este contexto, pasa a ser deter-
minante el dominio de la tecnología. Si que-
remos mantener nuestra soberanía tenemos 
que tener las herramientas para poder ma-
nejar nuestros recursos y poder afrontar esta 
nueva realidad que existe. 

Esto muestra hasta qué punto hoy el cono-
cimiento empieza a ser un factor fundamen-
tal, donde la diplomacia científica empieza a 
tener cada vez más relevancia. 

Estamos viviendo un momento histórico 
en términos de nuestra toma de conciencia 
respecto a lo que implica la soberanía. De 
que no es un tema exclusivo de la defensa 
sino que hoy la defensa nos involucra a todos.

“ Si queremos mantener nuestra Soberanía 
debemos tener las herramientas para 
poder manejar nuestros recursos. 
El conocimiento es un factor fundamental 
y la diplomacia científica empieza a tener 
cada vez más relevancia.

Lino Barañao
Ministro de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva
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En el marco del Encuentro de la Palabra, el Ministro de Defensa y precandidato presidencial, Agustín Rossi, 
junto a su par de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao y el secretario de Asuntos Relati-
vos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, participó de la charla: “Hablemos de Soberanía. Un objetivo en común”.  
Allí Rossi alentó a “Continuar para seguir construyendo más Soberanía”.
La conferencia tuvo lugar el 27 de marzo en el stand “Soberanía” del Ministerio de Defensa en Tecnópolis.

El concepto de soberanía tiene múltiples 
miradas. Cuanto mayor grado de soberanía 
tenga nuestra nación, podremos tomar de-
cisiones con más autonomía. Allí se juega el 
destino de nuestros pueblos. 

Este concepto no puede ser independiente del 
proyecto de país que tenemos y que queremos. 

Por ejemplo la recuperación de YPF fue 
un acto de soberanía y permite apuntar al 
autoabastecimiento energético. Logrado 
el autoabastecimiento energético la Ar-
gentina volverá al escenario de superávit 
de la balanza comercial y superávit fiscal. 
Así podremos continuar profundizando el 
proceso de industrialización, completando 
algunos aspectos de sustitución de impor-
taciones como la industria automotriz, o 
apostando a proyectos estructurales como 
la industria ferroviaria o aeronáutica. 

La industria para la Defensa comenzó a 
jugar un rol importante para la fabricación 
de materiales de uso militar pero también de 
uso civil. En la fábrica militar de Rio Tercero 
estamos construyendo vagones tolva. Ahora, 
junto a INVAP,  podemos fabricar radares de 
Defensa y radares civiles, somos propietarios 
de la tecnología y eso nos da un poder de 

autonomía enorme. Alguna vez fuimos pio-
neros en la aeronáutica en América Latina 
y hoy, luego de 20 años estamos exportando 
partes de aviones a Embraer, la tercera fábri-
ca de aviones del mundo. 

En 1991 se declararon sujetas a privati-
zación 25 empresas que dependían del Mi-
nisterio de Defensa: fábricas militares, asti-
lleros, SOMISA y Altos Hornos Zapla entre 
tantas. Muchas se vendieron a precio vil, 
otras se cerraron. Hoy pudimos recuperar 
a Tandanor y volvimos a tener la capacidad 
de mantener operativa nuestra fuerza naval 
como lo demostró la reparación del Subma-
rino San Juan realizada íntegramente por 
manos argentinas. Recuperamos nuestra 
Fábrica Argentina de Aviones y estamos 
inaugurando nuevas plantas de producción 
de Fabricaciones Militares. 

En los ´90 no hubo una política de incen-
tivar la industria para la Defensa. Ningún 
país del mundo crece sin esta industria. La 
industria para la Defensa también aporta el 
proceso de Soberanía que estamos vivien-
do. Soberanía es defender lo que tenemos y 
proyectar un futuro que no tiene límites para 
esta Argentina que queremos y soñamos.

“ Para nosotros es imposible pensar un proyecto 
de país sin la dimensión de la Soberanía. 
Yo creo que el desafío de los próximos años 
de la Argentina es continuar la construcción 
de más Soberanía.

Agustín Rossi
Ministro de Defensa

Muchísima gente se acercó al Stand de Defensa para escuchar la 
charla y participar de la acción “¿Qué es para vos Soberanía?”. 
Además, cientos de personas, desde la inauguración del Encuentro 
de la Palabra, se sumaron para disfrutar del cortometraje íntegra-
mente realizado y proyectado en 360 grados. “Defender lo nues-
tro. Soñar sin límites”. Una experiencia única que fue ampliamente 
comentada y difundida en redes sociales.


