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introdUcción
“Predica lo que practicas”.

George Withers, Lucila Santos y Adam Isacson

preLUdio

Durante la investigación para este trabajo, tuve la oportunidad de 
entrevistar a una ex funcionaria del Ministerio de Defensa. Al comen-
tarle que quería estudiar la dinámica decisoria en la política de defensa 
argentina entre 1983 y 2010 para analizar cómo habían sido problemati-
zados algunos temas que consideraba claves: a) las hipótesis de conflicto 
interestatales, b) las operaciones de paz bajo mandato de las Naciones 
Unidas, y c) las “nuevas amenazas”―específicamente, en este último 
caso, el narcotráfico y el terrorismo, en tanto que estos habían sido tó-
picos relevantes que los Estados Unidos querían imponer a las Fuerzas 
Armadas de la región―, me dijo, sorprendentemente, que esta propuesta 
era irrelevante porque las “nuevas amenazas” no habían formado parte 
de la agenda de defensa de la República Argentina. Abandoné la entre-
vista dudando, sin entender si se refería al pasado y/o a la actualidad, o 
si su afirmación se refería a la agenda de defensa o a la agenda pública. 
Por los avances que ya tenía, intuía que dichos temas habían sido par-
te del debate no sólo en la agenda pública, sino también en la agenda 
de defensa. Algunos hechos terminarían por reforzar mis presunciones.

Durante 2005, Gisela Armerding sostuvo que “debemos tener pre-
sente que las amenazas tradicionales persisten y que las ‘nuevas amena-
zas’ pueden eventualmente evolucionar desde conflictos intraestatales ha-
cia otros interestatales, por la expansión de estas más allá de las fronteras 
de un determinado país” (2005: 9). Por otro lado, Fabián Calle afirmó que 

en ciertos medios especializados en temas de defensa de la región se 
ha comenzado a hablar de una nueva doctrina militar chilena, que se 
basaría en una postura netamente ofensiva. En este escenario, el obje-
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tivo no sería el equilibrio de fuerzas, sino la preeminencia. Aunque el 
paralelismo con Israel parece forzado, y aunque el gobierno de Chile 
no ha confirmado esta supuesta estrategia, una mirada más detalla-
da sobre los sistemas de armas antes adquiridos por el país mostraría 
que no todo parece limitarse al soft power o los silencios constructi-
vos1 (2007: 21).
Durante 2003, el ex presidente y candidato presidencial Carlos 

Menem sostuvo que había combatir al delito sacando a los militares a 
la calle2. Por otro lado, en junio de 2010 ―27 años después del retor-
no de la democracia y habiendo pasado casi 22 años desde la sanción 
de la Ley 23554 de Defensa Nacional―, el en ese momento cardenal 
primado de la Argentina, Jorge Bergoglio, presentó ―rodeado de polí-
ticos de diferentes extracciones políticas como Roberto Dromi (PJ no 
oficialista), Horacio Jaunarena (UCR), Margarita Stolbitzer (GEN, ex 
radical), Ernesto Sanz (UCR), Francisco de Narváez (PJ no oficial) y el 
ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gui-
llermo Montenegro, entre otros―, el Contrato Social para el Desarro-
llo. En este documento se sostenía que debía conformarse un sistema 
integral de seguridad pública y defensa ―en clara violación a la Ley de 
Defensa y la Ley de Seguridad Interior―, incluyendo en el campo de la 
defensa al narcotráfico, el tráfico ilegal de armas, el lavado de dinero y 
el terrorismo, para terminar con “el vacilar de las palabras y acciones”3.

En síntesis, a pesar de que las hipótesis de conflicto con Chile y Bra-
sil habían sido suspendidas en los años 80, y que el “consenso básico” 
(Sain, 2010) había excluido a las Fuerzas Armadas de la seguridad inte-
rior y a las “nuevas amenazas” como hipótesis de empleo de la política de 
defensa en Argentina, ese pensamiento continuaba presente en la agenda 
pública. ¿Habría continuado también este debate en la agenda de defensa?

Como sostiene Marcelo Sain, entre 1983 y 2001 había habido en 
“las relaciones cívico-militares un permanente contrapunto legal y po-
lítico entre dos tendencias simultáneas y antagónicas acerca del papel 
institucional y las misiones y funciones de las Fuerzas Armadas con re-
lación a la seguridad interior” (2001: 1). La pregunta que nos podemos 

1 Ver la interesante respuesta de J. Battaglino (2008).
2 Menem promete volver a sacar al Ejército a la calle (2003, 26 de abril). Disponible 
en: www.hoy.com.ec. 
3 Verbitsky, H. (2010, 20 de junio), El banco de suplentes, en Página /12.
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hacer es por qué frente a ese contrapunto, los principios consagrados ―
el consenso básico (Sain, 2000b)― en el corpus legal de las leyes 23554 
de Defensa Nacional, de 1988, 24059 de Seguridad Interior, de 1992, 
y 25520 de Inteligencia Nacional, de 2001, esto es, la separación entre 
defensa y seguridad interior, habían perdurado y resistido a lo largo de 
casi 30 años ―pensemos que la Ley de Defensa Nacional fue recién re-
glamentada en 2006―; más aún, cuando algunas agencias de los Estados 
Unidos y algunos sectores civiles y militares de nuestro país impulsaron 
constantemente desde la década de los 90 que las “nuevas amenazas”, 
concepto contenedor de la problemática del narcotráfico y del terrorismo, 
se convirtieran en la nueva hipótesis de empleo de las Fuerzas Armadas.

presentación

El análisis del proceso de la política de defensa entre 1983 y 2010 
refleja la “lucha” por el significado del término “defensa nacional” en la 
República Argentina. En efecto, la redefinición de la política de defensa 
a principios de los 80 no era inocua para los actores políticos y sociales 
que intervinieron en ese debate, porque suponía poner fin a un ciclo de 
recurrentes intervenciones de las Fuerzas Armadas en el sistema políti-
co que se había iniciado en 1930 y, por otro lado, implicaba establecer 
hacia el futuro cuál debía ser la misión de los militares en un régimen 
democrático. Las experiencias internacionales indicaban, como la Pos-
se Comitatus Act de 1878 en los Estados Unidos, que el apartamiento 
de los militares de cualquier rol en la seguridad pública era uno de los 
pasos que necesariamente se debía dar. Sin embargo, ese pequeño gran 
paso estaba a contramano de la historia de nuestro país y en aparente 
contradicción con la agenda que algunas de las agencias estadouniden-
ses impulsaban hacia la región, que suponía redefinir el rol de las Fuer-
zas Armadas para involucrarlas en asuntos de seguridad interior como, 
por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico. 

Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos 
definieron sus requerimientos de seguridad en términos de la competencia 
bipolar con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) (Tul-
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chin, 1990). La Doctrina Truman y el Principio de Contención (Kennan, 
2001) sostenían que la URSS debía ser “contenida” mundialmente más 
que derrotada en un enfrentamiento global4. En este contexto, el obje-
tivo político de Estados Unidos hacia América Latina fue conseguir las 
condiciones “en las cuales la subversión estuviera ausente o al menos 
controlada”  (Tulchin, 1990: 222). La meta fue lograr la estabilidad de 
la región sin importar si para alcanzarla se tuviera que brindar apoyo a 
gobiernos no democráticos. En efecto, la escalada en la actitud confron-
tacionista de la Unión Soviética en diversas partes del planeta y la crisis 
de los misiles en Cuba, abrieron un amplio debate en los Estados Uni-
dos cuyo compromiso con la democracia, de por sí ambivalente, quedó 
completamente erosionado. Tanto John Kennedy (1961-1963) como su 
sucesor Lyndon B. Johnson (1963-1969) adoptaron el concepto de con-
trainsurgencia5, formulado por Maxwell Taylor, como uno de los compo-
nentes de su política de defensa. En Argentina, esta doctrina se reflejó en 
el Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado, 1959)6 que consistió en 
poner a las Fuerzas Armadas y de seguridad a efectuar tareas de seguridad 
interior (Romero, 1994; Rapoport, 2000). Producido el golpe de Estado 
en 1966, el dictador Juan Carlos Onganía alineó la política exterior con 
los EE.UU. y adscribió a la Doctrina de Seguridad Nacional, “fundada 
en una hipótesis de guerra interna permanente en distintos frentes”, en la 
cual las Fuerzas Armadas no sólo debían defender la integridad territorial 
sino fundamentalmente “las fronteras ideológicas que separaban, dentro 
de cada comunidad, a los partidarios del bloque occidental y cristiano de 
los adherentes al mundo comunista” (Rapoport, 2000: 631). Esta doctrina 
estuvo vigente hasta bien entrados los 80 en América Latina7.

Si se analizaran las dos últimas décadas del siglo XX, se veri-
ficaría que la crisis centroamericana, que monopolizó durante los 80 
la política de EE.UU. hacia Latinoamérica, llegó a su fin a principios 

4 Ambas potencias reconocían que esa posibilidad era inviable debido a la Destrucción 
Mutua Asegurada  (DMA).
5 Este concepto tiene dos variantes: la estadounidense y la francesa, esta última 
utilizada en la guerra en Indochina y Argelia. 
6 Aplicado a partir de la gestión de Arturo Frondizi (decretos 9880/58 y 2628/60). 
Ver Rearte, E. (2007), El Plan CONINTES (2007, 16 de marzo), en Página/12.
7 En Argentina, la ley 16970 fue recién derogada el 13 de abril de 1988 al sancionarse 
la Ley 23554 de Defensa Nacional.
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de los 90 gracias al trabajo del Grupo de Contadora8. El éxito de este 
proceso de paz, el fin de la Guerra Fría y el creciente flujo migratorio 
de mexicanos hacia Estados Unidos, produjo una diferenciación en la 
percepción de los Estados Unidos de la seguridad con respecto a Amé-
rica Latina: Centroamérica pasó a ser relativamente más relevante que 
Sudamérica para ese país.

En el nuevo siglo, especialmente a partir de septiembre de 2001, 
se observa una fragmentación de las agendas de defensa de los paí-
ses latinoamericanos debido, básicamente, a la superposición de dos 
dimensiones: a) la dominada por la agenda de los EE.UU. hacia la 
región, y b) la correspondiente a las realidades regionales (Hirst, 
2004). El entrecruzamiento de esos dos planos ha dejado “intersti-
cios” que han permitido a algunos países de la región fijar posicio-
nes frente a algunos issues de la agenda de seguridad de los Estados 
Unidos (terrorismo y narcotráfico, por ejemplo) que no se corres-
ponden con los intereses de la potencia hegemónica. Entonces, la 
respuesta que cada país ha dado a esos temas no se ajusta totalmente 
a las políticas diseñadas en Washington, sino que también responde 
a la realidad subregional en la cual están insertos. Como resultado 
de la intersección de esas dos dimensiones, “se ha desarrollado una 
gran diferencia entre la Región Andina y el Cono Sur, en lo referen-
te a los contenidos de las agendas de seguridad” (Hirst, 2004: 107). 

8 En enero de 1983, los cancilleres de Colombia, México, Panamá y Venezuela se 
reunieron en la Isla Contadora (Panamá), con el propósito de plantear una iniciativa 
de paz conjunta para el conflicto centroamericano, creando al efecto el Grupo de 
Contadora. El 22 de julio de 1985, el grupo se dirigió a la comunidad latinoamericana 
invitándola a participar, de manera más decidida, en las tareas que promovía el grupo, 
mediante el establecimiento de un mecanismo de apoyo político que facilitara el éxito 
de su gestión. Poco después, los cancilleres Dante Caputo de la Argentina, Olavo 
Setúbal de Brasil, y Enrique Iglesias de Uruguay se reunieron en la ciudad uruguaya 
de Punta del Este (Uruguay) entre el 21 y 23 de junio, con el objeto de analizar la 
situación de Centroamérica y los temas referidos a la posición económico-financiera 
del continente. El día 23, los tres coincidieron en apoyar la posición del Grupo de 
Contadora, que si bien no logró establecer una fórmula de paz aceptable para todas las 
partes involucradas, sentó los fundamentos para que emergiera dicho plan en los años 
siguientes. El llamado Acuerdo de Paz de Esquípulas, surgió gracias a los esfuerzos 
de Contadora y permitió reformular completamente la política centroamericana.
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Frente a la securitización9 de las “nuevas amenazas” y a la persistente 
influencia política de los Estados Unidos para tratar de involucrar a las 
Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, no todos los países 
del Cono Sur acompañaron las pretensiones de EE.UU. 

En este contexto, las preguntas que nos hacemos son las siguien-
tes: pese a la asimetría de poder de los Estados Unidos y a su presencia 
hegemónica en la región, ¿ha podido Argentina diseñar su agenda de de-
fensa autónomamente? ¿Cuáles han sido los factores que han influido en 
la conformación de esta agenda?

En el presente trabajo, sostendremos que los factores domésticos 
han influido en la forma en que algunos temas se han “problematizado”10 
en la agenda de defensa de la Argentina entre 1983 y 2010. En otras pa-
labras, la definición de la política de defensa ha permitido que ciertos 
temas de relevancia para los Estados Unidos hayan sido problematizados 
por los actores políticos y sociales y por los decisores políticos de ma-
nera autónoma, en relación con los intereses de la superpotencia hacia 
la región. En este sentido, esa capacidad para definir autónomamente la 
orientación de la política de defensa se encuentra vinculada al proceso 
de fortalecimiento del Ministerio de Defensa con respecto a las Fuerzas 
Armadas y al rol de algunos actores sociales y políticos, especialmente 
en el ámbito del Congreso de la Nación. Mientras la primera etapa de 
este proceso fue esencialmente legislativa, la segunda, ya en la primera 
década de este siglo, fue fundamentalmente ejecutiva, en la cual el Mi-
nisterio de Defensa cumplió un rol central. 

De esta manera, estudiar cómo han sido problematizados los te-
mas de interés de los Estados Unidos para con la región arroja luz so-
bre la definición de la política de defensa y de sus por qués, es decir, 
qué actores han intervenido y cuáles han sido los factores que han in-
fluido en el proceso decisorio. Para ello, se prestará especial atención 
a temas tales como las “nuevas amenazas” (específicamente el narco-
tráfico y el terrorismo), las operaciones bajo mandato de las Naciones 
Unidas y los percepción sobre los conflictos interestatales entre 1983 

9 Se refiere al proceso por el cual fenómenos que eran domésticos y no militares 
adquirieron “relevancia en el escenario estratégico como amenazas y/o fuentes de 
riesgo e inestabilidad para los Estados” (Gorgal, 2004: 300).
10 Existen muchas cuestiones, pero no todas son problematizadas. Cuando una 
cuestión es problematizada, ingresa en la agenda pública y ese proceso implica una 
definición de la cuestión (Villanueva, 1993). 
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y 2010, que la Argentina había tenido tradicionalmente con la Repú-
blica de Chile, la República Federativa del Brasil y el Reino Unido de 
la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

Seleccionamos a las “nuevas amenazas” (narcotráfico y  terroris-
mo) porque las agencias estadounidenses, como el Comando Sur, pre-
sionaron para introducirlas en la agenda regional, a los efectos de que 
se conviertan en hipótesis de empleo de las Fuerzas Armadas. Por otro 
lado, los conflictos interestatales y las operaciones de paz —en las cua-
les nuestro país empezó a participar activamente a partir de los 90, sien-
do los casos más paradigmáticos el envío de tropas a Chipre y Haití—, 
fueron elegidos como variable de control. Se realizará una comparación 
entre tres periodos (1983-1991, 1992-2001 y 2002-2010), que han sido 
seleccionados en función de los cambios que se produjeron en los factores 
externos y domésticos, con el objeto de intentar dejar constantes (ceteris 
paribus) algunos de estos factores en cada una de las etapas del estudio.

¿por qUé Las teorías de Las poLíticas púbLicas?

La política de defensa es una política pública y pese a ello, durante 
muchos años, la perspectiva geopolítica predominó en los estudios de 
política de defensa. Ese pensamiento, forjado en las escuelas de guerra 
de las Fuerzas Armadas, continuó siendo central en las décadas subsi-
guientes, incluso luego del retorno a la democracia en Argentina, aun-
que incorporando elementos de la matriz realista de la teoría de las rela-
ciones internacionales (Russell, 1992; Colacrai, 1992). En la medida en 
que las ciencias sociales cobraron fuerza nuevamente, a partir de 1983, 
aparecieron otras perspectivas teóricas. 

Los estudios de las relaciones cívico-militares tuvieron un fuerte 
impulso durante los 80 y la segunda mitad de los 90. Estas investiga-
ciones buscaron responder a la pregunta sobre cuál era el rol de las ins-
tituciones militares latinoamericanas en democracia; es decir, surgieron 
análisis de la cuestión militar y el control civil de las Fuerzas Armadas, a 
partir de los trabajos liminares de Janowitz (1989) y Huntington (1995).

Sin embargo, los trabajos que buscaron definir una nueva “misión” 
para las Fuerzas Armadas fueron más bien escasos desde el retorno a la 
democracia en Argentina. En esos contados libros y artículos, la pregunta 
que se hacían sus autores no era tanto sobre cómo ejercer el control de 
las Fuerzas Armadas, sino cómo asignarles una misión que se adecuara, 
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por un lado, a la nueva realidad regional y nacional y, por el otro, se ale-
jara de la Doctrina de Seguridad Nacional y de los intentos securitistas 
que subyacían a los conceptos de “nuevas amenazas” y la redefinición 
de la seguridad en términos más amplios11.

Nuestro trabajo sostiene que la política de defensa argentina fue 
diseñada en los 80, a partir de tres principios liminares:

a) la supresión de las hipótesis de conflicto con los países de la región12;
b) el gobierno civil de la política de defensa13; y
c) la separación de las esferas de la seguridad interior o pública 
(law enforcement) y la defensa nacional.

En función de ellos, nos preguntamos por qué estos principios, 
materializados en un conjunto de normas, se mantuvieron inalterados 
pese a los cambios de gobierno y las transformaciones del sistema 
internacional, y también a las presiones de algunas de las agencias 
estadounidenses para involucrar a las Fuerzas Armadas en temas 
de seguridad interior, lo cual constituía una violación de uno de los 
principios liminares “acordados” a principios de los 80. Para estu-
diar estos por qués, nos resulta insuficiente el instrumental teórico 
que brinda la disciplina de las relaciones internacionales. Por ello, 
adoptamos un enfoque de políticas públicas relacional, en el cual 
el Estado y la sociedad tienen un rol central en el diseño de las polí-
ticas públicas, y se propone un modelo que, a partir del proceso de 
hechura política, incorpora elementos de otras matrices analíticas 
de la teoría de las políticas públicas. 

En ese marco analítico, los actores políticos, sociales y externos 
intervinieron en distintas etapas del proceso de diseño de la política pú-
blica, en función de sus intereses y sistemas de creencias. Ahora bien, 

11 Iván Poczynok (2012) realiza un interesante análisis en el cual correlaciona 
los debates en la agenda pública con los debates académicos. Existieron algunas 
excepciones a estas dos líneas de trabajo que buscaron definir un rol para las Fuerzas 
Armadas en democracia, sin que ello significara un retorno al pasado, y/o plantearon 
su preocupación sobre la situación del instrumento militar argentino. Entre ellos, 
se pueden mencionar a  Ernesto López, Thomas Scheetz, Marcelo Sain y Germán 
Montenegro.
12 No debe confundirse la decisión política de suprimir las hipótesis de conflicto con 
los países vecinos con la metodología de planeamiento estratégico militar.
13 El concepto le pertenece a Marcelo Saín (2010). 
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dicho proceso estuvo influenciado por factores domésticos y sistémicos 
(externos)14 que moldearon los escenarios en los cuales tuvo lugar la “lu-
cha” por la definición del concepto de defensa nacional. Ese debate no 
fue neutral, porque esa definición conceptual implicaba la adopción de 
un tipo de política de defensa, una determinada distribución de recursos 
presupuestarios al interior del Estado y la definición de una misión para 
las Fuerzas Armadas.

En función de lo expuesto, argumentaremos que:
a) Los factores domésticos han influido en la problematización de 
los issues de la agenda de defensa argentina que hemos elegido 
para estudiar. A pesar de las presiones políticas de los EE.UU.15 
para que el narcotráfico y el terrorismo ingresaran en la agenda de 
defensa, entre 1983 y 2010, la problematización de esos temas en 
la agenda gubernamental no ha respondido a los intereses de la po-
lítica exterior de ese país, sino a los factores domésticos argentinos.
b) Las Fuerzas Armadas intentaron bloquear y/o modificar las de-
finiciones adoptadas por el nivel estratégico nacional (Poder Eje-
cutivo ―Ministerio de Defensa― y Poder Legislativo) en materia 
de política de defensa. El éxito de este bloqueo y/o modificación 
fue inversamente proporcional al fortalecimiento del nivel estraté-
gico nacional (Poder Ejecutivo, Ministerio de Defensa) en el ple-
no ejercicio de la conducción de la política de defensa nacional.

b.1) Frente a la debilidad del nivel estratégico nacional, resul-
tó decisivo en el caso argentino en particular, la convergencia 
de intereses y sistemas de creencias entre los actores políticos 
(funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores y políticos de 
la oposición) y actores sociales (académicos especialistas en el 
tema, ONG) en la problematización de la política de defensa 
nacional, y la falta de uniformidad de la postura de los milita-
res frente a la utilización de las Fuerzas Armadas frente a las 
“nuevas amenazas”. Se reconoce así, una primera fase legis-
lativa y, una segunda, en la cual el Ministerio de Defensa con-

14 No debe confundirse esta expresión con los conceptos de “cambio sistémico” o 
“cambio de sistema”.
15 No consideramos a los Estados Unidos como un actor uniforme. Existen pujas entre 
las diferentes agencias y organismos de la administración federal estadounidense. 
Entenderemos entonces la referencia a ese país bajo esta consideración. 
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solidó su protagonismo. De esta manera, se logró evitar que se 
modificaran los principios del consenso básico.
b.2) En este sentido, sobre todo durante la primera fase, las po-
líticas diseñadas en los ministerios de Relaciones Exteriores y 
de Economía influyeron, directa o indirectamente, para acotar 
los márgenes de maniobra de unas Fuerzas Armadas que inten-
taban continuar siendo autónomas con respecto a la definición 
de sus orientaciones estratégicas. 
b.3) Esta constelación de actores debió resistir las presiones 
en sentido contrario, no solamente de los actores del Depar-
tamento de Defensa de los Estados Unidos ―particularmente 
del Comando Sur―, sino también de algunos líderes políticos 
argentinos, académicos especialistas en el tema e importantes 
sectores de las propias Fuerzas Armadas.

Hoja de rUta

A fin de poner a prueba las consideraciones hipotéticas, realizare-
mos un análisis longitudinal de tres temas de la agenda de defensa de 
argentina entre 1983 y 2010, según la siguiente periodización: a) 1983-
1991, b) 1992-2001 y c) 2002-2010.

Esos temas son los ya mencionados: 
•	 hipótesis de conflicto interestatales;
•	 operaciones internacionales de las Naciones Unidas; y
•	 “nuevas amenazas” (narcotráfico y terrorismo).
El narcotráfico y el terrorismo son considerados en la literatura 

como “nuevas amenazas”, es  decir, temas que a partir de los 90 ingre-
saron en la agenda de la seguridad estratégica, cuando hasta entonces ha-
bían constituido problemas únicamente de la seguridad interior (Gorgal, 
2005; López, 2003). Se han elegido estos temas porque son dos de los 
más importantes de la agenda de defensa de los EE.UU. hacia la región: 
el primero desde la década de los 80 y el segundo con posterioridad a 
los atentados del 11 de septiembre de 2001. Por otro lado, hemos selec-
cionado como segundo issue a las hipótesis de conflicto interestatales, 
en tanto que la Argentina diseño su instrumento militar en función de 
los conflictos con Chile y Brasil. No olvidamos en este punto la disputa  
de soberanía con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Nor-
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te. Finalmente, se han incluido también las operaciones de las Naciones 
Unidas, en tanto fueron parte del debate durante los años de estudio.

Las fechas elegidas están vinculadas a los siguientes eventos exter-
nos e internos: el retorno a la democracia (1983), el cambio del modelo 
económico (1991), la constitución del MERCOSUR (Mercado Común 
del Sur, en 1990), el fin de la Guerra Fría (1991), la salida de la conver-
tibilidad en Argentina (2001), el atentado terrorista del 11 de septiem-
bre en Nueva York (2001) y la finalización de la gestión de la Ministra 
de Defensa de Argentina, Nilda Garré (2010). A fin de controlar el fac-
tor cambio de régimen (una de las dimensiones domésticas), el período 
de estudio se inicia con el retorno a la democracia en nuestro país. Este 
análisis longitudinal nos permitirá aprehender cuáles han sido los acto-
res involucrados como los factores que pudieron haber incidido en las 
decisiones adoptadas por los decisores.

Por lo expuesto, adoptamos varias técnicas cualitativas para realizar 
la investigación. En primer lugar, creímos conveniente realizar entrevis-
tas en profundidad a actores políticos y sociales, civiles y militares (ex 
ministros de Defensa, ex secretarios de Asuntos Militares, ex asesores del 
Ministerio de Defensa, ex diputados y senadores nacionales pertenecien-
tes a las Comisiones de Defensa, ex asesores legislativos, ex funcionarios 
de Cancillería y ex militares), involucrados en algunas de las etapas del 
proceso de toma de decisión y períodos históricos, a los efectos de tratar 
de aprehender los significados, conocimientos y percepciones que guían 
a las personas entrevistadas respecto de la problemática de seguridad. 

A fin de triangular (Mendicoa, 2003) los dichos de los entrevista-
dos, analizaremos también las manifestaciones públicas de los actores 
políticos y sociales a través de distintos medios y fuentes secundarias, la 
producción académica referida a los temas en estudio y los documentos 
elaborados por el nivel estratégico nacional (Poder Ejecutivo, Ministerio 
de Defensa) y el nivel estratégico militar (Fuerzas Armadas). La triangu-
lación nos permitirá  contar con otros caminos para tener una compren-
sión e interpretación más acabada del fenómeno que estamos estudiando.

Con relación a la producción académica, no haremos un recorrido 
por toda la literatura sino, más bien, el objetivo es mostrar cómo se han 
conceptualizado los temas seleccionados y, específicamente, cómo se 
pudo haber contribuido a la conformación de la agenda para cada uno 
de esos casos. En este sentido, también se revisarán las publicaciones 
de las revistas especializadas de las Fuerzas Armadas.
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En cuanto a los documentos, Taylor (1984: 149-150) sostiene que 
“el investigador cualitativo analiza los documentos públicos y oficiales 
para adquirir conocimientos  sobre las personas  que los redactan [...], 
lo cual abre muchas  nuevas fuentes de comprensión”. Entre algunos de 
los documentos a relevar, se encuentran el Libro Blanco de la Defensa; 
La revisión del Libro Blanco; leyes como la Ley de Defensa Nacional, 
la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Reestructuración de las Fuerzas 
Armadas y la Ley de Inteligencia; decretos del Poder Ejecutivo; docu-
mentos específicos del nivel estratégico nacional y del nivel estratégico 
militar; los mensajes del Presidente al Congreso de la Nación y las me-
morias detalladas del Estado de la Nación, publicadas por la Jefatura de 
Gabinete. Asimismo, resultarán de vital importancia aquellos documentos 
elaborados por las agencias de los Estados Unidos que tengan relación 
directa con su agenda hacia América Latina y la Argentina, así como las 
expresiones de sus actores con respecto a nuestro país.

Una de las principales limitaciones que se presentaron al momen-
to de la investigación es el secreto que involucra a la temática. Por un 
lado, las entrevistas tuvieron que ser realizadas preservando el anoni-
mato de los entrevistados ya que, de caso contrario, estos se hubieran 
negado a compartir sus opiniones y percepciones sobre distintos temas 
de la política de defensa entre 1983 y 2010. En segundo lugar, muchos 
de los documentos que necesarios para evaluar la correlación entre los 
lineamientos fijados por la autoridad política y las acciones instrumen-
tadas por las Fuerzas Armadas son de carácter secreto. Por ello, algunos 
de los entrevistados contribuyeron con sus conocimientos sobre ellos 
y analizaron junto al autor su contenido. A estos documentos haremos 
referencia de dos maneras: directivas del Ministerio de Defensa, de or-
den político, y directivas y doctrina del nivel estratégico militar, de ca-
rácter militar. Asimismo, muchos de los actores políticos y sociales que 
han intervenido en la política de defensa entre 1983 y 2010, es decir, a 
lo largo de 27 años, son muy reticentes a hablar de su desempeño como 
funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo, asesores, militares, etc. 
Es por ello que se optó por rescatar toda aquella bibliografía existente 
(fuentes secundarias) que hubiera trabajado con fuentes primarias (por 
ejemplo, los excelentes trabajos de Patrice McSherry, 2008; Ernesto Ló-
pez, 1994; y Horacio Verbitsky, 1987, por citar sólo algunos ejemplos). 
En todos los casos se buscó, hasta donde fue posible, triangular y veri-
ficar esa información con otras fuentes primarias.
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Finalmente, el trabajo se organiza en seis capítulos. En el primero 
de ellos, se presenta el marco teórico que será utilizado, centrado prin-
cipalmente en las teorías de las políticas públicas, aunque rescatando 
eclécticamente algunos conceptos de las relaciones internacionales. En 
este capítulo, argumentamos que la política exterior y la política de de-
fensa se encuentran relacionadas y que, por lo tanto, una de las dimen-
siones de la segunda es cómo contribuye a la política exterior de un país. 
En este sentido, también entendemos que la política exterior orienta a 
la política de defensa. Por ello, es posible distinguir tres dimensiones 
analíticas en la política de defensa: la internacional, la política militar y 
la política de defensa en sentido estricto, en términos estratégicos. Esta 
definición tiene implícita la diferenciación de la política de defensa con 
la política de seguridad pública o ciudadana16. Por último, en este capí-
tulo desarrollamos un modelo analítico a partir de las teorías de políticas 
públicas para analizar la política de defensa argentina entre 1983 y 2010.

En el capítulo II se analiza el factor externo, entendiendo como tal 
los cambios que se han producido en el sistema internacional durante el 
período en estudio. No sólo hacemos referencia a los cambios en la dis-
tribución de poder, sino también aquellas tendencias en la matriz Esta-
do-sociedad que puedan resultar de interés para este trabajo. En este ca-
pítulo, argumentamos que el fin de la Guerra Fría produjo una situación 
de incertidumbre estratégica en los Estados Unidos, a partir de la cual 
se dirigieron las miradas hacia los “bárbaros” del exterior: el narcotráfi-
co, en primera instancia, y el terrorismo, en segundo lugar. En América 
Latina, las Fuerzas Armadas vivieron una situación similar. El retorno a 
la democracia, el fin de la Guerra Fría, la distensión con los países ve-
cinos y la reducción presupuestaria, hizo imperiosa la búsqueda de una 
nueva misión. Los cambios en las características de los delitos transna-
cionales, impulsados por transformaciones más amplias en la sociedad 
y el Estado a nivel mundial, así como el surgimiento del concepto de 
“nuevas amenazas”, permitieron llenar ese vacío, trayendo otra vez a la 
agenda la posibilidad de la militarización de la seguridad interior; es de-
cir, la securitización  de fenómenos de naturaleza criminal.

El capítulo III aborda los factores domésticos que pudieron haber 
incidido en los debates de la agenda y en las decisiones en la política de 

16 Seguridad pública y seguridad ciudadana no son sinónimos. Sólo queremos 
enfatizar que ambas se diferencian de la política de defensa. 
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defensa en Argentina. Se establece que la política de defensa es irrele-
vante en la agenda pública, pero que existen ciertos actores sociales con 
un interés manifiesto en ella, que se denominan emprendedores políticos. 
Asimismo, también se argumenta que la política exterior argentina tuvo 
un peso importante en la política de defensa al suprimir las hipótesis de 
conflicto y, durante los 90, debido al alineamiento con los Estados Uni-
dos. Pese a las presiones de algunas agencias de este país y algunos ac-
tores domésticos, el Congreso, sus actores políticos y algunas ONG lo-
graron evitar que fueran modificados los consensos alcanzados durante 
los 80 en materia de política de defensa. Asimismo, el legado del pasado, 
la resolución de las secuelas del terrorismo de Estado, extendió su peso 
en la toma de decisiones hasta los 90, reabriéndose nuevamente duran-
te el gobierno de Néstor Kirchner en 2003. Por último, se establece que 
el factor régimen político, así como el sociodemográfico, se mantiene 
constante a lo largo del período de estudio.

Los capítulos IV, V y VI analizan los temas de la investigación que 
hemos elegido y su problematización en la agenda pública; las decisio-
nes adoptadas en el Ministerio de Defensa (nivel estratégico nacional); 
y la implementación en las Fuerzas Armadas (nivel estratégico militar). 
En el capítulo IV se analizan los años que van de 1983 hasta 1991. Se 
mantiene constante el factor sistémico, es decir, el recrudecimiento de la 
Guerra Fría y se sostiene que, pese al predominio de la política militar 
y la constante zozobra que percibían los actores políticos en cuanto a la 
continuidad de la democracia ―alimentada por los levantamientos ca-
rapintadas, entre otros hechos―, los actores políticos y sociales pudie-
ron alcanzar un acuerdo básico en el marco del Congreso de la Nación, 
acerca de lo que debía entenderse por defensa nacional.

El capítulo V abarca el período que se extiende entre 1992 y 2001. 
La política exterior argentina experimentó un giro copernicano y se ali-
neó claramente con los Estados Unidos. Pese a esto último y al surgi-
miento del concepto de las “nuevas amenazas”, la guerra contra el nar-
cotráfico, así como las manifestaciones públicas y privadas de algunos 
actores políticos y sociales a favor de interpretar la Ley de Defensa Na-
cional como factor habilitante para el empleo de las Fuerzas Armadas en 
la lucha contra el tráfico de drogas,  argumentamos que los actores del 
consenso básico lograron bloquear toda iniciativa tendiente a modificar 
los principios liminares de la política de defensa. Esto se vio favorecido 
por el desinterés que la sociedad y la clase política manifestaron hacia 
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la política de defensa y las Fuerzas Armadas, y porque la aceptación de 
esa iniciativa estadounidense no era uniforme al interior del gobierno y 
del instrumento militar. De esta manera, ese interés de los Estados Uni-
dos en que los militares se involucraran en sus temas de agenda sólo 
quedó plasmado en algunos documentos de carácter militar, que no se 
hicieron operativos.

El capítulo VI destaca el rol del Poder Ejecutivo en completar el 
entramado institucional de la política de defensa, así como su operativi-
zación a partir de 2003, luego de un breve interregno durante el gobier-
no de Eduardo Duhalde (2002-2003). El retorno de la política exterior 
a sus cauces tradicionales, la reactivación de los juicios contra los res-
ponsables del terrorismo de Estado y la llegada al Ministerio de Defen-
sa de los actores defensores del consenso básico permitió implementar 
una gestión de gobierno dispuesta a conducir efectivamente a las Fuer-
zas Armadas, a los efectos de trabajar en la política de defensa en térmi-
nos estratégicos militares.

Las conclusiones sintetizan los hallazgos que hemos desarrollado a 
lo largo de los capítulos que permiten revelar que la política de defensa 
pese a no ser un tema relevante en la agenda pública y gubernamental, 
presentó una dinámica en la que actores políticos y sociales, externos y 
domésticos, pujaron por la definición de “defensa nacional”, en un marco 
institucional dónde el Congreso de la Nación jugó un rol preponderante, 
en una primera etapa, y donde el Ministerio de Defensa fue lentamen-
te empoderado, especialmente a partir del año 2003, justamente cuando 
mucho de los actores que habían defendido y propiciado el “consenso 
básico” asumieron responsabilidades ejecutivas.

Finalmente, como dice Carlos Mena, “el observador puede discer-
nir que una determinada acción es imprudente y puede llevar al desas-
tre, pero ni el juicio ni el resultado sirven para explicar el por qué de esa 
actuación de los actores. Solamente trascendiendo sus propios juicios 
y adoptando la perspectiva de los actores puede el observador hacer un 
análisis” (1989: 17). Se intentará no abrir juicios de valor sobre las deci-
siones adoptadas en materia de política de defensa, sino entender cuáles 
han sido los factores que pudieron haber conducido a que dichas accio-
nes fueran adoptadas o descartadas.
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capítULo i
acerca de La poLítica de defensa

“El límite de mi lenguaje son los límites de mi mundo”.
Ludwig Wittgenstein

La ciencia política, en general, ha analizado escasamente la políti-
ca de defensa. Si bien durante los 80 hubo un auge de estudios sobre las 
relaciones cívico-militares, provenientes principalmente de la sociología, 
desde nuestra disciplina no hemos intentado aprehender a la política de 
defensa como política pública. Sí, en cambio, pueden encontrarse traba-
jos que analizan la política exterior desde esta perspectiva. Por ejemplo, 
Nikolaos Zahariadis (2003) sostiene que la política doméstica y la ex-
terior son dos lados de una misma moneda y que la pérdida analítica es 
mínima si se utiliza un enfoque de política pública para estudiar la polí-
tica exterior. El autor agrega que los politólogos tienden a desarrollar sus 
modelos teóricos de manera aislada de otros campos de estudio y que, 
en cambio, deberían profundizarse los trabajos conjuntos para tener una 
mejor comprensión de los fenómenos políticos17. Esta afirmación puede 
aplicarse también a los “internacionalistas”. En efecto, Robert Keohane 
sugería “integrar las distintas agendas de investigación en un enfoque 
multidimensional”, sumando “un tercer enfoque que se ocuparía de teo-
rías de política interna, de toma de decisiones y de procesamiento de la 
información, que tendría la función de conectar las dimensiones inter-
nas e internacionales” (Llenderrozas, 2013: 168). Pese a ello, hasta muy 
recientemente18, los escritos de política exterior intentaban explicar esos 

17 Ver en este sentido mi trabajo sobre el proceso de toma de decisión en la 
demarcación de la frontera en Hielos Continentales (Eissa, 2005).
18Zahariadis (2003) y Eissa (2005).
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procesos políticos de manera autónoma, sin recurrir a las herramientas 
de las políticas públicas, entendiendo que estas políticas poseían una sin-
gularidad que las hacía diferentes al resto de las acciones que el Estado 
proyectaba hacia la sociedad, es decir, diferentes al resto de las políticas 
públicas. Por lo tanto, necesariamente un preludio a este capítulo debe 
poner sobre la mesa cuáles han sido los marcos conceptuales que se han 
utilizado para analizar la política de defensa en América Latina y la Ar-
gentina. En síntesis, existen pocos estudios que “atraviesen fronteras”19. 
Entonces, ¿es factible trasladar este razonamiento que realiza Zahariadis 
sobre la política exterior al análisis de la política de defensa?

Por lo expuesto, el presente capítulo tiene dos propósitos. En pri-
mer lugar, se estudiará qué entendemos por política de defensa y su in-
terrelación con la política exterior, en la convicción de que ambas se 
encuentran práctica y analíticamente vinculadas. En paralelo, conside-
raremos que la política de defensa es una política pública diferenciada 
de la política de seguridad ciudadana. Esta diferenciación es importan-
te, en tanto que los Estados Unidos y algunos actores domésticos han 
sostenido, a partir de los 90, que los cambios producidos en el mundo 
han vuelto obsoleta esa distinción. En consecuencia, esa argumentación 
ha sido utilizada para que dichos actores hayan intentado introducir en 
las agendas de defensa de los países de América Latina y, obviamente, 
también de nuestro país, fenómenos y problemas de carácter netamente 
policial y que requieren una solución distinta a la militar. 

En segundo lugar, se desarrollará un modelo de análisis de las polí-
ticas públicas para aplicar a nuestro objeto de estudio: la política de de-
fensa argentina entre 1983 y 2010. Pese a que algunos autores sostienen 
que los factores internos y sistémicos que influyen en la política exterior 
y de defensa se diferencian cada vez menos en la realidad, considera-
mos que estos pueden ser distinguidos analíticamente20. Para ello, recu-
rriremos al herramental teórico de las políticas públicas para desarrollar 
nuestro modelo de análisis. En este intento, nos enfrentaremos, según 
Zahariadis (2003), al mayor inconveniente que tiene esta aproximación 
teórica, que es el de vincular los factores externos a los domésticos. A 
los efectos de tratar de superar este “escollo”, repasaremos algunos de 

19 Ver Ingram, H. y Fiederlein, S. (1988).
20 Ver también Russell (1990); Couloumbis y Wolfe (1979); Mena (1989).
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los enfoques que han estudiado las políticas públicas domésticas, con el 
objetivo de aprehender ciertos elementos teóricos para construir nues-
tro modelo analítico.

Al igual que Zahariadis (2003), creemos, como ya lo habíamos sos-
tenido con anterioridad (Eissa, 2005), que deben alentarse en la disci-
plina de las relaciones internacionales la utilización de las herramientas 
teóricas que nos ofrecen las políticas públicas, en tanto que en el mundo 
que estamos viviendo la diferencia entre política doméstica y política 
exterior es más imaginaria que real (Zahariadis, 2003). Estamos con-
vencidos de que la compresión de los procesos de diseño de una polí-
tica pública, como es la de defensa, ayudará a mejorar las capacidades 
institucionales del Estado en un mundo, que más allá de todo debate, 
ciertamente ha cambiado21.

1.– reLaciones internacionaLes, poLítica
exterior y poLítica de defensa

La disciplina de las relaciones internacionales ha estado atravesada 
por diversos debates a lo largo del siglo XX. Esos obedecieron a diferen-
cias metodológicas y de miradas sobre cómo analizar el escenario inter-
nacional. En dichas discusiones, en tanto el Estado seguía siendo uno de 
los principales actores ―o el único para algunos de los modelos― del 
escenario internacional, entender cómo éste ha desplegado sus acciones 
en dicha arena también ha sido objeto de estudio. El propósito de este 
apartado es recurrir a los supuestos de la “interdependencia compleja” 
porque los consideramos más adecuados para tratar de entender por qué 
una superpotencia como los Estados Unidos pudo no haber tenido éxito 
para imponer su agenda en materia de política de defensa en la Argen-
tina. Las siguientes preguntas guían, de alguna manera, el desarrollo de 
nuestra reflexión en esta instancia del trabajo: ¿Qué modelo nos puede 
permitir acercar las relaciones internacionales a las políticas públicas? 

21 Ver también Ingram y Fiederlein (1988: 725).
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¿Cómo podemos “atravesar fronteras” para entender ese despliegue que 
realiza el Estado en el escenario internacional? ¿Cómo se relacionan la 
política exterior y la política de defensa entre sí?

Tal como sostienen Robert Keohane y Joseph Nye (1988), el mo-
delo de “interdependencia compleja” sirve para explicar algunos fenó-
menos de las relaciones internacionales que no aborda o no aprehende 
el neorrealismo. En este sentido, los autores sostienen que no se trata de 
modelos contrapuestos, sino más bien complementarios. Mientras que 
las teorías realistas afirmaban que en el escenario internacional existía 
“un potencial estado de guerra en el que el comportamiento de los Es-
tados se encontraba dominado por el constante peligro de un conflicto 
militar” (Keohane y Nye, 1988: 17), la interdependencia compleja su-
pone, básicamente, que:

a) las sociedades están conectadas por canales múltiples, los cuales 
incluyen tanto nexos informales entre las élites gubernamentales 
como acuerdos formales entre las cancillerías, y nexos informales 
entre élites no gubernamentales y organizaciones transnacionales;
b) la agenda de las relaciones internacionales tiene múltiples te-
mas que no están ubicados en una jerarquía clara. Esta ausencia 
de jerarquías implica que la seguridad de los Estados, en términos 
militares, no domina consistentemente la agenda.
c) la fuerza militar no es empleada entre los gobiernos cuando 
predomina la interdependencia compleja. Los conflictos no desa-
parecen, por el contrario hay más conflictos de distinta naturaleza, 
pero el uso de la fuerza militar no resulta de utilidad en todos los 
tipos de diferencias en el escenario internacional22.
Como adelantamos, a los efectos de analizar el proceso de diseño 

de la agenda de defensa en la Argentina, el modelo de interdependencia 
compleja de Keohane y Nye será  el “macro” lente con el cual mirare-
mos al mundo. Pero, a los efectos de poder aplicarlo a un país perifé-
rico, es importante realizar algunas consideraciones analíticas previas.

El modelo de interdependencia compleja, elaborado en 1977, esta-
blecía que este sólo era aplicable a los países democráticos y desarrolla-
dos. Sin embargo, 30 años después y como consecuencia de los procesos 

22 En este sentido, Zahariadis (2003) sostiene también que una potencia militar no 
puede imponer su criterio en todos los temas.
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de democratización, de la globalización y la integración a nivel regional, 
sostendremos, en primer lugar, que el modelo es aplicable también a los 
países en desarrollo en tanto sean repúblicas democráticas, tal cual es el 
caso de los países del Cono Sur.

En segundo lugar, Keohane y Nye sostienen que, tanto el tipo ideal 
de la interdependencia compleja como el realista, no sirven para enten-
der la política exterior de los Estados23. En efecto, Keneth Waltz (1988) 
sostuvo que, para explicar las continuidades en el sistema internacional, 
es necesario recurrir a teorías del tipo sistémicas, porque estas “expli-
can por qué las unidades diferentes se comportan de manera similar y, a 
pesar de sus variaciones, producen resultados dentro del rango de lo es-
perado” (Waltz, 1988: 108)24. En cambio, una teoría sobre política exte-
rior debe intentar explicar por qué los Estados se comportan de manera 
diferente “a pesar de poseer una colocación similar dentro del sistema” 
internacional (Waltz, 1988: 108).

Por ello, Keohane y Nye argumentan que, para analizar la políti-
ca exterior de los Estados bajo el modelo de interdependencia compleja 
habría que responder a dos preguntas: 1) ¿qué margen de opción tienen 
los países en la interdependencia compleja o  cuán fuertes son las limi-
taciones externas?; 2) ¿qué es lo que determina las respuestas que se 
eligen? Para responder a la primera pregunta, se debería analizar, como 
variable independiente, las influencias y presiones del sistema interna-
cional, intentando responder cuán severamente limitan a los gobiernos; 
mientras que, para responder a la segunda pregunta, se requeriría un 
análisis de los procesos de toma de decisión de los Estados y sus estruc-
turas internas (Keohane y Nye, 1988). Asimismo, si el modelo es apli-
cable a un país no desarrollado, debería observarse un desdibujamiento 
de la diferencia de la política interna y la política exterior; a la vez que 
la seguridad militar no domine constantemente la agenda o, en otras pa-

23 Como vimos, Keneth Waltz sostiene que una teoría sistémica no sirve para analizar 
la política exterior.
24 En un trabajo previo, Kenneth Waltz (1970) sostenía que existen tres maneras de 
explicar la conducta de los Estados. El enfoque de primera imagen la explicaba a 
partir de la conducta humana. El de segunda imagen lo hacía a partir de la estructura 
interna de los Estados. Y el de tercera imagen buscaba hacerlo a partir de la estructura 
internacional del sistema de Estados. Ver la explicación de las características del 
modelo neorrealista en Llenderozas (2006). 
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labras, que los países ricos y poderosos no puedan apelar a su estatus 
de potencia militar en todas las cuestiones. Por  lo tanto, la posibilidad 
de negociación “variará considerablemente según las áreas de cues-
tiones” (Keohane y Nye, 1988: 49) o, dicho de otro modo, el resultado 
dependerá de la estructura de poder de cada área temática y no de la 
preponderancia del poder militar. 

En síntesis, y atendiendo a las recomendaciones de Kehonae y Nye, 
nuestro modelo deberá poder aprehender las características del sistema 
internacional, las presiones de los Estados Unidos y las características 
del proceso de toma de decisión al interior de nuestro país. Es decir, se 
puede concluir que no existe un único escenario en el cual los Estados 
interactúan entre sí, y que los países más poderosos no siempre podrán 
imponer su agenda a terceras naciones. Cabe preguntarse, entonces, si 
una superpotencia podrá imponer su criterio también en materia de de-
fensa con respecto a países subdesarrollados.

De esta manera, el proceso de toma de decisión es más complejo 
y puede pensarse a la política exterior como un “área cada vez menos 
diferenciada y separada del resto del proceso político doméstico” (Rus-
sell, 1990)25. En consecuencia, es posible considerarla como una política 
pública y factible de ser analizada a través de los instrumentos analíticos 
que nos proveen las teorías de las políticas públicas.

Por lo expuesto, y a los efectos del análisis subsiguiente, conside-
ramos que la política exterior es “la acción política gubernamental que 
abarca tres dimensiones analíticamente separables ―político/diplomá-
tico, militar/estratégica y económica― y que se proyecta al ámbito ex-
terno frente a una amplia gama de actores e instituciones gubernamenta-
les y no gubernamentales, tanto en el plano bilateral como multilateral” 
(Russell, 1990: 255; Colacrai, 2004: 2). De esta manera, y siguiendo a 
Roberto Russell (1990), se puede concluir que la política de defensa es 
una de las dimensiones de la política exterior.

Establecido que los factores domésticos y externos ―sólo diferencia-
bles en términos analíticos― influyen en los procesos de política domésti-
ca, que los actores (internos y externos) intervienen en un proceso de toma 
de decisión que se desarrolla en varios escenarios, y que un actor externo 

25 Ver también Russell, Roberto (1990: 9); Couloumbis, Theodore y Wolfe (1979: 
119) y Mena, Carlos (1989: 54, 199 y 200).
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podría no lograr imponer completamente su criterio ―en función de sus 
intereses― al momento de problematizar los temas de la agenda defensa 
de un país en desarrollo, resulta lógicamente previo establecer qué es lo 
que entenderemos por política de defensa. La puja en torno a esta defini-
ción fue central en los procesos de política pública en lo que respecta a esta 
temática en nuestro país, en tanto que algunas agencias estadounidenses y 
algunos actores domésticos buscaron que las “nuevas amenazas” pasaran 
a formar parte de la agenda de defensa argentina y, por lo tanto, se convir-
tieran en hipótesis de empleo de nuestras Fuerzas Armadas.

2.- pensar La defensa

Como hemos mencionado en el apartado anterior, uno de los objeti-
vos de este capítulo es definir qué entenderemos por política de defensa. 
En este sentido, creemos oportuno, en primer lugar, recorrer brevemente 
los enfoques que se han utilizado para estudiar la defensa nacional. Esto 
nos permitirá constatar que el enfoque geopolítico es el que ha predomi-
nado en los análisis de la política de defensa, a diferencia de lo ocurrido 
con la política exterior que, a partir de los 80, comenzó a incorporar otros 
marcos de análisis, provenientes algunos de ellos de las teorías de las po-
líticas públicas26. En segundo lugar, recordaremos los debates que prota-
gonizaron algunos autores de la teoría política y analistas del fenómeno 
de la guerra, a los efectos de adoptar una definición de política de defensa.   

2.1.- Los estUdios sobre poLítica de defensa

Myriam Colacrai sostiene que, en los estudios de defensa y de política 
exterior, predominó durante muchos años el pensamiento geopolítico. Esta pers-
pectiva elabora “pautas de acción política a través de la evaluación de los facto-
res geográficos y fundamentalmente del espacio y su prospectiva” (1992: 23).

26 Ver Colacrai (1992) y Zahariadis (2003).
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Si bien en América Latina los debates entre las distintas corrientes 
de pensamiento de las relaciones internacionales forjadas fuera de la re-
gión27 no fueron desconocidos y se incorporaron al debate internaciona-
lista latinoamericano teniendo en cuenta las particularidades regionales 
(Russell, 1992; Colacrai, 1992), en los estudios de defensa continuó in-
fluyendo el pensamiento geopolítico. Éste cobró “una singular dinámi-
ca, como perspectiva de análisis muy vinculada a la estrategia nacional” 
(Colacrai, 1992: 23), a partir de los años 40. En ello tuvo gran influencia 
el impulso que tuvieron esos trabajos en los institutos superiores de las 
Fuerzas Armadas (Colacrai, 1992).

En los años 50 y 60 en América Latina, la geopolítica continuó 
siendo un enfoque predominante y uno de los tres que tuvieron preemi-
nencia en el ámbito más amplio del debate sobre política exterior28. En 
Argentina, Chile y Brasil, esos trabajos desarrollados bajo esa matriz 
(Russell, 1992) la tomaron no como una herramienta de análisis, sino 
como un determinante de la política exterior. 

En los 70, se perfiló una vertiente que, a partir del reconocimiento 
de la situación de dependencia, señaló “la necesidad de trabajar por una 
geopolítica de la integración para la liberación” (Colacrai, 1992: 25). 
Esta vertiente no fue uniforme, pues si bien puso el acento en la necesi-
dad de una integración en el Cono Sur, algunos de sus trabajos tendie-

27 La literatura de relaciones internacionales reconoce tres debates. El primero, 
posterior a la Primera Guerra Mundial, entre realistas (herederos de Hobbes y Locke, 
como Morguentau) e idealistas (herederos de Kant, como Woodrow Wilson, Alfred 
Zimmern, Lowes Dickinson, Norman Angell, Gilbert Murray y más recientemente 
Michael Doyle y Bruce Russet). El segundo se produjo en el  marco más amplio de 
las ciencias sociales entre las décadas de los 50 y 60, en el cual se criticaba la falta de 
rigurosidad científica en la disciplina. El tercer debate se produjo entre neorrealistas 
(Waltz) y neoinstitucionalistas (Keohane, Nye). Producido el fin de la Guerra Fría, 
algunos autores sostienen que se está produciendo una convergencia entre estas dos 
últimas corrientes (Llenderozas, 2006).
28 El primero fue el geopolítico. El segundo fue legatario del realismo e incorporaba 
en sus estudios “un conjunto variado de reflexiones sobre el sistema interestatal y la 
estructura internacional desde una perspectiva periférica”, considerando a la integración 
y la cooperación regional como la vía adecuada para descongelar el poder mundial. El 
tercero fue desarrollado principalmente en México y Brasil, hizo hincapié en la inserción 
histórica de nuestros países en el sistema capitalista mundial y dio origen a los trabajos 
enmarcados dentro de lo que se conoció como Teoría de la Dependencia (Russell, 1992).
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ron a separar a Brasil de ese proyecto por considerarlo “gendarme” de 
Estados Unidos en América del Sur. Esta postura fue dejada de lado con 
el advenimiento del golpe de Estado en marzo de 1976 y fue sustituida 
por estudios que insistieron en la adscripción de Argentina a Occidente 
y a la Doctrina de Seguridad Nacional (Colacrai, 1992). 

Durante los 80, el pensamiento geopolítico, asociado al realismo 
clásico29, continuó siendo un campo de estudio relevante en el área de 
defensa nacional, poniendo el énfasis en el rol de la Argentina en el siste-
ma de poder regional y en la necesidad de establecer un balance de poder 
con Brasil. Paralelamente durante la misma década, y en la medida en 
que autores provenientes de las ciencias sociales abordaron la temática 
de la defensa, aparecieron otros enfoques (Colacrai, 1992). 

Una primera perspectiva que tuvo fuerte impulso durante los 80 y 
la segunda mitad de los 90 fue el de las relaciones cívico-militares. Es-
tos trabajos buscaron responder a la pregunta de cómo subordinar las 
instituciones militares latinoamericanas a los nacientes regímenes de-
mocráticos30, o sea, cómo ejercer el control civil sobre las instituciones 
castrenses. Estos estudios tuvieron un nuevo auge hacia mediados de 
los años 90, en la medida en que, en algunos países, se había puesto en 
duda la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder político (López, 
1990; Hunter, 1995; Fontana, 1996; Norden, 1996; Hunter, 1997; Sain, 
1998; Diamint, 1999; Garreta, 2001; Vigliero, 2004)31.

A partir del fin de la Guerra Fría y de la disminución de los conflic-
tos interestatales en la región, surgió, en los 90, otro conjunto de estudios 
en América Latina y Argentina que buscó redefinir el papel de las Fuerzas 
Armadas. Ante la pregunta sobre qué hacer con estas instituciones, se de-
sarrollaron, a nuestro criterio, dos líneas de trabajo interrelacionadas que 
tenían como objetivo reinsertar a los militares en tareas de seguridad inte-
rior, es decir, una suerte de revival de la Doctrina de Seguridad Nacional:

a) un conjunto de artículos comenzaron a estudiar las llamadas “nue-
vas amenazas”: fenómenos que eran meramente policiales habían ad-
quirido relevancia estratégica por interés e impulso principalmente de 

29 Ver nota 22.
30Los trabajos pioneros en esta temática son los de Huntington (1964) y Janowitz 
(1989).
31 Al respecto, se recomienda la lectura del interesante trabajo de Iván Poczynok 
(2012).
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los Estados Unidos. Estos autores sostenían que para hacer frente a esas 
amenazas, debido a su magnitud, era necesario involucrar a las Fuerzas 
Armadas en su combate (Rial, 1996; Vigliero, 2005; Armerding, 2005);
b) otras publicaciones buscaron desdibujar la frontera teórica entre 
seguridad interior y defensa, porque sostenían que la naturaleza de 
las “nuevas amenazas” y la creciente interdependencia hacían fác-
ticamente imposible distinguir entre amenazas de origen interno o 
externo (Armerding, 2005). En esta corriente podemos ubicar un 
desarrollo analítico, que sostiene que el foco de la seguridad de-
bía pasar del Estado a las personas, siendo su prioridad garantizar 
su “seguridad individual”. Dicho concepto es el de “seguridad hu-
mana” (Projet des Nations Unies pour le Développement [PNUD], 
1994; Diamint, 2002; Proyecto Millenium, 2003; Armerding, 2005).
Ambas líneas de trabajo tuvieron impacto en la política pública de de-

fensa. Por un lado, si no hay diferencia entre defensa y seguridad interior, 
no tiene sentido prohibir que las Fuerzas Armadas intervengan en temas 
de seguridad interior. Por el otro, ya a nivel internacional, este concepto 
de seguridad humana puede asociarse al “principio de no indiferencia”, 
a través del cual la comunidad internacional, con el fin de garantizar la 
seguridad humana en determinados países, podría llegar a intervenir mi-
litarmente en ellos, violando el tradicional principio de no intervención.

Como ya dijimos, estos últimos debates continúan abiertos y son 
relevantes para este trabajo, porque la definición de los conceptos no es 
neutral. Flabián Nievas nos recuerda que “no hay conocimiento sin teoría, 
y aún más: no hay observación posible sin teoría. […] Rolando García 
y Jean Piaget habían demostrado que la imposibilidad de los griegos de 
conceptualizar determinados fenómenos físicos se debía a que carecían 
de una teoría adecuada y al no tenerla ni siquiera los podían observar” 
(Nievas, 2006: 21). Entonces, nos preguntamos: ¿qué problemas debe 
atender la política de defensa junto con su instrumento militar?  

2.2.- bUscando Una definición para La poLítica de defensa

Hasta aquí hemos sostenido que el mundo puede ser mirado con 
una lente analítica que nos permite argumentar que las grandes poten-
cias no pueden imponer siempre su criterio a terceros países menos de-
sarrollados en todos aquellos temas de agenda que son de su interés. Asi-
mismo, hemos afirmado que la política exterior y la política de defensa 
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se encuentran vinculadas analíticamente; también, que los factores do-
mésticos y sistémicos, sólo diferenciables analíticamente, influyen en el 
proceso de toma de decisión de las políticas públicas. Por otro lado, la 
reseña anterior nos permite aseverar que, tanto el enfoque geopolítico 
como el de las relaciones cívico–militares, no resultan de utilidad para 
nuestro trabajo. Por lo tanto, y previamente al desarrollo de un modelo 
analítico anclado en las teorías de políticas públicas, el propósito de este 
apartado es adoptar una definición de la política de defensa.

Para ello, una primera observación que debemos realizar es que 
los conceptos de Estado y guerra han estado profundamente vinculados 
desde la antigüedad. Como habrá notado el lector, estamos hablando de 
Estado y guerra, y no de Estado y defensa. El pasaje de la antigüedad 
a los tiempos contemporáneos ha resignificado los componentes de ese 
“par analítico” y también la relación entre ellos. Esto es, mientras hasta 
la modernidad la guerra también era plausible al interior de los Estados, 
algunos teóricos políticos, enfrentados a los horrores de la guerra civil, 
buscaron extirparla de la vida política, recluyéndola al espacio de la re-
lación entre los Estados. De esta manera, los conflictos que se produ-
cían al interior de los Estados comenzaron a recibir un tratamiento más 
bien administrativo, mientras que la guerra continuó latente en la esfera 
de las relaciones internacionales. Esto es central, en tanto que el debate 
actual trata de desdibujar nuevamente esa frontera intentando dar a fe-
nómenos complejos (como por ejemplo, el narcotráfico), que requieren 
una intervención compleja desde el Estado a través de diversas políticas 
sectoriales y multidimensionales que den cuenta de esa complejidad, una 
intervención unilateral y unidimensional desde el instrumento militar. 
Clarificar, entonces, los conceptos supone definir el instrumento con el 
cual se pueden analizar esos nuevos fenómenos.

2.2.1.- eL estado y La gUerra32

En la China antigua, el ideograma Estado se escribía a través de la 
combinación de otros dos que significaban ciudad y lanza, es decir, “de-
fender la ciudad con la lanza” (Guangqian, 2004: 7). De esto se infiere 

32En esta sección, en lo que refiere a los autores modernos seguimos la línea 
argumental de Fernández Vega (2005).
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que los chinos antiguos entendían que la función fundamental del Estado 
era la de defender la vida del pueblo a través de las armas.

A partir de la reflexión sobre los fenómenos de la guerra, el Estado 
y la naturaleza del hombre, filósofos como Sun Tzu y Xun Zi ya habían 
afirmado que el hombre era malo por naturaleza; axioma al que tanto 
Hobbes como Hamilton hubieran suscripto sin dudar (Kaplan, 2002: 
211). Según Kaplan, El arte de la guerra de Sun Tzu “no es tanto un 
libro de texto militar como una obra filosófica de un autor que conoce 
personalmente la guerra y la detesta, aunque reconoce su desgraciada 
necesidad de vez en cuando” (Kaplan, 2002: 79) y su vital importancia 
para el Estado (Sun Tzu, 1997: 25).

No era diferente la opinión de pensadores en otras partes del mun-
do antiguo. En opinión de Tucídides, “la conducta humana es guiada 
por el miedo, el interés propio y el honor. Estos aspectos de la naturale-
za humana provocan guerra e inestabilidad, que justifican la […] condi-
ción humana” (Kaplan, 2002: 87). Por otro lado, Ibn Jaldún, un pensa-
dor árabe del siglo XIV, definió a la autoridad real, es decir, el Estado, 
“como aquella que ejerce una influencia represora sobre otros hombres, 
por cuanto la agresividad y la injusticia forman parte de la naturaleza 
animal del hombre” (Kaplan, 2002: 132).

La modernidad buscó desplazar “la violencia de la escena pública 
hacia el dominio de la naturaleza, una naturaleza humana todavía con-
flictiva” (Fernández Vega, 2005: 17- 18). Si bien la filosofía política a 
partir de esta época buscó deslegitimar la guerra como instrumento de 
la política, esto no sucedió homogéneamente y el pensamiento de Ma-
quiavelo es un ejemplo de ello.

Nicolás Maquiavelo afirmó la autonomía de la política, en es-
pecial respecto de la religión y de la moral. A pesar de su aparente 
modernismo, en su obra no existe un desarrollo del concepto de Es-
tado tal como lo entendemos actualmente. Desaparecido el Príncipe, 
desaparecía el Estado porque el Príncipe en el que piensa Maquia-
velo “es el Estado, y no, como será más tarde en pleno absolutismo 
europeo, el primer servidor del Estado” (Fernández Vega, 2005: 20-
22). Asimismo, en Maquiavelo no se puede realizar una separación 
entre lo militar y lo político, pues la política era considerada en sí 
misma como lucha. La guerra lleva siempre “la muerte como ele-
mento asociado; en ella no hay moral, sólo cuenta la eficacia y la 
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victoria. En otro plano, su práctica fortalece la virtud necesaria para 
la existencia estatal” (Fernández Vega, 2005: 32)33.

En síntesis, el autor florentino fue el primer moderno en consi-
derar la guerra políticamente, dado que con él, “la guerra se convir-
tió en tema integrante del problema del poder político hasta que sus 
sucesores filosóficos trazaron una frontera entre el enfrentamiento 
bélico y el escenario de la vida civilizada entendido como necesa-
riamente pacífico” (Fernández Vega, 2005: 18). En efecto, los pen-
sadores posteriores a Maquiavelo buscaron encontrar los principios 
que permitieran erradicar a la guerra como práctica corriente. Así, 
un siglo después, ningún pensador político consideraba a la guerra 
como un atributo intrínseco de la política. De esta manera, ella fue 
erradicada del pensamiento filosófico, quedando su estudio en ma-
nos de los escritores militares.

Si bien existen diferencias entre los distintos escritores iusnatu-
ralistas, la mayoría coincide  en describir el estado de naturaleza como 
dominado por la violencia y la guerra. Para Hobbes, la guerra es la 
condición natural de los hombres; esa conflictividad es producto de su 
igualdad en términos de fuerza y espíritu, lo que es producto de tres 
causas: la competencia, la desconfianza y la gloria. La primera para 
obtener algún beneficio, la segunda para lograr la seguridad y la ter-
cera para ganar reputación (Hobbes, 1992: 100-105). Según el autor, 
“el altruismo es antinatural, los seres humanos son rapaces, la lucha 
del hombre contra los demás es la condición natural de la humanidad 
y la razón suele ser impotente contra la pasión” (Kaplan, 2002: 131). 
El mayor temor de un ser humano es la muerte violenta, es decir, mo-
rir en manos de otro hombre. Según Kaplan, para Hobbes este miedo 
pre-racional constituye la base de una moralidad de necesidad, no de 
elección, porque obliga a los hombres a convivir. De esta manera, se 
transfiere a una institución que, “por temor o castigo”, concentre el 
poder para mantenerlos y los sujete a pactos y a la observancia de las 
leyes (Hobbes, 1992: 137)34.

33 En los Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Maquiavelo plantea que el 
origen de la sociedad es la defensa, la búsqueda de la seguridad (Maquiavelo, 2003).
34 Así, “al establecer un Estado, los hombres sustituyen el miedo a la muerte 
violenta —un temor mutuo que lo impregna todo— por el miedo que sólo aquellos 
que infringen la ley deben afrontar” (Kaplan, 2002: 135).
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El Estado aparece así como el cuerpo político que concentra toda 
la capacidad para ejercer la violencia legítimamente y garantizar, de este 
modo, la paz hacia el interior del Estado. 

Al igual que Hobbes, Kant piensa que el estado natural en el que 
viven los hombres es el de la guerra, y que ésta se debe a su esencia be-
licosa. Pero al igual que otros autores, el fin de la guerra no descansa en 
el cambio de la naturaleza humana, sino en el Estado. Para Kant (2001), 
la paz perpetua se alcanzaría con la conformación de una federación in-
ternacional integrada por Estados internamente organizados como re-
públicas, que acuerden en el respeto del derecho de gentes y en la libre 
circulación de bienes y personas. En este mismo sentido, Montesquieu 
recomienda la confederación de Estados, cuya forma de gobierno sea el 
de una república, para poner fin a la guerra, porque “el espíritu de la re-
pública es el de la paz y la moderación”; mientras que el de la monarquía 
“es el de la guerra y el engrandecimiento” (Montesquieu, 1976: 167). De 
todos modos, considera que el derecho internacional sólo actúa regulando 
más que suprimiendo la violencia. Según Montesquieu (1976: 172), el 
derecho de guerra se deriva del derecho individual a la propia defensa, 
en tanto que los Estados tienen derecho a guerrear para su conservación.

Si bien, para los modernos, la esfera de lo político debe librarse de 
la violencia, no todo lo relacionado a la guerra era visto como un mal 
absoluto. Hegel, por ejemplo, entendía que la función del Estado resul-
taba irremplazable para armonizar los conflictos que surgían en la so-
ciedad burguesa, pero que esa instancia armonizadora no existía en el 
escenario internacional. En este, la individualidad del Estado aparecía 
en relación con otros Estados, “cada uno de los cuales es independiente 
frente a los otros” (Hegel, 2004: 294). Así, la guerra, “que no debe con-
siderarse un mal absoluto”, es un elemento central del Estado, en tanto 
realiza su poder y lo preserva (Hegel, 2004: 295 y ss.).  

Estos autores coincidían en que era “preciso acabar con la guerra 
para construir la sociedad y acuerdan que el Estado es quien debe mo-
nopolizar la fuerza y mediar en los enfrentamientos a los que conducen 
los intereses particulares. Al mismo tiempo, reconocen en la guerra un 
paradójico impulso a la unidad, un incentivo para la libertad y para la 
constitución de comunidades gregarias o al menos para su consolidación 
espiritual” (Fernández Vega, 2005: 54).

Entonces, para la erradicación de la guerra en el orden interno fue 
necesaria la “creación” de un ente, el Estado, con la capacidad de ejer-
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cer el monopolio de la violencia legítimamente y, al mismo tiempo, ser 
el garante de la paz, desplazando en el mismo movimiento la guerra a 
la esfera externa. Pero esa ficción produjo un Estado absolutista ―no 
sujeto al contrato― que, en definitiva, podía poner en peligro aquello 
para lo cual había sido creado: la vida y la propiedad de los ciudadanos.

Por ello, John Locke argumentó que la forma de gobierno de ese 
Estado no podía ser el de la monarquía absoluta, porque “en una socie-
dad civil ningún hombre puede estar exento de las leyes que la rigen; 
pues si a algún hombre se le permitiera hacer lo que le diese la gana” 
(1992: 110), dicho hombre continuaría estando en estado de naturaleza 
con la sociedad civil. Por tal motivo, en los escritos de este autor, el Es-
tado se origina con un poder para castigar las transgresiones que come-
ten los miembros de la sociedad y con otro para castigar a aquellos que, 
no perteneciendo a la sociedad, dañen a uno de sus miembros: este es el 
poder de hacer la guerra y la paz (Locke, 1992). 

Por su parte, Jean Jacques Rosseau sostenía que la ley natural que 
prescribe la protección de la vida no impulsa, como en Hobbes, a bus-
car refugio en el Estado, sino más bien este se constituye en la mayor 
amenaza contra la vida. De acuerdo a este autor, al constituirse las so-
ciedades se fijaron las leyes de la propiedad y la desigualdad, destru-
yendo la libertad natural. Así, “el establecimiento de una sociedad hizo 
indispensable el de todas las demás, y cómo, para hacer frente a fuerzas 
unidas, hubo que unirse a su vez”. De esta manera, al quedar las socie-
dades en estado de naturaleza entre sí, éste se hizo más “funesto” de lo 
que había sido entre los individuos, lo cual provocó el surgimiento de 
las guerras nacionales. En este sentido, el pensador francés considera-
ba que la guerra era un efecto perverso del paso del hombre del estado 
natural a su vida en sociedad, y no un producto de la naturaleza huma-
na (Rosseau, 1992: 266-267). Así, la guerra “no constituye una relación 
entre hombres sino entre Estados” y, por lo tanto, debe diferenciarse de 
la violencia doméstica (Fernández Vega, 2005: 44 y 191).

Asimismo, los fundadores de la Constitución de los Estados Unidos 
empezaron su trabajo donde lo había dejado Thomas Hobbes, es decir, 
había que diseñar un orden que permitiera reemplazar la anarquía, pero 
que al mismo tiempo no fuera tiránico. Alexander Hamilton y otros au-
tores sostienen que “la seguridad contra los peligros externos es el más 
poderoso impulsor de la conducta nacional, y pasando el tiempo, hasta el 
amor a la libertad acaba por ceder a su dictados. […] Así en poco tiempo 
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veríamos establecerse por todas partes de este país los mismos instru-
mentos del despotismo que han sido el azote del viejo mundo” (2004: 
28-29). En efecto, Alexis Tocqueville considera que bajo un régimen 
democrático predominan la paz y la estabilidad, pero que si la guerra se 
prolonga en el tiempo, “las mismas pasiones que daban tanto valor a la 
paz”, preparan también a los ciudadanos para hacer bien la guerra. Pero 
por otro lado, la guerra es la mejor manera de destruir la libertad y con-
ducir la democracia hacia el despotismo (2002: 597, 603-604).

Por ello, los federalistas argumentaban, por un lado, que “las pa-
siones de los hombres no se someterán a los dictados de la razón sin 
coacción” y, por otro lado, que “la ambición debe estar hecha para con-
trarrestar la ambición”. Por ello, “la gran dificultad reside en esto: pri-
mero hay que capacitar al gobierno para que controle a los gobernados, 
y a continuación obligarlo a controlarse a sí mismo” (Kaplan, 2002: 
131, 137-138). En efecto, Hamilton (2004) sostiene que, pese a que los 
defensores del despotismo han criticado los desordenes provocados en 
las formas de gobierno democráticas, ahora existen diversos remedios 
que los antiguos no conocían. La división de poderes, la introducción 
de frenos y contrapesos legislativos, la existencia de un poder judicial 
con jueces que duran en sus cargos mientras dure su buen desempeño, 
el sistema representativo, el sistema federal; son instrumentos que con-
forman un régimen republicano, los cuales se constituyen en el remedio 
de los males que señalaban los defensores del despotismo. 

Como se ha dicho, la ficción del contrato social suprime la lucha 
entre los individuos y el estado de guerra por la sociedad civil y, por otro 
lado, separa el concepto de política del de guerra: la política se consti-
tuye como ámbito de paz y su definición se identifica con la misma. No 
obstante, la guerra no es eliminada con la constitución del Estado, sino 
más bien desplazada a otros ámbitos de las esferas de la vida. “[A ni-
vel] micro, la guerra late todavía en los contornos de la sociedad bajo 
la figura legal del delito. A nivel macro, el conflicto persiste bajo la es-
pecie de las relaciones internacionales belicosas. […] política y guerra 
se convierten en términos mutuamente excluyentes” (Fernández Vega, 
2005: 40). De esta manera,

el panorama de las distintas naciones conforma un nuevo estado de natu-
raleza; la arena internacional sigue careciendo de una ley común […] el 
escenario de la violencia dejó de situarse en el corazón de la sociedad para 
ser confinado a los perímetros del Estado […]. El ámbito de la política ci-
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vil se erigió así en un espacio de orden y paz, regulado por leyes que fun-
cionaban como reglas aceptadas para evitar el enfrentamiento de los con-
tendientes […]. La guerra entre Estados pasó a convertirse en un núcleo 
temático relevante para los iusnaturalistas35; un problema cuya solución 
dejan de algún modo pendiente proyectándola hacia un futuro más o me-
nos remoto (Fernández Vega, 2005: 41).
En otras palabras, a partir de la emergencia del Estado moderno, la 

racionalización jurídica de los conflictos internacionales convierte a la gue-
rra en un instrumento de la política estatal, ofrece seguridad y paz fronte-
ras adentro, donde el delincuente recibe un tratamiento administrativo, no 
militar, reduciéndolo a un mero problema policial (Fernández Vega, 2005).  

A la luz de este debate aparecen las obras de Carl Von Clausewitz 
y Antoine Henri de Jomini.

2.2.2.- estado y poLítica de gUerra

La expresión que Raymond Aron (1987) denomina como la fór-
mula y que hizo famoso a Clausewitz, aparece desarrollada en tres opor-
tunidades a lo largo de su obra. La primera mención puede leerse en el 
título de uno de los apartados del primer capítulo del libro: “La guerra 
es una mera continuación de la política por otros medios”. En este apar-
tado, el autor explica que la guerra “no es sólo un hecho político, sino 
más bien un verdadero instrumento del intercambio político”: no es un 
evento ocasional, sino más bien un medio habitual de la política (Fer-
nández Vega, 2005: 181). En el mismo sentido lo entiende Aron, cuando 
afirma que el concepto de la subordinación de la guerra a la política, “o 
más exactamente la naturaleza esencialmente política de la acción béli-
ca” (1987: 115), alcanza su plenitud en esta primera mención. Raymond 
Aron continúa diciendo que la guerra es un:

acto de violencia destinado a imponer nuestra voluntad al otro, la 
guerra incluye un medio, la violencia, y un fin, fijado por la política. 
Pero como ésta somete la violencia a la inteligencia, o sea a la po-
lítica, ésta última no cesa de conducir el desencadenamiento de la 
violencia (Aron, 1987: 128).

35 Por ejemplo, según el autor, La paz perpetua de Kant.
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La segunda mención aparece en dos notas fechadas entre 1827 y 
1830, años antes de su muerte y mientras revisaba el texto, las que suelen 
ser incorporadas como notas previas al cuerpo del libro. En ellas, Clau-
sewitz sostiene que “la guerra no es sino la continuación de la política 
estatal”. En esta revisión, el autor busca enfatizar que dicha afirmación 
debe ser tenida en cuenta a lo largo de toda la lectura del libro. Asimis-
mo, aclara que el término “política” se refiere al “Estado”, porque, para 
Clausewitz, política es política estatal, la que, en tiempos de calma, se 
vuelve Administración Pública o, en palabras de Aron, “la gestión de 
todos los intereses frente a otros Estados” (1987: 130).

La tercera referencia se encuentra en el capítulo 6 del libro 8, en el 
cual Clausewitz vuelve a situar a la guerra como dependiente del inter-
cambio político. El autor entiende por política a la “inteligencia del Es-
tado personificado”, con lo cual, la guerra se subordina al Estado (Fer-
nández Vega, 2005: 181; Clausewitz, 1976: 60). Asimismo, haciendo 
esto, Clausewitz entiende que la victoria no es el objetivo último de la 
guerra, sino el retorno a la paz (Aron, 1987: 129). La subordinación de 
la guerra a la política no es una cuestión moral ni filosófica, sino más 
bien pragmática: “el jefe militar es un especialista [en cambio el esta-
dista] abarca el conjunto de circunstancias políticas y militares, algunas 
de las cuales escapan normalmente a quien no tiene más experiencia y 
misión que la conducción en el campo de batalla” (Aron, 1987: 130). 
Aron agrega que “la guerra surge de la política, la política determina su 
intensidad, le crea el motivo, le traza las grandes líneas, le fija los fines 
y al mismo tiempo los objetivos militares” (1987: 132). Pese a esta cla-
ridad, algunos autores sostienen que se sigue prestando a controversia 
el papel de la conducción militar y de la autoridad política en la con-
ducción de la guerra. Sin embargo, leyendo a Clausewitz, la opción por 
el poder civil es clara,

A partir de esta concepción, hay que considerar ilegítima e incluso no-
civa la distinción según la cual un gran acontecimiento militar o el plan 
de semejante acontecimiento debería permitir un juicio estrictamente 
militar; en verdad, consultar a los militares con respecto a los planes 
de guerra para que ellos den un juicio puramente militar […], es un 
procedimiento absurdo; pero mucho más absurdo es el criterio de los 
teóricos según el cual los medios de guerra disponibles deberían con-
fiarse al jefe militar para que en función de estos medios él establezca 
un proyecto puramente militar de la guerra (Clausewitz, 1976: 325).
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Clausewitz considera a la guerra como un acto de violencia (Akt 
der Gewalt), pero en alemán la palabra Gewalt se aplica tanto a poder 
como a poder estatal. Fernández Vega concluye que la guerra “se en-
cuentra, en su estructura misma, relacionada con el poder del Estado, 
el que posee, el que quiere obtener, el que teme que otros ambicionen o 
lleguen a consentir. Estas observaciones tienen, por cierto, consecuen-
cias: la vida del Estado […] es el fundamento de toda guerra” (Fernán-
dez Vega, 2005: 196-197 y 200).

Antoine Henri de Jomini, principal rival teórico del general pru-
siano en el siglo XIX y que llegó a convertirse en una figura admirada 
tanto en el continente como en el mundo anglosajón, cita a Clausewitz 
en su obra y, al igual que él, subraya la relevancia de la instancia políti-
ca para la consideración de la guerra. En efecto en su obra sostiene que

el arte de la guerra […] se divide en cinco ramas puramente milita-
res: la estrategia, la táctica sublime, la logística, el arte del ingeniero 
y del artillero […] y por último la táctica del detalle. Pero esta ciencia 
consta de una parte esencial y erróneamente excluida hasta ahora: la 
política de la guerra36.
Aunque esta sea más propia de la ciencia del hombre de Estado que del 
guerrero desde la separación de la toga y la espada. […] Forma parte 
intrínseca de todas las combinaciones que pueden decidir una guerra 
y de las operaciones que pueden emprenderse (De Jomini, 1991: 40).
Henri de Jomini parece haber sido el primero en usar el término 

“política de guerra” en este sentido, señalando, en una nota al pie, que 
“existen […] muy pocas obras sobre la materia. La única que lleva este 
título es Política de la Guerra de Hay du Chatelet (1767)”, pero esta, 
como la de otros autores a los que cita, expresa, según él, ideas poco 
claras y precisas (De Jomini, 1991: 43).

Este autor francés dedica todo el primer capítulo de su libro al de-
sarrollo de la política de la guerra. En la introducción del mismo sos-
tiene que dará el título de política de guerra “a las combinaciones que 
sirven a un hombre de Estado para juzgar si una guerra es conveniente, 
oportuna, o incluso indispensable y determinar las distintas operaciones 
necesarias para alcanzar su objetivo”. De Jomini diferencia claramente 
este concepto del de política militar

36 El resaltado es mío.
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A estas distintas combinaciones, que pertenecen más o menos a la 
política diplomática, se pueden añadir otras que sólo guardan rela-
ción con el mando de los ejércitos. Daremos a éstas el nombre de 
política militar […], son de la mayor importancia en los planes de 
un gabinete (De Jomini, 1991: 50).
En el texto de De Jomini no sólo encontramos una distinción entre 

el estadista y el militar, sino que realiza una clara diferenciación entre 
la política de la guerra y la política militar necesaria para instrumentar 
a la anterior. 

En definitiva, se puede concluir que la guerra no sólo está dirigida 
por la política, sino que es una política emanada del Estado, una política 
pública. Por otro lado, mientras que en la guerra, que es esencialmente 
política, se aplica la lógica amigo-enemigo en el plano internacional, a 
nivel doméstico esa lógica desaparece y los delitos deben recibir un tra-
tamiento de tipo administrativo y policial. Por ello, la lógica amigo-ene-
migo, propia de las Fuerzas Armadas, no es aplicable al orden interno.

En segundo lugar, si la guerra es conducida por la política, pode-
mos concluir que la política exterior debería preceder lógicamente a la 
política de defensa. Y que, en el caso de esta última, las definiciones po-
líticas estratégicas de las autoridades político-civiles deberían ser previas 
a los planes estratégicos militares.

2.2.3.- de La poLítica de gUerra a La poLítica de defensa

La idea de que cada Estado debía ser responsable del mantenimiento 
de la paz internacional sólo comenzó a difundirse luego del desastre que 
produjo la Primera Guerra Mundial. A pesar de los intentos anteriores por 
producir normas internacionales que regulasen los conflictos armados, 

sólo tras la catástrofe de 1914-1918 se intensificaron los empeños por con-
tener la práctica bélica dentro de un macro normativo […]. Ello derivó en 
la lenta emergencia de una conciencia que, en la comunidad de naciones 
contemporánea, estipuló un verdadero ius contra bellum, comprendien-
do la guerra como una realidad, pero negándole tanto legalidad como 
legitimidad en el derecho internacional (Fernández Vega, 2005: 133).
Luego de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de las Nacio-

nes introdujo en 1920 alguna restricción al derecho de ir a la guerra, la 
cual fue considerada como un recurso extremo y excepcional. Recién 
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en 1928, con el Pacto Kellogg-Briand, se condenó la guerra como me-
dio para resolver disputas internacionales, aunque se autorizó el empleo 
de la fuerza en aquellos casos que jurídicamente no constituían exac-
tamente un conflicto: las represalias, la defensa de los nacionales y las 
intervenciones humanitarias. A partir de 1945, ese derecho no sólo fue 
restringido, sino que fue totalmente prohibido: “los Estados no iban más 
a la guerra, sino que se defendían de los ataques armados de otros Esta-
dos” (Guerisoli, s. f.: 1-2)

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los países aliados reuni-
dos en San Francisco redactaron y aprobaron la Carta de las Naciones 
Unidas con la misma esperanza del ex presidente de los Estados Unidos, 
Thomas Woodrow Wilson, de poner fin a la guerra. De esta manera, la 
Carta de las Naciones Unidas estableció que

Los miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, 
se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la 
integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o 
en cualquier otra forma incompatible con el propósito de las Naciones 
Unidas (Carta de las Naciones Unidas, artículo 2, inciso 4).
Pese a lo establecido en la Carta, coincidimos con Raymond Aron 

cuando sostiene que “los hombres saben que a la larga el derecho inter-
nacional debe someterse a la realidad, con lo cual un estatus territorial 
terminará invariablemente por ser legalizado”. Asimismo, “los límites 
entre paz y guerra suelen ser confusos, y los acuerdos internacionales 
se respetan sólo si la fuerza y el interés propio están allí para mante-
nerlos […] La guerra está sujeta al control democrático sólo cuando 
es una condición claramente separada de la paz”. En un mundo “sin 
árbitro internacional de la justicia, las discusiones en torno a la justicia 
o injusticia de la guerra tienen escasa significación […] Los Estados 
y otras entidades […] irán a la guerra cuando consideren que obedece 
a sus intereses (estratégicos, morales o ambos) y, por tanto, les traerá 
sin cuidado que otros consideren su agresión como injusta” (Kaplan, 
2002: 72, 180, 183 y 195).

No obstante, a pesar de estas consideraciones, y de los hechos his-
tóricos que la respaldan a lo largo de los más de sesenta años que han 
transcurrido desde la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas, la 
prohibición de la guerra o el propósito de preservar a las generaciones 
venideras del flagelo de la guerra tuvo, al menos, un impacto simbólico-
institucional en la organización interna de los Estados.
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En 1947, los Estados Unidos decidieron suprimir los ministerios 
de Guerra y Marina y crearon el Establecimiento Nacional Militar37 con 
el objetivo de reducir la rivalidad interfuerza que había minado la efec-
tividad durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su nombre 
fue rápidamente modificado porque la pronunciación de su abreviatura 
en inglés (NME) se confundía con el vocablo enemigo (enemy). Final-
mente, se adopta la denominación actual de Departamento de Defensa en 
1949. En el caso del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
el Ministerio de Coordinación de la Defensa fue creado en 1936, pero 
la falta de control sobre las fuerzas militares limitó su poder real. Cuan-
do Winston Churchill se hizo cargo del gobierno en 1940, dispuso la 
creación del Ministerio de Defensa para ejercer el control sobre la Junta 
de Jefes de Estado Mayor que había sido establecida en 1923. El cargo 
era ejercido directamente por el Primer Ministro hasta que en 1946 se 
aprobó la ley del Ministerio de Defensa, nombrándose a su primer inte-
grante ese mismo año. Entre ese año y 1964 coexistieron el Ministerio 
de Defensa con el Ministerio del Almirantazgo, la Oficina de Guerra, el 
Ministerio del Aire y el Ministerio de Aviación. En 1964, se unificaron 
las tres primeras con Defensa y, finalmente en 1971, las funciones de de-
fensa del Ministerio de Aviación fueron absorbidas por aquel ministerio.

En Argentina, existía desde 1898, por mandato de la ley 3727, un 
Ministerio de Guerra y un Ministerio de Marina, correspondiendo al pri-
mero “todos los actos que se refieran al ejercicio de los poderes de guerra 
del Presidente de la República”. Fue el presidente Juan Domingo Perón 
(1946-1955) el que creó el Ministerio de Defensa en 1946, del cual de-
pendían funcionalmente las Fuerzas Armadas Argentinas con el rango 
de Secretarías de Estado. Derrocado el presidente Perón en 1955, esta 
iniciativa fue abandonada y hubo que esperar tres años para que el Mi-
nisterio viera la luz nuevamente38. El 13 de junio de 1958, se promulgó 
la ley 14439 que creó el Ministerio de Defensa con el objetivo de coor-
dinar y supervisar los planes, acciones y políticas que permitieran a las 
Fuerzas Armadas cumplir eficazmente la misión reservada a ellas en la 
Constitución Nacional.

37 National Security Act, Pub. L Nº 235, 80 Cong., 61 Stat. 496 del 26 de julio de 1947.
38 Es de destacar que el concepto de que cada Fuerza fuera una Secretaría de 
Estado dependiente del  ministro fue retomada por Frondizi, pero abandonada 
en 1966 por Onganía. 
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Está claro que, a medida que se fue restringiendo el derecho de los 
Estados a hacer la guerra, se fueron produciendo cambios instituciona-
les que reflejaron esa situación. Los ministerios dejaron de llamarse “de 
Guerra” y comenzaron a ser denominados “de Defensa Nacional”. Era 
evidente, entonces, que no podría hablarse más de política de guerra, 
sino más bien de política de defensa.

2.2.4.- poLítica de defensa

La caída del Muro de Berlín infundió la esperanza de que toda la 
humanidad se encaminara hacia un horizonte de paz perpetua. Era una 
intención que Isaiah Berlin y Raymond Aron ―haciéndose eco de los 
autores que hemos visto― hubieran tildado de poco realista, “por cuanto 
semejante ideal se encuentra fuera de la historia, que nunca está exenta 
de división y conflictos humanos” (Kaplan, 2002: 155). Estos autores 
como Tucídides, Sun Tzu y José Ortega y Gasset no consideraban a la 
guerra como una aberración, sino como inherente a la división de la hu-
manidad en Estados. Como señala Tucídides, la civilización puede re-
primir a la barbarie, pero jamás podrá erradicarla (Kaplan, 2002: 90-91).

En este sentido, Robert Kaplan agrega que
Las pasiones y las motivaciones humanas han cambiado poco en el 
transcurso de los milenios […] Los valores, aunque sean universales 
en principio, requerirán siempre el uso de la fuerza y el interés propio 
para su cumplimiento […] Esperar de los seres humanos y las orga-
nizaciones que velen por los intereses ajenos antes que por los pro-
pios equivale a pedirles que renuncien a su instinto de conservación 
(2002: 62 y 158).
De ahí que no puede esperarse que en el corto plazo se pueda asis-

tir al fin de la guerra como instrumento de política en el plano interna-
cional. Por el contrario, es de prever que los conflictos se incrementen 
y que la disputa por los recursos39 y las rutas comerciales, en un mundo 
convulsionado y en el cual estos son un bien escaso, la utilización del 
instrumento militar puede llegar a ser necesario.

39 Ver Klare, Michael (2003).
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De esta manera, la definición de lo que se entiende por política de 
defensa resulta en una primera instancia crucial, porque las definiciones 
más usuales a las que hacen referencia diversos autores, tienden a con-
siderarla como la utilización de todos los medios nacionales. Dicho de 
otra manera, es como si todas las políticas públicas de un Estado fueran 
parte de la política de defensa.

Por ejemplo, durante un debate organizado por el Ejército de Chile 
a comienzos de los 90, se afirmaba, por ejemplo que “la política de de-
fensa presenta un aspecto multidisciplinar, intrasectorial de la política 
general de una nación, que puede abarcar la totalidad o parte de sus cam-
pos, orientándolos o sirviéndose de ellas de forma limitada para lograr 
sus objetivos, que son siempre de la defensa nacional” (De Salas López, 
1991). Por otro lado, Jorge Ballerino Sandford entiende que “la políti-
ca de defensa no puede consistir sólo en preparar y emplear las Fuerzas 
Armadas, sino que involucra la planificación y empleo coordinado de 
todos los recursos del poder nacional para la obtención de los objetivos 
políticos nacionales actuales, entre los que se encuentran aquellos de 
carácter político, económico y diplomático” (Ejército de Chile, 1991).

Esta visión no era privativa de Chile. En una investigación realiza-
da en la Escuela de Defensa Nacional de Argentina, se sostenía que en 
“los países del MERCOSUR se advierte la tendencia a definir per se a 
la defensa nacional y no más como toda acción o medida para alcanzar 
la seguridad, tal como era la norma en la doctrina de todos estos países 
entre las décadas de 1960 y 1980” (Tibiletti et al., 1998). Pese a ese cam-
bio producido en los países del Cono Sur, Perú mantenía una definición 
clásica, es decir, una definición muy amplia de seguridad, teñida por la 
Doctrina de Seguridad Nacional, y una definición de defensa que invo-
lucra a todo aquello que conduce a alcanzarla. Por su parte, Chile y Bo-
livia se encontraban, según los autores, en una posición intermedia entre 
la de Perú y la que expondremos a continuación (Tibiletti et al., 1998).

Como claramente sostiene José Manuel Ugarte, durante la Guerra 
Fría en América Latina el concepto de defensa pasó a tener “una amplitud 
que la confundía con la política nacional, dada la naturaleza omnicom-
prensiva y permanente que se otorgaba al eludido conflicto. Se trataba 
de una defensa fundamentalmente política, totalmente diversa de la rea-
lizada por los países centrales, fundamentalmente militar” (2003: 296).

En Argentina, a partir de la sanción de la Ley de Defensa Nacio-
nal en 1988 y su complementaria Ley de Seguridad Interior en 1992, se 
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buscó diferenciar los conceptos de defensa nacional y seguridad pública. 
De esa manera, se trataba de evitar que la política de defensa continuara 
siendo un concepto omnicomprensivo, abarcador de toda la vida polí-
tica de un país. Pese a ello, y como veremos en los próximos capítulos, 
este avance ha sufrido embates, dado que durante los 90 se ha tendido a 
expandir el concepto de seguridad, no sólo en América Latina, buscan-
do abarcar también todos los órdenes de la vida política y militarizando, 
en consecuencia, la seguridad pública.

Por ello, en este trabajo pretendemos adoptar un concepto de política 
de defensa claramente diferenciador del de la seguridad pública, en el cual 
ambos (defensa y seguridad pública o interior o ciudadana40), como políti-
cas públicas, contribuyen a la seguridad del Estado. En este sentido se ex-
presa Eduardo Estévez (1990), cuando sostiene que la política de defensa 
nacional y la de seguridad interior contribuyen a la seguridad de la nación41. 

De esta manera, la política de defensa será una política pública, 
un conjunto de acciones estatales destinadas a garantizar la seguridad 
del Estado. Por lo expuesto, la política de defensa involucra acciones, 
actitudes y medidas que incluyen, prioritariamente, “la aplicación di-
recta del instrumento militar” (Monarca da Silveira, 2004: 171). En 
definitiva, y siguiendo a Jorge Battaglino (2011: 243), la política de 
defensa puede ser definida como “el conjunto de acciones que adopta 
un Estado para garantizar su supervivencia frente a riesgos y amena-
zas”. Asimismo, sostenemos que tiene al menos tres dimensiones: po-
lítica de defensa en sentido estricto (en adelante, la dimensión estra-
tégica); política militar; y la dimensión internacional de la política de 
defensa (Eissa, 2013). En primer lugar, la política militar expresa “la 
necesidad de control sobre tal organización”; es decir, es “el conjunto 
de decisiones orientadas a regular el comportamiento político que ge-
neralmente tienden a desarrollar las Fuerzas Armadas”, la que abarca 
medidas destinadas a “la administración burocrática cotidiana de la 
institución militar, como por ejemplo, la gestión de los ascensos o los 
aspectos vinculados a la vivienda, salud y educación de los miembros 
de las Fuerzas Armadas” (Battaglino, 2010: 164). 

40 No es nuestro propósito en este trabajo diferenciar los conceptos de seguridad 
interior, seguridad pública y seguridad ciudadana. Ver, entre otros, Eissa et al. (2006).
41 Seguridad en el sentido de estado de situación. Ver Saint Pierre (2003).

50



SERGIO G. EISSA

En segundo lugar, la política de defensa en sentido estricto o en 
su dimensión estratégica puede ser definida, parafraseando a Marcelo 
Sain (2002)42, como las acciones, actitudes y medidas institucionales de 
carácter estratégico, decididas e implementadas por el gobierno nacio-
nal, y destinadas a prevenir o enfrentar distintos tipos de situaciones de 
riesgo, conflictos o amenazas, potenciales o efectivas, que provengan de 
agresiones estatales de origen externo, y que hagan peligrar la integridad 
territorial y la capacidad de autodeterminación del Estado, y que requie-
ran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva.

Por último, la dimensión internacional de la política de defensa, 
retomando a Russell (1990), se constituye en punto de contacto entre la 
política de defensa (en términos generales) y la política exterior; esto 
es, las acciones que se realizan desde la política de defensa como con-
tribución a la política exterior de un país. De esta manera, siguiendo a 
Russell (1990), retomamos el punto de contacto entre ambas formas de 
acción del Estado en el escenario internacional.

En síntesis, se puede concluir que la política de defensa tiene al 
menos tres dimensiones: la política defensa en sentido estricto (en ade-
lante, la dimensión estratégica); la política militar―ya señalada por De 
Jomini (1991) y Battaglino (2010) ―; y la política internacional de la 
defensa, esto es, las acciones que se realizan desde la política de defen-
sa como contribución a la política exterior de un país. 

A lo largo de este apartado, hemos buscado definir la política de 
defensa. Para ello, desde la teoría política hemos visto cómo se ha dife-
renciado la esfera interna, propia de la actuación administrativa policial, 
de la esfera externa, anárquica, propia de la actuación de las Fuerzas 
Armadas. En segundo lugar, hemos rastreado el concepto de política de 
guerra hasta llegar al término política de defensa, distinguiendo el con-
cepto en su dimensión estrictamente estratégica de la denominada política 

42 Marcelo Saín (2003: 234) entiende a la defensa nacional “como una proyección 
institucional del Estado tendiente a garantizar la seguridad externa del mismo, 
lo cual, por cierto, debe resultar de una política de Estado articulada en torno de 
parámetros estratégicos que surjan de la situación y papel de este mismo Estado de 
cara al mundo y a su sociedad, de su estructura orgánico-funcional, de su tamaño 
y organización, de sus objetivos nacionales, sus recursos y su situación fiscal, de 
su inserción internacional y, puntualmente, de las situaciones de riesgos que deben 
afrontar en materia de seguridad externa”.
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militar; diferenciación que ya había sido insinuada por Henri de Jomini 
(1991). Posteriormente debimos también lidiar entre los conceptos om-
nicomprensivos de la defensa nacional, impregnados ideológicamente 
por la Doctrina de Seguridad Nacional, para llegar a una definición de 
política de defensa. Definición que, a partir de los 90 y más aún desde el 
atentado a las Torres Gemelas en el 2001, también está siendo puesta en 
duda. Pero no nos adelantemos porque, definida la política de defensa, 
debemos dar cuenta de ella como política pública, para posteriormente 
desarrollar nuestro modelo analítico.

3.– La poLítica de defensa como poLítica púbLica

Hemos sostenido ut supra que la política de defensa se encuen-
tra entrelazada con la política exterior. También hemos afirmado que la 
política de defensa es una política pública en la que, tanto los actores 
sociales como los estatales43, determinan el ritmo y las alternativas del 
proceso de toma de decisión.

Sin embargo, parecería existir una confusión arraigada en la afir-
mación que sostiene que no puede hablarse de política pública cuando la 
política de defensa no ha estado conducida por civiles, o que existen de-
ficiencias en la formación de recursos humanos en el aparato del Estado 
para poder conducir la política de defensa. El hecho de que hayan sido 
los militares los que hayan conducido la política de defensa, no impli-
ca suponer que la política de defensa no haya sido una política pública. 
Asimismo, se suelen confundir los términos política pública con políti-
ca de Estado. Por ejemplo, la autora chilena Karina Molina (2005: 112-
116) refleja cómo las distintas definiciones realizadas por organismos 
gubernamentales chilenos o sus actores no se ajustarían a la definición 
de políticas públicas, porque la autora parecería confundir política pú-
blica con política de Estado. Por su parte, Joaquim Aguiar sostiene que 

43 Fabián Repetto (1998) distingue tres tipos de actores: sociales, estatales e 
internacionales. Siguiendo a Repetto, consideraré a los partidos políticos como 
actores sociales.
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dada la complejidad de la sociedad y de los asuntos que deben abordar 
los Estados, las políticas públicas son políticas interdepartamentales o 
interministeriales y que, analizada la política de defensa de Portugal, no 
sería interministerial, y por lo tanto, no sería una política pública: “la po-
sibilidad de considerar que la política de defensa nacional es entendida 
en Portugal como una política pública interdepartamental no encuentra ni 
soporte legislativo, ni confirmación institucional ni práctica” (1989: 179).

En este trabajo, se sostendrá que la política de defensa es una polí-
tica pública más allá de los actores que intervengan en la misma o de las 
deficiencias que puedan detectarse en su formulación e implementación.

3.1.- pensando Las poLíticas púbLicas

En el presente apartado, se expondrán algunos enfoques de políti-
cas públicas a los efectos de aprehender algunos elementos teóricos que 
contribuyan al diseño de nuestro modelo analítico, el cual será utilizado 
para el análisis de la política de defensa argentina entre 1983 y 2010.

En primer lugar, puede sostenerse que el estudio de las políticas 
públicas podría definirse como el análisis de la acción de las autorida-
des en las actividades de la sociedad y, asimismo, se podría decir que es 
la esencia de la actividad del Estado. Esto sugiere que existirán diver-
sas posiciones sobre el rol del Estado y la sociedad en la conformación 
u origen de la política pública y su desarrollo. 

Entonces, las políticas entendidas como acciones podrían seguir 
dos cursos de activación. Por un lado, pueden presentarse como res-
puestas a demandas de la sociedad civil. Por otro lado, podrían ini-
ciarse por la intervención directa del Estado en esferas de la realidad 
social, en temas que aunque no se presenten como prioritarios de la 
sociedad civil, pueden ser consideradas centrales por el Estado. A par-
tir de esto, es posible distinguir dos aproximaciones teóricas: las que 
están centradas en la sociedad, y las que están centradas en el Estado. 
Sin embargo, algunos autores también han analizado “los Estados en 
relación con tipos concretos de entornos socioeconómicos y políticos 
y poblados por actores que tienen intereses y recursos determinados” 
(Skocpol, 1985: 27). De esta manera, es importante estudiar no sólo 
las características de los Estados, sino también el equilibrio y las ven-
tajas que tiene frente a la de los actores sociales. A este enfoque se lo 
puede denominar como relacional.
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Los autores del enfoque centrado en la sociedad conciben a las po-
líticas públicas como respuestas del Estado ante demandas de la socie-
dad, esto es, consideran a las instituciones y a las organizaciones esta-
tales como instrumentos que reaccionan a las demandas suministrando 
productos. De acuerdo con el análisis de Theda Skocpol, el gobierno es 
“considerado primordialmente como un terreno en el que los grupos de 
interés de carácter económico o los movimientos sociales normativos 
contendían o se aliaban entre sí para configurar la adopción de decisio-
nes sobre política pública” (1985: 4). Dentro de este enfoque, siguiendo 
a la misma autora, podríamos ubicar a las perspectivas pluralistas y la 
estructural funcionalista, que predominaron en la sociología y la ciencia 
política de los Estados Unidos durante las décadas de los 50 y los 60, así 
como también a los neomarxistas críticos.

Dentro de las perspectivas pluralistas, podemos considerar a aque-
llos autores que ponen el énfasis en la racionalidad. Piensan que los indi-
viduos saben lo que quieren y que pueden elegir racionalmente los cursos 
de acción para obtenerlo, siendo conscientes, además, de las potenciales 
consecuencias. Los autores de la elección racional (por ejemplo, Arrow; 
Simon; Halpern y Stern) sostienen que en la sociedad, la deliberación y 
la razón “están a la orden del día” y asumen que cada individuo “tiene 
una manera clara y consistente de arribar a una decisión final (Zaharia-
dis, 2003: 18-19). Frente a esta postura, la teoría de racionalidad limitada 
(por ejemplo, Herbert Simon) sostiene que un ser humano que actuara 
en una organización tendría una capacidad de conocimiento limitada y, 
por consiguiente, su capacidad de elección también lo sería, por lo que 
su racionalidad sería imperfecta y, por lo tanto, trataría de hallar solu-
ciones antes que maximizar completamente todas sus ventajas. A pesar 
de ello, no se aparta completamente de la teoría reseñada ut supra por-
que sigue sosteniendo que los individuos tienen una forma clara y con-
sistente para arribar a una decisión (Zahariadis, 2003).

Por su parte, Almond y Powell, a través del libro Política compara-
da. Una concepción evolutiva (1966), formularon el paradigma estructu-
ral–funcionalista para la ciencia política. Almond junto a Kart Deustch y 
David Easton, fuertemente influenciados por Parsons, Spencer, Durkhe-
im y Weber, son algunos de los autores más importantes de las teorías 
sistémicas. Para ellos, la política es un sistema de interacciones sociales 
a través del cual los valores se asignan de modo imperativo en una so-
ciedad. Uno de ellos, David Easton (1953), piensa la vida política como 
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una serie compleja de procesos, en los cuales las demandas (inputs) y 
apoyos modifican y modelan el funcionamiento del sistema político. Por 
su parte, los outputs son las decisiones y acciones que efectúan las auto-
ridades. De esta manera, las políticas públicas serían productos del siste-
ma político y el Estado funcionaría como “una caja negra”, cuyo interior 
y las cosas que allí suceden no formarían parte del análisis. 

Según Skocpol, también “los neomarxistas que han escrito sobre 
el Estado han mantenido unos supuestos, profundamente arraigados, 
centrados en la sociedad, lo cual no les ha permitido dudar de que, en la 
base, los Estados están configurados intrínsecamente por las clases o las 
luchas de clases y sirven para mantener y ampliar los modos de produc-
ción” (1985: 6), descartando así la acción estatal autónoma.

En este sentido, Oscar Oszlak y Guillermo O´Donnell (1981) sos-
tienen que el Estado Nacional se constituye como el núcleo de regula-
ción y articulación social. Estos autores interpretan las interacciones 
entre Estado y sociedad en términos de una triple relación que toma en 
cuenta los vínculos, a través de los cuales se dirimen los contenidos de 
la agenda social vigente y las formas de resolución de las cuestiones 
que la integran. Para ellos, el orden social depende de los problemas y 
desafíos que el propio proceso social encuentra en su desarrollo histó-
rico, así como de las posiciones adoptadas y recursos movilizados por 
los diferentes actores, incluido el mismo Estado, para resolverlos. Las 
políticas públicas adoptadas son tomas de posición de sus representan-
tes e instituciones frente a las diversas opciones de resolución que esas 
cuestiones vigentes admiten teórica, política y materialmente. La conti-
nuación de esas cuestiones en la agenda revela la existencia de conflictos 
no resueltos, de tensiones sociales y de actores movilizados en torno a la 
búsqueda de soluciones que expresen sus particulares intereses y valores.

El segundo enfoque mencionado reconoce al Estado como una rea-
lidad jurídica constituida por una serie de instituciones, en el cual los 
gobernantes, nacionales y locales, los burócratas, los partidos políticos 
y los grupos de presión actúan en su propio beneficio e intentan maxi-
mizar sus intereses.

Según Skocpol (1985), las raíces de esta perspectiva pueden ras-
trearse en los trabajos de cientistas sociales del continente europeo que, 
a pesar del proceso de industrialización, se negaron a aceptar la minimi-
zación del papel del Estado. Por ejemplo, tanto para Max Weber como 
para Otto Hintze, los Estados eran más que gobiernos.
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En esta línea de razonamiento, autores como Alfred Stepan y Ellen 
Trimberger que estudiaron los Estados autoritarios, por un lado, y Hugh 
Heclo, Stepan Krasner , y Kenneth Finegold & Theda Skocpol que ana-
lizaron a los Estados constitucionalistas, por el otro, piensan al Estado 
como “organizaciones que reivindican el control de territorios y perso-
nas, (que) pueden formular y perseguir objetivos que no sean un simple 
reflejo de las demandas o los intereses de grupos o clases sociales de 
la sociedad. Esto es lo que se entiende normalmente por autonomía del 
Estado” (Skocpol, 1985: 12). Mientras en los primeros la autonomía es 
más amplia, en los segundos, es más limitada.

La autonomía del Estado, sostiene Skocpol (1985), nunca es real-
mente desinteresada, porque una característica de la autonomía es el 
fortalecimiento de las prerrogativas de los funcionarios estatales. Por 
ejemplo, Barbara Geddes (1994) pone el énfasis en cómo se determina 
la política en función de la situación de los actores dentro del Estado, lo 
corto o largo de los períodos de elecciones, la necesidad de resultados, 
entre otros factores. 

Dentro del enfoque centrado en el Estado, podríamos ubicar tam-
bién a algunos autores provenientes de las relaciones internacionales. 
Durante los años 50, por influencia de la corriente conductista, aparecen 
los primeros estudios sobre los procesos de toma de decisión en políti-
ca exterior. Entre esos investigadores, tales como Skinner y el soviético 
Pavlov, buscaron darle mayor rigor científico al campo de las relaciones 
internacionales. En 1954, se publicó Decision–making as an approach to 
the study of international politics de Richard Snyder, H.W. Bruck y Bur-
ton Sapin, en el cual los autores establecieron como unidad de análisis 
al Estado-Nación: el Estado “es sus órganos decisorios”. En este trabajo, 
el Estado ya no es percibido como lo hacen los realistas44 como una caja 
negra, sino que sus órganos están integrados por funcionarios que tienen 
una visión subjetiva de los asuntos internacionales (Dos Santos Ferreira, 
2006: 18). Por otro lado, Graham Allison con la publicación de su libro 
La esencia de la decisión: el caso de los misiles en Cuba en 1971, esta-
blece tres modelos para comprender la política exterior de los Estados. 
El primer modelo considera al Estado como un actor racional (Modelo I). 

44 Nos referimos a una de las escuelas dentro de la disciplina de las relaciones 
internacionales.
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En el segundo modelo, Allison sostiene, de manera similar a la propues-
ta de Snyder, que las decisiones gubernamentales son el resultado de las 
rutinas de los órganos de gobierno. Es decir, el eje está puesto en las ins-
tituciones, más específicamente, en las organizaciones gubernamentales 
(Modelo II). Por último, en el Modelo III se considera que el output es 
resultado de los juegos de negociación entre los principales actores que 
dirigen y deciden en materia de política exterior (Allison, 1988).

Sin embargo, a partir del marco conceptual que hemos definido en 
los primeros apartados, creemos que el análisis del proceso decisorio en 
materia de política de defensa no puede quedar circunscripto a los actores 
estatales. Dependiendo del tema que se trate, actores sociales, actores de 
organizaciones no gubernamentales trasnacionales y de organizaciones 
internacionales, como así también actores de terceros países, podrían ju-
gar un papel relevante en los procesos decisorios de esta política.

Por tal motivo, se puede afirmar que la perspectiva relacional bus-
caría analizar no sólo la organización y los intereses del Estado, sino 
también a los actores de la sociedad civil, tanto en sus relaciones de com-
plementariedad como de conflicto con el Estado. Para Skocpol, “situar 
de nuevo al Estado en el primer plano de los análisis de la elaboración 
de la política y del cambio social exige una ruptura con algunos de los 
supuestos social–deterministas más amplios del pluralismo, estructural–
funcionalismo y de los diversos marxismos” (1985: 29). No se trata de 
construir argumentos estatales deterministas, puesto que la necesidad de 
analizar los Estados en “relación con los contextos socioeconómicos y so-
cioculturales queda demostrado convincentemente en las mejores inves-
tigaciones actuales sobre las capacidades estatales” (Skocpol, 1985: 30).

En este sentido, los marcos analíticos de policy making y agenda 
setting ofrecen una perspectiva que resulta de utilidad. Aguilar Villanue-
va (1993: 37) sostiene que para que una cuestión ingrese en la agenda, es 
importante el contexto en el cual se desarrolla el debate en la sociedad, 
porque son los acontecimientos sociales y los actores sociales quienes 
se encargan de convertirlos en cuestiones, ofreciendo una primera defi-
nición. Sin embargo, de esto no se sigue que el problema ingrese en la 
agenda gubernamental, y menos aún, que se le dé un tratamiento priori-
tario: el gobierno, además de regular y de actuar como filtro, puede ser 
también un iniciador de cuestiones en la agenda pública.

Pero también, dentro de las perspectivas relacionales, es importante 
rescatar algunos argumentos que han presentado otros autores. Por ejem-
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plo, los constructivistas piensan el proceso de toma de decisión como 
“un proceso de deliberación entre grupos competitivos”, que sostienen 
argumentos razonables con los cuales intentan persuadir a los otros (Za-
hariadis, 2003: 19). Según Zahariadis, Majone plantea que “la argumen-
tación es el proceso clave a través del cual los ciudadanos arriban a jui-
cios morales y elecciones públicas”. A diferencia de los racionalistas, 
para los cuales el “medio de cambio” es el precio, los constructivistas 
ponen el énfasis en el lenguaje. Mientras los racionalistas consideran a 
los objetivos como dados y ponen el énfasis en la “eficiencia técnica”, 
“los constructivistas ven el análisis como argumento, como una manera 
crítica de probar supuestos y valores” (2003: 19).

Por otra parte, el enfoque de multiple streams enfatiza, en cambio, el 
rol de las ideas: “si la ambigüedad es penetrante y central a la política, la 
manipulación es la lucha por controlar a la ambigüedad” (Zahariadis, 2007: 
69). No cualquier actor está sujeto a la manipulación. Este enfoque diferen-
cia entre individuos o grupos que son manipulables de aquellos que mani-
pulan. Estos últimos son los emprendedores políticos. Manipular es más 
que persuadir. Persuadir implica “generar hechos para cambiar las mentes 
de las personas” (Zahariadis, 2003: 21). Pero este enfoque asume que es, 
en realidad, poco lo que se puede cambiar en las mentes de las personas, 
cuando ya se han hecho una idea del tema. Por lo tanto, más información 
no es la respuesta. Entonces, la clave es entender cómo es presentada la 
información, cómo sem manipulan las ideas de manera tal de presentar 
un problema de manera favorable (Zahariadis, 2003 y Zahariadis, 2007).

Finalmente, es preciso señalar que los cambios que se han pro-
ducido en el mundo a partir de 1973 y más especialmente, durante 
los años 90, y que han sido agrupados bajo el concepto de “globa-
lización”, requieren que incorporemos también, otros elementos al 
análisis de las políticas públicas. Uno de los autores más importan-
tes que ha estudiado el impacto de la globalización sobre los Esta-
dos es el politólogo argentino Guillermo O’Donnell (2007), quien 
sostiene que no hay dudas que la globalización impone restricciones 
a los Estados, inclusive a los más fuertes, pero esto no se traduce en 
una disminución del poder estatal. En el mismo sentido, se pronun-
cia Michael Mann (2007) cuando sostiene que quienes hablan de la 
fortaleza del Estado-Nación en el pasado exageran tanto como los 
que hablan de la actual decadencia del mismo.
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En efecto, algunos analistas de relaciones internacionales ar-
gumentan que no sólo es relevante estudiar la estructura doméstica 
como la variable independiente de la política exterior sino también, 
es importante analizar la correlación inversa: pensar a la política 
doméstica como variable dependiente y al contexto internacional 
como variable independiente (Gourevitch, 2007). Ya Kenneth Waltz 
(1988) sostenía que las teorías reduccionistas explicaban los acon-
tecimientos internacionales a partir de características situadas a ni-
vel nacional o subnacional, y que el intento de “predecir resultados 
internacionales a partir de las características nacionales conduce a 
conclusiones poco impresionantes”. Por el contrario, “las teorías 
sistémicas45 explican por qué las unidades diferentes se comportan 
de manera similar y, a pesar de sus variaciones, producen resulta-
dos que caen dentro del rango de lo esperado” (Waltz, 1988: 96 y 
108) En definitiva, la estructura del sistema internacional46 afecta 
la conducta de las unidades en el mismo. Estas influencias no serán, 
en coincidencia con Gourevitch (2007: 500), “totalmente determi-
nantes […]. Existe algún margen de respuesta a las presiones” y ese 
margen variará de Estado a Estado47.

En este trabajo, se sostendrá que la política de defensa es una po-
lítica pública y, por lo tanto, se recurrirá al instrumental teórico de las 
políticas públicas, pero sin dejar de lado los aportes que han realizado 
autores desde las relaciones internacionales. Nuestra propuesta partirá, 
entonces, de la perspectiva relacional de las políticas públicas y más es-
pecíficamente de las teorías de “hechura de las políticas”. En definitiva, 
el modelo que se desarrolla a continuación tiene en cuenta esos aportes, 
incorporando otras herramientas de las teorías de las políticas públicas, 
con el objetivo de mejorar nuestro marco analítico para la compresión 
de la política de defensa.

45 Moravcsik (1993) identifica como teorías sistémicas, además de la ya 
mencionada teoría de Waltz, a la Teoría de la Dependencia, como así también a los 
internacionalistas liberales como Cordell Hull y Norman Angell.
46  No confundir las características de la estructura con las acciones que desplieguen 
los actores más poderosos en los procesos domésticos de otros Estados.
47 Peter Gourevitch junto a Ronald Rogowski, Peter Katzenstein y Helen Milner 
han desarrollado lo que se conoce como la teoría de segunda imagen invertida 
(Moravcsik, 1993).
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3.2.- gLass onion modeL48

3.2.1.- eL proceso de poLítica púbLica

Suele pensarse el diseño de la política como un proceso ordenado 
y racional, como el guión de una obra que tiene comienzo, desarrollo y 
fin. En efecto, Sabatier  reseña que, en el proceso de hechura de la po-
lítica, “los problemas son conceptualizados y llevados al gobierno por 
soluciones; las instituciones gubernamentales formulan alternativas y 
seleccionan soluciones de políticas públicas; y aquellas soluciones im-
plementadas, son evaluadas y revisadas” (2007: 3). Sin embargo, para 
Aguilar Villanueva, es “un proceso desaliñado, desordenado, en el que 
se mezclan y sobreponen sin cuidado y claridad varios problemas y res-
puestas, varios actores, la decisión y la imposición, la actividad inten-
cional y la inercia”49 (1993:17).

Este proceso no es algo que podamos encontrar en la realidad, sino 
que más bien, es una herramienta analítica que nos permitiría estudiar-
lo. Más que obedecer a un orden temporal, obedece a un orden lógico, 
intelectualmente construido. Las etapas en las que podemos dividir al 
mismo están más bien superpuestas unas sobre otras, interactuando y 
retroalimentándose mutuamente (Aguilar Villanueva, 1993).

A pesar de lo expuesto, coincidimos con Birkland cuando sostie-
ne que la noción de etapas es útil para “estructurar nuestro pensamiento 
sobre el proceso de política pública” (2005: 224). Por lo expuesto, se-
guimos su consejo en la formulación de nuestro modelo, lo cual no su-
pondrá adherir a visiones economicistas del proceso de política pública.

48 “Te hablé sobre Strawberry Fields, ya sabes el sitio donde nada es real. Hay otro 
lugar donde puedes ir, donde todo fluye. Mirando entre los tulipanes inclinados, 
para ver cómo vive la otra mitad, mirando a través de una cebolla de vidrio”. John 
Lennon y Paul McCartney, 1968. Algunas ideas “prehistóricas” de este modelo 
puede leerse en Eissa (2005).
49 Aquí Aguilar Villanueva está citando a Lindblom (1980). Lasswell 
(1956), Jones (1970), Anderson (1975) y Brewer y De León (1983) quienes dividieron 
el proceso en varias etapas: agenda, formulación de la política y legitimación, 
implementación y evaluación (Stages Heuristic). A principios de los 80, esta división 
del proceso en etapas fue fuertemente criticado, entre otras cosas, por sobresimplificar 
el proceso (Sabatier, 2007). Sabatier coincide con esta crítica.
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Aguilar Villanueva (1993: 58 y 61) sostiene que la primera etapa 
del proceso sería el reconocimiento del problema, pero en este punto de-
bemos distinguir entre problemas y situaciones problemáticas. Mientras 
que la situación problemática es un conjunto de “hechos vividos u obser-
vados por el sujeto y que al ser referidos a su cuadro valorativo arrojan 
conclusiones negativas de reprobación y malestar”; los problemas son 
construcciones lógicas que estructuramos de tal manera que tengan una 
respuesta, es decir, que la solución sea parte de la definición del mismo.

Ahora bien, continúa Aguilar Villanueva (1993), un problema para 
entrar en la agenda pública debe transformarse en una cuestión, para lo 
cual el mismo debe ser objeto de debate en la sociedad en lo que res-
pecta a sus componentes, causas, consecuencias y planteamiento, acerca 
de cómo puede ser resuelto y en cuánto si requiere algún tipo de acción 
por parte de una agencia estatal. De esta manera, para que la cuestión 
ingrese en esta agenda será importante, en un primer momento, el con-
texto en el cual se desarrolla el debate, porque son los acontecimientos 
y actores sociales quienes se encargan de convertirlos en cuestiones y 
ofrecen su primera definición.

En este punto, debemos distinguir dos tipos de agenda. La primera 
es llamada pública y que “está integrada por todas las cuestiones que los 
miembros de la comunidad política perciben comúnmente como mere-
cedoras de la atención pública”. En cambio, la agenda gubernamental 
es “el conjunto de asuntos explícitamente aceptados para consideración 
seria y activa por parte de los encargados de tomar las decisiones” (Agui-
lar Villanueva, 1993: 31-32).

Asimismo, Cobb y Elder, citados por Aguilar Villanueva (1993: 
53), consideran que “las prioridades de la agenda [pública] no necesa-
riamente corresponden a las necesidades de la agenda gubernamental”. 
Por ello, que un problema haya ingresado en la agenda pública no supo-
ne que ingrese automáticamente en la agenda gubernamental y, menos 
aún, que se le dé un tratamiento prioritario, porque el gobierno no sólo 
regula y actúa como filtro de esos problemas, sino que también puede ser 
iniciador de cuestiones en la agenda pública (Aguilar Villanueva, 1993). 

Pero si sostenemos que, cuando un problema ingresa en la 
agenda gubernamental, el mismo debe ser definido, entendiendo la 
definición del problema como el proceso por el cual una cuestión 
“es estudiada, explorada, organizada y posiblemente cuantificada 
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por los interesados”; esa definición condicionará “la configuración 
de los instrumentos, modos y objetivos de la decisión pública, las 
opciones de acción” (Aguilar Villanueva, 1993: 52). Por lo tanto, 
existirá una interdependencia conceptual entre la definición y la so-
lución, porque “la solución forma parte de la misma definición del 
problema” (Aguilar Villanueva, 1993: 60) Tal como sostiene Za-
hariadis, “la definición del problema no puede ser tratada como un 
proceso separado, sino como parte integral de la hechura de la po-
lítica” (2003: 162). 

En otras palabras, la forma en que se define un problema condi-
ciona la selección de los instrumentos, modos y objetivos de la política 
pública, es decir, las opciones de acción o, dicho de otra manera, las al-
ternativas de políticas disponibles para el decisor (Aguilar Villanueva, 
1993; Eissa, 2006: 13; Eissa, 2005: 22). Dentro de ese conjunto de al-
ternativas, ya limitadas por la manera en que ha sido problematizado el 
problema, la decisión estará condicionada por los actores y organismos 
involucrados en el proceso, las variables que el decisor pueda manipular, 
la relevancia del problema, la calidad y la cantidad de la información, y 
la personalidad del decisor (Mena, 1989 y Eissa, 2005: 23).     

Por ello, puede suceder también, siguiendo a Zahariadis (2003), 
que los problemas no puedan ser bien definidos hasta que las soluciones 
estén disponibles. Dado el contexto de incertidumbre y de ambigüedad, 
que resulta en una asimetría de información, algunos actores  podrán in-
fluenciar el proceso para ajustar la definición a la solución deseada. La 
clave está en cómo se presenta la información al decisor. En palabras de 
Aguilar Villanueva, “quien define es quien decide” (1993: 52).

Por lo expuesto, el estudio de la formación de la agenda de go-
bierno y las decisiones allí adoptadas nos permiten saber quiénes de-
finen y deciden; qué grupos y organizaciones han influido en el proce-
so; y “cuál es el firmamento ideológico que otorga valor y prioridad a 
un problema público”. Este análisis revela “cuál es la estructura de 
poder” que predomina en la hechura de la política pública (Aguilar 
Villanueva, 1993: 27).

Por otro lado, como sostienen Ingram y Fiederlein (1988), la forma 
de implementar la política puede tener poco que ver con el modo en que 
fue diseñada. Por ello, algunos autores sostienen que, en lo que respecta 
a la implementación de las políticas públicas, debe ser analizada como 
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un componente separado analíticamente del resto de las fases del pro-
ceso, porque “envuelve un conjunto distinto de causas y condiciones” 
(Mena, 1989: 143). En efecto, Aguilar Villanueva (1994: 62) sostiene, 
citando a Bardachi, que el proceso de implementación es “el proceso de 
ensamblar numerosos y diversos elementos del programa [...] que se en-
cuentran en manos de diferentes partes que [...] son independientes entre 
sí, razón por la cual la persuasión y la negociación son el único modo de 
lograr que cada parte coopere proporcionando elementos del programa 
(o política) que está bajo su control”. Por tal motivo, muchas políticas 
que están bien diseñadas fallan en esta fase. 

En este sentido, Tamayo (1997) señala que el estudio de la imple-
mentación de una política pública es más reciente. Hasta los años se-
senta, los analistas se habían concentrado en la fase de formulación del 
ciclo de la hechura de la política pública. Según Tamayo (1997), exis-
ten varios modelos de análisis para estudiar la implementación de una 
política. En el modelo top-down, “la esfera política decide y la esfera 
administrativa pone en marcha las decisiones […]. La administración 
no es más que una variable dependiente de la política” (Tamayo, 1997: 
299). La incapacidad para alcanzar las metas propuestas hizo pensar a los 
analistas que las fallas no se encontraban sólo en la etapa de la decisión. 
Pressman y Wildavsky (1984), citados por Tamayo (1997), señalan que 
la implementación es un proceso en el que intervienen otros actores que 
no participaron de la decisión y del diseño, y que por lo tanto, el éxito o 
fracaso de una política depende de “la capacidad de los distintos actores 
para llegar a acuerdos e intercambiar recursos”. Cuanto más elevado sea 
el número de actores que intervienen en esta fase, más difícil será que el 
proceso de implementación se ajuste al diseño original (Tamayo, 1997: 
301-302). Por ello, la implementación puede entenderse como “un pro-
ceso de ensamblaje” de distintas partes del programa cuya responsabi-
lidad está en manos de distintos actores. Es decir,

la implementación es una sucesión de movimientos —juegos— entre 
actores, para decidir en qué condiciones entregarán los recursos —los 
elementos que componen el programa— que controlan […] Los acto-
res participantes intentarán todo tipo de estrategias para conseguir que 
la política a implementar maximice sus propios intereses y minimice 
el nivel de sus contribuciones, liberando recursos para otros juegos –
otros procesos de implementación (Tamayo, 1997: 302).
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Por último, el modelo bottom-up sostiene que la implementación 
“ocurre cuando un ciudadano entra en contacto con la organización pú-
blica responsable de distribuir los bienes y servicios de una política con-
creta. Es en el punto de distribución donde la implementación tiene éxito 
o fracasa” (Tamayo, 1997: 304).

En síntesis, los actores que intervienen en el proceso de imple-
mentación de una política pública pueden ser más o menos distintos de 
aquellos que la hayan diseñado. Estos tratarán de maximizar sus propios 
intereses y disminuir sus pérdidas y/o actuarán en función de sus siste-
mas de creencias (Russell, 1990; Geddes, 1994). Por lo que las fallas en 
la implementación pueden deberse a que:

a) los actores busquen cambiar los objetivos iniciales de la política;
b) se resistan a la implementación, realizando sólo aportes simbólicos; 
c) demoren la implementación frente a la incertidumbre que los 
domina debido a potenciales cambios en las circunstancias políti-
cas y/o a la falta de claridad en la política; 
d) exista una oposición entre los distintos actores que inter-
vienen en el proceso de implementación y/o entre los que in-
tervienen en esta fase con los que participaron en la decisión 
y en el diseño; y
e) el interés, el poder y la voluntad real del decisor en imple-
mentar la política (Birkland, 2005; Mena, 1989, Tamayo, 1997 
y Eissa, 2005).

3.2.2.- acerca de Los actores

Como ya hemos dicho, el actor estatal “tiene la posibilidad de 
ejercer un poder público en función de que, en última instancia, las 
políticas públicas son fijadas e implementadas por el Estado” (Re-
petto, 1998: 10-11). Pero ese Estado no es un actor racional unificado, 
dado que existen no sólo diferentes agencias que compiten entre sí, 
sino también que la competencia se desarrolla dentro de las mismas 
y entre los actores políticos de unas con otras. Entonces, cuando nos 
referimos al actor estatal no estamos pensando en un Estado mono-
lítico que actúa racionalmente, dada la complejidad de elementos 
que lo forman, las relaciones que se establecen con la sociedad, las 
distintas percepciones que se establecen entre ellos y las distintas 
capacidades de influenciarse mutuamente. Por otra parte, si bien en 
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el proceso de toma de decisión intervienen actores sociales y estata-
les, articulados en un complejo mecanismo social de interacciones e 
influencias mutuas, en el caso de la política exterior y defensa, la de-
cisión final y la implementación, quedará a cargo del actor estatal50.

En efecto, si se desea saber y explicar las preferencias de un Es-
tado con relación a las estrategias que desarrolla, es necesario saber 
quiénes tienen poder, qué desean, y qué creen. Para ello, debemos ver 
al Estado como el conjunto de individuos, en el cual, los líderes políti-
cos y los burócratas son individuos que intentan maximizar el éxito de 
sus carreras (Geddes, 1994: 13). Entonces, las decisiones que tomen en 
materia de política pública reflejarán sus intereses. Ahora bien, serán 
las instituciones políticas las que determinen qué estrategias serán las 
que funcionen más probablemente para permanecer en el poder. Así se 
podrían explicar las políticas del Estado como resultado de elecciones 
racionales de los funcionarios que persiguen el éxito en sus carreras y 
qué actúan dentro de determinados “marcos institucionales” y “con-
textuales”, que determinan los incentivos; es decir, las preferencias y 
comportamientos determinados por los requisitos para progresar im-
puestos por: a) el papel que desempeñan en el gobierno, y b) su per-
tenencia a partidos políticos, profesiones y “camarillas” de liderazgo 
que estructuran el acceso a los cargos de gobierno.

En esta línea de pensamiento, Robert Putnam (1988 y 1993) afirma 
que el actor que lleva adelante una negociación internacional tiene in-
tereses personales y visiones políticas independientes de su electorado. 
Dicho autor sostiene que algunos de los motivos que tiene el negociador 
para comportarse de esa manera pueden ser: a) incrementar sus recursos 
políticos o minimizar potenciales pérdidas a nivel doméstico; b) modi-
ficar el balance de poder en el ámbito doméstico, y c) seguir su propia 
concepción de interés nacional en el contexto internacional.

50 Para Fabián Reppeto (1998: 10-11), los actores sociales y estatales poseen cinco 
características comunes: a) capacidad de negociación, b) capacidad de descifrar el 
contexto, c) capacidad de representación, d) capacidad de movilización social, y 
e) capacidad de acción colectiva. Sin embargo, el actor estatal está en condición 
de “movilizar un recurso que le es propio: capacidad de autoridad”; es decir, “[la] 
posibilidad de ejercer el poder público en función de que, en última instancia, las 
políticas son fijadas e implementadas por el Estado”. Ver también, Robert Putnam 
(1988: 432-433) y Roberto Russell (1990: 12).
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Asimismo, Robert Jervis, citado por Dos Santos Ferreira (2006: 
28), sostiene que es “imposible explicar las políticas y decisiones cru-
ciales sin referencia a las creencias de los decisores sobre el mundo y 
sus imágenes sobre los otros”51. Según Dos Santos Ferreira (2006: 29), 
Jervis argumenta que hay que tener en cuenta los siguientes aspectos 
para estudiar el proceso decisorio:

Primero, el evento puede producir emociones inesperadas; esas a su 
vez generan decisiones impulsivas, eventualmente. Segundo, el even-
to puede llevar al agente decisor a repensar los objetivos y valores; 
aquí, mismo que se exija una acción dinámica, el agente decidor pre-
cisa repensar bien la permanencia de sus objetivos y cómo puede pro-
ceder sin abandonar los valores que defiende. Tercero, el contexto de 
un acontecimiento puede diferir de lo esperado por los miembros del 
núcleo gubernamental; así, nuevos planteos y rutinas pueden ser exi-
gidos sobre una percepción que necesitará ser reconstruida. Por fin, 
el contexto doméstico puede diferir del esperado cuando los planteos 
son realizados, tal vez hasta por el impacto del propio evento; en este 
sentido, nuevas rutinas y percepciones necesitan ser creadas.
Por otro lado, este autor brasileño rescata de Jervis su afirmación 

acerca de que eventos previos en el escenario internacional ayudarán 
al decisor a construir percepciones para comprender el mundo y actuar 
frente a un nuevo evento. 

En síntesis, influyen en las decisiones de los actores sus creencias in-
dividuales, sus imágenes, sus valores, sus capacidades, sus actitudes, sus ta-
lentos y experiencias previas (Russell, 1991) y sus intereses (Geddes, 1994).

Por lo expuesto, creemos que los análisis de la política defensa deben 
poner también énfasis en los partidos políticos, actores sociales, grupos 
de interés (económicos y no económicos), legisladores, opinión pública, 
prensa y, obviamente, los actores externos, y no únicamente en los agen-
tes del Poder Ejecutivo y de las organizaciones de la burocracia estatal52.

Ahora bien, algunos autores con una visión economicista del pro-
ceso de políticas públicas sostienen que los actores, políticos y buró-
cratas, son individuos que efectúan elecciones racionales para perse-
guir sus intereses y/o sistemas de creencias. Sin embargo, como bien 
ha demostrado Zahariadis (2003), el proceso de hechura de la política 

51 Ver también Corigliano (2008: 8).
52 Ver también Robert Putnam (1992). 

66



SERGIO G. EISSA

no sólo se produce en un marco de incertidumbre, en el cual los acto-
res toman decisiones sin conocer la totalidad de la información, sino 
también que esa elección no es necesariamente racional y que, además, 
se produce en un contexto de ambigüedad. Según este autor, la am-
bigüedad es central, y “la manipulación es la lucha” [por controlarla] 
(Zahariadis, 2003: 18).

En efecto, la conceptualización de un problema implica no sólo 
que determinados elementos del mismo serán tenidos en cuenta en 
detrimento de otros, sino que también la forma en que se ha definido 
implicará la asignación de responsabilidades y de recursos presupues-
tarios al interior del Estado. En la lucha por definir un problema de 
una manera u otra intervendrán los actores —políticos, burócratas y 
sociales—, con distintos recursos de poder y de información. Aquellos 
que tengan ventaja debido a la asimetría de información podrán mani-
pular a los decisores e influenciar en la agenda de acuerdo con sus in-
tereses  y/o sistemas de creencias (Zahariadis, 2003). A estos actores, 
Zahariadis los denomina “emprendedores políticos” (entrepreneurs). 
A los fines de este modelo, cualquier actor podrá ser un entrepreneur 
que, por el tema que se esté tratando, tenga interés en el mismo y que, 
debido a su ventaja en el manejo de la información –porque sabe lo 
que quiere–, tenga poder para manipular a los decisores: esto supone 
tener la capacidad de presentar una propuesta de política, de modifi-
carla, o de bloquearla. Previamente no podremos establecer, entonces, 
quiénes serán esos emprendedores políticos, como asimismo, tampoco 
podremos saber quiénes serán los actores que intervengan en un pro-
ceso de hechura de una política pública.  Pero debe quedar claro, por 
lo expuesto más arriba, que estos actores “especiales” pueden ser tan-
to domésticos como externos.

3.2.3.-Los factores

Ahora bien, como ya hemos visto en las argumentaciones de 
Aguilar Villanueva (1993) y Barbara Geddes (1994), los actores to-
man decisiones dentro de determinados marcos contextuales, es decir, 
que están influidas por un conjunto de factores contextuales53. A los 

53 Ver también Tini (2005: 104).
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efectos de nuestro modelo, los factores que moldean esas decisiones 
pueden ser clasificados en54:

a) sistémicos, entendidos como todos los factores externos que in-
fluyen en la toma decisión; es decir, cambios en la estructura in-
ternacional, en los regímenes internacionales, cambios sociales y 
tecnológicos globales, entre otros;
b) institucionales, es decir instituciones, prácticas institucionales 
y todos los aspectos de la estructura gubernamental que limitan o 
fortalecen las elecciones que realizan los actores;
c) sociales, es decir:

i) dimensión socio cultural histórica: si bien son categorías 
muy amplias, los autores coinciden en que “las interpretacio-
nes y mitos históricos pernean las percepciones de los actores 
políticos […]. Estos han sido cruciales en la generación de los 
sistemas de creencias, las imágenes y los prismas actitudina-
les de las élites de política exterior” (Van Klaveren, 1992: 198; 
Femenia, 2000). Además es relevante la “cultura política”, en-
tendida como la manera en que la gente piensa acerca de la po-
lítica y cómo se comporta en política. 
ii) dimensión socioeconómica: han tenido especial incidencia 
en la política exterior de Latinoamérica (Van Klaveren, 1992) 
y esto ha sido destacado por diversos autores que han aborda-
do esta cuestión55.
iii) dimensión sociodemográfica: se refiere a la naturaleza y 
composición de la población, así como a su estructura social 
(Birkland, 2005: 202).

d) sistema político:
i) dimensión régimen político: hace referencia a la relación en-
tre política exterior y la forma de organización política (básica-
mente democrática o autoritaria). Como señala Van Klaveren 
(1992), esta relación ha sido ampliamente estudiada en América 

54  Ver entre otros a Rosenau (1966), Tomassini (1989); Russell (1990); Russell 
(1991) y Van Klaveren, (1992). No estamos siguiendo exactamente la clasificación 
que, con algunas diferencias, hacen estos autores. Russell hace mención a las variables 
de rol que hace que determinados actores en un mismo rol, se comporten de igual 
manera, independientemente de sus características personales. Preferimos usar el 
término factores antes que variables, porque este último concepto puede prestarse 
a confusiones.
55 Ver, entre otros,  Paradiso (1993).
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Latina a través de estudios diacrónicos. Los resultados, si bien 
no permiten establecer una generalización acerca del impacto 
de un tipo de régimen en la política exterior (agresiva, activa, 
etc.), no dan lugar a duda sobre su influencia en ella;
ii) dimensión dinámica política: se refiere a la dinámica políti-
ca, la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, al peso 
y frecuencia de las elecciones, al rol de la oposición, y la rela-
ción entre el gobierno federal y las provincias (Birkland, 2005).

En resumen, los actores tomarán las decisiones de acuerdo con sus 
intereses y sus sistemas de creencias. Dichas decisiones se adoptan en 
un contexto de incertidumbre y ambigüedad, lo cual permite que cier-
tos actores —emprendedores políticos— tengan la capacidad para que 
determinada cuestión se problematice en función de sus intereses. Pero 
las decisiones que adoptan los actores o los intentos de algunos de ellos 
de influir a lo largo del proceso, desde la problematización y hasta la im-
plementación, estarán influida por un conjunto de factores.

3.2.4.- Los escenarios

El proceso hasta aquí descripto no se produce en un único escenario, 
sino que es un juego tridimensional con varias capas que interactúan en-
tre sí. Éstas no tienen una configuración determinada, sino que para cada 
“juego”, para cada proceso, para cada tema, podrán adoptar una confi-
guración diferente, en función de las características de los actores inter-
vinientes y de los factores que moldean el proceso de toma de decisión.

Así, el proceso de decisión en el los actores actuarán podrá desarro-
llarse en una o en todas las capas. Entenderemos por escenario como el 
ámbito donde se materializan e interactúan los intereses y las creencias 
de los diversos actores que, atravesado por los factores que ya hemos 
descrito, posee determinadas reglas de juego. El escenario de la decisión 
y del diseño podrá ser, o no, el mismo de la implementación.

Al problematizarse una cuestión, se configurará una estructura es-
pacial de los escenarios en los cuales se producirá el proceso decisorio. 
Esas capas son:

a) el escenario decisional o núcleo decisorio;
b) el escenario burocrático;
c) el escenario societal, y
d) el escenario externo.
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En cada capa habrá actores que intervendrán en el proceso y cada 
una tendrá sus reglas de juego. Qué actores intevendrán, dependerá del 
tema y del peso de los factores en esa cuestión. Los actores de cada es-
cenario podrán quedar o no restringidos al accionar en su escenario, 
porque algunos de ellos tendrán la capacidad de avanzar hasta el esce-
nario decisional, y tratarán de influenciar en los decisores: los llamados 
emprendedores políticos.

Las reglas de juego son las normas constitutivas de cada cuestión, 
para cada escenario (Porcelli, 2013). Por ejemplo, las reglas para un 
tema de política exterior en el escenario burocrático no serán las mis-
mas que para el escenario societal. Entonces, éstas variarán por tema y 
escenario. Asimismo, una vez iniciado el proceso de toma de decisión 
podrán originarse nuevas reglas que pasarán a fortalecer las existentes, 
cambiarlas parcial o totalmente. El proceso del “juego” decisiorio podrá 
producir modificaciones en la dinámica del mismo.

Los temas pueden estar originados en cualquiera de los escenarios. 
Pueden ser problematizados inicialmente en la capa societal e intentar 
ser introducidos en el escenario decisional. O por el contrario, el tema 
puede llegar desde el exterior e intentar ser introducido para su proble-
matización en la capa burocrática o directamente en el núcleo decisorio.

Cada escenario podrá ser (recordemos que hablamos de actores y 
reglas de juego):

a) muy relevante: tiene un rol decisivo en el proceso decisorio;
b) relevante: tiene un rol activo en el proceso decisorio;
c) poco relevante: tiene un rol secundario en el proceso decisorio;
d) irrelevante: no tiene ningún tipo de rol en el proceso de política 
pública bajo análisis.
La conformación de una coalición de actores con intereses y/o 

sistemas de creencias convergentes en cada área de cuestión a lo largo 
de todo el proceso de política pública, en los diferentes escenarios en 
el que el mismo se desarrolle, permitirá el diseño e implementación de 
una política pública.

En síntesis, el análisis de la agenda pública, de las decisiones 
—plasmadas en las normas y/o documentos— y de la implementa-
ción, materializado en el caso de la política de defensa en la doctri-
na, planes, operaciones, entre otros aspectos, nos permitirá “echar 
luz” sobre los actores involucrados, con sus intereses y sistemas de 
creencias, así como sobre los factores que moldearon los escenarios 
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en los que pudo haberse desarrollado la hechura de la política en 
cada etapa, y la estructura de poder existente en esta área de cues-
tión: la defensa nacional.

3.2.5.- Los modeLos ideaLes

De este modo, en función de todo lo expuesto, podríamos pensar 
diferentes modelos ideales en los cuales podría desarrollarse el proceso 
de toma de decisión:

1) Modelo complejo: cada uno de los escenarios domésticos es rele-
vante y se encuentra en equilibrio con el otro, por lo tanto, en términos 
ideales, los actores de cada uno de los escenarios podrán participar en 
alguna instancia del proceso de toma de decisión. El éxito dependerá 
de la convergencia en los intereses de todos los actores intervinien-
tes, ya sea en la decisión y diseño, como en la implementación. En 
este modelo, los emprendedores políticos pueden provenir de cual-
quiera de los escenarios burocrático y/o societal, siendo más difícil 
para el actor externo imponer sus intereses y sistema de creencias.
2) Modelo cerrado: el núcleo decisorio y el escenario burocrático 
son relevantes, y la capa societal es irrelevante. Los actores socia-
les no pesan en el proceso decisorio y las decisiones están concen-
tradas en la burocracia y en el núcleo decisorio.
3) Modelo burocrático: el escenario burocrático es muy relevan-
te y la capa societal es irrelevante. Los actores del primero logran 
imponer, modificar y/o bloquear las decisiones adoptadas en el 
núcleo decisorio.
4) Modelo nuclear: El núcleo decisorio es muy relevante, al punto 
que los decisores pueden sortear las restricciones institucionales y las 
opiniones, creencias y preferencias de los actores sociales. El escenario 
burocrático y el societal son irrelevantes. No existen restricciones para 
que los decisores diseñen, decidan e impongan una política pública.
5) Modelo colonizado: El escenario sistémico es relevante y el 
proceso decisorio es altamente influido por los actores externos. 
Los escenarios burocráticos y societales son irrelevantes, y el nú-
cleo decisorio es funcional a las acciones de los actores externos.
6) Modelo societal hipertrofiado: La capa societal es muy relevante 
y logra imponer o bloquear las políticas públicas emanadas desde 
el Estado (núcleo decisorio y capa burocrática) si no responden a 
sus intereses y/o sistemas de creencias.
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concLUsión deL capítULo

Hasta aquí el desarrollo de nuestro modelo. Para llegar a este punto, 
hemos sostenido que el modelo analítico de la interdependencia comple-
ja es el más adecuado para analizar el escenario internacional, en el cual 
no existe una jerarquía de temas, la potencia militar no puede imponer 
su criterio en todas las áreas de cuestiones, y por ello, es necesario ana-
lizar la estructura de poder en cada una de ellas o, dicho en términos del 
proceso de políticas públicas, la estructura de poder de las agendas. En 
este trabajo, hipotetizamos que, aún en materia de defensa, los Estados 
Unidos no han podido imponer su agenda a la República Argentina. En 
este marco, la política exterior y la política de defensa no estarían cla-
ramente diferenciadas de la política doméstica. Esto supone, a nuestro 
criterio, que la dinámica decisoria de ambas puede ser analizada como 
una política pública.

En primera instancia, y a fin de analizar la política de defensa, 
hemos adoptar una definición de política de defensa. En primer lugar, 
hemos diferenciado fuertemente el ámbito externo del ámbito interno. 
Es en el primero en el cual se desenvuelve la política de defensa y pre-
domina la lógica amigo-enemigo. En segundo lugar, hemos definido la 
política de defensa como las acciones de Estado destinadas a prevenir 
las agresiones estatales de origen externo y que requieran la utilización 
del instrumento militar. Luego, hemos diferenciado, siguiendo a Sain, 
De Jomini y Battaglino, tres dimensiones de la política de defensa: la 
estratégica, la militar y la internacional.

Asimismo, hemos considerado a la política de defensa como una 
política pública. Por tal motivo, la analizamos recurriendo a las teorías 
de las políticas públicas. A ese herramental teórico, lo hemos dividido 
analíticamente en tres enfoques: centrados en la sociedad, centrados en 
el Estado, y el relacional. Entre ellos, se ha considerado que el enfoque 
relacional y, más precisamente, las teorías de análisis de hechura de las 
políticas públicas, nos brindan los mejores instrumentos para poder estu-
diar la política de defensa. A partir de lo cual hemos desarrollado nuestro 
modelo: Glass Onion Model.
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Este modelo sostiene que el proceso de hechura de la política pú-
blica se desarrolla en un escenario tridimensional compuesto de cuatro 
escenarios: decisional, burocrático, societal y externo. Cada escenario 
es el lugar en donde interactúan los intereses y creencias de los acto-
res, bajo determinadas reglas de juego. Las capas no son inmutables en 
el tiempo, varían de tema en tema y dependen, también en su confor-
mación, de cuatro factores: sistémicos, institucionales, sistema político 
y sociales. Los actores intervinientes en cada escenario no tendrán las 
mismas capacidades para influir (modificar y/o bloquear) sobre el pro-
ceso de toma de decisión. Si bien pueden intervenir muchos actores, se 
destacan dos tipos: los actores decisores y los emprendedores políticos. 
Estos últimos pueden actuar en cualquiera de las capas gracias a la asi-
metría de poder, a que la información es incompleta, y a que el proceso 
a veces se desarrolla en un contexto de ambigüedad, lo que les permite 
influenciar a los decisores para lograr que las decisiones se produzcan 
según sus intereses y/o sistemas de creencias. 

A partir de lo expuesto, se pueden establecer seis modelos tipo 
ideales: complejo, cerrado, burocrático, nuclear, colonizado externo y 
societal hipertrofiado.

Finalmente, a los efectos del presente trabajo, debemos realizar las 
siguientes precisiones, utilizando las denominaciones más usuales en el 
marco de la política de defensa: 

a)  El escenario decisional está compuesto por aquellos actores que 
deciden qué tipo de política de defensa instrumentar. En el caso ar-
gentino, sostenemos —a priori— que los actores que al menos lo 
integran son el Presidente de la Nación y su ministro de Defensa. 
También podremos incluir, dependiendo de cada etapa histórica, 
al canciller y al ministro de Economía. Estos actores pertenecen al 
denominado nivel estratégico nacional.
b)  En el escenario burocrático, los actores relevantes son la bu-
rocracia del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, per-
teneciendo éstas últimas al llamado nivel estratégico militar. Las 
decisiones adoptadas en el nivel estratégico nacional deberían im-
plementarse a través de este nivel. También podrían integrar este 
escenario las burocracias del Ministerio de la Cancillería y el Mi-
nisterio de Economía. Se podrá observar que, a partir de 1983, el 
Ministerio de Defensa irá cobrando, muy lentamente, un rol cada 
vez más relevante. O dicho de otra manera, las Fuerzas Armadas 
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habrían tenido mucho más peso en el escenario burocrático duran-
te los primeros años del retorno a la democracia, lo cual les habría 
permitido influir, bloquear y/o modificar exitosamente los procesos 
de toma de decisión de la política de defensa argentina.
c)  La agenda de defensa es una parte de la agenda gubernamental. 
Cuando corresponda,  las diferenciaremos. Como dijimos, algunos 
actores no estatales y los actores externos podrán influenciar en el 
debate de esta agenda.
d)  La política de defensa en la agenda pública irá perdiendo re-
levancia en la medida que se consolide el control civil sobre las 
Fuerzas Armadas. La cuestión militar no será reemplazada por una 
cuestión de defensa. A ello ha contribuido la falta de percepción de 
amenaza externa por parte de la sociedad argentina.
e)  También sostendremos que el escenario externo será sumamente 
importante durante la Guerra Fría, fluctuando entre la irrelevancia 
y la relevancia entre 1991 y 2010. Nuevamente, debe quedar cla-
ro que nos estamos refiriendo a las características de la estructura 
internacional, y no al rol de algunas de las agencias de los Estados 
Unidos como actores en el proceso de política pública de defen-
sa doméstica. 
En los capítulos II y III analizaremos el factor sistémico y los fac-

tores domésticos, separándolos analíticamente, a los efectos de estudiar 
qué efecto pudieron haber tenido en la hechura de la política de defen-
sa durante el período de estudio. Si bien cada capítulo tiene sus propias 
conclusiones, las del capítulo 3 integran las de ambos. Finalmente, las 
conclusiones serán retomadas cuando abordemos la política de defensa 
en cada una de las fases y que se corresponden los capítulos IV, V y VI.
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parte i
“Uno es uno y sus circunstancias”. 

Ortega y Gasset 
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capítULo ii
cambios en eL escenario internacionaL

“¿Cuántas divisiones tiene el Papa?” 
Joseph Stalin 

“La imprenta es un ejército de veintiséis soldados de plomo 
con el que se puede conquistar al mundo”. 

Johannes Gutenberg

INTRODUCCIÓN

En el capítulo precedente se ha definido la política de defensa, dife-
renciándola  conceptualmente de la política de seguridad pública, sepa-
ración analítica que se produjo en la modernidad. Mientras que la guerra 
se desplazó al ámbito externo, a un orden anárquico entre Estados; en el 
ámbito interno, los delitos comenzaron a recibir un tratamiento adminis-
trativo, es decir, policial y judicial. Asimismo, hemos argumentado que 
la política de defensa es una política pública, íntimamente relacionada 
con la política exterior, y que, por lo tanto, puede ser analizada desde el 
marco analítico de las teorías de las políticas públicas.

En el modelo, que hemos trazado en el capítulo anterior, sostene-
mos que los actores toman las decisiones en función de sus intereses y/o 
sistemas de creencias. Esa decisión se produce en un contexto de incer-
tidumbre, de asimetría de poder, de escasez de información y de ambi-
güedad, lo cual permite que algunos actores (emprendedores políticos) 
puedan manipular a los decisores. Ese proceso decisorio se produce en 
un escenario múltiple, varias capas entrelazadas entre sí, y moldeados por 
diversos factores. Este capítulo pretende dar cuenta de las características 
del factor sistémico que moldea ese escenario en el cual se despliegan 
las políticas de defensa y exterior argentinas. La pregunta que guía este 
capítulo es: ¿de qué manera las características de ese factor pudieron ha-
ber influido en el proceso decisorio de la política de defensa argentina?  
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Por otro lado, algunos autores (de Vergara, 2009) argumentan que, con 
el fin de la Guerra Fría (1989), el derrumbe de la Unión Soviética (1991) y, 
particularmente, a partir del atentado terrorista a las Torres Gemelas (2001), 
no es posible diferenciar los planos externos e internos, en tanto las amena-
zas a la seguridad estatal se han vuelto más complejas y multidimensionales, 
y el Estado se ha debilitado y vuelto incapaz para hacerles frente. La con-
clusión de esta línea de pensamiento conduce a sostener que no tiene sen-
tido diferenciar defensa y seguridad pública, y que por lo tanto, las Fuerzas 
Armadas deben estar preparadas para enfrentar a esas “nuevas amenazas”.

Por todo lo expuesto, este capítulo tiene dos objetivos. En primer 
lugar, analizaremos los cambios en ese factor sistémico, y cómo han 
afectado a dicho escenario. Es decir, debemos analizar los cambios que 
se han producido en el mundo, en especial en esta última década, en la 
inteligencia que, al entenderlos, podremos comprender cómo han afec-
tado el escenario en el cual se produjo el proceso de toma de decisión de 
la política de defensa en Argentina. Sostendremos que dichos cambios 
han permitido el surgimiento y/o el cambio en ciertos fenómenos con-
siderados previamente como delictivos, y que su problematización ha 
sido realizada a través del concepto de “nuevas amenazas”. Por lo tan-
to, nuestro segundo objetivo es estudiar cómo ha sido el debate en torno 
a ellas. Esto es central en tanto ha sido el argumento que ha llevado a 
instalar, en la agenda de defensa de los países latinoamericanos, a estas 
“nuevas amenazas” con el objeto de que sean un problema a ser resuelto 
por las Fuerzas Armadas. Así, este debate también se encuentra relacio-
nado con la puja en torno a las definiciones de defensa y seguridad, de la 
cual han participado los actores en el proceso decisorio de nuestro país.

Finalmente, trasladaremos estos cambios y debates a la región: 
América Latina. Es imposible intentar analizar la política de defensa 
argentina sin referenciarnos a nuestro entorno geográfico inmediato, es 
decir, el escenario externo regional.

1.- cambios en eL esqUema estado-sociedad

Los cambios en las agendas de defensa de los países latinoameri-
canos no pueden entenderse en abstracto, sino en un determinado esque-
ma Estado-sociedad (Gorgal, 2004) que, desde inicios de la década de 
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los 70 hasta fines de la década de los 90, se ha ido modificando, y por lo 
tanto también, lo han hecho los problemas que recabaron la atención de 
las agendas públicas. Comprender los cambios de esa relación nos per-
mitirá comprender los fenómenos que han impactado en definitiva, en la 
agenda de defensa, y cómo han sido problematizados los mismos en ésta.

Manuel Garretón (2000: 31) entiende que esos cambios son pro-
ducto de una transformación en esa matriz, desde un tipo ideal56 deno-
minado “Sociedad Industrial de Estado-Nación” hacia otro, al que llama 
“Sociedad Posindustrial Globalizada”. 

Las sociedades históricas reales contemporáneas serían un híbrido, 
entonces, entre esos dos tipos ideales. El problema que se presenta en 
estas sociedades es entonces para este autor, es el predominio y la auto-
nomía de las fuerzas de mercado transnacionales, lo que plantea como 
cuestión central “la necesidad de un nuevo tipo de control de la socie-
dad sobre la economía, que reconozca la autonomía de ésta, pero que la 
ponga al servicio de aquella”. Es decir, que “la tarea fundamental es la 
reconstrucción de la capacidad de las sociedades y de los Estados para 
controlar, regular y someter las fuerzas transnacionales de mercado [...] 
Tal tarea exige la recomposición de los Estados nacionales, pero plantea 
también el problema de los gobiernos supranacionales a escala regional 
y planetaria” (Garretón, 2000: 46-47). Por otro lado, la cuestión de fon-
do (Castells, 1997: 271 y 295) es que, si el Estado-Nación intenta rea-
firmar su poder con instituciones globales o descentralizando el poder a 
los gobiernos locales o regionales, su poder, de todos modos, se debilita:

El papel creciente desempeñado por las instituciones internacionales 
y los consorcios supranacionales en las políticas mundiales no puede 
equipararse con la desaparición del Estado-Nación. Pero el precio que 
pagan los Estados-Nación por su supervivencia precaria como seg-
mentos de redes de Estados es el de su pérdida de importancia, con 
lo que se debilita su legitimidad y, en última instancia, se fomenta su 
impotencia (Castells, 1997: 298).
De esta manera, “lo que comenzó como un proceso de relegiti-

mación del Estado, mediante el paso del poder nacional al local, puede 
acabar profundizando la crisis de legitimación del Estado-Nación y la 
tribalización de la sociedad en comunidades construidas en torno a iden-
tidades primarias” (Castells, 1997: 304).

56 En el sentido de Max Weber (1992).
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Sostenemos que de este proceso de transformación han emergido 
un conjunto de procesos que no solamente han tenido impacto en el sis-
tema internacional, sino también en los procesos de formación doméstica 
de las políticas públicas y, por lo tanto, en la política de defensa argen-
tina. En efecto, los cambios producidos han permitido la emergencia de 
nuevos fenómenos transnacionales y han modificado cualitativamente 
a otros. La securitización de algunos de ellos, englobados bajo el con-
cepto de “nuevas amenazas”, y por impulso principalmente de los Esta-
dos Unidos, supuso un intento de militarización de los mismos, a través 
de su incorporación en las agendas de defensa de los países de América 
Latina. Por lo tanto, resulta necesario entender previamente las caracte-
rísticas de los cambios que se han producido en el mundo para tratar de 
comprender luego cómo se han significado ellos en la problematización 
de esos nuevos y viejos problemas transnacionales.

A continuación analizaremos algunos de esos procesos de transformación.

1.1.- gLobaLización

A partir de los cambios acaecidos desde fines de los 70, surgieron 
en la literatura de las ciencias sociales conceptos tales como los de la 
posmodernidad, segunda modernidad, aldea global, sociedad de la in-
formación, o tercera ola. Entre ellos, uno de los términos que se “puso 
de moda” durante los años 90, fue el de globalización; una noción muy 
divulgada y poco precisa, que requiere que le dediquemos algunas líneas.

Se ha tendido a entender a la globalización por un lado, como una 
fase más en el proceso de internacionalización de la economía y, por el 
otro, a asociarla con un proyecto o modelo político: el neoliberalismo. 
En virtud de estos “malos entendidos”, que han sido muy difundidos y 
lo están aún, debemos, en primer lugar, separar “la paja del trigo”, para 
a posteriori intentar abordar la especificidad del concepto.

El primer error, desde nuestro punto de vista, lo constituye la re-
ducción de la globalización a un fenómeno únicamente económico. En 
efecto, para algunos autores como Rapoport, la globalización no presenta 
ninguna novedad y su difusión se debe a “los cambios que se produjeron 
en el sistema financiero internacional, como consecuencia de la genera-
lizada utilización de la informática y del notable avance de las teleco-
municaciones, que transformaron en instantáneos los flujos financieros, 
y del explosivo incremento en el movimiento de capitales” (2000: 866). 
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Sin embargo, entender la globalización únicamente como la extensión 
y profundización del comercio, no nos sirve para comprender la especi-
ficidad de este fenómeno.

Por otro lado, los fundamentalistas de la globalización y sus críti-
cos han tendido a asociarla con el modelo económico neoliberal. Esta 
visión fundamentalista ha buscado difundir “la imagen de un mundo 
sin fronteras, gobernado por fuerzas fuera del control de los Estados y 
de los actores sociales” (Ferrer, 1999:18). Es a partir de esta asociación 
conceptual que los Estados Unidos y los organismos financieros inter-
nacionales han pregonado en el mundo una forma de política económi-
ca, el neoliberalismo, que piensa el capitalismo de manera pura; forma 
de mercado que Occidente ha abandonado hace muchas décadas. Sin 
embargo, la globalización es un fenómeno más complejo que una mera 
expansión del comercio internacional o que un panegírico neoliberal. 
Por ello, coincidimos con Noam Chomsky, citado por Amy Chua (2003: 
23), cuando sostiene que no se trata de rechazar la globalización, sino, 
en todo caso, la política económica neoliberal.

A nuestro entender, la globalización ha producido, en efecto, un cam-
bio económico, pero también una importante transformación social (Cas-
tells, 1997). Por ejemplo, Anthony Giddens plantea que esta “no es sólo 
un fenómeno económico”, sino una “compleja mezcla de procesos que 
actúan frecuentemente de modo contradictorio, por lo que se producen 
conflictos, desconexiones y nuevas formas de estratificación”57 (2000: 14).

Dada la complejidad para encontrar una definición intencional de 
la globalización, recurriremos, a través de varios autores, a una defini-
ción denotativa58.

Tanto Castells (1997) como Garretón (2000) coinciden en identifi-
car, como una de las  dimensiones de la globalización, a la transforma-
ción económica; entendida no sólo en términos financieros, sino tam-
bién comerciales y productivos. En efecto, la globalización puede ser 
caracterizada como un fenómeno que abarca la desregulación guberna-
mental, advenimiento y expansión de las nuevas tecnologías de la infor-
mación, globalización de los mercados financieros, y un nuevo sistema 
de empresa conocido como especialización flexible (Oman, 1994: 33).

57 Ver por ejemplo, Beck (2001).
58Esta definición “enumera (directamente o por medio de su agrupamiento en clases) 
los objetos que forman la denotación de la palabra” (Guibourg  et al., 1985: 58).
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Una segunda dimensión (Garretón, 2000: 26) es la cultural, en-
tendida como el acortamiento de las distancias geográficas y tem-
porales, y caracterizada por “la extraterritorialidad de las redes de 
información y comunicación”. Según Castells (1997), la revolución 
tecnológica diversificó los medios de comunicación y la incapaci-
dad para controlar las emisiones de los satélites o las comunicacio-
nes vía Internet, afectando la capacidad de regulación por parte del 
Estado. Paralelamente, se produjo un auge de los medios locales, 
con lo cual se contribuye también a un proceso de desestatización 
nacional de la información.

La tercera es la política, menos materializada que las otras dimen-
siones, en tanto que supondría “instituciones de gobierno mundial”, su-
pondría el debilitamiento de los Estados nacionales a favor de las di-
mensiones anteriores59 (Garretón, 2000: 26).

Así la globalización, despojada de su connotación ideológica, tan-
to de sus detractores como de sus fundamentalistas, es un fenómeno 
real, aunque no el único. Por ello, ha involucrado un importante cambio 
cuantitativo y cualitativo en su faz económica que, junto con las trans-
formaciones en el mundo de la tecnología, no sólo ha revolucionado las 
comunicaciones, acortando las distancias, sino que ha impactado en el 
cuerpo social y en el rol del Estado. 

Por otro lado, tanto para Saskia Sassen (2007) como Charles Oman 
(1994), la globalización no es un proceso lineal. Según Sassen, la glo-
balización representa dos dinámicas diferentes. En primer lugar, “la for-
mación de procesos e instituciones explícitamente globales”, tales como 
la Organización Mundial del Comercio o los mercados financieros in-
ternacionales. A criterio de esta autora, “las prácticas y las modalidades 
organizativas mediante las cuales operan estas entidades explícitamente 
globales constituyen lo que se conoce típicamente como global. Aunque 
en parte se dan a nivel nacional, se trata en gran medida de formaciones 
globales nuevas y concretas” (2007: 14).

Entendida así, la globalización está produciendo al menos tres efec-
tos: a) reducir la distancia económica, b) debilitar la soberanía política, 
y c) generar una mayor incertidumbre e inestabilidad. 

59 Castells (1997) no la considera como una dimensión, pero el debilitamiento del 
Estado-Nación está omnipresente en el análisis que el autor realiza sobre el proceso 
de globalización.
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En segundo lugar,
se encuentran los procesos que no pertenecen necesariamente a la esca-
la global y que, sin embargo, forman parte de la globalización. Dichos 
procesos están inmersos en territorios y dominios institucionales que 
en gran parte del mundo, si bien no en todos los casos, se consideran 
nacionales. Aunque localizados en ámbitos nacionales, e incluso sub-
nacionales, estos procesos forman parte de la globalización porque 
incorporan redes o entidades transfronterizas que conectan múltiples 
procesos y a actores locales o nacionales, o bien porque se trata de 
cuestiones o dinámicas que se registran en un número cada vez mayor 
de países o ciudades (Sassen, 2007: 14). 
De algunas de estas dinámicas queremos dar cuenta en el siguien-

te apartado.

1.2.- regionaLismos y ciUdades gLobaLes

A medida que los analistas hablaban de la extensión de la globali-
zación, el auge de los bloques regionales y del rol de las ciudades glo-
bales impulsó el debate de estos tópicos también en las agendas de las 
investigaciones sociales.

En primer lugar, los regionalismos que se constituyeron principal-
mente durante los 90 parecieron no haber tenido como objetivo frustrar 
la globalización. Por el contrario, este tipo de regionalismo fue deno-
minado como “abierto”60 por la CEPAL, en tanto que esta organización 
consideraba que se trataba de “un proceso […] que se lleva a cabo en 
un ambiente de liberalización y desreglamentación, y que, por lo tanto, 
es comparable con la liberalización multilateral y complementario de 
ésta” (CEPAL, 1996: 99). 

Pero lo importante a destacar es que estos regionalismos, que han 
adoptado distintas formas institucionales —desde un Área de Libre Co-
mercio hasta Uniones Aduaneras—, no han sido sólo creaciones institu-
cionales, sino que también han sido producto  de las mismas fuerzas que 
han impulsado la globalización (Oman, 1994). Es decir que, y siguiendo 

60 “[L]a interdependencia nacida de acuerdos de carácter preferencial y aquella 
impulsada básicamente por las señales del mercado resultantes de la liberalización 
comercial en general” (CEPAL, 1996: 99).
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a Oman, “la globalización y la regionalización […] no son necesaria-
mente antagónicas o antitéticas [...] Ambas pueden reforzarse mutua-
mente, especialmente cuando la integración regional ayuda a fortalecer 
las fuerzas de competencia de la región” (1994: 36).

En definitiva, la regionalización es, en parte, respuesta a la globaliza-
ción, enmarca la globalización parcialmente, y aún ayuda a fomentarla. Así, 
“como la oleada de globalización puede dar impulso a la regionalización, 
también puede la regionalización estimular la globalización”61 (Oman, 1994).

Sin embargo, la constitución de los bloques regionales, en respues-
ta a la globalización, no ha sido acompañada por nuevas formas de go-
bierno, es decir, por una dimensión política. Por lo cual, dichos procesos 
también quedan a merced de los poderes transnacionales. Esto, asociado 
a los procesos de descentralización hacia los gobiernos locales, erosiona 
el poder y la capacidad del Estado-Nación (Garretón, 2000).

Más recientemente, los Estados-Nación, conscientes de esta pro-
blemática, han buscado dotar de contenido político a esos arreglos regio-
nales. Por ejemplo, los países de Suramérica, algunos de ellos miembros 
del MERCOSUR y de la Comunidad Andina, firmaron el 23 de mayo 
de 2008, el Acta Constitutiva de la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR). Por otro lado, en el ámbito de la Unión Europea entró en 
vigor el 1º de mayo de 1999, el Tratado de Ámsterdam, que creó la po-
lítica exterior y de seguridad común. Este lento proceso en el “viejo” 
continente aún continúa y, un ejemplo de ello fue la entrada en vigor de 
la Estrategia Europea de Seguridad en 2003.

En segundo lugar, otra de esas formas de erosión del poder del 
Estado-Nación son también las ciudades globales. A criterio de Saskia 
Sassen, “constituyen una de las formaciones globales más importantes 
de la actualidad, ya que contienen una variedad de actores y de activi-
dades cada vez más amplia, con casos tan diversos como la red global 
de filiales de una empresa, las redes transnacionales de inmigrantes y 
las redes de terrorismo internacional” (Sassen, 2007: 23). Es más, “la 
forma localizada de estos procesos son, en gran medida, la esencia de la 
globalización” (Sassen, 2007: 36). 

Según esta autora, “la ciudad global no existe por sí misma, sino 
por su conexión con otras ciudades” (Sassen, 2007: 40). En efecto, las 
redes transfronterizas entre las ciudades globales se da en un sin núme-

61 Ver también Rapoport (1995: 9)
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ro de esferas. En primer lugar, en lo económico, con el aumento de las 
fusiones y adquisiciones de empresas, y el incremento del número de 
centros financieros. Un segundo aspecto es el creciente vínculo entre las 
comunidades de inmigrantes y sus países de origen. Un tercero aspecto 
que se puede mencionar es el aumento de las redes transfronterizas con 
fines culturales. El aumento de las redes con fines políticos es un aspec-
to más que se refleja en la creación de organizaciones transnacionales 
ambientalistas o defensoras de los derechos humanos, por ejemplo. Y 
en quinto lugar, Sassen (2007) destaca que las nuevas redes delictivas 
internacionales de narcotraficantes, terroristas y/o traficantes de seres 
humanos son también parte del desarrollo de estas ciudades globales.

En definitiva, consideramos que tanto la globalización como los 
fenómenos regionales y las ciudades globales, han producido diversos 
efectos que tuvieron cierto impacto sobre el Estado-Nación, y en la con-
sideración que los actores tenían sobre la viabilidad del mismo.

En síntesis, tanto Castells (1997) como Sassen (2007) consideran 
que uno de los resultados62 de esos procesos que hemos descripto es la 
transformación cuantitativa y cualitativa de los delitos transnacionales 
que ha afectado a los Estados y a los procesos de gobierno. Ahora bien, 
esto también se produjo en el marco de un cambio en la estructura de 
poder internacional. Así, el fin de la Guerra Fría y la incertidumbre es-
tratégica, combinadas con los procesos antes descriptos, agregaron ele-
mentos que deben ser analizados a los efectos de entender cómo el factor 
sistémico pudo haber moldeado la construcción de la política de defensa 
argentina. De ahí que creemos importante abordar en el siguiente apar-
tado esos cambios estructurales del sistema internacional.

2.- cambios en La estrUctUra internacionaL 

Paralelamente al retorno de los regímenes democráticos en Argen-
tina y en otros países de América Latina, el mundo asistía al recalenta-

62 Castells (1997) sostiene que otros resultados de esos procesos son la erosión de 
la identidad nacional-estatal y la explosión de otro tipo de identidades, así como el 
surgimiento de nuevas formas de exclusión.
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miento de la Guerra Fría63, a partir de la llegada de Ronald Reagan a la 
presidencia de los Estados Unidos en 1981.

La Guerra Fría, que se extendió entre 1947 y 1991, dividió al mun-
do en dos bloques antagónicos: el capitalista, liderado por los Estados 
Unidos y el comunista, liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS). Este conflicto se caracterizó por un constante clima 
de tensión entre las dos superpotencias que ponía al planeta al borde de 
la guerra nuclear. Sin embargo, el enfrentamiento nuclear no se produ-
jo nunca entre ambos contendientes, debido al temor a la Destrucción 
Mutua Asegurada (DMA), por lo que se trasladó a la periferia a través 
de la participación directa de algunas de las superpotencias (Vietnam y 
Afganistán, por ejemplo) o a través de terceros países (América Latina). 
Según Hobsbawm “los gobiernos de ambas superpotencias aceptaron el 
reparto global de fuerzas establecido al final de la Segunda Guerra Mun-
dial, lo que suponía un equilibrio de poderes (el equilibrio del terror) 
muy desigual pero indiscutido” (1996: 230).

Ronald Reagan asumió la presidencia en los Estados Unidos consi-
derando que su país se había retirado del escenario internacional, y que 
ello había permitido un “avance” arrollador del comunismo. Según Kis-
singer (1995: 760), si bien las presidencias anteriores a las de Reagan y 
George Bush padre contribuyeron al derrumbe soviético, la presidencia 
de Ronald Reagan fue la que “marcó el punto decisivo”. Al respecto de 
esta última afirmación, el autor agrega que 

el objetivo norteamericano ya no era una relajación de las tensiones, 
sino una cruzada y una conversión. Reagan fue elegido con base en su 
promesa de un anticomunismo militante, y cumplió su palabra […]. 
Si el enfoque de Reagan al conflicto ideológico era una versión sim-
plificada del wilsonismo, su concepto de resolución de tal lucha tam-
bién estaba arraigado en el utopismo norteamericano. Aunque presen-
tó la cuestión como una lucha entre el bien y el mal, Reagan distaba 
mucho de asegurar que había que luchar hasta el fin. Antes bien […] 
en opinión de Reagan, era probable que el conflicto terminara con la 
conversión del adversario (Kissinger, 1995: 763-764).

63 Suele dividirse la Guerra Fría, aunque no existe consenso en dicha división 
analítica. Una distinción posible es la siguiente: Primera Guerra Fría (1947-1953), 
Coexistencia Pacífica (1953-1963), Distensión (1963-1979) y Segunda Guerra 
Fría (1979-1989).
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Según Kissinger (1995: 767), Ronald  Reagan “fue el primer presi-
dente de posguerra que pasó a la ofensiva, tanto en lo ideológico como 
en lo geoestratégico”. De esta manera, el presidente estadounidense bus-
có contener y revertir la expansión soviética, y lanzó un programa de 
rearme que frenara la búsqueda soviética de una superioridad estratégi-
ca. Cuando Reagan anunció la propuesta de las Guerras de las Galaxias 
(SDI), los soviéticos percibieron que esta acabaría con sus recursos eco-
nómicos o que terminaría por consolidar la superioridad estratégica de 
los Estados Unidos. Asimismo, el presidente estadounidense no estaba 
dispuesto a esperar a que las instituciones democráticas “evoluciona-
ran” en el mundo. Por el contrario, se propuso promoverlas activamen-
te, premiando a los países que la adoptaran y castigando a aquellos que 
no cumplieran con estos ideales (Kissinger, 1995). En consecuencia, en 
el marco de este “recalentamiento de la Guerra Fría”, no había espacio 
para que los países de la periferia enfrentaran militar o ideológicamente 
a los Estados Unidos y sus aliados.

En 1985, cuando Mijail Gorbachov llegó al poder en la Unión So-
viética, “la escala del desastre soviético apenas empezaba a manifes-
tarse” (Kissinger, 1995: 783). La reforma en la Unión Soviética no fue 
impulsada desde abajo, sino que fue obra de parte de la elite del Partido 
Comunista, es decir, que se pretendió implementarla desde arriba. Dos 
condiciones permitieron que se intentara efectuar algunos cambios. La 
primera fue la visible corrupción del Partido Comunista durante la era 
de Breznev, que produjo una reacción en una parte del partido que aún 
creía en su basamento ideológico. En segundo lugar,

los estratos ilustrados y técnicamente competentes […] eran conscien-
tes de que sin cambios drásticos y fundamentales, el sistema se hundiría 
más pronto o más tarde, no sólo por su propia ineficacia e inflexibili-
dad, sino porque sus debilidades se sumaban a las exigencias de una 
condición de superpotencia militar que una economía en decadencia 
no podía soportar (Hobsbawm, 1996: 475).
En efecto, ya desde los años setenta era claro que la economía es-

taba estancada y que los indicadores sociales habían dejado de mejorar. 
Además el socialismo real debía enfrentarse no sólo a sus problemas, 
sino también a una economía mundial cambiante, a la cual estaba más 
integrada: esto hizo que no fuera inmune a la crisis de los 70. En efecto, 
la crisis del petróleo había tenido dos efectos en la Unión Soviética. La 
suba del precio del petróleo convirtió al líquido negro en oro, tentando 
a Breznev a realizar una política más activa contra los Estados Unidos, 
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y en segundo lugar, la abundancia de dólares en los países árabes había 
permitido a los países en desarrollo y algunos países comunistas tomar 
créditos millonarios. La crisis de los ochenta golpeó duramente a estas 
economías, en las cuales se produjo una crisis energética y una profun-
da crisis económica (Hobsbawm, 1996). 

Gorbachov creyó que podía reconstruir su sociedad purgando al 
Partido Comunista e incorporando elementos de economía de mercado 
en la Unión Soviética64. Aunque no tuviera en claro las consecuencias del 
proceso que había iniciado con la perestroika y la glassnot, “sí compren-
día cabalmente que para lograrlo necesitaba un período de calma inter-
nacional” (Kissinger, 1995: 783–784). A criterio de Hobsbawm (1996), 
la implementación de la glassnot y la perestroika era contradictoria. Por 
una parte, la glassnot se proponía superar el obstáculo que representaba 
la troika del Partido Comunista, movilizando apoyos dentro y fuera del 
aparato, pero al hacerlo desgastó la única fuerza que mantenía funcionan-
do al sistema. Por otra parte, la perestroika buscó introducir reformas en 
el sistema económico, que aún hacia fines de los 80, apenas habían sido 
esbozadas. La destrucción de los viejos mecanismos económicos, pero 
sin introducir totalmente los nuevos, condujo a un deterioro del nivel de 
vida de los soviéticos, al mismo tiempo que se desintegraba la autoridad. 
Hacía años que la URSS había evolucionado hacia una descentraliza-
ción estructural, por eso lo único que la mantenía unida era el partido, 
las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y la planificación central, 
por lo que en los hechos era un conjunto de feudos autónomos. Por ello, 
sostiene Hobsbawm (1996), la fractura nacionalista ya era un germen 
en el sistema. Al intentar implementar las reformas, los reformistas se 
apoyaron en los nacionalistas para luchar contra los jerarcas del parti-
do, con el resultado de reforzar los nacionalismos. Según este autor, “la 
desintegración económica ayudó a acelerar la desintegración política y 
fue alimentada por ella” (Hobsbawm, 1996: 482). En definitiva, la co-
rrupción al interior del Partido Comunista, la extenuación económica y 
la carrera armamentista lanzada por Reagan, terminaron de derrumbar 
a la Unión Soviética (Hobsbawm, 1996; Furet, 1995).

64 Furet (1995) sostiene que, si bien es demasiado pronto para saber que quiso 
hacer Gorbachov, lo único de lo que podemos estar seguros es que no quiso hacer 
lo que hizo.
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El fin de la Guerra Fría y la desaparición de la URSS, produjo la desapari-
ción de los “principales mecanismos que estabilizaban los lazos estratégicos de la 
mayoría de los Estados en torno a las dos superpotencias” (Castells, 1997: 291). 

Independientemente de cómo denominemos al escenario emergente 
de la Guerra Fría, es claro, en primer lugar, que si bien los Estados Uni-
dos se convirtieron en la única superpotencia en términos militares, no 
es inequívoco que lo sea en términos económicos. En segundo lugar, se 
han multiplicado los actores en el escenario internacional: organizaciones 
no gubernamentales, empresas transnacionales, el delito transnacional, 
aunque esto no significa coincidir con los argumentos a favor del fin del 
Estado. De ahí, que hayan surgido nuevos enfoques teóricos en la disci-
plina de las relaciones internacionales para tratar de dar cuenta de estos 
fenómenos. En tercer lugar, mientras que, durante el orden bipolar de la 
Guerra Fría, estructurado alrededor del “enfrentamiento político-militar 
entre las dos potencias hegemónicas […] basado en la contención mu-
tua y en la estrategia militar de la disuasión […] contaminando todos 
los aspectos de las relaciones internacionales e influyendo en la evolu-
ción de los conflictos y los procesos políticos (Montenegro, 2003: 85), 
los conflictos interestatales se “ajustaban al juego global entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética”; el final de la Guerra Fría facilitó y fomen-
tó la aparición y desarrollo de nuevos conflictos (Bartolomé, 2006: 73).

Finalmente, los cambios que se produjeron en el esquema Estado-
Nación y en la estructura del sistema internacional han modificado el 
mapa de los problemas que debían ser atendidos por la comunidad inter-
nacional y por los Estados. Por ello, debemos preguntarnos: ¿cuáles son 
esos problemas y conflictos que han intentado incorporarse a la agenda 
de defensa? Pero más importante aún, como veremos en los próximos ca-
pítulos: ¿cómo fueron definidos esos problemas por los actores políticos 
y sociales en Argentina con relación a la política de defensa nacional?

3.- Los probLemas emergentes de Los
cambios en eL esqUema estado-sociedad y
en La estrUctUra internacionaL

Hasta aquí hemos sostenido que se han producido cambios en el 
esquema Estado-sociedad y en la estructura del sistema internacional. 
En el contexto de esos cambios, se han producido ciertos fenómenos, 
entre los que se destacan los cambios cuantitativos y cualitativos en los 
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delitos transnacionales. Por otro lado, el fin de la Guerra Fría produjo 
una mutación en la estructura de poder del sistema internacional, lo cual 
significó pasar de un mundo estable en términos estratégicos, al menos 
entre los grandes centros de poder, a un escenario internacional en el cual 
predomina la incertidumbre. La conjunción de estos dos grandes cam-
bios permitió la emergencia de nuevos problemas. ¿Cuáles son? ¿Qué 
características tienen, y cuál ha sido el debate en torno a los mismos?, 
es decir, ¿eran cuestiones que debían ser atendidas por la política de de-
fensa y por su instrumento militar? Estas preguntas resultan relevantes 
porque la manera en que estos problemas sean definidos tendrá impacto 
en el diseño de las políticas públicas, entre ellas la política de defensa.

El propósito de este apartado es describir y analizar críticamente 
algunas de esas problemáticas65.

3.1.- La Lógica de Los “nUevos” confLictos

La disuasión nuclear le otorgó a “Washington y Moscú una suerte 
de tranquilidad estratégica que les permitió fomentar […] la violencia 
en niveles convencionales y en regiones periféricas a su hipotético teatro 
de enfrentamiento directo, descentralizándola” (Bartolomé, 2006: 73). El 
fin de la Guerra Fría permitió a estos conflictos, muchos de ellos diremos, 
preexistentes, expresarse en su real magnitud. Salvo en Medio Oriente, 
y otras regiones sensibles del planeta, la mayoría de estos conflictos no 
afectaban los intereses estratégicos de las grandes potencias. Este autor 
sostiene que el fin de la Guerra Fría ha fomentado el desarrollo de estos 
conflictos al menos de tres maneras. La primera fue retirando el apoyo eco-
nómico a muchos Estados, que al no haber desarrollado una elite política, 
capacidades estatales adecuadas y un sistema económico, fueron incapaces 
de atender por sí solos las demandas de su población (Bartolomé, 2006).

En segundo lugar, el agravamiento de los conflictos y el surgimiento 
de otros, estuvo asociado a la expansión de los ideales democráticos, en 
el sentido estrictamente liberal de la expresión. Muchos Estados recibie-
ron fuertes presiones para democratizar sus sistemas políticos, condicio-
nando la ayuda económica al inicio de ese proceso. Para el autor, “tales 

65 No pretendemos dar cuenta de todos los cambios, sólo de algunos a los fines de 
este trabajo.
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procesos de transición, aplicados en sociedades civiles escasamente de-
sarrolladas, en numerosos casos redundaron en cuadros de fragmentación 
social y en la eclosión de conflictos internos” (Bartolomé, 2006: 78).

Y en tercer lugar, la ayuda económica estuvo sujeta a la aplicación 
de medidas económicas de liberalización, privatización y ortodoxia fiscal 
y monetaria, entre otras, aumentando la desigualdad social, los niveles 
de pobreza y de desempleo (Bartolomé, 2006).

Amy Chua (2003) es aún más radical en su argumento. La autora 
sostiene que:

La extensión mundial de los mercados y la democracia es una causa 
agravante y principal del odio grupal y la violencia étnica en todo el 
mundo no occidental. En las numerosas sociedades del mundo que 
poseen una minoría dominante del mercado, los mercados y la demo-
cracia no se refuerzan mutuamente. Puesto que en estas sociedades 
los mercados y la democracia benefician a grupos étnicos distintos, el 
intento de establecer una democracia de libre mercado provoca con-
diciones muy inestables y explosivas (2003: 19-20).
La autora entiende como “economía de mercado” a un “capitalis-

mo puro, liberalista: una forma de mercado que Occidente abandonó 
hace mucho tiempo” y cuyas medidas más características son las priva-
tizaciones, libre comercio, eliminación de subsidios, y dónde rara vez se 
adopta una medida a favor de la redistribución. Por otro lado, entiende 
por democratización a “los esfuerzos coordinados, impulsados princi-
palmente por los Estados Unidos, para promover elecciones inmediatas 
con sufragio universal” (Chua, 2003: 24).  

Asimismo, existen otros tipos de conflictos que responden a una 
lógica diferente a la que plantean Bartolomé (2006) y Chua (2003), y a 
partir del cual algunos autores han tratado de explicar la Segunda Gue-
rra del Golfo (2003) y el despliegue de los Estados Unidos en Afganis-
tán (2001): las guerras por los recursos. Según Michael Klare (2001: 
152) mientras que durante la Guerra Fría “se creaban divisiones y se 
formaban alianzas siguiendo lineamientos ideológicos, en la actualidad 
la competencia económica rige las relaciones internacionales y, por lo 
mismo, se ha intensificado la competencia por el acceso” a los recursos 
estratégicos como el petróleo, el gas y el agua dulce. Y agrega que “un 
mejor análisis de las tensiones en el nuevo sistema internacional y un 
mejor pronóstico de los conflictos verían las relaciones internacionales 
a través del cristal de los recursos en disputa en el mundo y se enfocaría 
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en aquellas áreas donde es probable que surjan conflictos por el acceso 
a materias primas vitales o por su posesión” (Klare, 2001: 156). Enton-
ces, “a medida que la escasez de materias primas cruciales aumente en 
frecuencia e intensidad, será más fuerte la competencia por el acceso a 
los suministros restantes de esos bienes” (Klare, 2001: 159).

En síntesis, el fin de la Guerra Fría dejó al descubierto problemas 
no resueltos en la agenda internacional y que al día de la fecha pare-
cieran no necesitar una resolución del tipo militar, al menos en primera 
instancia. Genocidios como los de Sudan, Burundi y Ruanda, la utiliza-
ción de niños como soldados, entre otros, parecieran requerir otro tipo 
de política pública más que el uso del máximo monopolio de la fuerza.

 Sin embargo, la conclusión expuesta precedentemente no supone, 
para nada, que los Estados no tengan que contar con Fuerzas Arma-
das. La globalización, tal como la hemos definido, ha otorgado nuevo 
valor a los recursos naturales y los Estados han empezado a compren-
der la relevancia estratégica de los mismos. Como hemos afirmado ut 
supra, las guerras en Afganistán e Irak pueden explicarse más por la 
voracidad de Occidente por el petróleo y el gas que por el hecho de 
haber descubierto la existencia de un dictador, la ausencia de un régi-
men democrático o la sistemática violación de los derechos humanos. 
El aliado de ayer se puede convertir en el tirano del mañana frente a 
la necesidad de las grandes potencias de que sus empresas accedan a 
esos recursos estratégicos.

3.2.- La transnacionaLización deL deLito

Otro de los fenómenos emergentes de los cambios en el esquema 
Estado-sociedad, impulsado por la globalización, ha sido los cambios 
cualitativos y cuantitativos en los delitos transnacionales. Según Castells 
(1997: 288), esta transnacionalización ha afectado también los procesos 
de gobierno o directamente, ha paralizado el accionar del Estado. Estos 
delitos —el narcotráfico, el tráfico de armas y el tráfico de personas, en-
tre otros—, que son muy lucrativos, se conectan y son posibles a través 
de “la madre de todos los delitos: el blanqueo de dinero”. Sin él, la eco-
nomía criminal no sería muy rentable, porque permite la conexión de 
los mercados financieros globales.

Según Castells (1997: 289) la transnacionalización del delito ha 
tenido al menos tres impactos sobre el Estado:
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a) toda la estructura del Estado está penetrada por vínculos crimi-
nales, “ya sea mediante corrupción, amenazas o financiamiento 
político ilegal, con lo que se causan estragos en la gestión de los 
asuntos públicos”;
b) “las relaciones internacionales entre los Estados-Nación, en mu-
chos países, acaban dependiendo en grados diferentes de la buena 
o mala colaboración en la lucha contra la economía criminal”; y
c) “los flujos financieros de origen criminal son elementos claves 
para estimular o desestabilizar economías nacionales enteras, de 
tal modo que la política económica ya no puede gestionar en mu-
chos países y zonas del mundo sin incluir en escena este factor al-
tamente impredecible”.
En efecto, estos delitos transnacionales tienen como factor en co-

mún “la baja calidad institucional de los Estados donde se originan, de-
sarrollan y operan estos fenómenos” (Gorgal, 2004: 302). Diego Gorgal, 
citando a Montenegro, afirma que “el desarrollo de estos fenómenos, se 
produce en un contexto signado por la existencia de aparatos estatales 
relativamente poco profesionales, con fuertes falencias estructurales, re-
cursos presupuestarios y salarios acotados y sesgados por competencias 
intra–burocráticas, que colocan como una cuestión central la incapaci-
dad gubernamental de los países de la región para hacer aplicar la ley y 
controlar los espacios territoriales bajo soberanía nacional” (2004: 302). 
Según Castells, también citado por Gorgal, 

en las últimas dos décadas, las organizaciones criminales han llevado 
a cabo sus operaciones cada vez más a escala transnacional, aprove-
chándose de la globalización económica de las nuevas tecnologías de 
comunicación y transporte. Su estrategia consiste en ubicar sus funcio-
nes de gestión y producción en zonas de bajo riesgo, donde poseen un 
control relativo del entorno institucional” (2004: 302-303), 

mientras que buscan nuevos mercados preferentes en las zonas de deman-
da más rica, a fin de cobrar precios más altos. A su vez, Montenegro sos-
tiene que el desarrollo de estos delitos transnacionales está asociado a la 

habilidad para generar y/o aprovechar condiciones favorables para su 
establecimiento y funcionamiento, ya sea mediante la extensión de la 
corrupción, cooptación o eventual supresión de funcionarios e institu-
ciones estatales o eludiendo sistemas de vigilancia, control y represión 
de los aparatos estatales respectivos (Gorgal, 2004: 303).
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Coincidiendo que estos delitos transnacionales representan un 
problema para los Estados y sus habitantes, consideramos, siguiendo a 
Moisés Naim (2006), que algunos autores y analistas incurren en dos 
falacias al analizarlos. La primera es subestimar la presencia del delito 
transnacional, mientras que la segunda tiende a sobreestimarlo. Anali-
cemos la primera.

La subestimación de delito transnacional se puede resumir en tres 
ideas que Moisés Naím (2006), denomina como “falsas”. La primera es 
la que sostiene que nada ha cambiado con respecto a este tema, porque 
el comercio ilícito internacional es una vieja, permanente e inevitable 
faceta de las economías de mercado. Esta afirmación ignora los grandes 
cambios que se han producido en el mundo. Uno de ellos, la tecnología, 
no sólo amplió el mercado en términos geográficos al abaratar los cos-
tos del transporte, sino que ha hecho posible el surgimiento de toda una 
gama de productos que antes no existían. Esto se refleja en el rol que 
han adoptado los organismos internacionales frente a estos problemas: 
por ejemplo, recién en el año 2000 la trata de personas fue objeto de una 
convención internacional.

La segunda idea falsa es pensar a los delitos transnacionales como 
si fueran delitos comunes. Naím sostiene que al hacer esto se ignora 
que “las actividades delictivas globales están transformando el sistema 
internacional, invirtiendo reglas, creando nuevos agentes y reconfigu-
rando el poder en la política y la economía internacionales” (2006: 20). 

La tercera idea falsa es creer que estos delitos son fenómenos “su-
mergidos” (Naím, 2006). Por el contrario, Van de Bunt & Van der Schoot 
(2003) han demostrado que, a través de un estudio realizado en Euro-
pa sobre el tráfico de inmigrantes, el tráfico de mujeres y el narcotráfi-
co, debían investigarse/prestarse más atención a los puntos de contacto 
entre el mundo “legal” y el mundo “ilegal” para combatir estos delitos. 

La segunda falacia que queremos analizar es la que hemos llamado 
sobreestimación del delito transnacional. Un reflejo de esto es la cons-
trucción del concepto de “nuevas amenazas” y el intento de incluirla, 
así como a las problemáticas contenidas en el mismo, en la agenda de 
defensa de los países de la región. Esto último es lo que denominamos 
proceso de securitización o de militarización de fenómenos criminales, 
y aun de carácter social. Dado el impacto de esta cuestión en los temas 
que estamos analizando, le dedicaremos el siguiente apartado.

93



SERGIO G. EISSA

3.3.- secUritizacion de Los deLitos transnacionaLes: 
Las “nUevas amenazas”

Como hemos dicho más arriba, una de las falacias que se cometen 
en el análisis de estos temas es la sobreestimación de los delitos trans-
nacionales. Consideramos que esto fue posible por la imbricación de los 
dos procesos que ya hemos estudiado. 

En primer lugar, el fin de la Guerra Fría implicó la desaparición 
del enemigo y supuso un dilema estratégico para los Estados Unidos. 
Según Manuel Castells (1997: 291) desde la caída de la URSS hasta los 
ataques del 11 de septiembre de 2001, el nuevo sistema de seguridad 
se construyó fundamentalmente contra los “bárbaros del exterior”, que 
al menos no tenían nombre, pero donde los delitos transnacionales co-
menzaron a crecer en importancia. En términos de Saint Pierre (2003), 
al fin del conflicto entre las dos grandes potencias y ante la necesidad de 
mantener los exorbitantes presupuestos en defensa, comenzaron a bus-
carse “nuevas amenazas”66 que justificaran las estructuras de las Fuer-
zas Armadas, otorgándoles un papel frente a estos fenómenos. Especí-
ficamente en América Latina, el fin de la Guerra Fría y los procesos de 
democratización coadyuvaron a poner fin a las hipótesis de empleo que 
habían tenido hasta entonces las Fuerzas Armadas: las tradicionales hi-
pótesis de conflicto y, especialmente, la del enemigo ideológico interno. 
Es por ello que las “nuevas amenazas” se convirtieron en un “concepto 
ideal” para ser utilizado también como nueva hipótesis de empleo para 
los militares latinoamericanos.

En segundo lugar, los cambios cuantitativos y cualitativos en la 
naturaleza de los delitos, como consecuencia de la globalización, repre-
sentaron ciertamente un problema que debía ser atendido por el Estado 
y la comunidad internacional. Estos delitos, entre los cuales podemos 
incluir al narcotráfico, al terrorismo, las inmigraciones ilegales, el tráfi-
co de personas, entre otros, son fuentes de amenazas para las personas y 
los Estados y, en muchos casos, son preexistentes a la década de los 90. 
Su novedad entonces “no radica en su génesis reciente”, sino en que se 
han “securitizado” recientemente (Gorgal, 2004: 300); es decir, que han 

66 En el documento denominado Bottom up Review de 1993, aparece, por primera 
vez, el concepto de new dangers.
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adquirido relevancia en el escenario estratégico. La necesidad de con-
tar con un enemigo y la existencia de estos problemas, cualitativamente 
diferentes, hizo que fueran securitizados. Es decir, que el proceso de se-
curitización no es otra cosa que pensar los delitos transnacionales como 
“nuevas amenazas”. Este proceso provocó un giro en el eje estratégico: 
de Este-Oeste pasa a ser Norte-Sur. Según Saint Pierre (2003: 41), “la 
nueva agenda estratégica se refiere más a las relaciones que los países 
centrales mantienen con los países periféricos que a las mantenidas por 
los primeros entre sí”. En este sentido el autor, se pregunta hasta qué 
punto estas “nuevas amenazas” representan un peligro para la región “o 
si, por el contrario, el verdadero riesgo para la seguridad regional no es, 
acaso, la solución por la fuerza, propuesta para su neutralización” (Saint 
Pierre, 2003: 42). En efecto, en nuestro país durante la década de los 90, 
algunos autores, funcionarios del gobierno y miembros de las Fuerzas 
Armadas buscaron adoptar a las “nuevas amenazas” como hipótesis de 
empleo de las Fuerzas Armadas. Se trató de militarizar la lucha contra el 
crimen con el supuesto de que el aumento del despliegue territorial o del 
poder de fuego resultaba un expediente idóneo para hacer frente a estos 
delitos transnacionales (Gorgal, 2004). Esta suerte de “policiamiento” de 
las Fuerzas Armadas, no sólo no servía para hacer frente a estos viejos 
y nuevos problemas, sino que degradaba a las instituciones militares a 
meras fuerzas policiales, o en otros términos, buscaba “el ordenamiento 
estratégico de las fuerzas latinoamericanas” a una configuración “neo-
colonial” (Saint Pierre, 2003: 41). Se continuaban proponiendo viejas 
soluciones para nuevos problemas.

La securitización de los delitos transnacionales implicó que 
adquirieran

relevancia en el escenario estratégico como amenazas y/o fuentes de ries-
go e inestabilidad para los Estados, dada la magnitud de los recursos que 
han logrado movilizar, y los efectos políticos y sociales, locales e inter-
nacionales que producen su desarrollo. Eran fenómenos domésticos y no 
militares, pero sus efectos los transforman en trans–estatales y de seguri-
dad67 (Gorgal, 2004). 
Esta securitización fue facilitada, como dijimos, por la construc-

ción, en el debate académico, del concepto de “nuevas amenazas”. Por 
ello, es importante deconstruir este desarrollo intelectual.

67 Ver también Hirst, 2004 y Fontana, s. f.
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Las “nuevas amenazas” han sido definidas como 
un conjunto de fenómenos caracterizados por altos grados de violen-
cia, vinculados principalmente al fin de la confrontación entre bloques, 
la disolución de la URSS y las condiciones creadas por el proceso de 
globalización. La proliferación de tecnologías sensibles y su crecien-
te accesibilidad para países no confiables e incluso para grupos terro-
ristas, los incrementos colosales del terrorismo y la violencia política 
bajo diversas formas, la diversificación y la expansión del narcotráfico 
y sus actividades conexas son sólo algunos de los patrones de configu-
ración de las “nuevas amenazas” (Andrés Fontana, s. f.).
Analicemos críticamente este concepto, siguiendo a Luis Saint-

Pierre (2003), en virtud del impacto que tiene en las agendas de defensa 
y seguridad de Latinoamérica.

En primer lugar, el vocablo latino amenaza puede significar: 1) 
palabra o gesto intimatorio, 2) promesa de castigo o maleficio, y 3) 
anuncio o indicio de algo desagradable o temible, de desgracia, de en-
fermedad. En todos los casos no es la desgracia o daño, sino su anuncio 
(Saint-Pierre, 2003).

La amenaza es esencialmente diferente de lo que manifiesta. La 
amenaza es una señal o un gesto que es percibida como un riesgo para la 
existencia de quien la percibe. Esta se constituye y actúa en la percepción 
de quien es amenazado. Por lo tanto no es un objeto en sí misma, sino 
una relación que se establece entre el emisor y el receptor. Entonces, la 
amenaza se constituye y actúa en la percepción de quien se siente ame-
nazado. En consecuencia, no existen amenazas universales, hemisféri-
cas o regionales; dependerán de las características de la misma en cada 
tiempo y lugar y, fundamentalmente, de la percepción de cada país en 
particular (Saint Pierre, 2003).

En segundo lugar, las “nuevas68 amenazas” (Fontana, s. f.) no son:
a)  en la mayoría de los casos, verdaderamente nuevas. A veces se 
refieren a fenómenos preexistentes, tales como las rivalidades ét-
nicas, el terrorismo, el crimen organizado que se han reactivado 
o agravado como consecuencia del fin de la Guerra Fría y del im-
pacto de la globalización;

68 Fontana, a diferencia de otros autores, utiliza el vocablo “nuevas” en oposición 
a “tradicionales”.
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b)  las amenazas tradicionales “afectan potencialmente la integri-
dad territorial y la soberanía de los Estados, e implican el even-
tual empleo de los medios militares, tanto para su materialización 
como para responder a ellas o neutralizarlas anticipadamente”. En 
cambio, las “nuevas amenazas” no siempre implican agresiones 
calculadas y, en general, afectan de manera indirecta la integridad 
territorial y la soberanía. Su impacto incrementa los niveles de in-
certidumbre e imprevisibilidad y, debido a sus características, las 
fronteras pierden crecientemente su significado como criterio dis-
tintivo de amenazas internas y externas;
c)  no son amenazas en el sentido tradicional. Es decir, no se orien-
tan hacia un objetivo determinado, constituyen más bien, fuentes 
de riesgo para las sociedades, las personas, las identidades nacio-
nales, los valores democráticos, las instituciones financieras y los 
ordenamientos y códigos de conducta mundiales. 
Estas características, según Fontana (s. f.), sí configuran un esce-

nario de incertidumbre y complejidad de riesgo, así como interdepen-
dencia en materia de seguridad, debido a: 

a) la no configuración previa de la amenaza;
b) las dificultades para anticiparlas y;
c) la no previsibilidad de los medios adecuados para enfrentarlas.
Entonces, la novedad de las “nuevas amenazas”“no reside tanto 

en su naturaleza intrínseca [...] sino en un cambio del contexto interna-
cional de seguridad. Los cambios en este plano producen [...] el reci-
clamiento de viejos problemas y la aparición de otros propiamente nue-
vos” (López, 2003).

En tercer lugar, también se ha sostenido que estos delitos transna-
cionales, englobados dentro del concepto de “nuevas amenazas”,  tie-
nen carácter interméstico y que, por lo tanto, no es de utilidad distinguir 
en la legislación, una dimensión externa y una dimensión interna, para 
hacerles frente (Armerding, 2005). Si bien los delitos transnacionales 
se caracterizan por sus operaciones a nivel mundial, por sus conexiones 
transnacionales y por su capacidad de desafiar a las autoridades naciona-
les e internacionales (Nestares, 2001), deben ser comprendidos en con-
textos sociales, económicos y políticos nacionales. Los delitos transna-
cionales, aunque no en todos los casos, suelen actuar bajo la protección 
de una organización local, por lo que al poner el foco en los aspectos 
transnacionales, podemos perder de vista los aspectos locales que pueden 
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ser mejor comprendidos, analizados y prevenidos por las fuerzas de se-
guridad (Beare, 2000). Al poner el foco en los aspectos transnacionales, 
no sólo estamos perdiendo de vista los aspectos locales, sino también 
los delitos menores que son parte del proceso del crimen transnacional 
(Beare, 2000; Gorgal, 2004).

En definitiva, para Nestares: 
la extensión de la delincuencia transnacional organizada supone un reto 
fundamental a la soberanía, la estructura gubernamental, la cohesión 
social y la seguridad de muchos Estados [...] De hecho, la delincuen-
cia organizada plantea una amenaza directa para la seguridad y esta-
bilidad nacionales e internacionales, constituye un ataque frontal con-
tra las autoridades políticas  [...]  que plantea a los Estados problemas 
fundamentales, trastorna y compromete a las instituciones sociales y 
económicas y causa una pérdida de fe en los procesos democráticos, 
socava el desarrollo [...], victimiza a poblaciones enteras sirviéndose 
para ello de la vulnerabilidad humana, y se apropia de segmentos en-
teros de la sociedad, especialmente de las mujeres y niños, a los que  
[...]  esclaviza en el marco de sus diversas empresas ilícitas y estre-
chamente relacionadas (2001b: 16-17).
Es evidente que el concepto de “nuevas amenazas” no es de uti-

lidad para analizar los delitos transnacionales, sólo ha cumplido un rol 
funcional que ha facilitado —en algunos casos— la securitización de 
esos fenómenos. Asimismo, el concepto engloba otros tipos de proble-
máticas que exceden a los delitos transnacionales. En efecto, el listado 
de estas “nuevas amenazas” abarca tal cantidad de fenómenos diversos, 
desde la lucha contra el terrorismo hasta la pobreza extrema, por lo que 
dicho concepto no es de utilidad para definir qué tipo de políticas y qué 
aparatos del Estado deben actuar para dar cuenta de esos problemas. Por 
ello, Andrés Fontana sugiere efectuar otro tipo de clasificación (Gorgal, 
2004: 300-301)69:

a) “Las amenazas emergentes como fenómenos que afectan a las ins-
tituciones estatales y a las personas gobernadas por ellas, poniendo 
en riesgo la integridad física y moral de los ciudadanos y permean-
do al Estado de diversas maneras”. En este grupo podemos ubicar 
por ejemplo al narcotráfico y al crimen organizado transnacional;

69 Se basa en un texto no citado de Fontana del año 1997.
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b) “Los factores de riesgo, es decir, los fenómenos donde no existe 
una voluntad hostil y una dirección determinada por parte del actor 
que las genera”. Entre ellos podemos mencionar los desastres am-
bientales, la depredación del medio ambiente, acopio de armas de 
destrucción masiva sin la debida protección, entre otras;
c) “Las fuentes de inestabilidad, esto es, fenómenos que en sí mis-
mos no constituyen necesariamente amenazas para terceros, si bien 
pueden ser percibidos como tales por quienes pertenecen al mismo 
marco regional donde surgen”. Entre ellas se pueden mencionar 
a las migraciones masivas, guerras intra-estatales, persecución y 
matanza de minorías religiosas, étnicas y las identidades naciona-
les sin territorio.
A pesar de que esta nueva clasificación que realiza Andrés Fontana 

tiende a evitar que fenómenos diferentes queden englobados dentro de 
una misma categoría, preferimos, a los efectos de alcanzar una mayor 
claridad conceptual, nombrar a “las cosas por su nombre”. Esto es, a 
los efectos de entender una problemática y definir una política públi-
ca para dar cuenta de la misma, consideramos conveniente denominar 
al narcotráfico como narcotráfico, al tráfico de personas como tráfico 
de personas, extrema pobreza como tal, y así sucesivamente. Englo-
bar estos fenómenos, diferentes entre sí, que se manifiestan de manera 
desigual en las diversas regiones del mundo y que son percibidos por 
los actores estatales también de manera diferente, no aporta claridad 
conceptual y conlleva el peligro de considerar a todo como una ame-
naza a la seguridad y, por lo tanto, la militarización de problemas aje-
nos a la defensa nacional.

Más allá de las críticas que hemos efectuado al concepto, lo cier-
to es que el mismo estuvo significativamente presente en los debates de 
defensa y seguridad durante la década de los 90. No podemos descono-
cerlo. La transformación de dos datos estratégicos, la desaparición de los 
enemigos tradicionales (el externo y el ideológico interno) para las Fuer-
zas Armadas y el cambio cuantitativo y cualitativo de los delitos trans-
nacionales, cristalizado en el concepto de “nuevas amenazas”, condujo 
a un nuevo debate académico que postuló la necesidad de cambiar los 
conceptos de seguridad y defensa vigentes hasta entonces, en el marco 
de un debate mayor acerca del debilitamiento del Estado. No fue sólo 
un debate dado en la academia, sino que tuvo importantes implicancias 
en el escenario internacional. 
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En definitiva, la subestimación de los delitos transnacionales y la 
sobrestimación de los mismos, convirtiéndoles en “nuevas amenazas”, 
impiden analizar la magnitud de estos problemas en búsqueda de so-
luciones adecuadas para los mismos. No debemos subestimarlos, pero 
tampoco sobreestimarlos al universalizarlos o securitizarlos encargán-
dole su solución al instrumento militar. 

Tal como sostiene Suzely Kalil Mathias (2004: 59):
Si las “nuevas amenazas” no piden tratamiento militar, establecemos 
que la confusión entre seguridad internacional —que necesariamen-
te envuelve, aunque hipotéticamente, la aplicación de la fuerza— y 
seguridad pública, que se relaciona a la policía y no a las Fuerzas Ar-
madas70, y seguridad ciudadana, que está envolviendo la dimensión 
propiamente de la seguridad humana, lo que exige la elaboración de 
políticas gubernamentales para vencer las amenazas internas como el 
hambre y la migración en masa, deriva de la subordinación estratégica 
de esta región a los intereses norteamericanos (sic). De la misma for-
ma, la resistencia en adoptar el mismo lenguaje y nombrar de la mis-
ma forma los sujetos de las nuevas amenazas, representa una manera 
de derribar esa subordinación.
La solución no pasa entonces por militarizar la respuesta, sino por 

alentar la cooperación internacional y fortalecer las capacidades del Es-
tado para hacerle frente71. No sólo las capacidades del sistema de segu-
ridad y justicia, sino todas las capacidades del Estado: educación, salud, 
desarrollo social, por citar algunas. Entonces, aquel Estado denostado 
en los 90 por el panegírico neoliberal, es recuperado (Fukuyama, 2004) 
para dar cuenta de este aspecto no deseado del proceso de globalización, 
globalización ensalzada en nombre del fin del Estado.

70 Nosotros agregaríamos también la confusión que podría producirse entre el 
concepto de seguridad regional y seguridad pública.
71  Moisés Naím (2006) propone, entre otras medidas, la desfragmentación de los 
gobiernos, esto es agrupar los esfuerzos dispersos para hacerlos más eficaces, y la 
colaboración entre los Estados. Frente a esta propuesta, no deja de ser relevante como 
ejemplo la creación del Homeland Department. En esta línea argumental, Carlos 
Nestares (2004) sostiene que es fundamental apoyar activa y decididamente todos los 
eventos que fortalezcan al Estado, la democracia y la calidad institucional, porque de 
esa manera se estará siendo más eficaz en la lucha contra los delitos transnacionales.
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4.– estado, defensa y segUridad

Hemos sostenido que durante la modernidad, el debate en la teoría 
política había erradicado la guerra de la esfera pública para trasladarla 
al escenario internacional. Esto no significaba que los conflictos desa-
parecieran del ámbito doméstico, sino, más bien, que merecían un tra-
tamiento administrativo y policial.

Sin embargo, a partir del fin de la Guerra Fría, y a la luz de los 
problemas emergentes que hemos señalado, no sólo se puso en duda la 
separación entre defensa y seguridad, sino también se cuestionó la exis-
tencia misma del Estado. De esta manera, surgieron índices que inten-
taban clasificar a los Estados nacionales por su adecuación a la defini-
ción canónica de Max Weber. Este debate no es neutro, en tanto que las 
acciones militares en el escenario internacional y las recomendaciones 
para que las Fuerzas Armadas se involucren en problemas de seguridad 
interior estuvieron dirigidas a esos Estados que eran calificados como 
fallidos o que poseían al interior de sus territorios “zonas sin Estado”. De 
esta manera, los debates acerca de cuál debía ser la política de defensa y 
los roles de las Fuerzas Armadas también estuvieron influidos por estos 
debates académicos, los que no están cerrados y son relevantes para el 
trabajo, porque la definición de los conceptos no es neutral, con lo que 
no es lo mismo hablar de Estado o Estado fallido, defensa, seguridad  
interior o seguridad humana. Como sostenía Wittgenstein, “el límite de 
mi lenguaje es el límite de mi mundo”. Por ello, creemos relevante dar 
cuenta de estos debates, en tanto que no fueron inocuos para la defini-
ción de la política de defensa en nuestros países.

4.1. – ¿qUo vadis estado?

La globalización, los regionalismos y los fenómenos subnacionales, 
¿han debilitado al Estado? ¿Han desaparecido las guerras interestatales 
y sólo asistimos a la destrucción del Estado por parte de grupos subna-
cionales rivales? Su importancia, su debilidad y su rol han sido fuente 
de debate académico desde los 90.

En efecto, a partir del argumento de la “debilidad del Estado” se 
construyó un continuo que tenía en uno de sus extremos al Estado, de-
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finido en términos de Max Weber y, en el otro, lo que se ha dado en lla-
mar Estados fallidos. No existe un amplio consenso en la definición de 
este concepto, pero en una primera perspectiva se lo entiende como la 
existencia de “una clara incapacidad para mantener la estabilidad de su 
territorio, independientemente de la forma consensual o coercitiva que 
adopte la misma” (Bartolomé, 2006: 82-83). Esto implica que la condi-
ción para no ser categorizado como Estado fallido es la de garantizar el 
funcionamiento de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad y 
Policiales, “la Administración Pública y el sistema judicial” (Bartolomé, 
2006: 83). Entre estos dos extremos, algunos autores identifican dos tipos 
más: los Estados institucionalmente débiles y los Estados anómicos72. Lo 
importante a destacar en el argumento de Bartolomé, es que los Estados 
fallidos “se tornan incapaces de sostenerse a sí mismos como miembros 
de la comunidad internacional” (Bartolomé, 2006: 86). A partir de esa 
afirmación, concluye más adelante .

Este cuadro repercute en la esfera de la seguridad, donde los resortes 
de la violencia dejan de estar monopolizados por el Estado, difundién-
dose entre actores no estatales capaces de movilizar lealtades contra el 
primero […] Así, el Estado moderno enfrenta una crisis: por un lado, 
sus más modernos armamentos son demasiado poderosos, y de efectos 
demasiado indiscriminados, como para ser usados contra estos grupos; 
por otro, la proclividad de combatir a los insurgentes a partir de sus pro-
pios métodos llevaría a los funcionarios políticos (y a los militares) a 
ser considerados, ellos mismos, como autoritarios. Ante esa disyuntiva, 
los Estados suelen volverse anómicos, en muchos casos subestimando 
deliberadamente ante el público la dimensión de la amenaza, facilitan-
do su crecimiento. Con este diagnóstico, el futuro del Estado, consi-
derando a esta institución política según su forma tradicional adquiri-
da tras la Paz de Westfalia, sería nebuloso (Bartolomé, 2006: 96-97).
Parafraseando al propio Bartolomé, la difusión de la tecnología y, 

por qué no, de los delitos transnacionales como consecuencia de la glo-
balización y del fin de la Guerra Fría, ha resultado en la pérdida de poder 
del Estado a manos de organizaciones y actores no estatales73.

72 Ver también Bartolomé (2006: 84).
73 Ver también Bartolomé (2006: 97).
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Esta línea argumental tiene al menos dos consecuencias. Una, a ni-
vel doméstico, que es la intervención de las Fuerzas Armadas en asun-
tos de seguridad interior, frente al argumento de que la frontera entre 
los asuntos domésticos y externos se ha borrado: ahora los problemas 
serían intermésticos. 

La segunda consecuencia es a nivel internacional. Si los Estados fa-
llidos son incapaces de sostenerse en la comunidad internacional y —por 
qué no extrapolar el argumento— si algunos Estados no pueden garan-
tizar la aplicación de la ley en partes de su territorio (zonas sin Estado), 
¿quién entonces sería el encargado de aplicar la ley para evitar mayores 
y peores consecuencias para las personas —catástrofes humanitarias— 
y para la comunidad internacional —nuevas guerras—? ¿Sería respon-
sabilidad de las Naciones Unidas y/o de una potencia mundial y/o de un 
hegemón regional? En definitiva, lo que se pone en duda es el principio 
de no injerencia, el principio de integridad territorial, suplantándolo por 
un difuso principio de no indiferencia y por conceptos tales como el de 
seguridad humana y la doctrina de guerra preventiva.

Una primera observación que debemos realizar a estos argumentos 
es que el debate sobre el Estado y la globalización, sobre el Estado y las 
“nuevas amenazas”, surge en los años 90. Señalar esto implica hacer re-
ferencia al debate mayor que se produjo en esa década, en el contexto de 
la implementación de políticas neoliberales, sobre la necesidad de recor-
tar, achicar o restringir el rol del Estado en la economía (Evans, 1997).

En segundo lugar, y en lo que respecta a los efectos de la globali-
zación en el Estado, Saskia Sassen sostiene que en el debate académico 
sobre esta relación existen 

tres posiciones básicas: la primera postula que la globalización victi-
miza al Estado y disminuye su importancia; la segunda plantea que es 
poco lo que ha cambiado y que, en última instancia, los Estados siguen 
haciendo lo que siempre han hecho; y la tercera […] sostiene que el 
Estado se adapta e incluso puede verse  transformado por la globali-
zación, con lo que se asegura que seguirá siendo un actor fundamental 
y que no perderá poder (Sassen, 2007: 61).
Estas posiciones tienden a compartir la idea de que lo nacional y lo 

global se excluyen mutuamente. Por ello, la autora afirma que 
el Estado no sólo no excluye lo global, sino que es uno de los domi-
nios institucionales estratégicos donde se realizan las labores esen-
ciales para el crecimiento de la globalización. Aunque esto no produ-
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ce necesariamente el deterioro del Estado, tampoco permite que siga 
funcionando según las mismas pautas o que lo nuevo se limite a una 
adaptación a las nuevas condiciones (Sassen, 2007: 62).
La lógica económica de la globalización no dictamina el fin del Es-

tado en sí misma (Evans, 1997): es una conclusión que resulta de analizar 
la globalización a través del prisma del neoliberalismo y de confundir a 
aquella con esta ideología. Los actores transnacionales también necesi-
tan del Estado para proteger sus ganancias (Evans, 1997). Por lo tanto, 
coincidimos con Sassen cuando sostiene que la globalización 

no altera las fronteras geográficas del territorio nacional, si cambia 
el significado de la autoridad exclusiva del Estado sobre dicho terri-
torio. En tanto que instituciones, los Estados-Nación participan cada 
vez más en la implantación del sistema económico global. Este repo-
sicionamiento del Estado nos plantea la posibilidad de condiciones 
particulares que en la actualidad diferencian la ejecución de ese papel 
respecto de la función cumplida en etapas anteriores de la economía 
mundial (Sassen, 2007: 47).
Entonces, sin dejar de reconocer los fenómenos que hemos descrip-

tos asociados a la globalización, así como también la expansión de acti-
vidades delictivas transnacionales, éstos se producen en territorios que 
se encuentran encerrados en un marco nacional formalizado en el cual 
la autoridad exclusiva es el Estado-Nación. Por lo tanto, “la preeminen-
cia de la escala nacional y de la autoridad exclusiva del Estado sobre su 
territorio —contexto clave en la etapa actual de la globalización— trae 
aparejada la participación necesaria de los Estados-Nación en la forma-
ción de los sistemas globales” (Sassen, 2007: 25). Concluye que “a di-
ferencia de lo que postulan los teóricos de la declinación del Estado”, 
algunas de las características de la globalización, “posibilitan una ma-
yor diversidad de formas de participación estatal” (Sassen, 2007: 100).

En tercer lugar, se ha adjudicado a este conjunto de cambios que 
hemos estudiado, el debilitamiento del Estado y, en algunos casos, el 
colapso del mismo. Para ello, se recurren a algunos ejemplos históricos 
de Estados nacionales que han colapsado o que se encuentran al borde 
del colapso. Sin embargo, si entendemos que el surgimiento del Estado 
moderno es “un proceso formativo a través del cual va adquiriendo un 
complejo de atributos que en cada momento histórico presenta distinto 
nivel de desarrollo” (Oszlak, 1997: 19), entonces es posible afirmar que 
los Estados fallidos no lo son a causa de la globalización y de los otros 
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factores que hemos descrito, sino de un proceso frustrado en la cons-
trucción de los atributos estatales74. Mientras que ese proceso en nuestro 
país, por ejemplo, demoró 60 años75, en los países de descolonización 
reciente quedó trunco, siendo sostenida la existencia formal de esos Es-
tados–Nación por el conflicto bipolar.

Resumiendo, no estamos asistiendo entonces a la desaparición del 
Estado, sino más bien “lo que se está produciendo es una reconfiguración 
del rol estatal y un reposicionamiento del Estado en un campo de poder 
más extenso, que se constituye, por una parte, mediante la formación de 
un nuevo orden institucional privado que surge de la formación de una 
economía global” (Sassen, 2007: 49). Por ello, “no se trata aquí del fin 
de los Estados, sino del hecho de que en el nuevo orden institucional el 
Estado no es ya el único actor, o el actor más estratégico, y, en segundo 
lugar, de una transformación profunda en algunos componentes institu-
cionales del Estado” 76 (Sassen, 2007: 56).

4.2.- ¿segUridad o defensa?

En este apartado intentaremos dar cuenta de este punto, es decir, 
¿cómo han impactado los cambios que hemos descripto en la concep-
tualización de la seguridad y la defensa?

Hasta aquí, habíamos sostenido que defensa y seguridad corres-
pondían a dos esferas diferenciadas. Sin embargo, los términos defensa 
y seguridad han sido utilizados de manera indistinta en muchos casos 

74 Esos atributos son: a) “reconocimiento como unidad soberana dentro del sistema 
internacional”, b) “capacidad de institucionalizar su autoridad, imponiendo una 
estructura de relaciones de poder que garantice su monopolio sobre los medios 
organizados de coerción”, c) “capacidad de diferenciar su control, a través de la 
creación de un conjunto funcionalmente diferenciado de instituciones públicas con 
reconocida legitimidad para extraer establemente recursos de la sociedad civil”, 
y d) “capacidad de internalizar una identidad colectiva, mediante la emisión de 
símbolos que refuerzan sentimientos de pertenencia y solidaridad social y permiten, 
en consecuencia, el control ideológico como mecanismo de dominación” (Oszlak, 
1997: 17).
75 Contados desde el fin de la Guerra por la Independencia en 1820 hasta 1880, Tulio 
Halperín Donghi denomina a este período como “Larga Espera”.
76  Ver también Evans (1997).
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e incluso como sinónimos, en el marco de un debate teórico que no ha 
aportado claridad. Esto ha sido reforzado por la aparición del concepto 
de “nuevas amenazas”, cuyo intento de introducción en la agenda defen-
sa ha permitido afirmar que problemas que antes eran de orden policial, 
requieren actualmente una resolución de tipo militar, es decir, de la es-
fera de la defensa. En consecuencia, finalizada la Guerra Fría diversos 
autores cuestionaron la concepción clásica, por limitarse a la esfera mi-
litar y, por considerar al Estado como su único objeto. 

Al respecto, José Manuel Ugarte (2003), luego de analizar la evo-
lución de los conceptos de seguridad y defensa en el mundo y en Lati-
noamérica, sostiene que “existe una significativa tendencia hacia la am-
pliación del concepto de seguridad” (2003: 295). Sin embargo, explica 
que esa expansión pertenece más al mundo académico, de la teoría po-
lítica y de las relaciones internacionales, al campo de las ideas, la que 
no se ha reflejado mayormente en “la legislación ni en las estructuras 
orgánico-funcionales de defensa nacional, seguridad pública e inteligen-
cia, particularmente en los países de mayor desarrollo en tales ámbitos, 
ni constituyen parte de los conceptos de defensa y seguridad realmente 
vigentes” (Ugarte: 2003: 295).

Esa expansión del concepto de seguridad, que detecto Ugarte 
(2003), puede obedecer a dos confusiones. En la primera, algunos auto-
res sostienen que las amenazas a la seguridad son multidimensionales 
y que no provienen únicamente de otros actores estatales, sino que las 
fuentes de las amenazas se han multiplicado. Frente a este diagnóstico, 
concluyen que la solución a esas amenazas es de índole militar. Al res-
pecto, podemos coincidir en que las amenazas a la seguridad son mul-
tidimensionales y aún que se hayan multiplicado, pero la conclusión 
lógica de esta proposición es que las soluciones, las políticas, también 
deberán ser multidimensionales. En algunas casos la solución será el 
diseño de una política de seguridad pública, en otros una política de sa-
lud, en otros una política exterior, y tal vez, es cierto, en algún caso, una 
política de defensa.

La segunda confusión es abordada tanto por Luis Saint Pierre (2003) 
como por Mariano Bartolomé (2006). Estos autores diferencian segu-
ridad como “un estado de cosas estático” de la seguridad como políti-
ca pública (Saint Pierre, 2003: 21; Bartolomé, 2006: 21). En el primer 
sentido, se refieren a una situación en la cual el Estado y los individuos 
pueden vivir libre de amenazas, en libertad y bienestar (Delgado, 2004), 

106



SERGIO G. EISSA

“una sensación de garantía, necesaria e indispensable a una sociedad y 
a cada uno de sus integrantes, contra amenazas de cualquier naturaleza” 
(Monarca da Silveira, 2004: 169). Según las Naciones Unidas, 

la Seguridad es una condición en la cual los Estados consideran que no 
hay peligro de ataque militar, presión política y coerción económica, 
de modo que pueden proseguir libremente su desarrollo y progresos 
propios (Ugarte, 2003: 34). 
En este sentido, “el concepto designa un estado de cosas estáti-

co y no una actividad […] En un sentido objetivo, la seguridad mide la 
ausencia de amenazas para obtener valores, y en un sentido subjetivo, 
mide la ausencia de temor de que esos valores sean atacados” (Saint 
Pierre, 2003: 21-22).

A ese estado de cosas, a esa seguridad del Estado, contribuyen la 
política de defensa, la política económica, la política exterior y también 
la política de seguridad, entre otras. Esta última es la que entiende a la 
seguridad como actividad, es decir, como hemos dicho, la seguridad 
como actividad (pública, ciudadana, interior) es una política pública.

El tercer problema proviene del argumento que tiene como base lo 
que hemos analizado en el apartado precedente, y que pone el eje en la 
debilidad del Estado, en la erosión del “paradigma westfaliano”, como 
lo denomina Mariano Bartolomé (2006). Que hayan surgido más actores 
en el escenario internacional, no implica suponer que todos esos actores 
estén en pie de igualdad con los Estados. Bartolomé inicia el rastreo de 
este debate con la Teoría de Interdependencia Compleja de Keohane y 
Nye, y sostiene que uno de los postulados de la teoría es “que las armas 
no son un recurso efectivo para resolver ciertos problemas, por ejemplo 
algunos de naturaleza económica” (2006: 35). Para ser más precisos, 
Keohane y Nye (1988: 44) argumentan que el empleo de “la fuerza no 
es un medio apropiado para lograr otras metas” distintas al de la super-
vivencia. Pero, que la fuerza, el poder militar, no sea apto para lograr 
metas en las agendas económicas y en la ambiental, entre otras, no debe 
llevarnos a concluir que el Estado ha perdido su papel protagónico en las 
relaciones internacionales. El hecho de que la fuerza no sea relevante en 
determinadas agendas, “no la hace menos importante; tan sólo compli-
ca más las cosas […] resulta importante determinar la aplicabilidad del 
realismo o de la interdependencia compleja en cada situación” (Keoha-
ne y Nye, 1988: 46-47). En efecto, tanto la Interdependencia Compleja 
como el Realismo son tipos ideales (Keohane y Nye, 1988: 40) que nos 
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sirven para mirar la realidad, y este es el problema porque se están con-
fundiendo los planos. En el plano de los temas militares y de defensa, 
los Estados siguen teniendo un lugar relevante, mientras que en otros 
planos, los actores se han multiplicado (Nye, 2003). 

Pese a estos argumentos, otros autores abonan la visión de la ero-
sión del paradigma de Westfalia y han desarrollado herramientas analí-
ticas que, como sostiene Ugarte (2003), expanden el concepto de la se-
guridad. Un primer grupo de autores critica los paradigmas realistas y 
amplían el concepto de seguridad, incorporando a otros actores. Según 
Diamint (2002: 64), son pioneros en este primer grupo Richard Ullman y 
Jessica Tuchman, “quienes plantearon que la seguridad no es solamente 
del Estado, sino también de los ciudadanos, y ello conduce a reenfocar la 
seguridad desde una perspectiva más amplia”. Esto los lleva a incluir en 
el concepto de seguridad a las crisis económicas, la pobreza, los proble-
mas étnicos, entre otros. Otro de los autores que flexibiliza la concepción 
Estado-céntrica, como la llama Bartolomé (2006: 39), es Barry Buzán, 
que junto a Ole Waever y Jaap de Wilde critican desde el realismo que 
el Estado sea el único objeto referente de la seguridad (Ugarte: 2003).

Asimismo, la Escuela de Estudios Críticos de Seguridad sostiene, 
desde un enfoque constructivista, que “las identidades individuales o 
colectivas construyen la seguridad por medio de percepciones de ame-
nazas” (Diamint, 2002: 66). Los autores constructivistas consideran que 
la inclusión de un tema en la agenda de seguridad 

no sólo refleja la existencia de un problema, sino también el ejerci-
cio de una opción política que permite la adopción de medidas y ac-
ciones especiales […] Las posiciones constructivistas han facilitado 
la incorporación a la agenda de seguridad de una mayor cantidad de 
cuestiones, en la medida en que así lo hacían los gobiernos y/o las so-
ciedades, en lo que se conoce como procesos de securitización (Bar-
tolomé, 2006:41).
Por su parte, los posmodernistas sostienen que hay que abandonar 

el síndrome de Westfalia, dado que la autoridad estatal no es un con-
cepto absoluto. Estos autores sostienen que no es posible distinguir en-
tre amenazas internas y externas. Así aparecen conceptos como “pro-
cesos intermésticos”, “áreas grises” o áreas sin Estado o “áreas sin ley” 
(Bartolomé, 2006: 45-47). Dentro de esta perspectiva, también encaja 
el neomedievalismo de Hedley Bull, que sostiene que los Estados ex-
perimentan una transferencia de autoridad hacia actores supraestatales 
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y hacia actores locales. Esto implica que se superponen distintos ejerci-
cios de poder, en los cuales el Estado “podría reducirse a un rol que po-
dría llegar a ser prácticamente figurativo” (Bartolomé, 2006: 48). Una 
consecuencia de ellos es que “se amplían las tradicionales nociones de 
amenaza que reconocen los Estados”, e incluso, puede concluirse que 
los Estados pueden ejercer el derecho a la autodefensa para contribuir a 
la paz y seguridad internacional (Bartolomé, 2006: 49).

Finalmente, una cuarta perspectiva “plantea que la seguridad se 
obtiene por medio del mejoramiento de cuestiones sociales que afectan 
la vida ciudadana de los ciudadanos” (Diamint, 2002: 66). Esta pers-
pectiva tiene tres fuentes: el Informe de la Comisión Brandt de 1982; el 
concepto de seguridad comprensiva desarrollado por la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, en inglés) y el tercero, a la que 
le dedicaremos unas líneas, es el concepto de seguridad humana desa-
rrollado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
en 1994. Según Diamint (2002: 68), “la seguridad humana es vista como 
un fenómeno de superación de una concepción Estado–céntrica, donde 
la soberanía y la defensa de la nación eran más importantes que el ciu-
dadano, para rescatar el valor del individuo. Como consecuencia ya no 
se habla de la seguridad del Estado, sino de la seguridad del ciudadano, 
de una seguridad sostenible”.

La seguridad humana debe ser pensada no como una política pú-
blica, sino como un estado de cosas, en la cual el objeto destinatario de 
las políticas públicas es el ser humano. A ella contribuyen la seguridad 
ciudadana, la defensa, la política social, la política educativa, la política 
económica, etc. Para el PNUD la “seguridad humana está centrada en el 
ser humano. Se preocupa de la forma en que la gente vive y respira en 
una sociedad, la libertad con que puede ejercer diversas opciones, el gra-
do de acceso al mercado y a las oportunidades sociales” (PNUD, 1994). 
El primer problema que debemos señalar respecto de este concepto es 
que su amplitud dificulta su operacionalización, a los efectos de definir 
políticas concretas que contribuyan a la seguridad humana. En segun-
do lugar, se corre el riesgo de “poner bajo el paraguas de la seguridad” 
asuntos que son de otra índole (Vergara Villalobos, 2007: 79), o en tér-
minos de Rut Diamint (2002: 68), “la inclusión de estos temas sociales 
como problemas de estabilidad política y de gobernabilidad, hace que 
la agenda de seguridad convierta las cuestiones societales en problemas 
de seguridad de Estado”.
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Es evidente que defensa y seguridad del Estado están interrelacio-
nadas. La indivisibilidad de la seguridad del Estado está ligada: a) a la 
multidimensionalidad de las amenazas, b) a la interdependencia que in-
volucra individuos, economías y países, c) la multiplicación de actores 
y escenarios. Que la seguridad, por los cambios que se han producido, 
sea indivisible en su esfera nacional e internacional y que sea multidi-
mensional, no implica que la respuesta por parte del Estado, las acciones 
que lleve a cabo el Estado, sean unidimensionales, es decir que estén ses-
gadas únicamente a una respuesta del tipo militar. Muy por el contrario, 
la respuesta debe ser multidimensional y compleja, involucrando por lo 
tanto, a diversas agencias del Estado (López, 2003). 

En síntesis, tanto la política de seguridad pública como la política de 
defensa están interrelacionadas: ambas son actividades que contribuyen 
a garantizar la seguridad del Estado, y por qué no, la seguridad humana.

5.- eL escenario regionaL

Una primera cuestión a ser tenida en cuenta al analizar el impacto 
de los cambios en el escenario internacional en la región, es la asimetría 
de poder económico y militar entre los Estados Unidos y Latinoamérica. 
En un proceso que se inició en el período de entreguerras y se consolidó 
después de la Segunda Guerra Mundial, América Latina “se transformó 
en una esfera de influencia de los Estados Unidos”, teniendo sus intereses 
un importante efecto en la región (Hirst, 1996: 16). Sin embargo, y este 
es un segundo aspecto a tener en cuenta, existe una clara diferenciación 
entre México y América Central, y Suramérica. Durante la etapa final 
de la Guerra Fría, “la ayuda económica y la presencia militar de los Es-
tados Unidos en las dos primeras se volvieron aún más desproporciona-
das”, en relación con el subcontinente suramericano (Hirst, 1996: 17). 
La securitización de la agenda de seguridad, con la introducción de te-
mas tales como el narcotráfico, no ha hecho más que acentuar esta dife-
renciación en Latinoamérica en su relación con los Estados Unidos. Un 
tercer aspecto es que las relaciones con Washington, “tanto en términos 
positivos como negativos, han sido un capítulo principal en los asuntos 
internacionales de todos los países de América Latina” (Hirst, 1996: 18) 
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Específicamente, el punto de mayor deterioro en las relaciones entre Es-
tados Unidos y el resto del continente se produjo en la década de los 80.

En efecto, con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia, “se 
inicia un proceso de recuperación de la influencia de Estados Unidos en 
la región, ya que él y su equipo consideraban que durante la presidencia 
de Carter se había perdido el control en América Latina con un consi-
guiente aumento de la influencia de la URSS” (Ramos, 1991: 640). Sin 
embargo, esa priorización de la política exterior de los Estados Unidos 
hacia el continente no fue homogénea. El foco estuvo puesto en Cen-
troamérica y el Caribe, donde en 1979 había triunfado la Revolución 
Sandinista; mientras que Suramérica y las cuestiones económicas, como 
la crisis de la deuda, no recibieron la misma atención. De esta manera, 
Centroamérica y el Caribe se transformaron “en el escenario de luchas 
entre los Estados Unidos y el mundo comunista a los ojos de Reagan y 
su equipo. Este hecho se transforma en cuestión clave para la seguridad 
de los Estados Unidos, ante lo que es necesario emplear una línea de ac-
tuación dura” (Ramos, 1991: 641).

Mientras que en Nicaragua triunfaba el sandinismo, en Argenti-
na (1983), Uruguay (1985), Brasil (1985), Bolivia (1982), Perú (1980), 
Chile (1990) y Paraguay (1989)77 se reinstauraban gobiernos democrá-
ticos78. El retorno a los regímenes democráticos se produjo, entonces, 
en un contexto signado por un recrudecimiento de la Guerra Fría y por 
la crisis de la deuda, que golpeó profundamente a la región. Según Ra-
poport (2000: 860), “los problemas derivados del endeudamiento y de 
la crítica coyuntura mundial provocaron también un agravamiento de las 
crisis fiscales, de los conflictos distributivos y de cuellos de botella en 
el mercado de divisas de los países latinoamericanos, que condujeron a 
alimentar altas tasas de inflación. En algunos países, especialmente en 
Brasil, Argentina y Perú, la aceleración del crecimiento de los precios 
desembocó en graves episodios hiperinflacionarios”: 4923,6%, 1861,6% 
y 2775,3%, respectivamente.

Los 80 fueron, según algunos analistas, una década perdida en tér-
minos económicos, y por otro lado, como ya dijimos, uno de los esce-
narios de la Guerra Fría en América Latina, a partir de la lucha entre di-

77 A fines de 1979, sólo había “regímenes democráticos” en Costa Rica, Colombia, 
Venezuela, Ecuador y México.
78 Tercera Ola de Democratización (Huntington, 1995).
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versos movimientos de izquierda en el poder, o que buscaban tomar el 
poder, y grupos de extrema derecha financiados por el gobierno de los 
Estados Unidos, en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional. 
La cooperación política entre los países de la región fue estimulada por 
las posiciones de los Estados Unidos respecto de la Guerra de Malvinas 
y al conflicto centroamericano. Mientras los Estados Unidos financia-
ban a los paramilitares centroamericanos, los países de la región reali-
zaron importantes esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto. 
Según Mónica Hirst (1996: 30), “las experiencias de Contadora (1983) 
y el Grupo de Apoyo a Contadora (1985) fueron más importantes por 
lo que evitaron, que por lo que obtuvieron. Su logro más importante fue 
estimular a los gobiernos de América Central para alcanzar una solu-
ción diplomática (el Plan Arias, Esquipulas I y II) para llevar la paz a la 
región”. Este éxito con respecto a la crisis en América Central no pudo 
ser repetido en el tema de la deuda. El Consenso de Cartagena no logró 
convertirse en un Club de Deudores, y hacia 1986, cada país había ini-
ciado su propia negociación individual (Hirst, 1996).

En resumen, la década del ochenta en América Latina estuvo signa-
da por la agudización del conflicto Este-Oeste, el problema de la deuda 
externa, la guerra en América Central y la gradual transición hacia regí-
menes democráticos en toda la región (Russell, 1995). El deterioro de las 
relaciones con los Estados Unidos, especialmente de alguno de los países 
de Sudamérica, “alcanzó su peor momento en la década del 80 cuando la 
región enfrentó graves problemas económicos” (Hirst, 1996: 19). Esto 
condujo a un replanteamiento de las relaciones entre la subregión y los 
Estados Unidos, de manera que la mayoría de los Estados replanteó sus 
relaciones económicas con dicho país (Hirst, 1996).

El fin de la Guerra Fría y el exitoso proceso de paz en América Cen-
tral, sumado a la creciente erosión de la frontera entre los Estados Unidos 
y México, permitieron que esa región del continente se convirtiera en 
esfera de seguridad de la superpotencia, mientras que Suramérica con-
tinuó siendo zona de influencia. Esta diferenciación, a la que se agregó 
la existente entre las subregiones andinas y Cono Sur, produjo fracturas 
intrarregionales que acentuaron las diferentes percepciones existentes en 
materia de seguridad. La guerra contra el narcotráfico, lanzada por los 
Estados Unidos en 1981, que tuvo su reflejo más cabal en el conflicto 
colombiano y el Plan Colombia en los 90, y la guerra contra el terroris-
mo a partir del 2001, no merecieron “un enfoque coordinado por parte 
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de los países de la región” y puso en evidencia “el alto grado de desar-
ticulación que prevalece en el tratamiento de temas de seguridad en las 
Américas” (Hirst, 2004: 101).

Todas estas tendencias observadas a partir de la Guerra Fría y refor-
zadas a partir del 11 de septiembre de 2001, han provocado una diferen-
ciación en las agendas de seguridad de América Latina que genera ten-
siones y diferenciaciones entre las subregiones del Cono Sur y la Andina.

No obstante, hacia el fin de nuestro período de estudio79, se empeza-
ron a producir algunos cambios también en la región andina. Entre ellos, 
cabe destacar que la elección de Rafael Correa en Ecuador y de Evo Mo-
rales en Bolivia en 2006; la llegada al gobierno de Venezuela de Hugo 
Chávez en 1999 y la solicitud de ingreso de este país al MERCOSUR en 
el 2006, formalizado recién en el 2012; el ataque preventivo realizado 
por Colombia contra presuntas tropas de las FARC en territorio ecuatoria-
no en 2008; y la firma del Tratado constitutivo de la Unión de Naciones 
Sudamericanas (UNASUR) el 23 de mayo de 2008, el cual entró en ple-
na vigencia el 11 de marzo de 2011; han cambiado la dinámica regional. 

Pero más allá de esta diferenciación en tres regiones de América La-
tina, la mayoría —no es homogéneo— de las agendas gubernamentales 
de nuestros países tenían en común, hacia el fin de la primera década del 
siglo XXI, la incorporación de las “nuevas amenazas” y la apropiación 
del concepto de seguridad humana, por un lado, y la preservación de las 
visiones tradicionales en materia de seguridad, por el otro (Hirst, 2004). 
En efecto, Ugarte (2003: 295) coincide con Mónica Hirst en cuanto a la 
ampliación del concepto de seguridad, con el problema que en América 
Latina “dicho concepto ya era amplio, muy amplio. Su amplitud se con-
fundía virtualmente con la política general”. Para este autor,

Los conceptos de seguridad y defensa en América Latina constituyeron 
durante el conflicto Este-Oeste y particularmente a partir de la década 
del 60, una singular adaptación —desarrollada y ampliada— de los con-
ceptos de seguridad y defensa elaborados en Estados Unidos de América 
y Francia, a través de los cuales América Latina asumió el rol que le re-
servaban los conceptos originales: teatro de la agresión indirecta, funda-
mentalmente ideológica y política del bloque comunista, que tenía lugar 
en todos los ámbitos de la propia sociedad, en los que se libraba la lucha.

79 2010.
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Consiguientemente, la seguridad y la defensa pasaron a tener naturale-
za de política interna e incluso ideológica […] la propia defensa, pasa-
ron a tener una amplitud que la confundía con la política nacional […] 
los nuevos conceptos supusieron el involucramiento permanente de 
todas las fuerzas de la nación en un conflicto total y permanente, asig-
nando a las Fuerzas Armadas roles políticos (Ugarte, 2003: 295-296).
Finalizada la Guerra Fría pareció observarse en Latinoamérica una 

reacción contra tales conceptos, que se habían reflejado en la Doctrina 
Nacional de Seguridad. Sin embargo, con los cambios que hemos rese-
ñado y el surgimiento del concepto de “nuevas amenazas” como hipó-
tesis de trabajo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, algunos 
países de América Latina volcaron sus sistemas de defensa y sus Fuerzas 
Armadas para enfrentar estas amenazas, que son hipótesis de trabajo de 
las doctrinas originadas en los países centrales (Ugarte, 2003).

Coincidimos con José Manuel Ugarte cuando se pregunta si se so-
lucionan los problemas sociales, sanitarios, políticos, personales y cul-
turales, ampliando el concepto de seguridad. También adherimos a su 
respuesta negativa (Ugarte, 2003: 305)

Podemos todos compartir, como aspiración central, la de avanzar ha-
cia la formación de un nuevo orden global capaz de ubicar a la perso-
na humana en el centro del sistema planetario y que los Estados, que 
continuarán siendo los actores de mayor poder relativo, puedan ga-
rantizar de manera eficaz su seguridad y contribuir a superar las vul-
nerabilidades y las dificultades de acceso al progreso y al desarrollo 
de cientos de millones de seres humanos.
No creemos, no obstante, que la expansión del concepto de seguridad 
sea la mejor manera de lograrlo.
La ampliación del concepto de seguridad en América Latina ha 

tendido a militarizar las respuestas a esas nuevas viejas amenazas, con 
el “consiguiente perjuicio para sus sociedades y para sus propias Fuer-
zas Armadas […] siempre amenazadas por la politización y la despro-
fesionalización que derivan casi inexorablemente de su aplicación a mi-
siones y tareas para las que no fueron concebidas”. No se pueden negar 
los cambios producidos en el mundo, entre ellos el cambio cuantitativo 
y cualitativo en los delitos transnacionales, pero la seguridad no lo es 
todo, ni puede serlo (Ugarte, 2003: 307). Así, por ejemplo, el concepto 
de seguridad humana contiene una doble paradoja, por un lado, puede 
habilitar la intervención de terceros países para proteger la “seguridad 
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de los seres humanos”, violando el derecho internacional y poniendo en 
peligro la integridad y la soberanía de los Estados, reflejado esto en el 
Principio de no indiferencia; mientras que por el otro lado, “una doctrina 
que se construye para resguardar la integridad de ciudadano por encima 
del Estado, en América Latina, puede ser vía para legitimar otra vez la 
intervención de los militares contra sus propios ciudadanos”, porque para 
proteger a los ciudadanos de las “nuevas viejas amenazas” las Fuerzas 
Armadas “terminen haciendo tareas de inteligencia interna, persiguiendo 
civiles y manejando información sin controles parlamentarios”, lo cual 
podría constituir “un nuevo desafío para la consolidación democrática” 
(Diamint, 2002: 70).    

 

concLUsiones deL capítULo

Muchos cambios han ocurrido en el mundo en los últimos treinta 
años y, sin duda, esos cambios han moldeado el escenario en el cual se 
desenvuelve el proceso de toma de decisión y la forma en que los acto-
res problematizan las cuestiones públicas.

La globalización ha  impactado indudablemente en el sistema in-
ternacional y en las sociedades históricas reales, para usar la terminolo-
gía de Garretón. Más allá del debate político-económico acerca de sus 
beneficios o perjuicios, la globalización ha permitido también, la expan-
sión de los delitos transnacionales. Esa expansión y su cambio cualita-
tivo se produjeron en un contexto signado por el fin de la Guerra Fría. 
La desaparición del enemigo provocó una incertidumbre estratégica en 
el principal actor del sistema internacional: los Estados Unidos. Ambos 
procesos combinados, y a los efectos de sostener el abultado presupuesto 
en defensa, produjeron la securitización de los delitos transnacionales, 
englobándolos bajo el concepto de “nuevas amenazas”. Esta conceptua-
lización, en la cual se desdibuja la frontera entre lo externo y lo interno, 
concluye lógicamente, en que no es necesario entonces distinguir en-
tre defensa y seguridad interior. Los atentados del 11 de septiembre de 
2001 no hicieron más que reforzar esta hipótesis de empleo, la guerra 
contra el terrorismo y contra el tráfico de drogas; guerra que no tiene un 
enemigo claro y que, por lo tanto, no define cual es el sentido de triunfo 
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o victoria. Paradójicamente, los Estados Unidos continúan mantenien-
do la distinción entre defensa y seguridad interior (law enforcement), 
la cual se origina en la Posse Comitatus Act del año 187880. Más aún, 
como respuesta a los atentados de 2001, se ha creado el Department of 
Homeland Security para fortalecer y mejorar la coordinación entre las 
agencias responsables de su seguridad interior.

Las Fuerzas Armadas latinoamericanas, buscando mantener sus 
presupuestos a los efectos de sostener sus estructuras orgánicas y me-
dios, en un contexto de fin de Guerra Fría, con la desaparición del ene-
migo interno, de procesos de democratización y de la supresión casi total 
de los conflictos intertestales, la construcción del concepto de “nuevas 
amenazas” también les fue funcional. Como consecuencia, se buscó el 
“policiamiento” de las Fuerzas Armadas latinoamericanas y la conse-
cuente militarización de la seguridad interior.

Esta línea argumental se refuerza con el debate acerca del fin del 
Estado. La globalización, los regionalismos, las ciudades globales, la 
descentralización y los delitos transnacionales han afectado las capaci-
dades estatales para lidiar con este contexto y estos problemas. Pero no 
queda claro que esos cambios sean la causa de los Estados fallidos o de 
las zonas sin Estado. Esos procesos fallidos de construcción de los Es-
tados nacionales eran situaciones preexistentes, estaban latentes bajo la 
“alfombra protectora” del conflicto bipolar. El fin de la Guerra Fría no 
hizo otra cosa que descorrer el velo que ocultaba esas situaciones. 

Existe un hilo conductor conceptual que conduce desde la globali-
zación, con todos sus bemoles, hacia los Estados fallidos y las “nuevas 
amenazas”, y que culmina en otros roles para la defensa: no sólo interve-
nir en el plano doméstico contra las “nuevas amenazas”, sino  también, 
en el plano internacional, en los conflictos intraestatales, en los cuales 
los Estados no logran garantizar la gobernabilidad y la seguridad huma-
na de sus habitantes. Se erosiona, así, el principio de no injerencia en 
los asuntos internos de otros Estados y el respeto a la integridad terri-
torial, y se desdibuja la frontera entre defensa y seguridad, en países en 
los cuales el concepto de seguridad era ya muy amplio (Ugarte, 2003). 
Ambos procesos se refuerzan y buscan asignar a las Fuerzas Armadas el 
rol de “policía en ambos planos”, perdiendo de vista que la defensa de 

80 Ver para más detalles Whiters et al.  (2012).
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la integridad territorial y de los intereses vitales de los Estados es una 
cuestión que no ha desaparecido de la escena internacional, escena en la 
que ningún Estado ha renunciado a usar la violencia en defensa de sus 
recursos e intereses estratégicos.

Así, estos cambios y argumentos impactan en el proceso de confor-
mación de la agenda de defensa de los países del mundo y, más aún, de 
la región latinoamericana, ubicados en la zona de seguridad o de influen-
cia de los Estados Unidos. ¿Es posible evitar que este factor sistémico 
configure el escenario en el cual se desenvuelve el proceso de toma de 
decisión de la política de defensa de nuestros países y donde uno de los 
actores relevantes en ese escenario es los Estados Unidos?  Los escena-
rios de nuestro modelo no son moldeados sólo por el factor sistémico, 
sino también por los domésticos. La interrelación de estos factores en el 
tema de estudio que hemos elegido en el período seleccionado, moldeará 
en definitiva los escenarios en donde “actuarán” los actores. La forma 
en que se configure otorgará mayor libertad de acción a algunos actores 
sobre otros, e influirá más o menos en la introducción de algunos temas 
en la agenda y en la forma en que esos temas se problematicen, condi-
cionando la elección de la política.
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capítULo iii
Los factores domésticos en La 
poLítica de defensa

“Lo que un hombre intenta hacer 
o no hacer depende menos de las 
circunstancias exteriores que de 

las individuales”.

John Stuart Mill

introdUcción

Hemos sostenido en el primer capítulo que las decisiones que to-
man los actores en los escenarios en los que se desenvuelve el proceso 
de hechura de la política pública están moldeadas por un conjunto de 
factores: los sistémicos y los domésticos.

Hasta aquí hemos argumentado que, a partir de la Guerra Fría, los 
Estados Unidos se encontraron frente a un escenario de incertidumbre 
que permitiera identificar un enemigo claro que justificara su gasto en 
defensa. Tal como hemos señalado, rápidamente las miradas fueron di-
rigidas hacia los bárbaros del exterior (el narcotráfico, por ejemplo), si-
tuación que fue reforzada luego del atentado contra las Torres Gemelas 
en septiembre de 2001. Paralelamente, nuestro país también vivía cam-
bios importantes: el retorno del régimen democrático, la desactivación 
de las hipótesis de conflicto y la subordinación de las Fuerzas Armadas 
al poder político pusieron sobre la mesa la pregunta: ¿cuál debía ser el 
rol de las Fuerzas Armadas? Esta necesidad y las presiones de los Esta-
dos Unidos para que nuestros militares se involucraran en la lucha con-
tra el narcotráfico, favorecieron que el concepto de “nuevas amenazas” 
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—desarrollado a principios de los 90— se convirtiera en la hipótesis de 
empleo de ideal para la utilización de nuestros militares. En este contex-
to, y siendo que el terrorismo y el narcotráfico fueron temas clave en la 
agenda de los Estados Unidos hacia la región, ¿fue posible diseñar una 
agenda de defensa diferente?, o ¿el peso del factor sistémico y las presio-
nes estadounidenses fueron tan importantes que impidieron a los actores 
domésticos diseñar una política de defensa a partir de otras premisas?  

De acuerdo con el marco teórico que hemos desarrollado previa-
mente, el presente capítulo se estructura a partir del análisis de los fac-
tores domésticos y, más precisamente, a partir de las dimensiones en que 
hemos dividido analíticamente cada uno de ellos. El objetivo del capítu-
lo es aplicar esas dimensiones al caso argentino y analizar sus caracte-
rísticas, a los efectos de aprehender cuáles pudieron haber influido en el 
proceso de toma de decisión de la política de defensa. Es decir, haremos 
un recorte analítico para analizar cada uno de los factores domésticos y 
sus dimensiones de manera aislada, y trataremos de integrarlos al final, 
vinculándolos con el tema que nos ocupa, esto es, la política de defensa 
argentina entre 1983 y 2010. En este sentido, este capítulo es sumamente 
importante porque nuestra hipótesis central es que los temas que hemos 
elegido, que pudieron haberse debatido en la agenda pública y defensa 
argentina y, por lo tanto, haber sesgado las opciones de política en esta 
materia, han estado más influidos por los factores domésticos que por 
el factor sistémico. Dicho de otra manera, los escenarios quedaron mol-
deados de tal manera por los factores domésticos, que la combinación 
de actores y reglas de juego del escenario hizo que los Estados Unidos, 
particularmente algunas de sus agencias, no pudieran imponer su visión 
de que el narcotráfico y el terrorismo debían ser tratados o convertirse 
en hipótesis de empleo de nuestras Fuerzas Armadas.

Para ello, al aplicar los factores y dimensiones a nuestro caso de 
estudio, podremos descartar algunos de ellos por considerarlos constan-
tes a lo largo del período y/o al interior de cada etapa, y retener otros. 

En primer lugar, una de las dimensiones señaladas en el modelo es la 
socio-demográfica, esto es, la naturaleza y composición de la población. A 
los fines de esta investigación, vamos a sostener que no ha habido cambios 
demográficos significativos en Argentina entre 1983 y 2010 que pudieran 
haber tenido impacto en el tema de estudio, por lo que consideraremos a 
esta dimensión como constante para el trabajo que estamos realizando. En 
consecuencia, no será tenida en cuenta al momento del análisis.
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En segundo lugar, durante el período de estudio no ha habido un 
cambio de régimen político81. A lo largo de estos años, la democracia82 
ha sido la forma de organización política que imperó en la Argentina. 
Por lo tanto, esta dimensión del factor sistema político también es con-
siderada constante a los fines de este estudio.

En función de lo expuesto, y a los efectos del análisis de la políti-
ca de defensa argentina entre 1983 y 2010, retendremos los siguientes 
factores y dimensiones:

En primer lugar, argumentamos que la política exterior fue suma-
mente relevante para las definiciones de la política de defensa, en al 
menos dos aspectos: la desactivación de las hipótesis de conflicto con 
los países vecinos y la activa participación en las operaciones de paz de 
Naciones Unidas. Esas definiciones estuvieron asociadas al legado de 
la historia argentina y al giro copernicano que se produjo en la política 
exterior en los 90. Por el otro, se analizan los lineamientos de la política 
exterior con relación al modelo de inserción económica internacional, 
en tanto compartimos la tesis de Paradiso (1993) en cuanto al impac-
to del segundo en la primera. A posteriori, se realiza una síntesis de las 
implicancias de este vínculo analítico triangular.

En segundo lugar, nos introducimos en el legado del rol de las 
Fuerzas Armadas —factor social— y en su potencial impacto en el de-
sarrollo de la política de defensa a partir de 1983. Sostendremos que las 
Fuerzas Armadas conservaron una importante capacidad de veto sobre 
las definiciones de política de defensa que intentó realizar el poder po-
lítico hasta principios de los 90. 

81 El régimen político es “el conjunto de reglas que determinan quién ejerce el poder 
y cómo será ejercido” (Méndez Parnes y Negri, 2006: 113).
82 “Es la libertad legal para formular y proponer alternativas políticas con derechos 
concomitantes de libertad de asociación, libertad de expresión y otras libertades 
básicas de la persona; competencia libre y no violenta entre líderes con una 
revalidación periódica de su derecho a gobernar; inclusión de todos los cargos 
políticos efectivos en el proceso democrático, y medidas para la participación de 
todos los miembros de la comunidad política, cualesquiera fuesen sus preferencias 
políticas” (Linz, 1991: 17).
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cUadro 1: 
factores y dimensiones domésticas de La poLítica de defensa 
entre 1983 y  2010

Factores Dimensiones

Sistema político Dinámica política

Sociales

Económica

Socio culturales: a) relevancia de la 
política de defensa en la agenda pública 

y gubernamental, y b) antecedentes 
históricos sobre el rol de las Fuerzas 

Armadas

Institucionales

Lineamientos de la política exterior 
argentina

Marco institucional de la política de 
defensa
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En tercer lugar, se estudiará la relevancia de la política de defensa 
en la agenda pública y en la agenda gubernamental, a partir del análisis 
de encuestas de opinión y de las cuentas de inversión. Como se verá en 
el desarrollo, sostendremos que la política de defensa ha sido irrelevan-
te, salvo para algunos emprendedores políticos, que tuvieron parte del 
debate sobre las definiciones de la política de defensa argentina.

En cuarto lugar, se estudia el marco institucional en el que se des-
envuelve la política de defensa y la dinámica política que se ha produ-
cido entre 1983 y 2010 en ese contexto. En este último punto, hacemos 
hincapié específicamente en la relación entre el Poder Ejecutivo y el 
Congreso —ampliamente estudiada— y, particularmente, en el rol del 
Congreso y su Comisión de Defensa en el diseño de la política de de-
fensa. Nuestro argumento es que, frente a las presiones de los Estados 
Unidos, una coalición de actores del Poder Legislativo y la sociedad ci-
vil logró construir un consenso básico en torno a la política de defensa 
a partir de mediados de los 80 que permitió bloquear cualquier inten-
to de reintroducir a las Fuerzas Armadas en seguridad interior durante 
los 90. Algunos de los integrantes de esa coalición de actores durante la 
fase “legislativa” se incorporaron al Ministerio de Defensa —fase eje-
cutiva— a partir de 2003.

Finalmente, se analiza la interrelación de estos factores en la diná-
mica del proceso de toma de decisión de la política de defensa argenti-
na entre 1983 y 2010.

1.- La poLítica exterior argentina

En el primer capítulo, sostuvimos que el factor institucional com-
prendía las instituciones, prácticas institucionales y todos los aspectos 
de la estructura gubernamental que limitan o fortalecen las elecciones 
que realizan los actores. En este sentido, no podemos soslayar en nues-
tro análisis la relevancia de la política exterior con respecto a la política 
de defensa, al menos por dos motivos. En primer lugar, porque hemos 
considerado, siguiendo a Russell (1990), a la política exterior como la 
acción gubernamental que se proyecta en el ámbito internacional y que 

122



SERGIO G. EISSA

abarca tres dimensiones separables únicamente de manera analítica: una 
de esas dimensiones es la militar/estratégica. Asimismo, hemos dicho 
que una de las dimensiones de la política de la defensa era la “interna-
cional”. Por lo tanto, sostenemos que existe un imbricamiento entre la 
política exterior y la política de defensa.

En segundo lugar, David Pion-Berlin (2001: 151) sostiene que el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (Can-
cillería) tuvo “un rol clave para alterar el ambiente de amenaza de los mi-
litares”. En efecto, la política exterior argentina, a partir de la presidencia 
de Raúl Alfonsín, resolvió antiguos conflictos con los países de la región 
a través de tratados y acuerdos bilaterales que permitieron resolver dispu-
tas territoriales y disminuir las tensiones preexistentes con Brasil y Chile.

Por lo expuesto, se hace necesario estudiar en este apartado las ca-
racterísticas de la política exterior argentina.

1.1.- erraticidad vs. continUidad 

José Paradiso sostiene que “los juicios sobre inconsistencia y erra-
ticidad en el desempeño diplomático [argentino] reconocían una larga 
tradición jalonada de opiniones de muy prestigiosas personalidades” 
(1993: 8). En efecto, desde Estanislao Zeballos en 1914 —“la Repúbli-
ca Argentina en materias internacionales es la nación menos preparada 
del universo” —, hasta Juan Atilio Bamuglia en 1946 — “creo que los 
poderes ejecutivos anteriores no han tenido una verdadera política inter-
nacional” —, sostuvieron que nuestro país había perdido amplios terri-
torios y que sostenía un comportamiento diplomático errático e —según 
expresiones más contemporáneas— impredecible o que estaba aislado 
del mundo (Paradiso, 1993: 9 y 10).

Sin embargo, en la década de los 60, otros autores buscaron corregir 
esa visión de la política exterior argentina, destacando las “constantes” 
que habían perdurado por décadas a través de los sucesivos gobiernos. 
Analistas y actores de la política exterior argentina, tan disímiles como 
Gustavo Ferrari, Juan Carlos Puig y Domingo Cavallo señalaban, en lí-
neas generales, que algunos de los principios permanentes de nuestra 
política exterior eran “la solución pacífica de las controversias”, “la no 
intervención en los asuntos internos de otros Estados”, “la cooperación” 
y “la integración regional”. 
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Esas continuidades y discontinuidades pueden ser explicadas a tra-
vés de varios argumentos. En primer lugar, José Paradiso sostiene que 
“la política exterior se amoldó a las características y necesidades de la 
modalidad de articulación a la economía mundial que se impuso desde 
la época de la organización nacional” (1993: 201). Es decir, que los cam-
bios en los modelos de inserción en la economía internacional podrían 
explicar las discontinuidades en la política exterior argentina. De esta 
manera, muchos de los rasgos de esta política exterior, “corresponden 
a orientaciones […] que se comenzaron a definir paralelamente con el 
proceso de organización nacional, y se fortalecieron junto con la conso-
lidación del modelo de un país abierto al mundo” (Paradiso, 1996: 15).

En segundo lugar, Carlos Escudé sostiene que existe una asociación 
cercana entre los contenidos nacionalistas del sistema educativo argentino,

las tradiciones de la política exterior argentina y las obsesiones terri-
toriales de los líderes del pasado próximo del país, a la vez que las 
políticas exteriores de nuestra pasado mediato e inmediato revelan un 
fuerte paralelo con el contenido de adoctrinamiento que desde hace 
muchas décadas se lleva a cabo en las aulas argentinas (1992: 171).
Más adelante agrega que los “los gobiernos argentinos de los más 

diversos signos, tanto civiles como militares, han adoptado políticas de 
confrontación casi permanente con los Estados Unidos, frecuentemente 
sobre asuntos que no estaban vinculados al interés material del país, y 
a un costo creciente para el mismo” (Escudé, 1992: 178). Es decir, que 
las continuidades se podrían explicar a partir de un trasfondo cultural 
que atraviesa todas las etapas históricas de la Argentina.

En tercer lugar, Roberto Russell (1990) sostiene que el cambio de 
régimen político impacta sobre la estructura decisoria de la política ex-
terior. Por lo tanto, es dable esperar que, en tanto se produzcan cambios 
en el régimen político, podrán observarse modificaciones en la forma en 
que los países se relacionan con el mundo83.

Por todo lo expuesto, consideramos que a lo largo de estos años 
(1860–1983) se fueron cristalizando líneas de acción/ejes temáticos de 
la política exterior —constantes— que como veremos, pese a los cam-
bios de rumbo en la política económica y en el régimen político, se han 
mantenido como tales entre 1983 y 2010. Estas son: a) no injerencia en 
los asuntos internos de otros Estados, b) recurrencia al derecho interna-

83 Ver Eissa (2005).
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cional para la resolución de conflictos, c) neutralidad, d) igualdad jurí-
dica de los Estados, e) relación conflictiva con los Estados Unidos, y f) 
priorización del espacio latinoamericano.

En el siguiente apartado analizaremos la política exterior argenti-
na en correlación a los modelos de inserción económica, buscando es-
tablecer, en primer lugar, la relación entre estas dimensiones de nuestro 
marco analítico y, en segundo lugar, su potencial impacto en la política 
de defensa de la Argentina.84

1.2.- La poLítica exterior en democracia (1983-2010)

1.2.1.- eL peso de La “deUda” económica y La 
reinserción internacionaL (1983-1991)

¿Qué pasó con la política exterior argentina a partir de 1983? ¿Pre-
valecieron las erraticidades o las constantes? Siguiendo a Paradiso (1993), 
¿de qué manera impactó en ésta, la forma en que nuestro país se articuló 
económicamente con el mundo?

Cuando asumió Raúl Alfonsín en 1983, la situación internacional y 
la herencia de la política económica de la dictadura habían transforma-
do la estructura económica del país y habían puesto fin al modelo de in-
dustrialización por sustitución de importaciones (ISI) (Rapoport, 2000). 
Durante los 80, la Argentina, al igual que América Latina, sufrió lo que 
se había dado en llamar como estanflación, es decir, estancamiento con 
inflación; y que llevó a caracterizar a esos años como la década perdida.

Alfonsín intentó controlar la inflación, mejorar los niveles salariales, 
expandir la actividad económica y, en el largo plazo, construir un mode-
lo de desarrollo económico que fuera a la vez abierto y que potenciara 
el mercado interno a través de las exportaciones industriales (Paradiso, 
1993: 185). Para hacer esto, recurrió a una política de corte keynesiano 
que el radicalismo había aplicado con éxito durante la gestión del presi-
dente Arturo Illia (1963-1966) (Rapoport, 2000; McAdam et al., 1999). 
En otras palabras, se buscó aplicar una política económica gradualista a 

84 Para más detalle sobre la política exterior argentina y sus erraticidades y constantes, 
se sugiere ver Eissa (2011).
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los efectos de reducir los costos sociales, es decir, “ordenar paso a paso 
las variables sin afectar a ningún sector de la economía en particular y 
lograr así la adhesión de los sectores económicos”, porque el presidente 
consideraba que la aplicación de recetas recesivas y de shock afectarían 
los cimientos de la naciente democracia (Acuña, 1995: 65).

Frente a estos condicionamientos internos y en el marco de la exa-
cerbación de la Guerra Fría, a la cual nos hemos referido en el capítulo 
anterior, la política exterior buscó, retomando las tradiciones del radi-
calismo y las tendencias de la política exterior de los gobiernos consti-
tucionales argentinos (Alconada Sempé, 1996), construir un poder de-
mocrático suficientemente fuerte y consolidado, y avanzar en reformas 
estructurales que se creían necesarias a luz de los cambios que se esta-
ban produciendo en el orden internacional.

El sustrato de la política exterior de Alfonsín definía a la Argentina 
como un país occidental, no alineado y en vías de desarrollo, y su eje or-
denador fue “la protección y consolidación de la democracia” (Russell, 
1995: 35), a partir del cual pueden identificarse dos líneas principales 
en las acciones que se emprendieron. La primera, de carácter defensi-
vo, destinada a proteger el orden institucional democrático recientemen-
te recuperado; y la segunda, de carácter ofensivo, “empeñada en crear 
oportunidades a través de la presencia activa del país en el campo inter-
nacional” (Paradiso, 1993: 186). De esta manera, muchas de las inicia-
tivas políticas respondieron a estos dos ejes interdependientes entre sí. 
Según Alfonsín, “el empeño en asegurar internamente la vigencia de un 
orden jurídico debe prolongarse externamente en un esfuerzo por respe-
tar y hacer respetar, en la medida de nuestras posibilidades, el derecho 
internacional” (McAdam, 1999: 157).

Asimismo, a diferencia de lo ocurrido durante la dictadura, la Can-
cillería recuperó “su rol de actor central en el proceso de elaboración 
y puesta en práctica de la política exterior”; ejerciendo además, el Pre-
sidente un papel de primer orden, al formar “parte de la estructura de-
cisoria en las cuestiones externas de mayor importancia del período” 
(Russell, 1990: 25).

En este marco conceptual e institucional, se reafirmó el compro-
miso con el Tercer Mundo; se priorizó el espacio latinoamericano; se 
buscó una relación madura con los Estados Unidos; se valorizó la rela-
ción con Europa, y una prudente vinculación con los países de la órbita 
soviética (Paradiso, 1993: 185). Para ello, se continúo defendiendo los 
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principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de 
solución pacífica de las controversias, de pertenencia a occidente pero 
sin alinearse en la disputa Este-Oeste, y de respaldo al accionar de las 
organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) (Al-
conada Sempé, 1996)85.

La posición asumida frente a la crisis centroamericana buscó no 
sólo instalar a la Argentina como protagonista en el escenario regional, 
defendiendo el principio de no intervención y de igualdad jurídica de 
los Estados, sino también quería “impedir una evolución del conflicto 
que pusiera en mal trance a los [nuevos] gobiernos democráticos” (Pa-
radiso, 1993: 187).

Bajos estas premisas, se avanzó en la integración latinoamericana, 
no solamente a través del fortalecimiento del Asociación Latinoamerica-
na de Integración (ALADI) y del Sistema Económico Latinoamericano 
y del Caribe (SELA), sino también a través de una de las obras más im-
portantes y trascendentes como fue la firma del tratado de integración 
con Brasil, al que luego se incorporó Uruguay; así como también, el re-
feréndum y posterior aprobación del Tratado de Paz y Amistad con la 
República de Chile (1984)86. Estos acuerdos significaron el abandono 
de las viejas hipótesis de conflicto de la política de defensa, inspiradas 
en concepciones geoestratégicas, el punto inicial para la construcción 
de un mercado común (Alconada Sempé, 1996), y el impulso para for-
talecer la democracia, distendiendo dos de las fronteras más importan-
tes del país (Fontana, 2006). Según Alfonsín (1996: 103), “la Argentina 
podía profundizar y fortalecer su capacidad de negociación si afianzaba 
una política de acuerdos con el resto de los países de Latinoamérica”. 

En efecto, el Programa de Integración y Cooperación Económica 
(PICE) entre Argentina y Brasil, si bien fue la semilla del MERCOSUR, 
buscaba avanzar en aspectos que excedían lo comercial y económico, 
en temas tales como la educación, la ciencia y la tecnología, la energía 
atómica, la ingeniería aeroespacial, procurando dar cuenta de un “nuevo 
paradigma tecnológico productivo” que requería reformas estructurales 
y “reformulaciones de sus estrategias de desarrollo orientándolos hacia 

85 Alconada Sempé fue vicecanciller de Raúl Alfonsín.
86 Ver también Russell y Tokatlian (2003: 43); Fontana (2006).
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una vía de inserción competitiva en el mercado mundial que en cierto 
modo privilegiaba los elementos” que impulsaban a los países a soste-
nerse mutuamente (Paradiso, 1993: 193). Esta iniciativa diplomática 
perduraría a través de los diversos gobiernos, “inaugurando una nueva 
y relevante dimensión en la inserción internacional y en política exterior 
argentina” (Rapoport, 2005: 75).

En cuanto a las relaciones con los Estados Unidos, Raúl Alfonsín 
consideraba que  resultaban esenciales para la Argentina, pero que tenían 
que ser maduras, defendiendo el interés nacional y la autodeterminación 
de la Argentina y asumiendo que con ese país había intereses comunes, 
pero también distintos y aún enfrentados (Alfonsín, 1996)87. La políti-
ca exterior hacia ese país buscó ser equidistante entre el alineamiento 
automático y las posiciones de ruptura, reconociendo dos planos, dife-
renciables analíticamente, en la relación: por un lado, las convergencias 
en materia de valores compartidos por la pertenencia a Occidente y, por 
el otro, las diferencias, en lo que respecta a la no complementariedad 
de nuestras economías, y a la lectura que, tanto Alfonsín como Caputo, 
realizaron del conflicto Este-Oeste.

En 1984, se intentó estabilizar la economía, a través de instrumen-
tos de raíz monetaria, siguiendo los lineamientos del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI). Esta política, implementada a medias y sin resultados 
exitosos, culminó con la renuncia del ministro de Economía, Bernardo 
Grinspun en 1985 (McAdam et al., 1999; Acuña, 1995). El 14 de mayo 
de 1985 se lanzó el Plan Austral con el objetivo de “superar la coyuntu-
ra adversa y estabilizar la economía en el corto plazo, de modo de crear 
condiciones para poder proyectar transformaciones aún más profundas” 
(Romero, 2000: 351). Según Acuña (1995: 140), el Plan Austral constituyó 
una combinación de medidas ortodoxas y heterodoxas “que apuntaban a 
resolver los problemas estructurales de la economía argentina […] como el 
gasto público, la emisión espuria de moneda, el proteccionismo o los sub-
sidios”. Para ello, se congelaron salarios, tarifas y precios, se suspendió la 
emisión monetaria, se eliminaron los mecanismos de indexación y se pro-
puso una reducción significativa del déficit público. Sin embargo, el éxito 
que se obtuvo en el corto plazo, escondió la falta de medidas estructurales 
que alentaran la reactivación o el crecimiento (Rapoport, 2000: 913-914).  

87 Ver también Rapoport (2005: 74).
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Ante este cambio de política económica, algunos autores seña-
lan que desde una “confrontación” inicial se avanzó hacia un arreglo 
pragmático en la relación con los Estados Unidos, en coincidencia 
también con el lanzamiento del Plan Baker en septiembre de 198588. 
Al respecto, Dante Caputo sostuvo que, desde abril de 1984 hasta la 
llegada de George Bush a la presidencia, no hubo cambios en la polí-
tica hacia los Estados Unidos, y que el vínculo con el Departamento 
de Estado era permanente, aunque con “discusiones muy fuertes”. 
También el ex canciller afirmó que la región latinoamericana no era 
prioritaria para los Estados Unidos, pero que había que tener en claro 
que “esta falta de prioridad en el campo comercial-económico no se 
reproduce desde el punto de vista político en materia de seguridad” 
(América Latina/Internacional, 1989: 265-266). 

El fracaso de los ajustes económicos posteriores al Plan Austral y 
los alzamientos militares carapintadas, que la sociedad percibió como 
una renuncia por parte del presidente Alfonsín a los valores que había 
sostenido durante la campaña, fueron las principales causas de la derro-
ta electoral de 1987. Sin apoyo político y frente a un peronismo reno-
vador triunfante, con un nuevo alzamiento carapintada durante 1988, el 
nuevo plan económico, denominado Primavera, nació  sin la fortaleza 
necesaria para que tuviera algún tipo de éxito en controlar la cada vez 
más creciente inflación (Romero, 2000).

El alzamiento carapintada a fines de 1988 y el intento de copamien-
to del cuartel del Ejército de La Tablada en enero de 1989, hicieron ex-
plosiva una situación que de por sí era complicada y “que reposaba ex-
clusivamente sobre la confianza existente en la capacidad del gobierno 
para mantener la paridad cambiaria” (Romero, 2000: 367). A principios 
de 1989 —por recomendación del economista argentino Domingo Ca-
vallo—, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional anuncia-
ron que limitaban sus créditos al gobierno argentino. La corrida hacia 
el dólar (“de la que no eran ajenos algunos grupos financieros”89) y la 
falta de reservas en el Banco Central para intervenir adecuadamente en 
el mercado cambiario, llevó al país desde una situación de alta inflación 
a una hiperinflación que culminó con la entrega anticipada del gobier-

88 Bodemer, Klaus (1988), citado por McAdam et al. (1999)
89 Ver Rapoport (2000: 924).

129



SERGIO G. EISSA

no el 8 de julio de 1989, al candidato justicialista triunfante en las elec-
ciones presidenciales del mes de mayo de ese año, Carlos Saúl Menem. 

Durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) se pueden re-
conocer dos fases en las medidas económicas. En lo que sigue de este 
apartado daremos cuenta de la primera etapa.

Entre 1989 y 1991, los sucesivos ministros de Economía buscaron 
una salida a la situación económica, signada por una brutal crisis hipe-
rinflacionaria y recesiva, reorientando las políticas económicas hacia un 
programa neoliberal que respondiera a los intereses de las grandes em-
presas nacionales y extranjeras radicadas en el país, la banca nacional y 
los representantes de los acreedores externos.

Esta primera etapa, estuvo signada por dos nuevos picos hiperin-
flacionarios, que terminaron por consumir a dos ministros de Economía: 
Néstor Rapanelli y Erman González. Sin embargo, a lo largo de esas ges-
tiones se adoptaron diversos planes90, en especial por parte de este último 
ministro, que permitieron preparar al país para la posterior etapa de estabi-
lización monetaria y profundización de las transformaciones estructurales.

En este sentido, los factores económicos ocuparon el primer lugar 
en las prioridades de la política exterior, debido a la vulnerabilidad ex-
terna que soportaba el país y a una segunda fase de transición domina-
da por las urgencias económicas (Russell, 1990; Tini y Picazo, 2007)91. 
Según Russell, durante “el comienzo del gobierno de Menem, el centro 
de la política argentina estaba ocupado por las demandas económicas y 
sociales”. En este sentido, el interés nacional quedó definido “en térmi-
nos esencialmente económicos” (1995: 35 y 37).

90 Se adoptaron entre otras, las siguientes medidas: un tipo de cambio con flotación 
sucia; liberalización de los precios; aumento de salarios; derogación de las retenciones 
agropecuarias; canje compulsivo de los depósitos en plazo fijo; reducción del personal 
en el sector público; incremento de las tarifas; congelamiento de los salarios; demora 
en el pago a proveedores. Fueron en total cinco planes.
91 Por su parte, el embajador Raúl Ricardes, en una entrevista realizada por el autor, 
sostiene que “es cierto que con Menem se produce un cambio importante en la 
política exterior. Este cambio buscaba que al anunciarse esta nueva etapa económica 
del régimen constitucional, el gobierno entendía que debía tener mejores relaciones 
con los Estados Unidos”.
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1.2.2.- La convertibiLidad y eL aLineamiento con 
Los estados Unidos (1992-2001)

A principios de 1991, Menem realizó un cambio de gabinete que, 
sin modificar la estructura de alianzas que lo apoyaba, permitió el ingreso 
al Ministerio de Economía del entonces canciller Domingo Felipe Cava-
llo. Asimismo, mediante un acuerdo parlamentario con la Unión Cívica 
Radical (UCR), el Congreso nacional aprobó en marzo de ese año, la ley 
23928 de Convertibilidad, por la cual se instauró una paridad cambiaria de 
10.000 australes por dólar92. Así, las ideas condensadas en el Consenso de 
Washington tuvieron un correlato con  la política económica argentina a 
partir de la asunción del nuevo ministro de Economía en febrero de 1991. 

El Consenso de Washington propugnaba, principalmente, que los 
gobiernos nacionales, provinciales y municipales tuvieran disciplina fis-
cal para tener superávit o, al menos, un presupuesto equilibrado, prio-
rizando la necesidad de reducir la inflación y advirtiendo que la única 
manera de atraer inversiones extranjeras y nacionales era por medio de 
un entorno macroeconómico estable. 

En este sentido, la Ley de Convertibilidad exigió un respaldo total 
de la moneda en circulación, tratando de lograr una estabilidad de pre-
cios a largo plazo. Para ello, se renunció a financiar el déficit público 
mediante la emisión monetaria o la devaluación. En síntesis, y en líneas 
generales, los ejes del Consenso de Washington implicaron, al menos en 
Argentina, dos grandes cambios: un papel muy reducido del Estado en la 
economía nacional, y un papel mayor para el mercado, reduciéndose el 
rol estatal a través de la privatización, la desregulación, la abolición de 
los subsidios y los aranceles, la determinación competitiva  de las tasas 
de interés y la asignación del crédito. Asimismo, se eliminó la protección 
estatal a los industriales locales, dando a los productores e inversionistas 
extranjeros igualdad de tratamiento con los locales93.

Sin embargo, la orientación de la política exterior de Carlos Me-
nem no puede ser explicada únicamente a partir del cambio en la política 
económica, sino también en base al diagnóstico efectuado acerca de las 

92 Más tarde, $ 1 por USD 1.
93 Para más detalle, ver Andina y Eissa (2001).
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orientaciones que aquella había adoptado hasta entonces, independiente-
mente del régimen político y de quien haya sido el gobernante de turno.

Este diagnóstico tuvo su anclaje en el desarrollo teórico de Carlos 
Escudé, conocido como Realismo Periférico94. Básicamente, este autor 
sostenía que “[los] gobiernos argentinos de los más diversos signos, tan-
to civiles como militares, han adoptado políticas de confrontación casi 
permanentemente con los Estados Unidos, frecuentemente sobre asuntos 
que no estaban vinculados al interés material del país, y de un costo cre-
ciente para el mismo”. De esta manera, “Argentina hizo de su rivalidad 
con los Estados Unidos en casi todos los foros multilaterales un punto 
de honor” (Escudé, 1992: 178-179). A su criterio, la política exterior de 
Alfonsín respondió a las tradiciones diplomáticas de la Argentina, sien-
do, por lo tanto, “una mezcla de idealismo confrontacionista y realismo 
ingenuo, al menos en su relación con los Estados Unidos y Gran Bre-
taña” (Escudé, 1992b: 43). Según este autor, el sistema de creencias de 
los gobernantes argentinos coincidió con una cultura política arraigada 
en el contenido nacionalista del sistema educativo argentino; es decir, 
la expectativa del Estado argentino de ser reconocido como teniendo un 
lugar relevante en el sistema internacional. Esto y “el contenido de la 
educación argentina son una y la misma cosa” (Escudé, 1992b: 195). De 
esta manera, la política exterior de Carlos Menem debía deshacer (y des-
hizo) “el autodestructivo andamiaje de relaciones políticas con el mundo 
que determinaba que el hegemón occidental, de quien a pesar nuestro de-
pendemos vitalmente, le conviniera más nuestra ruina que nuestra pros-

94 En palabras de Escudé: “la política exterior de Menem responde casi cabalmente 
al paradigma de política exterior para Estados periféricos, vulnerables y poco 
relevantes para los intereses vitales de los Estados centrales, que yo he denominado 
realismo periférico” (Escudé, 1992: 44). Al respecto, Rapoport (2005: 73) sostiene 
que “esta concepción (la declinación argentina frente a la Argentina de fines del 
siglo XIX), compatible con las perspectivas e intereses promovidos por los estudios 
internacionales de origen anglosajón, había sido, por otra parte, una matriz del 
pensamiento conservador liberal argentino desde siempre y comenzaba a adquirir 
predominio en círculos del establishment económico, político y académico de 
nuestro país en la década del 80 […] operaba en la realidad como legitimación del 
propio proceso de desindustrialización impuesto a partir de 1976 y estaba en la base 
de las formulaciones históricas que justificaban el realismo periférico, concepción 
que fundamentó la nueva política exterior de los años 90”. Ver también Busso y 
Bologna (1994). 
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peridad” (Escudé, 1998: 202)95. Por lo tanto, los lineamientos que debía 
seguir la política exterior de un país dependiente como la Argentina eran:

1.- “eliminar sus confrontaciones políticas con las grandes potencias, 
reduciendo el ámbito de sus confrontaciones externas en aquellos asuntos 
materiales vinculados en forma directa con su bienestar y base de poder”,

2.- calibrar la política exterior “no sólo en términos de un riguro-
so cálculo de costos y beneficios materiales, sino también en función de 
los riesgos de costos eventuales”,

3.- redefinir y reconceptualizar la noción de autonomía, “en térmi-
nos de confrontación de un Estado y, más precisamente, en términos de 
los costos relativos de la confrontación. La autonomía no es libertad de 
acción. La libertad de acción de casi todo Estado mediano es enorme y 
llega al límite de la autodestrucción, y no sirve por lo tanto como defi-
nición de autonomía” (Escudé, s. f.: 396 y 397)96.

Asimismo, este diagnóstico de Carlos Escudé sobre la política exte-
rior argentina coincidió con una lectura que hizo el gobierno de Menem 
del contexto internacional y de la situación del país (Russell, 1995)97. 
Por un lado, y como dijimos anteriormente, con la cristalización de la 
idea de que “la consolidación democrática estaba estrechamente rela-
cionada con los imperativos de la estabilidad económica” (Stuhldreher, 
2003: 88), algunos analistas sostuvieron que había que establecer una 

95 Desde fines de los 80 y hasta mediados de los 90, aproximadamente, se produjo 
un debate interesante entre la posición de Carlos Escudé y la de otros autores, como 
Mario Rapoport y Roberto Russell. Este último publicó un artículo en el que sostenía 
que su propuesta de Neoidealismo Periférico asignaba “una enorme importancia al 
tipo de régimen, rescata el valor de la cooperación internacional, invierte las claves 
jerárquicas de la agenda realista y rechaza la presunción ética del realismo sustentada 
en la presunción de que la humanidad está irremediablemente condenada a repetir 
el pasado (Russell, s. f.: 440).
96 Ver Escudé (1992b y 1995) para un mayor desarrollo del Realismo Periférico. 
Roberto Russell (s. f.: 444-445) critica alguno de los argumentos de Escudé, 
especialmente cuando sostiene que “el interés material es muy limitado como único 
criterio para orientar las políticas […] [Entonces] la cuestión no es adaptarse al otro 
u otros sino sopesar las decisiones de política exterior en función de las necesidades 
materiales y los principios que hacen al interés y a la seguridad nacionales”.
97 Ver afirmaciones y declaraciones de Domingo Cavallo, Guido Di Tella y Carlos 
Escudé en Russell (1990: 334); Domingo Cavallo (1996: 358 y 359); Guido Di Tella 
(1996: 389) y Carlos Escudé (1992: 191 y 192).
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relación especial con los Estados Unidos, similar a la que nuestro país 
sostuvo con el Reino Unido a fines del siglo XIX y principios del siglo 
XX98. En el marco de esta política exterior, diseñada en clave económi-
ca, los Estados Unidos ocuparon un lugar prioritario (Corigliano, 2002) 
por lo que Menem se sumó con entusiasmo al Consenso de Washington 
(Gil, 1999). Por otro lado, los cambios operados en la política económica 
y la política exterior “fueron catalizados por la drástica reconfiguración 
del escenario internacional que implicó el fin de la bipolaridad entre las 
dos superpotencias, desde la caída del Muro de Berlín hasta el derrum-
be de la Unión Soviética en 1991, en lo que se anunció como el Nuevo 
Orden Mundial” (Rapoport, 2005: 76). En efecto, en primer lugar, esta 
lectura consideraba que el orden emergente se caracterizaba por la in-
terdependencia y la cooperación entre países y por el triunfo de la filo-
sofía democrático-liberal. En segundo lugar, se sostenía que la globali-
zación económica tornaba obsoleto el anterior esquema de crecimiento 
por sustitución de importaciones. Por lo tanto, debían buscarse relacio-
nes preferenciales, tal como se hizo con el Reino Unido en el siglo XIX, 
en primera instancia con los EE.UU; luego, con los países vecinos de 
la región (MERCOSUR, Bolivia y Chile) y con la Unión Europea, y en 
última instancia, con Japón y el Sudeste Asiático99.

Así, la relación preferente establecida con los Estados Unidos, tal 
como había sucedido con el Reino Unido en el siglo XIX y en las prime-
ras décadas del siglo XX, impregnó muchas de las decisiones de política 
exterior100: la participación en la Primera Guerra del Golfo (1990-1991), 
el alineamiento con las votaciones estadounidenses en diferentes foros 
internacionales, el retiro del Movimiento de No Alineados en 1991, la 
ratificación del Tratado de Tlatelolco y de No Proliferación Nuclear, la 
participación activa en las misiones de paz de Naciones Unidas y el des-
mantelamiento del proyecto de desarrollo aeroespacial argentino, cono-
cido como Cóndor II (Tini y Picazo, 2007). En efecto, una de las razo-
nes que se argumentaron para la desactivación del Cóndor II fue el costo 
creciente que dicho proyecto provocaba en la relación con los Estados 
Unidos y la Organización del Atlántico Norte (OTAN) (Fontana, 2006).

98 Ver también Escudé (1992b) y Escudé (1995).
99 Ver también, Bologna (1998: 10).
100 Estas relaciones especiales con los Estados Unidos fueron denominadas 
coloquialmente como “relaciones carnales”.
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Asimsimo, durante estos años se mantuvo la orientación de polí-
tica exterior respecto a Brasil y Chile, se profundizó la distensión y se 
avanzó fuertemente en el proceso de integración con ambos países101. 
En primer lugar, el 26 de marzo de 1991 se puso en marcha el MERCO-
SUR, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que vino a 
dar continuidad al PICE, iniciado durante la década de los 80. Asimis-
mo, se continuó avanzando en materia de cooperación nuclear con Bra-
sil: la Declaración Conjunta sobre Política Nuclear de 1985 fue seguida 
por la Declaración sobre Política Común de Salvaguardas Nucleares en 
1990, por la creación de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabili-
dad y Control de Materiales Nucleares (ABACC) y un Sistema Común 
de Contabilidad y Control (SCCC) en 1991, y el Acuerdo de Salvaguar-
das entre el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y los 
gobiernos de ambos países en 1991. De igual forma, Argentina y Brasil 
aprobaron el Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en Amé-
rica Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco) en 1993 y el Tratado so-
bre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) en 1994. Final-
mente, y casi simultáneamente, ambos países pusieron formalmente fin 
a sus respectivas hipótesis de conflicto en 1996 (Rosendo Fraga, 1998).

En cuanto a Chile, luego de un largo proceso iniciado en 1992, el 29 de 
diciembre de 1998 el Congreso argentino aprobó el tratado que puso fin a la 
demarcación de una veintena de puntos que aún quedaban sin demarcar en la 
frontera con ese país (Eissa, 2005 y 2010b), entre ellos, los más importantes 
eran Laguna del Desierto, resuelto a través de un arbitraje latinoamericano —
de acuerdo con lo dispuesto en el Tratado de 1984— e Hielos Continentales, 
a través de un acuerdo entre las partes. Estos pasos fueron acompañados por 
un importante acercamiento entre los sistemas de defensa de ambos países. 
A fines de 1995, se estableció el Comité Permanente de Seguridad entre Ar-
gentina y Chile que tuvo su “broche de oro” con la supresión de la hipótesis 
de conflicto por parte de Argentina en julio de 1998 y la creación de la Fuer-
za de Paz Combinada “Cruz del Sur” en diciembre de 2006.

Así, el gobierno de Menem decidió enfrentar el problema del desa-
rrollo argentino a través de un conjunto de políticas públicas, diseñadas 
más en función de una mejor inserción en el nuevo orden económico 

101 Las motivaciones para avanzar en la relación con Brasil y Chile fueron distintas 
para Alfonsín y Menem, no obstante implicó una fuerte continuidad. Ver Eissa (2010) 
y Eissa (2010b).
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mundial que en el desarrollo autónomo (Busso, 1999: 128). De esta ma-
nera, la política exterior, como una política pública, formó parte de esta 
estrategia (Busso, 1999)102. Es decir, que la cuestión socialmente proble-
matizada fue la crisis económica y en esta dirección fueron articuladas 
las políticas públicas, y entre ellas, la política exterior.

Hacia fines del mandato de Carlos Menem, la situación econó-
mica había empeorado considerablemente. La expansión económica 
registrada a partir de 1991 se revirtió en 1995, agudizada por el “efec-
to tequila”. Durante ese año, el PBI cayó un 4,4%, la desocupación 
alcanzó el 18,6% en mayo, con una tasa de subocupación cercana al 
10% y con un incremento de la pobreza del 25% en el Gran Buenos 
Aires103. El triunfo electoral peronista en 1995 acentuó las peleas in-
ternas centradas en la política económica (Emmerich, 1996: 115)104 
(en 1996 se lanzó la segunda reforma del Estado) y, sobre todo, la 
pugna por suceder a Menem en 1999 (Rapoport, 2000: 937)105. La 
crisis económica se prolongó durante 1996 y luego de una leve re-
cuperación en 1997, en contexto de deterioro político, luego de la 
derrota electoral producida ese último año, el país entró en recesión 
durante el último trimestre de 1998106.

Por ello, cuando el 10 de diciembre de 1999 asumió la presidencia 
Fernando de la Rúa (1999-2001), la economía argentina ya hacía un año 
que estaba en recesión y una de las premisas que le había permitido ganar 
las elecciones había sido la promesa de que continuaría con la conver-
tibilidad. En efecto, el modelo económico instaurado a partir de los 90 

resultó defendido a rajatabla por diversas fuerzas políticas y del esta-
blishment y no fue cuestionado en sus fundamentos por la Alianza en-

102 Ver también Busso y Bologna (1994: 44).
103 Efecto tequila fue la denominación que se le dio en los  medios a la crisis que 
sufrió México en diciembre de 1994. Ver Emmerich (1996: 106-108) y Rapoport 
(2000: 937).
104 A fines de Junio de 1996, Roque Fernández, hasta entonces presidente del Banco 
Central, reemplazó a Domingo Cavallo al frente de la cartera económica.
105 Rapoport (2000: 937). La pelea por la sucesión presidencial se desarrolló 
principalmente, entre Carlos Menem y el gobernador de la provincia de Buenos 
Aires, Eduardo Duhalde. Este último fue el candidato del Partido Justicialista que 
fue derrotado por Fernando de la Rúa en 1999.
106 Ver también Beinstein, 2001.
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tre los radicales y el centroizquierdista FREPASO, configurada como 
oposición electoral al menemismo, ni por la oposición de las corrien-
tes peronistas no menemistas (Rapoport, 2005: 85).
El ministro de Economía, José Luis Machinea, estaba convencido 

de que no era posible una devaluación107: no sólo debido a la factibilidad 
macroeconómica, sino también porque la racionalidad política tornaba 
imposible escoger una alternativa en esa coyuntura. Por tal motivo, la 
estrategia adoptada fue la de mantener el statu quo establecido con la 
convertibilidad en un marco de creciente deterioro económico. Para ello, 
se realizó un ajuste fiscal (Beinstein, 2001), al tiempo que se trataba de 
evitar tomar más deuda (Marchesi, 2004).

Este diagnóstico, inspirado en las políticas neoliberales y en 
las recomendaciones del FMI, condujo a implementar políticas fis-
cales contractivas que no hicieron más que agravar la situación: un 
círculo vicioso en el que un ajuste sucedía sin pausa al anterior. Las 
políticas de oferta y los acuerdos con el FMI, buscando mejorar la 
confianza, no surtieron efecto sobre la economía real, que también 
fue afectada por las sucesivas crisis financieras que sacudieron al 
mundo (Rusia, Brasil, Turquía)108.

Como resultado de las políticas implementadas por Fernando de la 
Rúa, se agudizó la recesión económica que se había iniciado en 1998 y 
que se profundizaría a lo largo de todo su mandato hasta convertirse en 
depresión. En este contexto, el gobierno de la Alianza no modificó los 
lineamientos de política exterior establecidos por Carlos Menem (Rus-
sell y Tokatlian, 2003). Si bien se intentó un mayor acercamiento con 
Brasil, la relación con los Estados Unidos “continuó siendo la directriz 
principal en la estrategia internacional del país” (Rapoport, 2007: 903), 

107 Tanto Raúl Alfonsín como los economistas radicales Miguel Pesce y Roberto 
Frenkel le propusieron a Fernando de la Rúa abandonar la convertibilidad en 1999. 
Sin embargo, no tuvieron éxito. Raúl Alfonsín fue apartado de la campaña y ninguno 
de los dos economistas ocupó ningún cargo importante en el futuro gobierno. Ver 
Oviedo, J. (2013,15 de julio), Una trampa para el futuro presidente, en La Nación.
108 “El presidente Fernando de la Rúa y su equipo se encontraron ante esta trampa 
neoliberal y decidieron prolongar la medicación conservadora exigida por el FMI 
[…] Hubo un primer ajuste recesivo […] y otro a mediados de año (baja de salarios 
estatales). Ahora, ante la inminencia de la cesación de pagos externos, tiene lugar el 
tercero: congelamiento del gasto público por cinco años, salvo los pagos de la deuda 
externa” (Beinstein, 2000:4).
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aunque en el estilo, dejó de ser “carnal” para pasar a estar más matizada 
(Rapoport, 2007; Busso, 2001; Tini y Picazo, 2007; Corigliano, 2002). 
En efecto, según Fontana, “la decisión de mantener las relaciones con 
los Estados Unidos dentro del marco político de tono positivo fue una de 
las líneas de continuidad entre el gobierno de Menem y el de la Alianza” 
(2006: 9), manteniendo estrechas relaciones con Washington e impri-
miendo una fuerte impronta económica a la política exterior.

En un documento del Ministerio de Relaciones Exteriores, Co-
mercio Internacional y Culto, el canciller Dr. Adalberto Rodríguez 
Giavarini expuso los lineamientos de la política exterior de ese go-
bierno109. En dicho texto, el canciller sostenía que la política exterior 
se orientaba “por los principios que históricamente han enaltecido a la 
Argentina” y agregaba que el objetivo de la política exterior era el de 
contribuir al crecimiento económico, debiendo “resultar en el benefi-
cio directo de nuestra gente, contribuyendo al desarrollo económico, a 
la creación de empleo y a la erradicación de la pobreza”. Este objetivo 
general marcaba una continuidad con los lineamientos y objetivos que 
la política exterior había tenido durante la década de los 90, lo cual fue 
coherente con el rumbo económico adoptado por De la Rúa, es decir, 
la persistencia de la Convertibilidad110.

Más allá de las relaciones “óptimas” (Corigliano, 2002: 4) estable-
cidas con los Estados Unidos, el gobierno reflejó una independencia de 
criterio en cuanto a la relación con la República Popular China, en la de-
fensa del MERCOSUR frente al Área de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA) y en la posición argentina frente al Plan Colombia. En cuanto a 
este último tema, Fernando de la Rúa sostuvo que la República Argen-
tina defendía la política de no intervención en los asuntos internos de 
otros Estados, acompañando de esta manera la postura de Brasil. Este 
último punto era de especial interés para los Estados Unidos, en tanto 
que Washington presionó en esta cuestión en el marco de la lucha contra 
el narcotráfico y el lavado de dinero. Al respecto, fueron significativas 
las presiones respecto de la llamada Triple Frontera, región compartida 
por Brasil, Argentina y Paraguay (Rapoport, 2007).

109 Ver también Rodríguez Giavarini (2000: 13-14).
110 “Los nuevos matices de política exterior estuvieron marcados por la continuación 
de la política económica vigente, subordinada a la conservación de la convertibilidad 
y a las tratativas con el FMI y la banca acreedora” (Rapoport, 2005: 86).
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En mayo del año 2000, se aprobó una reforma laboral que acen-
tuó la flexibilidad de los contratos laborales y que no sólo no tendría 
impacto económico, sino que también provocaría una fuerte crisis po-
lítica. En efecto, en octubre de 2000 renunció el vicepresidente de la 
Nación, Carlos Álvarez, uno de los líderes de la Alianza gobernante. En 
ese contexto, el gobierno negoció un blindaje con el Fondo Monetario 
Internacional, del que participaron otras instituciones y países, pero 
no logró revertir la situación económica ni disminuir la desconfianza. 
En marzo de 2001, José Luis Machinea renunció y, luego de un breve 
interinato de Ricardo López Murphy, fue designado en su reemplazo, 
al frente del Ministerio de Economía, el ex ministro Domingo Cavallo. 
Las diversas medidas adoptadas por el gobierno continuaron sin obte-
ner los efectos deseados y, por el contrario, aumentaron las expecta-
tivas frente a lo que se preveía una inminente devaluación (Rapoport, 
2007: 936). Hacia septiembre de 2001, el 43% de la deuda externa ar-
gentina estaba en manos de argentinos o de residentes en nuestro país 
(Calcagno et al., 2001).

Luego del atentado a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 
2001, el gobierno argentino se mostró “como un firme aliado” de los 
Estados Unidos y ello se reflejó en las votaciones de Naciones Unidas, 
en las cuales la Argentina acompañó las propuestas del Departamento 
de Estado (Rapoport, 2007: 904; Russell y Tokatlian, 2003: 56). Pero 
a partir de la llegada de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía, 
cobraron fuerza aquellos sectores que querían profundizar las relacio-
nes con los Estados Unidos (Corigliano, 2002) y sumar a la Argentina 
al proyecto del ALCA. Estos intentos volvieron a enturbiar las relacio-
nes con Brasil, ya perjudicadas por las medidas tendientes a frenar el 
ingreso de productos brasileños al mercado interno (Rapoport, 2007). 
En efecto, en la medida en que la situación económica se deterioraba y 
se hizo más necesario el apoyo de los Estados Unidos para hacer frente 
a las negociaciones con el FMI, se puso en evidencia que la política ex-
terior no se había apartado demasiado de los lineamientos establecidos 
durante los 90 (Tini y Picazo, 2007b).

En síntesis, 
las urgencias económicas volvieron a determinar las prioridades […] 
Las intenciones de la Argentina hacia el Brasil y, más específicamen-
te, hacia el MERCOSUR, nunca fueron claras para la diplomacia de 
Brasilia, la que también aportó su cuota de responsabilidad en la falta 
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de avances en la relación bilateral […] muy pronto se hizo evidente 
que la relación con el país vecino no se alteraría porque la relación 
especial con los Estados Unidos continuaba siendo la piedra angular 
de la política exterior argentina (Russell y Tokatlian, 2003: 56 y 58).
El 14 de diciembre de 2001 la revista británica The Economist pu-

blicaba una nota titulada The End; en la cual sostenía que 
algunos economistas defienden una devaluación seguida por una do-
larización. Pero mejor que este híbrido sería dejar flotar la moneda. 
Tal decisión puede producir una violenta devaluación, inflación y una 
cadena de bancarrotas [...] Pero al menos proveería la perspectiva de 
un retorno al crecimiento en el mediano plazo. Sería loco pretender 
que cualquiera de estas decisiones es fácil. Pero ellas no pueden ser 
evitadas por más tiempo. La pregunta final sería: ¿pueden De la Rúa 
y Caballo cambiar el rumbo? Si ellos no pueden, Argentina puede re-
querir un nuevo gobierno111.
En efecto, la renuncia de Fernando de la Rúa el 21 de diciembre de 

2001, precedido de un estallido social sin precedentes en Argentina, fue 
el preludio del fin del régimen de convertibilidad y al posterior default 
de la deuda externa, declarado por el presidente Adolfo Rodríguez Saá 
(2001) durante la semana que estuvo a cargo del gobierno, profundizaron 
la caída económica, la crisis política y la destrucción del tejido social.

1.2.3.- crisis, recUperación y eL retorno a La “normaLidad” 
en materia de poLítica exterior (2001-2010)

El 1º de enero de 2002, el Congreso de la Nación designó como 
Presidente a Eduardo Duhalde (2002-2003), ex gobernador de la 
provincia de Buenos Aires y dirigente del Partido Justicialista (PJ), 
para completar el mandato del radical Fernando de la Rúa hasta di-
ciembre de 2003.

Eduardo Duhalde asumió la presidencia prometiendo que devolvería 
los dólares a los ahorristas. Sin embargo, esa promesa fue rápidamente 
destruida por la realidad en la que se encontraba la economía argenti-
na. Un intento de reeditar la convertibilidad a 1,40 pesos por dólar, fue 
abandonado de inmediato, por lo que se liberó el mercado de divisas. La 

111 The end (2001, 8-14 de diciembre), en The Economist.
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devaluación del peso comenzó a volver competitiva a ciertas produccio-
nes locales que se habían visto afectadas por la sobrevaluación del tipo 
de cambio durante la convertibilidad. En marzo de 2002 se aplicaron 
retenciones a las exportaciones agrícolas y al petróleo en crudo. Éstas, 
junto al impuesto al cheque y a la inflación, que permitió aumentar la 
recaudación a través del IVA, coadyuvaron a que se comenzara a cerrar 
la brecha fiscal (Rapoport, 2007: 942). 

La economía argentina estaba fuertemente dolarizada, lo cual se 
expresaba no sólo en los contratos, sino también en los depósitos y en 
los préstamos bancarios. A los efectos de solucionar este problema, se 
decretó la pesificación asimétrica de la economía y la inmovilización 
de los plazos fijos, conocido como el “corralón” (Rapoport, 2007: 945). 
Las dificultades para llegar a un acuerdo con el FMI, el proceso infla-
cionario y la depreciación de la moneda, junto a la falta de apoyo políti-
co, provocaron la renuncia del ministro de Economía, Remes Lenicov, 
en abril de 2002112. El nuevo ministro, Roberto Lavagna, buscó vincu-
lar los objetivos de corto plazo con el mediano plazo. De esta manera, 
la economía argentina comenzó a recuperarse en el último trimestre del 
2002 (Rapoport, 2007).

En contraste con la expresión “relaciones carnales”, el nuevo can-
ciller del presidente Eduardo Duhalde, Carlos Ruckauf, sostuvo que él 
era “polígamo”. Si bien durante los primeros meses se intentó un acer-
camiento con los Estados Unidos, en función de la situación externa que 
vivía Argentina, como consecuencia de la cesión de pagos de la deuda 
que había declarado el presidente Rodríguez Saá (diciembre de 2001), 
los condicionamientos que se impusieron para que se llegara a un acuer-
do con el Fondo Monetario Internacional ayudaron a mejorar la relación 
de nuestro país con Brasil. En efecto, la crisis económica y la extrema 
vulnerabilidad externa orientaron al gobierno a buscar la ayuda de los 
Estados Unidos. Esa ayuda nunca se concretó y Argentina pasó de ser el 
“modelo a imitar” durante los años 90 a convertirse en el ejemplo a no 
copiar diez años después: no había que “prestar el dinero de los contri-
buyentes estadounidenses a países cuya estructura de la deuda” no fuera 

112 A criterio de algunos analistas, el plan de 14 puntos y 90 días acordado entre 
el presidente Eduardo Duhalde y los gobernadores, insistía en la misma política 
económica que aceptaba el programa de ajuste propuesto por el FMI (Calcagno et 
al., 2002c: 8).
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sustentable. Pese a los diez años de “relaciones carnales”, Washington 
“mantuvo una posición de frialdad distante y no hizo ningún esfuerzo” 
para ayudar a la Argentina (Russell y Tokatlian, 2003: 60-61)113.

La devaluación y la política más proteccionista del gobierno, per-
mitió un mejor entendimiento con Brasilia, en tanto que esas medidas 
hicieron más convergentes a ambas economías. Pero, no fueron sólo los 
factores económicos los que facilitaron un acercamiento entre Brasi-
lia y Buenos Aires: “el gobierno de Fernando Enrique Cardoso sostuvo 
desde un primer momento que el FMI no podía ser insensible a la crisis 
argentina y que Brasil seguía confiando políticamente en su principal 
socio del MERCOSUR” (Russell y Tokatlian, 2003: 64). El gobierno de 
los Estados Unidos buscó trabar el acercamiento entre los dos países, tal 
como públicamente manifestaron los presidentes de ambos países. Ha-
cia septiembre de 2002, “las relaciones de la Argentina con los Estados 
Unidos mostraban un indisimulado distanciamiento”. Esta situación se 
agravó con el rechazo del Congreso argentino a otorgar “inmunidad a 
los tropas norteamericanas que querían operar en el territorio argentino 
en ejercicios conjuntos con las Fuerzas Armadas” (Rapoport, 2007: 907).

Cuando la economía argentina empezó a recuperarse en el cuarto 
trimestre de 2002, el ministro de Economía Roberto Lavagna volvió a 
solicitar “la comprensión del G7”. El FMI pidió, a cambio de un acuerdo, 
drásticos cambios a la ley de emergencia económica y a la ley de sub-
versión económica: con la primera se facilitaba a un acreedor adquirir 
a bajo costo una empresa endeudada; mientras que la segunda permitía 
la impunidad  de los directivos de los bancos que hubieran permitido 
la fuga de capitales durante 2001. El acuerdo con el FMI finalmente se 
alcanzó en abril de 2003, un mes antes de que asumiera la presidencia 
Néstor Kirchner, el 25 de mayo de ese año (Rapoport, 2007: 908). 

La política económica del gobierno de Néstor Kirchner (2003-
2007) continuó los lineamientos establecidos por Roberto Lavagna, 
ministro de Economía durante dos presidencias, entre 2002 y 2005, 

113 En cambio, Corigliano (2002) observa, más allá de lo retórico, una continuidad 
en la relación con los Estados Unidos entre Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. 
Nosotros coincidimos con Rapoport (2007) y Russell y Tokatlian (2003), en que, si 
bien la crisis económica, política y social llevó al gobierno de Duhalde a sostener 
una relación especial con los Estados Unidos, la dureza y la frialdad de Washington 
terminaron por acercar a Argentina con Brasil. Ver también Alonso (2006).
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manteniendo la devaluación de la moneda mediante una fuerte par-
ticipación del Banco Central en la compra de divisas, e impulsando, 
mediante las exportaciones, un crecimiento económico con tasas del 
PBI cercanas al 10%.

Confirmado en el Ministerio de Economía, Roberto Lavagna se abo-
có a la renegociación de la deuda externa que estaba en default. Luego 
de haber alcanzado un acuerdo trienal con el Fondo Monetario Interna-
cional, se presentó la oferta de reestructuración de la deuda a los acree-
dores privados. El 18 de marzo de 2005 se informó que la propuesta de 
canje había alcanzado una aceptación del 76,15%, logrando una quita 
nominal del 43%114.

Algunos autores han argumentado que el crecimiento económico 
entre 2003 y 2008 se ha debido más al “viento de cola”, producido por 
el valor de las commodities, que a los méritos de la gestión de Néstor 
Kirchner. Gerchunoff y Aguirre reconocen esta coyuntura favorable pero 
argumentan que el crecimiento también se da en “una específica política 
económica, y que algunas medidas del gobierno han sido cruciales para 
impulsar la actividad económica” (2004: 7). Por ello, estos autores res-
catan como uno de los acervos positivos en esta gestión, el gradualismo 
con que se ha implementado la política económica, lo cual ha evitado que 
un drástico ajuste de precios de los servicios públicos afectara el nivel 
del crecimiento o que un ajuste monetario y fiscal, como proponían los 
organismos internacionales, hubiera “puesto en riesgo la marcha de la 
economía”. Además del éxito de las políticas implementadas, que per-
mitieron una tasa de crecimiento del PBI en torno al 9% entre 2003 y 
2008, una baja en la tasa de desempleo y en los niveles de pobreza, se 
sacó al país de la cesación de pagos más grande de su historia.

En este contexto macroeconómico, la política exterior de Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011) buscó reinser-
tar a la Argentina en el mundo de manera digna. Pese a que las crisis 
económica y política que atravesaba el país desde el 2001 fueron un 
fuerte condicionante para los hacedores de la política exterior (Tini y 
Picazo, 2007: 1), el nuevo presidente buscó mayores grados de auto-
nomía y un alejamiento de las políticas neoliberales y del Consenso 
de Washington que le dieron sustento. En este sentido, sostuvo que era 

114 Un segundo canje de la deuda se realizó en 2010. Hacia 2013, aún quedaba 
pendiente la negociación con los holdouts en los tribunales de los Estados Unidos.
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“la política la que arrastra a la economía y no al revés, como nos hi-
cieron creer durante años”115.

El canciller Rafael Bielsa afirmó que la nueva política exterior ar-
gentina rechazaba la idea del unilateralismo, en el que una potencia es-
tatal se proyectaba a escala planetaria, y se adhería al concepto de mul-
tilateralismo y de fortalecimiento de las instituciones internacionales. 

Se abandonó la política de alineamiento automático con los Esta-
dos Unidos, se buscó tener un papel más relevante en América Latina en 
general y, especialmente, con Brasil (Tini y Picazo, 2007; Tini y Picazo, 
2007b). Con este último país se suscribieron un conjunto de documentos 
—inclusive uno en materia de defensa— que buscaron consolidar una 
alianza estratégica. Pese a algunos desencuentros, hubo un alto nivel de 
entendimiento y coordinación en el MERCOSUR, frente a los EE.UU. 
por el ALCA116, en las negociaciones con la Unión Europea y en la Or-
ganización Mundial de Comercio (OMC). Frente a esta situación —la 
relación entre Brasil y Argentina— y el fracaso del ALCA, los Estados 
Unidos fueron cerrando acuerdos bilaterales de libre comercio con los 
países de la región: Centroamérica, Chile, Colombia, entre otros. Pese 
a esto último, el rechazo a la invasión a Irak (2003) y a la ley de subsi-
dios agrícolas (2002), la relación con los EE.UU. era considerada como 
“seria y madura” (Rapoport, 2007: 909).

En efecto, puede sostenerse que la relación con los Estados Uni-
dos fue pragmática. Según Busso, el gobierno de Kirchner buscó es-
tablecer “una relación madura con los Estados Unidos” y, particular-
mente, en lo que respecta a la dimensión de seguridad internacional de 
la relación bilateral, Argentina se comprometió en “la lucha contra las 
‘nuevas amenazas’ entre las que se destaca el terrorismo y el narcotrá-
fico” (2006: 124). Más allá del discurso confrontativo, se estrecharon 
los vínculos con este país en aquellos temas de su interés, es decir, 
“las cuestiones de seguridad frente a la amenaza terrorista” (Fontana, 
2006: 10). Aunque aclarando que debían resolverse “las guerras regio-
nales, la inequidad, el hambre y otros flagelos que le daban sustento” 
(Rapoport, 2007: 908).

115 Kirchner da otro rumbo a la política exterior (2003, 15 de junio), en La Nación.
116 En especial durante la IV Cumbre de las Américas que se realizó en Mar del 
Plata en 2005, donde el MERCOSUR y Venezuela lograron trabar la implementación 
del ALCA.
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Por último, nuestro país tuvo un rol muy activo en la creación de 
la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR) a través del Tratado de 
Brasilia en el 2008. La creación del Consejo de Defensa Suramericano 
(CDS), aprobada en Costa do Sauípe, Brasil, en ocasión de la Cumbre 
Extraordinaria de la entidad, en diciembre de 2008, es otro excelente 
avance en el proceso de integración regional en materia de defensa na-
cional. Éste se ha visto reforzado a través de la Declaración de Santiago 
de Chile en marzo de 2009, punto de partida del CDS, y con la puesta 
en marcha el 26 de mayo de 2011 del Centro de Estudios de Estudios 
Estratégicos para la Defensa (CEED). De esta manera, los doce países 
integrantes han dado un paso fundamental para iniciar un debate que 
lleve a la adopción de una visión estratégica común.

Para concluir con este apartado, es interesante rescatar que, como 
señalan Russell y Tokatlian (2003: 13), el alineamiento con los Estados 
Unidos, sostenido hasta 2001, sufrió un duro revés porque

la indiferencia y el desdén del gobierno de Bush hacia la Argentina 
mostraron la falsedad de su principal supuesto: que el plegamiento a 
los intereses estratégicos y políticos de los Estados Unidos en el mundo 
y en la región aseguraría al país el apoyo de Washington en circuns-
tancias de graves crisis internas. Al mismo tiempo, la crisis obligó a 
repensar el lugar de Brasil en la política exterior argentina.

1.3.- síntesis

Hemos dicho más arriba, citando a José Paradiso (1993: 201), que 
“la política exterior se amoldó a las características y necesidades de la 
modalidad de articulación a la economía mundial que se impuso desde 
la época de la organización nacional”.

Si bien la política exterior de Alfonsín buscó ser un instrumento del 
proceso de consolidación de la democracia, algunos autores sostienen 
—como hemos reflejado— que, a partir de 1985, se buscó una relación 
pragmática con los Estados Unidos, en virtud de las dificultades econó-
micas que atravesaba este gobierno117. En cambio, desde la Convertibi-

117 Tal vez por la fuerte impronta que le imprimió Carlos Menem a la relación con 
los EEUU y por los argumentos esgrimidos por Escudé, en el debate académico, Raúl 
Alfonsín aparece como confrontando permanentemente con ese país.
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lidad (1991), adoptada durante el gobierno de Menem, se hizo más evi-
dente que la política exterior se había transformado en una herramienta 
más de la política económica neoliberal implementada en esa década. 

Dicha situación no se revirtió durante el gobierno de Fernando de 
la Rúa, en coherencia con el mantenimiento de los lineamientos econó-
micos impulsados por su antecesor, aunque se buscó no sobreactuar el 
vínculo con ese país.

La ruptura de la Convertibilidad, vigente desde 1991, volvió a co-
locar a las relaciones con los Estados Unidos en el lugar que tradicio-
nalmente habían ocupado en la política exterior argentina. Pese al in-
tento de acercamiento con Washington y el FMI durante el gobierno de 
Eduardo Duhalde, “el castigo”, a modo de ejemplo para el resto de los 
países deudores, hizo que el gobierno argentino se acercara nuevamente 
a Brasil y a América Latina. Situación que se mantuvo durante la gestión 
del presidente Néstor Kirchner, aunque sin retornar a la vieja competen-
cia que nuestro país había iniciado con los Estados Unidos, de la mano 
de los conservadores, hacia fines del siglo XIX durante la Conferencia 
Interamericana de 1889118.

A nuestro criterio, las relaciones con los Estados Unidos pueden 
asociarse más a la imagen de un péndulo. De esta manera, Alfonsín 
se acercó a ese país cuando lo urgieron las necesidades económicas; 
Menem fue un convencido de la relevancia de esa relación tanto en 
lo ideológico como en lo económico; y De la Rúa fue “preso” de la 
necesidad debido a la depresión económica. Los gobiernos de Eduar-
do Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández pueden pensarse 
como un retorno a la tradición de la política exterior argentina, es de-
cir, manteniendo con los Estados Unidos una relación pragmática en 
aquellos temas de interés para Washington, tales como el narcotráfico 
y el terrorismo internacional.  

Entonces, si la política exterior puede ser separada analíticamente 
en tres dimensiones —político/diplomático, militar/estratégica, y econó-
mica— se podría argumentar que la política de defensa debería haber 
estado influenciada también por la forma en que nuestro país se vinculó 
al mundo. Dicho de otra manera, los modelos de desarrollo económico 
que ha adoptado nuestro país marcaron una forma de vinculación con 

118 Ver Paradiso (1993: 47).
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el mundo. A partir de 1976, el modelo de valorización financiera produ-
jo un fenómeno inédito en la historia económica, cual es, el proceso de 
desindustrialización que vivió nuestro país hasta 2001. El significativo 
aumento de la deuda y la inflación reptante acechó al gobierno radical 
entre 1983 y 1989, que lo fue empujando hacia fines de la década a una 
relación más pragmática con el gobierno estadounidense, alejada de la 
tradición de la política exterior argentina. Esta situación se convirtió en 
un giro copernicano durante los 90 y persistió, como dijimos, durante 
el gobierno de Fernando de la Rúa. Por lo expuesto, si el vínculo con el 
mundo, en especial con los Estados Unidos, influyó en la política ex-
terior, en su dimensión diplomática y comercial, debería también tener 
influencia en la definición de la política de defensa. Es decir, debería 
observarse desde fines de la década de los 80 hasta la crisis económico 
y social de 2001, una política de defensa amoldada a los lineamientos 
e intereses de los Estados Unidos hacia la región.

Pese a lo expuesto, la política defensa estuvo influida también por 
otros factores. Durante el gobierno radical, la prioridad fue la subordi-
nación de las Fuerzas Armadas al poder político y, en este sentido, con-
tribuyó la política exterior al desactivar las hipótesis de conflicto con 
los países de la región. Conseguido este objetivo durante el gobierno 
peronista en 1990, la política de defensa se acopló estrechamente a la 
política exterior participando activamente de las misiones de paz bajo el 
mandato de Naciones Unidas y de otras organizaciones. Paralelamente, 
se realizaron expresiones a favor de la adopción acrítica de la agenda 
de los Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico y el te-
rrorismo internacional. La gestión de Duhalde fue, en todo sentido, de 
transición, también en materia de defensa, a pesar de las inercias de los 
90. El gobierno de Néstor Kirchner reencauzó la relación con los Esta-
dos Unidos, siguiendo la tradición argentina en esta materia, ello no le 
impidió colaborar con ellos en temas tales como el narcotráfico, pero 
sin involucrar a las Fuerzas Armadas. Mientras resolvía el legado del 
pasado, empezó a abordar la definición del rol de las Fuerzas Armadas: 
pasado y futuro parecieron haberse conjugado.

En consecuencia, si sostenemos que la política de defensa no se 
amoldó a las presiones ejercidas por Washington en materia de lucha 
contra las Nuevas Amenazas, ¿qué otros factores influyeron, entonces, 
en la configuración del escenario decisorio?
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2.- Los antecedentes de La poLítica 
de defensa argentina

2.1.- La formación de Las fUerzas armadas argentinas

La formación de las Fuerzas Armadas argentinas no estuvo exenta 
de contradicciones y retrocesos, en correspondencia con el proceso de 
construcción del Estado Nacional. Sus rasgos y características, su cultura 
institucional, fueron cristalizando a lo largo de muchos años y, sin duda, 
en relación a la intervención en el sistema político durante gran parte del 
siglo XX. Por tal motivo, hemos considerado a este proceso como una de 
las dimensiones significativas a ser estudiadas a los efectos de entender 
el proceso de toma decisión  de la política de defensa argentina a partir 
de 1983. Este factor doméstico ¿incidió en la problematización de los 
temas de agenda en el mismo sentido que el factor sistémico y que el ali-
neamiento de la política exterior de nuestro país con los intereses de los 
Estados Unidos en materia de seguridad hemisférica como, por ejemplo, 
durante la década de los 90? El objetivo de este apartado es entonces, 
aislar analíticamente aquellos elementos que pudieron haber dado for-
ma a los escenarios en los cuales se desenvolvió el proceso que estamos 
estudiando. Particularmente, sostendremos que las Fuerzas Armadas se 
conformaron como un actor autónomo del poder político durante gran 
parte del siglo XX y que, pese a la derrota en la Guerra de Malvinas y 
la “transición por colapso”, los militares conservaron una importante 
capacidad de veto durante el gobierno de Alfonsín y de autonomía bu-
rocrática para intentar definir su misión y roles a partir de los años 90. 
Dicha autonomía empezó a ser adecuada al efectivo gobierno civil de la 
política de defensa recién en 2003. Asimismo, ese legado histórico per-
mitió que los intereses y sistemas de creencias de diversos actores po-
líticos y sociales convergieran para conformar un núcleo de coinciden-
cias en materia de política de defensa que se opusiera a esos intentos de 
autonomía y de alineamiento con los Estados Unidos.

Decíamos al inicio de este apartado que el proceso de formación 
de las Fuerzas Armadas está intrínsecamente vinculado a la construcción 
del Estado Nacional argentino. Si bien en los albores del nacimiento de 
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nuestra Nación, el 28 de mayo de 1810 se creó la Secretaría de Gobierno 
y Guerra, a cargo del Dr. Mariano Moreno y un día después, este dispu-
so la creación de cuerpos militares estables sobre la base de batallones 
preexistentes, no fue hasta la derrota de la provincia de Buenos Aires en 
1880, con la disolución de las Guardias Nacionales, que el Estado Na-
cional logró el monopolio de la violencia legítima, en base a un Ejército 
y una Armada subordinadas únicamente al Poder Ejecutivo Nacional.  

Los primeros pasos hacia la profesionalización de las Fuerzas Ar-
madas fueron dados por el presidente Domingo Faustino Sarmiento 
(1868-1874)119. En efecto, la Guerra del Paraguay (1865-1870), más la 
experiencia recogida por Sarmiento en Europa y los EE.UU., conven-
ció a este Presidente de la necesidad de profesionalizar a las FF.AA. En 
este sentido, cabe destacar la creación, durante su gestión, del Colegio 
Militar de la Nación (1869) y la Escuela Naval Militar (1872), y la san-
ción de la ley 542/1872 de Reclutamiento.

Luego de la derrota del gobernador de la provincia de Buenos Ai-
res en 1880, Carlos Tejedor, ese proceso de modernización se profundi-
zó con la aprobación de la ley 1072, durante ese año, que prohibió a las 
provincias la formación de cuerpos militares bajo cualquier denomina-
ción. Posteriormente, en 1895, se sancionó la ley 3318 sobre la organi-
zación del Ejército, que estableció que el ejército estaría constituido por 
voluntarios, contratados, destinados y por los argentinos que en el año 
anterior hubieran cumplido 20 años.

De esta manera, como en el resto de los países, las Fuerzas Ar-
madas argentinas pasaron a ser fuerzas armadas nacionales, de masa o 
fordianas, en las cuales la innovación tecnológica y el nacionalismo de 
fines del siglo XIX convergieron en ellas120.

119 Para más detalles de la evolución de las Fuerzas Armadas entre 1810 y 1880, se 
recomienda a Sabato (2010) y Macías (2001).
120 Recién a fines del siglo XX, las FF.AA. se irán alejando de este formato como 
consecuencia de la expansión de la democracia, de la prohibición del uso de la fuerza 
en el escenario internacional, de la revolución tecnológica y de las reducciones 
presupuestarias en muchos países del mundo. Ver al respecto Von Bredow (2004). 
En el caso argentino puede sostenerse que las Fuerzas Armadas argentinas conservan 
aún un despliegue, una estructura organizacional y una carrera profesional que fue 
pensada durante la segunda mitad del siglo XX. Ver el análisis de Scheetz (2011) en 
cuanto a esta última afirmación.
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Durante el segundo gobierno de Julio Roca (1898-1904) y, en es-
pecial, con su ministro de Guerra, teniente general Pablo Richieri (1900-
1904), se continuó con la modernización a través, por ejemplo, de la Ley  
del Servicio Militar Obligatorio 4031 de 1901 y de la Ley Orgánica del 
Ejército 4707 de 1905, que modificó la anterior y las reglas para los as-
censos militares. Asimismo, fue creada la Escuela Superior de Guerra 
en el año 1900, que implicó que se exigiera la aprobación  de un examen 
en la misma para ascender a mayor a partir de 1905. También se creó la 
Escuela de Aplicación de Clases (antecedente de la Escuela de Subofi-
ciales Sargento Cabral) y la Escuela de Operaciones Militares, antece-
sora de la Escuela de Mecánica del Ejército.

También durante ese gobierno se incrementaron significativamente 
las tensiones con la República de Chile, situación que, si bien fue resuel-
ta con los Pactos de Mayo de 1902, llevó a las Fuerzas Armadas a con-
figurarse en función de las hipótesis de conflicto con los países vecinos, 
particularmente con Chile y Brasil. De esta manera, durante los últimos 
años del siglo XIX y principios del siglo XX, las Fuerzas Armadas se 
conformaron en torno a las siguientes funciones: 

•	 la defensa exterior: las hipótesis de conflicto con Chile y Brasil;
•	 imposición del orden interno o la penetración represiva, en tér-
minos de Oscar Oszlak (1997); y
•	 la frontera interna, específicamente la lucha contra los pueblos 
originarios en la Patagonia y en el Chaco.
Si bien algunos autores, como Huser (2002), califican al siglo XIX 

como una época de militarismo sin militares y al siglo XX como un perío-
do de militarismo con militares, es difícil separar políticos y militares hasta 
fines del siglo XIX: la utilización de la violencia para modificar una rela-
ción de fuerzas políticas, continuó más allá de la aprobación de la Constitu-
ción en mayo de 1853. En los años posteriores, Bartolomé Mitre realizó el 
primer golpe de Estado contra el gobierno del presidente Santiago Derqui 
(1860-1861) en 1861, el mismo actor se levantó en armas en 1874 cuando 
consideró que había perdido las elecciones presidenciales de manera frau-
dulenta y, en 1880, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Tejedor, 
se rebeló contra el gobierno nacional que había federalizado la ciudad de 
Buenos Aires. Esta situación continuó también con los fracasados golpes o 
revoluciones radicales de 1890, 1893 y 1905. Es decir, que los actores polí-
ticos, tanto conservadores como radicales, consideraban como válido el re-
currir al uso de la fuerza, de la violencia, para dirimir un conflicto político. 
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Hacia el segundo gobierno del radical Hipólito Yrigoyen (1928-
1930), las Fuerzas Armadas habían adquirido una creciente conciencia 
de su grado de profesionalización, siendo uno de los agentes de dicha 
transformación, además de las reformas de Richieri, las misiones de los 
docentes alemanes en la Escuela Superior de Guerra (Huser, 2002: 32; 
Potash, 1985). Esa conciencia sobre su “alto grado de profesionalismo” 
les hacía mirar al mundo de la política con “desprecio”, acentuándose, 
gradualmente, la percepción de ser una elite separada del resto del cuer-
po social. Potash (1985) sostiene que el Ejército, que fue testigo del as-
censo de Hipólito Yrigoyen al poder en 1916, era muy distinto del que 
había participado en la Guerra del Paraguay (1865-1870), la Conquista 
de la Patagonia (1878-1886) y la Conquista del Chaco (1870-1917). Por 
su parte, Rouquie (1986) argumenta que a partir de 1930, las Fuerzas 
Armadas se consideraron con derecho legítimo a intervenir en la con-
tienda política y, por otro lado, los actores políticos también recurrieron 
a los militares para cambiar los resultados políticos que les eran adver-
sos. Si bien Rouquie (1986) señala al peronismo como el “responsable” 
de introducir la política facciosa en el seno de las Fuerzas Armadas, de-
bemos tener presente que el radicalismo también buscó favorecer a los 
militares de origen radical, a través de la manipulación de los ascensos, 
y recurrió a ellos para intentar derrocar a los gobiernos conservadores, 
para imponer el orden en las provincias intervenidas, para actuar en ta-
reas policiales, y para reprimir protestas sociales (Semana Trágica y Pa-
tagonia Rebelde)121. De esta manera, Yrigoyen contribuyó a “socavar la 
tradición no muy vigorosa de prescindencia militar respecto de la acti-
vidad política, y a debilitar el sentido de unidad del cuerpo de oficiales” 
(Potash, 1985: 28-29). En un contexto en el cual los actores políticos 
argentinos consideraban como válido la resolución de los conflictos po-
líticos a través del uso de la violencia.

2.2.- deL tUteLaje poLítico aL partido miLitar (1930-1983)

A partir del golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, las Fuer-
zas Armadas sumaron a las funciones señaladas ut supra, la de tutelaje 

121 Recordar también la intervención del Ejército en la Semana Trágica (1919) y 
en los sucesos de la Patagonia (1920-1921).
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sobre el sistema político. Esta “función” autoasignada, y convalidada 
por los actores políticos, fue incrementándose progresivamente hasta 
alcanzar su punto máximo con la última dictadura entre 1976 y 1983. 
Este tutelaje fue variando a lo largo del tiempo. Mientras que los prime-
ros golpes se pensaban como medidas para efectuar “correcciones” en el 
sistema político, el golpe de 1966 y el de 1976 se hicieron sin un plan de 
llamado a elecciones, en tanto que se proponían permanecer en el poder 
sine die: las Fuerzas Armadas se constituyeron como “partido militar”122.

Paralelamente, a esta función de tutelaje, se le sumó el rol de actor 
contribuyente a la industrialización del país. Esta situación, que se había 
insinuado con Mosconi en la década del 20 y con la creación de la Fá-
brica Militar de Aviones (1927), se acentuó en años posteriores (Grass, 
2006b). Según Grass, el esfuerzo industrialista del Ejército fue “auto-
centrado”, en tanto que no generó una burguesía industrial nacional. De 
esta manera, nuestro país no consolidó un complejo industrial-militar, 
a diferencia de los Estados Unidos y Alemania, sino que creó “un com-
plejo militar-burocrático que a la larga potenciaría la tendencia militar 
a consolidarse como un actor autónomo” (2006b: 5). En este contexto, 
se crearon numerosas fábricas que contribuyeron a la industrialización 
del país: YPF (1922), la ya mencionada Fábrica Militar de Aviones, que 
alcanzaría su apogeo con la gestión del Brigadier San Martín durante el 
primer peronismo (1946-1955), la Dirección de Fabricaciones Militares 
(1941) y SOMISA (1946). Acompañando este proceso, también fueron 
creadas la Universidad Obrera Nacional (1948) y la Escuela Superior 
Técnica del Ejército (1931).

Estas dos últimas funciones —tutelaje y productivista— no pueden 
ser analizadas sin tener en cuenta los cambios que se habían producido 
en el escenario internacional. En primer lugar, el papel más activo del 
Estado en la economía incidió en el rol que las Fuerzas Armadas desa-
rrollaron a partir de entonces en el proceso de industrialización. En se-
gundo lugar, el estallido de la Guerra Fría (1947-1991) impactó signifi-
cativamente en la doctrina de las Fuerzas Armadas. 

En efecto, desde mediados de la década de 1950, las Fuerzas Ar-
madas incorporaron lentamente la lógica de la confrontación Este-Oeste 
(Grass, 2006b). Tanto Kennedy como su sucesor Johnson adoptaron el 

122 Ver Rapoport y Spiguel (2005: 43).
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concepto de contrainsurgencia123, formulado por Maxwell Taylor, como 
uno de los componentes de la política de defensa. En Argentina esta 
doctrina se reflejó primero en el Plan Conintes (1959)124 que consistió 
en poner a las Fuerzas Armadas y de seguridad a efectuar tareas de se-
guridad interior (Romero, 2000; Rapoport, 2000). 

Así, desde esos años y hasta después de la Guerra de Malvinas, 
el instrumento militar se configuró a partir de una concepción que 
consideraba a la defensa nacional como “el esfuerzo estatal desti-
nado a lograr la seguridad nacional” (Montenegro, 2007: 16). Esto 
abarcaba no sólo los conflictos interestatales, sino también los en-
frentamientos domésticos contra grupos políticos internos, de carác-
ter insurgente o simplemente opositores a las políticas gubernamen-
tales, “en el marco de la denominada guerra contra la subversión” 
(Montenegro, 2007: 17). Es decir, que

las Fuerzas Armadas se proyectaron como instrumentos castrenses en 
la eventual confrontación contra las Fuerzas Armadas de otros países 
vecinos por conflictos territoriales, en particular, contra Brasil, Chile 
y Gran Bretaña; contra la Unión Soviética mediante su participación 
en el esquema defensivo hemisférico conducido por Estados Unidos; 
y contra los grupos políticos opositores internos, asumiendo tareas de 
carácter policial y de fuerzas de seguridad (Montenegro, 2007: 17). 
La profundización del rol represivo, en especial a partir de las en-

señanzas de las misiones francesas en la Escuela Superior de Guerra, 
provocó que el Ejército abandonara sus intentos de impulsar reformas 
modernizantes en la sociedad argentina (Grass, 2006b). Producido el gol-
pe de Estado en 1966, el dictador Juan Carlos Onganía alineó la política 
exterior con los EE.UU. y adscribió a la Doctrina de Seguridad Nacio-
nal —a diferencia de la Doctrina de Defensa Nacional de Juan Domingo 
Perón125— “fundada en una hipótesis de guerra interna permanente en 
distintos frentes” en la cual las FF.AA. no sólo debían defender la inte-

123 Este concepto tiene dos variantes: el estadounidense y el francés, este último 
utilizado en la guerra en Indochina y Argelia. 
124 Formulado durante el gobierno de Juan Domingo Perón en 1954 y aplicado a 
partir de la gestión de Arturo Frondizi (Decretos 9880/58 y 2628/60). Con respecto 
a la cuestión del gobierno de Perón, ver Rearte (2007).
125 Ver Saín (2010).
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gridad territorial sino, fundamentalmente, “las fronteras ideológicas que 
separaban, dentro de cada comunidad, a los partidarios del bloque oc-
cidental y cristiano de los adherentes al mundo comunista” (Rapoport, 
2000: 631). Esta doctrina estuvo vigente hasta bien entrados los años 
ochenta en Latinoamérica126. Mientras el dictador Juan Carlos Onganía 
adoptaba el concepto de fronteras ideológicas, en un discurso brindado 
en West Point en 1964, otro futuro dictador, Agustín Lanusse, sostenía 
en 1969 que “la guerra ha cambiado de forma […] ya que la existencia 
palpable de fronteras ideológicas internas coloca al enemigo también 
dentro de las naciones mismas” (Grass, 2006b: 6). Sin embargo, el arrai-
go de estas doctrinas no puede entenderse aisladamente sin analizar el 
proceso constitutivo de una “normalidad violenta” (Romero, 2003) que 
puede rastrearse sin dudas hasta el asesinato del Gral. Juan José Valle 
en 1956, pero que, a nuestro criterio, sus orígenes pueden buscarse no 
sólo en el golpe de Estado de 1930, sino también en una forma legiti-
mada de hacer política por parte de los actores sociales y políticos, mi-
litares y civiles, que es la resolución de los conflictos políticos a través 
del uso de la violencia.

Esas afirmaciones, junto con otros hechos que transcurren entre 
1969 y 1976, preludian el terrorismo de Estado que alcanzará su máxi-
ma expresión durante la última dictadura militar entre 1976 y 1983. Du-
rante esos años, las Fuerzas Armadas buscaron

no sólo eliminar a las organizaciones guerrilleras, sino imponer el des-
mantelamiento de las resistencias políticas, gremiales y sociales de la 
población: esto constituía una condición fundamental para lograr una 
drástica y regresiva reconfiguración de la estructura económica y so-
cial del país (Rapoport, 2005: 52).
El desastre de la Guerra de Malvinas (1982) pondrá en evidencia la 

falta de profesionalización de las Fuerzas Armadas argentinas para hacer 
frente a un conflicto tradicional —el primero en más de 100 años— en el 
que, más allá del heroísmo demostrado por los oficiales, suboficiales y 
soldados de las tres Fuerzas, quedó en evidencia la falta de preparación, 
la carencia de medios, el accionar individual de cada fuerza frente a la 
necesidad del accionar conjunto y el faccionalismo político en el que se 
había sumergido el instrumento militar.

126 En Argentina la ley 16970 fue recién derogada el 13 de abril de 1988 al 
sancionarse la Ley 23554 de Defensa Nacional. 
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En síntesis, y siguiendo a Montenegro,
se fue construyendo y consolidando un sistema militar que se asentó 
sobre la base de: a) el desempeño de un rol autónomo en la dimensión 
del sistema político argentino; b) la inexistencia de una conducción ci-
vil de la defensa ―gobierno civil de la defensa―, c) la existencia de 
tres grandes “hipótesis” de empleo127, y d) la estructuración de un sis-
tema militar profundamente fragmentado en lo institucional, limitado 
y débil en cuanto a un funcionamiento de carácter integral (2007: 18).
Finalmente, es importante decir que la derrota fue militar, pero no 

totalmente política128. Tanto Ernesto López (1994) como Patrice McS-
herry (2008)129 sostienen que las Fuerzas Armadas, grupos paramilita-
res, grupos económicos y los servicios de inteligencia conservaron una 
importante capacidad de veto que imposibilitó el juzgamiento pleno de 
los responsables del terrorismo de Estado y la implementación de po-
líticas tendientes a modificar el funcionamiento de las organizaciones 
militares. Es más, durante los 18 meses que duró la transición hasta la 
asunción de las nuevas autoridades civiles, las Fuerzas Armadas con-
trolaron el proceso y actuaron para preservar ciertas prerrogativas en 
el futuro gobierno constitucional y democrático (McSherry, 2008: 86).

Esto se debió a que, entre otros factores, los actores políticos pre-
sentaron inconsistencias y vacilaciones para aprovechar ese momento 
favorable que significó la derrota en la guerra  (López, 1994: 43). Por 
un lado, en el Partido Justicialista prevaleció la postura de aceptar que 
la transición fuera comandada por los militares130. Por el otro, la Multi-
partidaria —conformada por los principales partidos políticos en 1981—  
accedió a que el gobierno militar fijara “las bases y condujera el proceso 
que desembocara en la convocatoria a elecciones y el retorno a la de-
mocracia” (López, 1994: 43). Éste presentó una propuesta de concerta-
ción en base a quince puntos —que abarcaban tanto temas económicos 
como de política exterior— que fue rechazado por la Multipartidaria131. 

127 Ver ut supra, p. 135 y 136.
128 Para más detalle de la transición, ver, entre otros, a Huntington, 1995. Horacio 
Verbitsky (1987: 43) sostiene que los comicios del 30 de octubre fueron “un repliegue 
estratégico para desaferrar a las Fuerzas Armadas de posiciones insostenibles”.
129 Ver también Rapaport y Spiguel (2005: 70).
130 Raúl Alfonsín propuso que la transición estuviera a cargo del ex presidente 
Arturo Illia (Verbitsky, 1987: 43).
131 Ver también McSherry (2008: 108).
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Los militares buscaron dejar saldado el tema de las violaciones a los de-
rechos humanos a través de un Informe final y de una Ley de Autoam-
nistía. Pese a la presión de la opinión pública, manifestada en la marcha 
del 16 de diciembre de 1982, pidiendo juicio y castigo, la Multipartida-
ria se mantuvo en la postura de pedir la libertad de los presos políticos y 
gremiales, a excepción de Raúl Alfonsín en la UCR y de la línea interna 
Intransigencia y Movilización en el PJ132 que insistieron en la necesidad 
de derogar la autoamistía y de juzgar a los represores (López, 1994: 45). 
El dirigente radical y futuro presidente sostenía que “el régimen no ha 
abandonado el poder, ha abandonado terreno y está atrincherado en su 
última línea de defensa, desde donde se está preparando para contraata-
car” (McSherry, 2008: 108).

La única prioridad que tuvieron los militares luego que el radical 
Raúl Alfonsín ganara las elecciones, de manera inesperada133, fue evi-
tar la revisión judicial de lo actuado durante la dictadura, respecto de 
las violaciones a los derechos humanos. Temas tales como la aplicación 
de las lecciones aprendidas en la Guerra de Malvinas para reformar las 
Fuerzas Armadas, fueron dejadas de lado por “la incapacidad de alcan-
zar consensos entre los servicios” (Trinunkas, 2001: 179).

Es decir,
no hubo finalmente concertación entre civiles y militares, o sea que 
no hubo una transición pactada […], pero tampoco una entera derro-
ta política de los militares y una entera ocupación de los espacios y 
los recursos de poder por parte de los civiles, que los ubicara en una 
sólida posición de dominio y control respecto a los militares […] los 
militares condujeron —aun en medio de una debilidad política cre-
ciente— el proceso de reinstitucionalización democrática hasta el fi-
nal, lo que les permitió un repliegue más ordenado y menos costoso 
que el que hubiera resultado de una sustitución civil de Galtieri […] 
ello  confirió una peculiaridad muy especial a la consolidación […]: 
a) una capacidad remanente de presión en las Fuerzas Armadas y b) 
la persistencia de las limitaciones de concepción y comportamiento 

132 Ver tambien Verbitsky (1987: 43). El candidato presidencial del PJ no se 
pronunció en contra de la amnistía. Ver, entre otros, Verbitsky (1987: 44), López 
(1994), Alfonsín (2009) y Jaunarena (2011).
133 Sólo a modo de ejemplo, tanto los Estados Unidos como los militares preferían 
el triunfo del candidato peronista, Italo Luder (McSherry, 2008: 112). 
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de los actores civiles ―que obviamente no se evaporaron por arte de 
magia con la llegada de la consolidación―, se configuraron condi-
ciones para que esta tuviera fuertes rasgos de inestabilidad e impre-
decibilidad en lo que respecta a la evolución de las relaciones cívico-
militares” (López, 1994: 47-50).
En conclusión, esta transición, a pesar de ser caracterizada como 

por “colapso”134, permitió a los militares y a sus aliados civiles conser-
var importantes cuotas de poder real con las cuales pudieron condicio-
nar fácticamente al gobierno democrático surgido en octubre de 1983135.

3.- La irreLevancia de La poLítica de defensa 
en La agenda púbLica y gUbernamentaL

Otra de las dimensiones que hemos destacado dentro del factor so-
cial es la relevancia o no de la política de defensa dentro de la agenda 
pública y de la agenda gubernamental. Si en el apartado anterior con-
cluimos que las Fuerzas Armadas conservaron luego de 1983 una con-
siderable capacidad de veto, e hipotetizamos que, pese al control civil 
alcanzado con la represión al último alzamiento carapintada en 1990, 
los militares mantuvieron una importante autonomía para definir sus mi-
siones y roles hasta por lo menos el año 2003, la otra cara de la moneda 
es que afirmamos, también, que la política de defensa fue irrelevante en 
las agendas públicas y gubernamentales. En primer lugar, debemos dis-
tinguir la política de defensa de la cuestión militar. Durante la gestión 
de Alfonsín predominó, como sostendremos más adelante, la política 
militar, es decir, la formulación de medidas (ascensos, destinos, etc.) 

134 En la transición por colapso, “los gobernantes autoritarios no logran controlar la 
agenda de los temas de la negociación ni los resultados de esta”. En las transiciones 
pactadas, “los gobernantes de los regímenes autoritarios [...] suelen tener un fuerte 
dominio (aunque en declive con el paso del tiempo) sobre los ritmos y agendas de la 
transición” (O´Donnell, 1989: 25 y 26). Huntington establece una tercera categoría: 
traspaso. En esta, “la democratización se produce por la acción combinada de gobierno 
y oposición” (Huntington, 1995: 143).
135Ver cita 128.Ver también López (2007); Rapaport y Spiguel (2005: 70).
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que buscaban controlar a las Fuerzas Armadas, o dicho de otra mane-
ra, dar cuenta de la cuestión militar, subordinándolas al poder político, 
al régimen democrático naciente. Eso no supone que los actores políti-
cos y sociales se hayan interesado por la política de defensa en sentido 
estricto: la definición de misiones, roles y  cuestiones estratégicas que 
debían ser asignadas al instrumento militar durante la democracia. En 
segundo lugar, este desinterés se prolongó una vez alcanzado el con-
trol civil efectivo en 1990. Marcelo Sain (2010) sostiene que se “dele-
gó” en los militares, que habían conservado una estructura operativa y 
organizacional prácticamente inalterada, la definición de las cuestiones 
estratégicas. Otra manera de argumentar este proceso es que los actores 
políticos y sociales se retiraron de la agenda de defensa, en tanto que la 
misma no era considerada de interés por los mismos en un escenario re-
gional donde no se percibía ninguna amenaza estatal. De esta manera, 
se fortaleció la autonomía militar. Sin embargo, a fines de los 80, crista-
lizó también el consenso básico, que estableció una clara distinción en 
materia de seguridad interior y defensa nacional. Por un lado, tenemos 
desinterés y, por el otro, un grupo de actores que alcanzaron un acuerdo 
que, a nuestro criterio, logró bloquear aquellos intentos de los militares 
y de otros actores civiles por alinear sus misiones a los intereses estra-
tégicos de los Estados Unidos hacia la región: primero el narcotráfico y 
luego el terrorismo internacional.

En este apartado queremos dar cuenta, entonces, de esa irrele-
vancia y de la existencia, o no, de algún grupo de actores sociales, 
que hemos denominado en el marco teórico como emprendedores 
políticos que, a favor o en contra del consenso básico, pudieron ha-
ber tenido capacidad para incidir en el proceso de toma de decisión 
de la política de defensa nacional. Para evaluar estos argumentos, 
recurrimos a dos fuentes. En primer lugar, analizaremos algunas y 
escasas encuestas de opinión pública que reflejan la irrelevancia de 
la política de defensa. En segundo lugar, se estudiará el presupuesto 
y las cuentas de inversión en tanto que estos instrumentos de gestión 
reflejan las prioridades de los gobiernos a través de la asignación de 
los recursos. Este último punto será completado con las observacio-
nes realizadas por Rosendo Fraga (2002) al analizar los mensajes 
presidenciales al Congreso de la Nación.

158



SERGIO G. EISSA

3.1.- La defensa y Las fUerzas armadas entre 
Los actores sociaLes

De acuerdo con un estudio de Mora y Araujo, que refleja datos de 
abril de 1985 a mayo de 2009, la política de defensa nunca figuró entre 
las principales preocupaciones de la sociedad argentina.

En efecto, a lo largo de los años, la inseguridad se ha ido convir-
tiendo en la primera preocupación en nuestro país, mientras que el des-
empleo se ha mantenido entre el primero y el segundo lugar desde abril 
de 1990. Como podemos observar, la política de defensa no ha figurado 
entre los temas prioritarios de los actores sociales.

Prácticamente no existen otros estudios que, a lo largo de 20 años, 
nos permitan analizar qué lugar ha ocupado la defensa en la agenda pú-
blica. El Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI) rea-
lizó tres estudios en los años 1998136, 2002137 y 2006138. Estas encuestas 
analizan las tendencias de la población en general y de los líderes de 
opinión139 sobre política exterior y defensa. Debemos hacer dos comen-
tarios respecto de ellas antes de avanzar con los datos. En primer lugar, 
el problema que presentan es que no nos dicen cuán relevante es la de-
fensa y/o determinados temas de la defensa para la población. Pero, por 
otro lado, sí nos brindan información sobre determinados aspectos que 
hacen a la configuración del escenario para el proceso de toma de de-
cisión que estamos estudiando, en particular sobre el rol que deberían 
cumplir las FF.AA. en materia de seguridad interior y, más específica-

136 Muestra multietápica nacional de la población argentina mayor de 18 años. La 
selección final del entrevistado se realizó por cuotas de sexo y educación. Fueron 
2.784 casos en la población en general y 929 en los líderes de opinión, con un margen 
de error de +/- 1,8% (1998). 
137 No varía la metodología en lo que respecta a la encuesta anterior. Fueron 2.408 
casos en la población en general y 720 en lo que respecta a los líderes de opinión. 
El margen de error fue del +/- 2%.
138 No varía la metodología con las encuestas anteriores. Fueron 1.616 casos con un 
margen de error de +/- 3. Los líderes de opinión encuestados fueron 175.
139 “Son aquellas personas que pueden ser consideradas políticamente interesadas 
[…] y que, por su posición o rol social, tienen: 1) participación en procesos de toma 
de decisión políticos, económicos y sociales que afectan a la sociedad en su conjunto 
o a una significativa porción de la misma, y 2) pueden ser escuchados y vistos por 
una audiencia extensa (1998).
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mente, con respecto a la lucha contra narcotráfico y el terrorismo. Por 
ello es que las abordaremos con detenimiento140.

Mientras que en 1998, los objetivos de política exterior más im-
portantes fueron el narcotráfico en el tercer lugar (7% y 17%) y la lu-
cha contra el terrorismo en el octavo lugar (0% y 2%), en el año 2002, 
se señalan a la lucha contra el narcotráfico (2% y 12%) y la lucha con-
tra el terrorismo internacional (3% y 5%). En el 2006, hay un cambio 
en la composición de los objetivos, en tanto que los tres objetivos más 
importantes fueron  el comercio internacional (19% y 44%), la integra-
ción regional (15% y 12%) y lucha contra el narcotráfico (6% y 13%). 

En cuanto a la relación de la Argentina con los Estados Unidos en 
los últimos años:

Cuadro 2: Opinión sobre la Relación con los Estados Unidos
Líderes de opinión Población en general

1998 2002 2006 1998 2002 2006

Beneficia 66 54 15 21 19 15

No beneficia 
ni perjudica 17 23 39 28 27 43

Perjudica 13 20 40 32 50 30

No sabe/no 
contesta 4 3 6 19 4 12

En este aspecto, en 1998 las respuestas más positivas se registraban 
entre los líderes, específicamente entre empresarios (80%) y los milita-
res (82%). Esta percepción se ratificó entre estos actores en el año 2002: 
los empresarios (90%) y los militares (86%).

En materia de defensa, ambos grupos encuestados pensaban en 1998 
que la posibilidad de un conflicto regional en el siglo XXI era baja: 52% 

140 Para facilitar la lectura, siempre hacemos mención, en primer lugar, al porcentaje 
correspondiente a los líderes de opinión, y en segundo lugar, a la población en general.

Fuente: elaboración propia en base a los datos del CARI.
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entre los líderes y 26% entre la población. Asimismo destacaban (84% 
y 46%, respectivamente) que la integración regional ayudaba a reducir 
las posibilidades de un conflicto armado. En 2002, tanto los líderes de 
opinión como la población (89% y 53%) creían que la democracia y la 
integración regional disminuían la posibilidad de un conflicto regional. 
En cambio, en 2006, el 40% de los líderes de opinión consideraba que 
había menos posibilidades de un conflicto armado en la región con res-
pecto a 2001, mientras que el 38% de la población pensaba que la pro-
babilidad no había variado. Pero, por otro lado, el 74% de los líderes y 
el 62% de la población creían que era importante mantener un equilibrio 
militar en la región. 

En lo que respecta a cuál es la mayor amenaza a la seguridad nacional:
 
Cuadro 3: Opinión Respecto a las Mayores Amenazas 
para la Argentina

Líderes de opinión Población en general

1998 2002 2006 1998 2002 2006

Conflictos 
por cuestiones 
territoriales

17 10 12 23 11 2

Terrorismo 16 45 10 14 32 4

Narcotráfico 38 22 52 32 35 14

Delito 
organizado 0 0 13 0 0 35

Resulta claro que la percepción de que no existen amenazas esta-
tales contra la Argentina, coadyuva a que la política de defensa no sea 
relevante en la agenda pública y la agenda gubernamental.

En cuanto a cuáles debían ser los roles prioritarios para las Fuer-
zas Armadas (1998) en los próximos 10 años, ambos grupos coincidían 

Fuente: elaboración propia en base a los datos del CARI.

162



SERGIO G. EISSA

en que era la defensa de nuestra soberanía (58% y 47%). En segundo 
lugar, aparecía mantener la capacidad de combate (16% y 8%). Mien-
tras que la lucha contra el narcoterrorismo/narcotráfico cosechaban el 
4% y el 12%; y la lucha contra el terrorismo internacional el 2%, en 
ambos casos. Y finalmente, ante la consulta sobre en qué ámbito debían 
participar las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcoterrorismo, 
ninguna de las tres opciones obtenía una clara mayoría (dentro de nues-
tras fronteras, fuera y dentro de nuestras fronteras y en ningún caso). Se 
puede destacar que el 58% de los militares estaba de acuerdo en que las 
Fuerzas Armadas aceptaran “responsabilidades”141 en la lucha contra el 
narcotráfico. Mientras en el año 2002, la defensa de la soberanía conti-
nuaba ocupando el primer lugar (64% y 48%), el apoyo a la comunidad 
(18%) trepaba al segundo lugar entre la población en general, seguido 
por el narcotráfico (10%) y la lucha contra el terrorismo (7%). Los lí-
deres de opinión compartían la primera prioridad, pero la capacidad de 
combate (10%) y las operaciones de paz (7%), ocupaban los siguientes 
lugares. El narcotráfico y la lucha contra el terrorismo recibían el 3% y 
el 6%, respectivamente, entre los líderes. Es interesante destacar que en 
la encuesta de este año, en el apartado dedicado a la defensa, se hicieron 
preguntas para evaluar el impacto que habían tenido sobre determinados 
temas los ataques a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Una 
de esas preguntas abordaba la cuestión acerca si nuestro país debía “pro-
fundizar la relación militar con los Estados Unidos en la lucha contra el 
terrorismo internacional”. Mientras los líderes de opinión se mostraban 
de acuerdo en un 58%, la población en general rechazaba la idea en un 
60%. Los  militares se mostraron de acuerdo en un 86%. La siguien-
te pregunta consultaba sobre si Argentina debía tener una participación 
activa a nivel mundial para reprimir los actos de terrorismo que habían 
ocurrido en Washington DC y Nueva York. Igual que en la anterior, los 
líderes se mostraron de acuerdo en un 51% y la población lo rechazaba 
en un 67%. Por último, se consultó sobre si debía profundizarse la rela-
ción y cooperación a nivel estratégico y militar con los EE.UU., frente 
a lo cual, las opiniones se volvieron a dividir: 64% a favor por parte de 
los líderes, y 61% en contra por parte de la población. Entre los líderes, 
los militares estuvieron de acuerdo en un 100%. Más interesante aún re-

141 Es interesante destacar que la expresión aceptar responsabilidades, no deja de 
ser ambigua.
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sultó la respuesta a la pregunta de si debían replantearse las estructuras 
de seguridad y defensa en Argentina: coincidieron en un 72% y 67%142. 
Finalmente, en 2006, los líderes de opinión pensaban que los objetivos 
que deberían asignárseles a las Fuerzas Armadas en los próximos diez 
años eran: la defensa de la soberanía, la lucha contra el terrorismo, la 
lucha contra el narcotráfico y la participación en las operaciones de paz 
de Naciones Unidas. Por su parte, la población había seleccionado: de-
fender la soberanía, mantener la capacidad operativa, la lucha contra el 
narcotráfico y la lucha contra el terrorismo. En ambos casos, se perci-
bía muy positivamente la participación argentina en misiones de paz de 
Naciones Unidas:

Cuadro 4: Opinión Respecto a la Participación en 
Operaciones de Paz

Líderes de opinión Población en general

1998 2002 2006 1998 2002 2006

Sí 90 87 80 57 65 76

Según Malamud (2008), a la luz de la encuesta de 2006, la apre-
ciación de prioridad de la lucha contra el terrorismo y contra el narco-
tráfico, “diluye la separación conceptual entre seguridad interior y de-
fensa, a los ojos de la opinión pública” (Malamud, 2008). Es notable, 
según la autora, que esta percepción se acentúe, en el caso del terroris-
mo, a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y no a partir 
de los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, ocurridos casi diez 
años antes. Finalmente, Marina Malamud (2008) sostiene también que 
en la “Argentina, la estima de algunos sectores de la sociedad respecto 
de la institución [Fuerzas Armadas] es comparativamente baja (princi-

142 Cabe preguntarnos qué implicaba esta última pregunta para los analistas que 
diseñaron la encuesta, ¿rever la separación entre defensa y seguridad?

Fuente: elaboración propia en base a los datos del CARI.
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palmente en zonas urbanas)”, en comparación con otros países de la re-
gión. En efecto, en un trabajo realizado por Nueva Mayoría en 2004 a 
funcionarios civiles y militares, que hubieran ocupado cargos de primer 
nivel, se concluye que:

La visión de la sociedad con relación a la problemática de la defensa 
y de las FF.AA. es percibida en niveles poco satisfactorios, atribuibles 
fundamentalmente a la actitud de cada administración con relación a 
aquellas. En tal sentido se parte de un alto grado de deterioro inicial 
en la década de los 80, mejorando gradualmente en los 90 para agra-
varse en la actualidad, no percibiéndose mejora en el mediano plazo 
(Instituto de Defensa y Seguridad, 2004: 19).
Una de las principales causas, que los encuestados consideran para 

explicar esta situación, es “la indiferencia y desinterés de la sociedad y 
la dirigencia política en la temática de defensa, rechazando su involu-
cramiento” (Instituto de Defensa y Seguridad, 2004: 19).

En este mismo sentido, en un estudio realizado por FLACSO 
(2010), se muestra que el 57% de las personas tienen poca o nada 
de confianza en las Fuerzas Armadas, en aquellos países de América 
Latina que tienen instrumento militar. Los países donde se observa 
una mayor confianza son Chile y México. Por otro lado, el 85% de 
la población de América Latina considera que tiene que haber Fuer-
zas Armadas, especialmente en los casos de Brasil y México, entre 
otros. En Argentina, sólo el 18% de la población confía en las Fuer-
zas Armadas, pero el 86% considera que deben seguir existiendo. 
Por último, el 67% de la población cree  poco o nada en las Fuer-
zas Armadas.

3.2.- eL presUpUesto, Las cUentas de inversión y Los 
mensajes presidenciaLes como indicadores de Las 
prioridades gUbernamentaLes

Una forma más de analizar la relevancia que ha tenido la defensa 
en la agenda gubernamental es a través del estudio del presupuesto y las 
cuentas de inversión. Esto es así porque esta información “se constituye 
en una herramienta central a la hora de definir una acción de gobierno” 
y muestra la orientación que ha tenido el gasto a lo largo de los años 
(Pesce et al., 1999: 65), lo cual refleja las prioridades gubernamentales, 
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convirtiendo a ambos en un reflejo de la intención política (Follietti, 
2004; Adams, 1992).

A los efectos de realizar este análisis, debemos tener en cuen-
ta dos etapas. La primera se extiende entre 1983 y 1993 y la segun-
da entre 1993 y 2009: esto se debe a que sólo a partir del año 1993 
contamos, “de manera sistemática y organizada, con toda la infor-
mación presupuestaria para toda la Administración Nacional, de 
acuerdo con los lineamientos de la Ley 24156 de Administración 
Financiera” (Pesce et al., 1999: 9)143.

La dificultad que presentan los datos consignados en el presupuesto 
durante la primera etapa es que incluyen aún el gasto en seguridad, bási-
camente el correspondiente a la Gendarmería y la Prefectura Nacional. 
Por ello, Ernesto López (1994), a partir de los datos del gasto ejecutado, 
construye los siguientes cuadros:

Cuadro 5: Gasto ejecutado por el Ministerio de Defensa
y las Fuerzas Armadas como porcentaje del PBI (1983-1989)

Años % del PBI

1983 3,8

1984 2,6

1985 2,3

1986 2,3

1987 2,6

1988 2,4

1989 1,9
                         Fuente: Ernesto López (1994)

143 La cuenta de inversión, a diferencia del presupuesto, nos permite observar lo 
“efectivamente gastado” en los diferentes programas y proyectos de la Administración 
Pública Nacional. Esta, al igual que el presupuesto, permite abordar la información 
a partir de diferentes aperturas.
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Cuadro 6: Gasto ejecutado por el Ministerio de Defensa 
y las Fuerzas Armadas como porcentaje del gasto del 
gobierno nacional (1983-1989)

Años % del gasto

1983 15,5

1984 13

1985 10,2

1986 10,9

1987 10,8

1988 16,2

1989 4,5
                      Fuente: Ernesto López (1994)

Si bien el gasto en defensa muestra una tendencia a la baja en toda 
la década, salvo en el año 1988 que, según Ernesto López (1988) obe-
dece a los alzamientos carapintadas, dicho descenso puede correspon-
derse no sólo a una decisión política y desinterés del gobierno en la po-
lítica de defensa, sino también a un contexto restrictivo en materia pre-
supuestaria. Por ello, independientemente de la reducción del gasto que 
reflejan los cuadros precedentes, debemos preguntarnos también cómo 
evolucionó el gasto en defensa en relación con el gasto del resto de la 
Administración Pública Nacional.

El gráfico de la página 168 muestra que la baja en el gasto en de-
fensa se corresponde con una disminución en todo el gasto en la Ad-
ministración Pública Nacional. López coincide con esta apreciación, 
en tanto que sostiene que “fue una decisión política difícilmente dis-
cutible en el contexto de empobrecimiento general que el país atra-
vesaba” (López, 1994: 125). Pero, lo que empeoró esta situación fue 
que la reducción significativa del gasto no fue acompañada por otras 
decisiones que adecuaran la estructura orgánico-funcional y el des-
pliegue a la nueva realidad presupuestaria. Es decir, el tamaño de las 
Fuerzas Armadas continuó siendo el mismo que el de la época de la 
Guerra Fría. Asimismo, David Pion-Berlin (2001) sostiene que Alfon-
sín había sostenido que reduciría el presupuesto de defensa a su nivel 
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histórico del 2% del PBI y que esta decisión de reducción de los re-
cursos contribuyó a la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder 
civil. Citando a Huntington, sostiene:

A mayor proporción del producto nacional dedicado a propósitos 
militares y a mayor número de individuos sirviendo en las fuerzas ar-
madas […] mayor será la influencia del cuerpo de oficiales y sus líderes 
(Pion-Berlin, 2001: 137).

De esta manera, la disminución del gasto en defensa pudo deberse a un 
motivo dual: refleja el desinterés en un contexto de restricción presupuestaria 
y, por otro lado, mostrar que dicha reducción fue el resultado de una políti-
ca ex profeso destinada a fortalecer el control civil de las Fuerzas Armadas. 

Los gráficos de las páginas 169 y 170 reflejan, desde diferentes 
perspectivas, cómo el gasto en defensa ha disminuido entre 1983 y 2001.

El gráfico de la página 169 muestra que, mientras el gasto creció 
de manera significativa durante toda la dictadura, a partir del retorno 
de la democracia, se reduce significativamente, como ya hemos visto. 

Durante los años 90, mientras el gasto en la Administración Pública 
se incrementó considerablemente, el gasto en defensa permaneció prác-
ticamente inalterable, con una leve reducción hacia el final de la década. 
En efecto, la función defensa muestra una caída del 7,61% entre 1993 y 
2001, de acuerdo con las Cuentas de Inversión, mientras que el gasto de 
la Administración Pública Nacional aumentó en un 50,74% para el mis-
mo período. Por otro lado, si comparamos a la función defensa con la 
función seguridad, observamos que esta última aumentó en un 10,52% 
durante esos años. Pero el mayor incrementó en esos años se produce 
en los servicios de la deuda pública: 350,52%.

Luego de la devaluación del año 2002, el gasto se recupera  tanto 
en pesos del año 2006 como en pesos constantes. El aumento en el gas-
to de la función de defensa acompañó el aumento del gasto en la Admi-
nistración Pública Nacional, como podemos observar en el gráfico pre-
cedente y en los gráficos siguientes. Mientras el gasto en la Adminis-
tración Pública Nacional aumentó en un 216,04% entre 2002 y 2007, la 
función defensa se incrementó en un 105,63% y la función seguridad 
en un 165,21%. La primera recibió un 2,19% del total del gasto y la se-
gunda un 2,25%, correspondiendo los mayores aumentos a: seguridad 
social 38,70%; deuda 10,89%; transporte 10,10%; energía, combustibles 
y minería 9,83%; y educación y cultura 8,95%. Las diferencias con el 
período anterior, no sólo en materia de defensa, son relevantes. 
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Pese a la recuperación del gasto en defensa, el gráfico precedente 
muestra cómo ha disminuido en porcentaje del PBI. Cabe resaltar que 
el gasto en defensa en Argentina representa el 0,9% del PBI, mientras 
que el gasto mundial asciende al 2,4% (Uria, 2009).

Todos estos datos no sólo muestran que el presupuesto en defensa 
acompañó la evolución de las cuentas nacionales de la Argentina porque, 
cuando se produjo una reducción en el gasto de la Administración Pú-
blica, las otras funciones, entre ellas la de defensa, también descendie-
ron. Pero, por otro lado, se observa una sutil diferencia entre 1983-1991, 
1991-2001 y 2002-2009: a) en el primer período, podemos sostener que 
la baja del presupuesto obedeció a una decisión de “la política de militar 
de la política de defensa” destinada a alcanzar la subordinación de las 
Fuerzas Armadas, ajustando el nivel del gasto a los valores históricos de 
nuestro país; b) en el segundo período, el gasto permaneció congelado, 
lo que reflejaría el desinterés de la clase política hacia el sector, en un 
contexto de achicamiento del aparato del Estado que, en defensa, impli-
có un proceso de desmantelamiento de la industria (Daponte, 2011), a la 
par que aumentaban los recursos para otras jurisdicciones; y c) el gasto 
en defensa se incrementó del mismo modo que el aumento del gasto en 
la Administración Pública Nacional. Durante la gestión de la ministra 
de Defensa Nilda Garré (2005-2010), se lo ha intentado recomponer, 
especialmente a través de la asignación de “sobretechos” presupuesta-
rios, que han permitido la implementación de Planes de Acción Progre-
siva durante esos años144. Sin embargo, esto último no ha significado un 
cambio sustancial en la estructura del presupuesto del sector —casi el 
80% es destinado al gasto en personal— como así tampoco en su parti-
cipación en el Producto Bruto Interno.

Este razonamiento se refuerza estudiando el trabajo de Rosendo 
Fraga (2002). En un análisis de los mensajes presidenciales al Congre-
so de la Nación entre 1854 y 2001, se muestra que las menciones a la 
política de defensa, en su dimensión estratégica, son prácticamente nu-
las entre 1983 y 2009. Mientras las citas de Alfonsín están destinadas a 
enfatizar la búsqueda de la subordinación militar, el resto de los presi-

144 El objetivo de este apartado es analizar el gasto destinado a defensa, en tanto 
refleja la intención política o las prioridades que cada gobierno le asigna a cada 
política pública. Por ello, no nos hemos detenido en un análisis cualitativo del gasto. 
Es decir, no hemos discutido en qué se gasta ese presupuesto que se destina a defensa.
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dentes prácticamente han obviado el tema en sus mensajes al Congreso 
de la Nación: una vez conseguido el control de las Fuerzas Armadas en 
1990, el plano estratégico —la política de defensa en sentido estricto— 
no fue parte de la agenda gubernamental.

En síntesis, tanto las encuestas como la asignación de recursos, 
muestran que la política de defensa no ha formado parte de la agenda 
pública ni de la agenda de gobierno, o dicho de otra manera, tanto la 
sociedad civil como los actores políticos no se han mostrado interesa-
dos en ella. Pero, por otro lado, es importante rescatar las percepciones 
y roles asignados a las Fuerzas Armadas por los líderes de opinión. Tal 
como muestran las encuestas, la visión de estos líderes de opinión está 
en sintonía con los intereses de la agenda de los Estados Unidos hacia 
la región, esto es, que los temas más importantes a ser abordados por la 
defensa nacional son, entre otros, el narcotráfico y el terrorismo. 

4.- eL marco institUcionaL de 
La poLítica de defensa

En este apartado, queremos destacar las prescripciones constitu-
cionales y legales con las que contaba el poder político para ejercer el 
gobierno civil de la política de defensa nacional y el rol que le asigna 
la teoría al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Defensa en el ejercicio 
del control civil de las Fuerzas Armadas —“lo que hemos denominado 
como normas constitutivas”—. No se avanzará en el estudio de las nor-
mas sancionadas entre 1983 y 2009, dado que las mismas son resulta-
do de los procesos de toma de decisión vinculados al tema de estudio.

En segundo lugar, se analizará la relevancia que otorga la teoría al 
rol de las Legislaturas para ejercer el control de las Fuerzas Armadas. 
Seguidamente, se estudiará cuál ha sido la importancia del Congreso ar-
gentino en este proceso.

En función de lo expuesto, debemos definir, en primer lugar, qué enten-
demos por “efectiva conducción o gobierno civil de la política de defensa”.

Diferenciamos el concepto de control civil del de conducción civil 
efectiva, en tanto que entendemos a este último como superador del pri-
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mero ya que implica la conducción civil efectiva de la totalidad de las 
cuestiones que hacen a la Defensa Nacional, a la Política de Defensa y a 
la derivada Política Militar, ejercida desde el más alto nivel de conduc-
ción nacional y jurisdiccional. En sentido restringido y para el ámbito 
militar, consiste en una de las actividades de la conducción, cuyo objeto 
refiere al planeamiento, organización, dirección, coordinación, control 
y supervisión de la utilización de los recursos humanos, materiales y fi-
nancieros de la organización145.

4.1.- poder ejecUtivo nacionaL

El efectivo gobierno de la política de defensa nacional se ejerce a 
través del Ministerio de Defensa, por la autoridad delegada por el Presi-
dente de la Nación de acuerdo a la Constitución y las normas vigentes. 
Citando a Samuel Huntington, David Pion-Berlin (2001: 135) sostiene 
que existe “poca duda acerca de la necesidad de una institución fuerte 
liderada por civiles situada entre el Presidente y el comando militar”. 
Thomas Bruneau et al. sostiene que “la existencia del Ministerio de De-
fensa es un importante indicador básico de la calidad de las relaciones 
civiles militares en un país” y es el elemento clave “en las relaciones ci-
viles militares democráticas contemporáneas”(2006: 71 y 98).

A los efectos de definir y clarificar qué es un Ministerio de Defen-
sa, recurrimos, no a una definición intencional, sino a una del tipo de-
notativa146. Es decir, a partir de las características que debería tener un 
Ministerio de Defensa para ejercer con eficiencia y eficacia el gobierno 
civil de la política de defensa.

La primera función de un Ministerio de Defensa es la de estructurar 
las relaciones entre los civiles elegidos democráticamente y las Fuerzas 
Armadas. El ministerio es el espacio donde se institucionaliza la rela-
ción entre aquellos que tienen el derecho, de acuerdo con la Constitu-
ción, a formular la política de defensa y aquellos que alistan, adiestran y 
sostienen los medios militares. Esto variará no sólo por las atribuciones 
otorgadas por la legislación, sino también por el efectivo ejercicio que 
hagan los civiles de las mismas (Bruneau et al., 2006).

145 Debo la definición al Lic. Daniel Rodríguez y la Lic. Maira Belén Vásquez.
146 Esta definición describe las características que forman la denotación de la palabra.
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La segunda función es la de definir y distribuir responsabilidades 
entre civiles y militares. Aquí, la clave se encuentra en cómo el Minis-
terio de Defensa cumple el rol de interfase entre la política y las Fuerzas 
Armadas. Esto permite, por ejemplo, que estas canalicen sus demandas 
e intereses al Presidente o al Parlamento través del Ministerio, sin nece-
sidad de que tengan que representarse a sí mismas; lo cual es lo normal 
en los regímenes autoritarios (Bruneau et al., 2006). 

La tercera es la de maximizar la efectividad de empleo de las Fuer-
zas Armadas. Es decir, la capacidad de implementar políticas a través del 
instrumento militar. Esto es esencial en un ambiente estratégico incier-
to y en el cual los países cumplen, además de la misión principal, otras 
misiones —llamadas generalmente como subsidiarias— que requieren 
una transformación del instrumento militar. Pero para redefinir las vie-
jas misiones e incorporar las nuevas es imprescindible el liderazgo del 
Ministerio de Defensa (Bruneau et al., 2006: 71-98).

En cuarto lugar, el Ministerio debe maximizar la eficiencia en el 
uso de recursos: alcanzar las misiones asignadas al menor costo posible. 
Por último, debe establecer un balance entre los componentes del instru-
mento militar, y promover la conjuntez (Bruneau et al., 2006: 71-98).

Para poder llevar adelante estas funciones, el Ministerio de Defen-
sa debe tener competencia, en la normativa y en la práctica, al menos en 
los siguientes temas (Bruneau et al., 2006): 

a) definición de las misiones y funciones del instrumento militar,
b) definición del presupuesto, distribución de los recursos y con-

trol de su ejecución,
c) definición en materia de personal, en cuanto a la estructura, ca-

rrera, ascensos, destinos y entrenamiento,
d) intervención en el proceso de adquisiciones.
El Ministerio de Defensa debe también establecer relaciones fun-

cionales al menos con el Poder Ejecutivo, el Congreso, las Fuerzas Ar-
madas, y actores internacionales relevantes. Si estas relaciones no están 
establecidas o ejercidas, el Ministerio no será capaz de cumplir con los 
propósitos y temas que le han sido asignados, y para lo cual fue creado 
(Bruneau et al., 2006)

De acuerdo con estos autores, “si un Ministerio no tiene poder o 
autoridad en estas áreas, tendrá una escasa significancia” (Bruneau et 
al., 2006: 71-98).
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En el caso de la República Argentina, tanto la Constitución nacio-
nal como la Ley de Ministerios 22520147 otorgan atribuciones al Poder 
Ejecutivo —Ministerio de Defensa—amplias y que se ajustan a lo que 
la teoría prescribe como buenos indicadores para el ejercicio del control 
civil de las Fuerzas Armadas.

Pese a lo expuesto, el Ministerio de Defensa argentino no asumió 
hasta 2003  “sus responsabilidades […], ellos no han formulado políti-
cas de defensa o provisto el conocimiento institucionalizado necesario 
para demostrar autoridad civil sobre los asuntos militares” (Pion-Berlin, 

147 Según la Constitución nacional, el Presidente de la Nación es el Comandante en 
Jefe de las Fuerzas Armadas (inciso 12, artículo 99), en tal carácter, “dispone de las 
Fuerzas Armadas, y corre con su organización y distribución según las necesidades 
de la Nación” (inciso 14, artículo 99). De acuerdo con la doctrina constitucional, 
“corresponde al Congreso dictar las normas necesarias para el gobierno de las Fuerzas 
Armadas, la disposición de estas, su organización y distribución son atribuciones 
del Presidente. Es así como el Poder Ejecutivo puede trasladar de un punto a 
otro del país, suprimir, fusionar o dividir grupos operativos militares (batallones, 
regimientos, brigadas, divisiones, etc.), según lo estime necesario para la defensa de 
la República, ya sea en forma transitoria o permanente” (Ekmekdjian, 2006: 511). 
Un dictamen de la Asesoría Jurídica del Ejército del año 2000, comparte esta visión. 
Al ser el Jefe Supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la 
administración general del país (inciso 1, artículo 99), el Presidente está facultado 
para producir todas las reformas a las estructuras orgánicas de la Administración 
Pública Nacional (APN). Cabe advertir en este punto que los decretos que modifican 
las estructuras orgánicas de la APN, hasta el primer nivel de apertura, mencionan 
en sus considerandos que los cambios se efectúan en ejercicio de las atribuciones 
que le confiere esta disposición. Por otro lado, la Ley de Ministerios 22520 (el texto 
fue ordenado a través del decreto 438/1992, pero la ley es de 1981) establece que: 
a) el Ministerio de Defensa entenderá en la coordinación de los aspectos comunes a 
las Fuerzas Armadas, especialmente en los ámbitos administrativo, legal y logístico 
(artículo 19, inciso 10), b) el Ministerio de Defensa tiene la competencia de entender 
en la propuesta de efectivos de las Fuerzas Armadas y su distribución (artículo 19, 
inciso 16), y c) el Presidente de la Nación, “en su condición de Comandante en 
Jefe de las Fuerzas Armadas, asume las funciones que actualmente corresponden 
a los comandantes de cada Fuerza (hasta 1983 los jefes de cada Fuerza eran los 
comandantes en jefe). Sus poderes de guerra y sus atribuciones constitucionales en 
la materia corresponderán al despacho del Ministerio de Defensa, pudiendo pasar a 
depender de este los organismos de la jurisdicción de los Comandos en Jefe de las 
Fuerzas Armadas que determine el Poder Ejecutivo Nacional” (artículo 26).
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2001: 135-136). Entonces, ¿por qué los militares han permanecido su-
bordinados a pesar de la debilidad del Ministerio para forzar esa subor-
dinación? Porque durante los años 80 y 90 existieron otros centros civi-
les de poder en el Congreso y el Ejecutivo que han compensado la falta 
de autoridad del Ministerio en determinados períodos: a) la Cancillería 
y su política exterior, sobre la cual hemos dado cuenta más arriba; b) la 
política presupuestaria, que ya hemos analizado, y c) las Comisiones de 
Defensa del Congreso de la Nación.

En síntesis, el Ministerio de Defensa tenía las facultades para ejercer 
la conducción política de la defensa nacional, lo cual no es sinónimo de 
control civil. Hubo que esperar hasta el año 2003 para que el Poder Eje-
cutivo Nacional ejerciera el pleno gobierno civil de la política de defensa, 
a pesar que las facultades constitucionales y legales hubieran permitido 
hacerlo desde 1983. No consideramos que esa falta de conducción civil 
efectiva se haya debido a una insuficiencia en la estructura o en funciona-
rios con la capacidad profesional suficiente para cumplir ese rol. Nuestra 
hipótesis es que, durante el gobierno radical, la prioridad pasó por con-
solidar la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder político y, para 
ello, se recurrió —como sostiene Pion-Berlin (2001)— al Ministerio de 
Relaciones Exteriores y al Ministerio de Economía: ya hemos visto que 
la desactivación de las hipótesis de conflicto y la reducción presupuesta-
ria fueron acciones realizadas por el gobierno radical que contribuyeron 
a la subordinación de las Fuerzas Armadas. A partir de los 90, una vez 
alcanzado el control civil, como ya hemos señalado, primó el desinterés.

4.2.- congreso de La nación

Pero además del papel otorgado al Poder Ejecutivo en el control 
civil de las Fuerzas Armadas, la literatura referida a las relaciones cívi-
co-militares resalta el rol relevante que tienen las legislaturas para que 
sea efectivo. De hecho, David Pion-Berlin (2001) rescata —como he-
mos visto ut supra— el rol que han tenido las comisiones de defensa 
en Argentina. En efecto, Jeanne Kinney Giraldo (2006a) señala que los 
diferentes trabajos argumentan que el rol de las legislaturas contribuye 
a mejorar la gobernanza del sector, esto es, la transparencia, la legitimi-
dad, la estabilidad y la efectividad de la política de defensa.

¿A partir de qué facultades pueden las Legislaturas contribuir a 
mejorar la gobernanza de la defensa?
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Se distinguen dos grupos de poderes. En primer lugar, las atri-
buciones generales que tiene una legislatura y que se pueden aplicar a 
cualquier política. Y en segundo lugar, aquellos poderes que atañen es-
pecíficamente a la política de defensa.148 En el primer grupo se destaca 
la atribución de iniciar y revisar leyes enviadas por el Poder Ejecutivo, 
y la de aprobación del presupuesto (Giraldo, 2000a; Celi, 2004). Mien-
tras que en el segundo, se hace mención a lo siguiente (Giraldo, 2006a):

•	compra de armamentos
•	despliegue de tropas en el exterior
•	planeamiento de la política de defensa
•	aprobación de ascensos y designaciones
•	aprobación de tratados internacionales

Uno de los requisitos para que exista control civil de las Fuerzas 
Armadas es que los representantes elegidos democráticamente para ocu-
par un lugar en la Legislatura puedan participar de alguna manera en el 
diseño de la política de defensa. Según Giraldo (2006a), ninguna rama 
del gobierno puede monopolizar completamente el control de los mili-
tares si el control civil es democrático.

Una de las instituciones clave en el control civil de las Fuerzas Ar-
madas, y en el rol que tienen que tener las Legislaturas en esta temática, 
es el comité o comisión de defensa. También los autores concuerdan en 
que este comité tiene que tener, como mínimo, los siguientes poderes 
para que tenga un rol relevante: intervenir en el proceso presupuesta-
rio del sector, aprobar los ascensos y designaciones de los oficiales su-
periores, y autorizar la salida de tropas fuera del país (Giraldo, 2006a). 
Algunos de los factores fundamentales para que las comisiones puedan 
ejercer ese rol radica en el acceso a la información producida en el Po-
der Ejecutivo, en la capacidad de investigación, y en la calidad del grupo 
de asesores que posea la comisión. La rotación de los asesores no con-
tribuye a esta tarea. En algunos países, se ha intentado suplir la falta de 
conocimiento que posee el staff de los comités de defensa recurriendo 
a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Por el contrario, la 
ausencia en la sociedad civil de fundaciones, ONG y profesionales in-

148 Martínez y Pascale (2004) sostienen que las atribuciones que establece la 
Constitución en materia de defensa pueden dividirse en poderes de mando y poderes 
de organización. Según estos autores, estos últimos son compartidos por el Poder 
Ejecutivo y el Poder Legislativo en el caso argentino.
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teresados en la temática conspira contra el éxito y la calidad del trabajo 
de las comisiones, en particular y de la Legislatura en general, en mate-
ria de defensa (Giraldo, 2006a).

Por último, otra institución relevante para fortalecer el rol del Par-
lamento en esta temática es la existencia de organismos de control ex-
terno, dependiente de las Legislaturas, como la Government Accounta-
bility Office (GAO) en los Estados Unidos y la Auditoría General de la 
Nación en Argentina (Giraldo, 2006a: 45).

En función de lo expuesto, ¿cuál ha sido el papel del Congreso de 
la Nación Argentina?

La Constitución de 1853/60 estableció un sistema republicano, re-
presentativo y federal, en el cual el Poder Ejecutivo es ejercido por un 
ciudadano con el título de Presidente, mientras que el Poder Legislativo149 
está dividido en dos cámaras: la de Diputados que representa al pueblo 
y la de Senadores representantes de las provincias150.

No pretendemos ser exhaustivos en el análisis del sistema político 
argentino, tan sólo señalar algunos de sus rasgos. Uno de ellos, y que 
deviene tanto del texto escrito de la Constitución como de la práctica 
constitucional, es el concepto —muy usado— de hiperpresidencialismo 
(Nino, 1992). Este autor sostiene que “el sistema de gobierno argentino 
se ubica en un extremo de un continuo formado por democracias plura-
listas […]: ese extremo está constituido por un sistema hiperpresidencia-
lista” (1992: 504 y ss.). En efecto, el propio Juan Bautista Alberdi soste-
nía que los países de la América antes española debían tener reyes con 

149 Los senadores son elegidos de manera directa por los ciudadanos de cada 
provincia, asignándose dos senadores a la primera minoría y un senador a la segunda, 
renovándose esta Cámara por tercios cada dos años. En cambio, la Cámara de 
Diputados se renueva por mitades cada dos años.
150 Las reformas efectuadas a la Constitución (1866, 1898, 1957 y 1994) no alteraron 
significativamente esta organización, salvo en la última reforma que incorporó la 
figura del Jefe de Gabinete, sin llegar a convertir a nuestra organización política en 
un sistema semipresidencialista, y la reducción del mandato presidencial de seis a 
cuatro años, con la posibilidad de reelección inmediata. Con respecto a la figura 
del Jefe de Gabinete, Gelli (2003: 664) sostiene que “los convencionales de 1994 
propusieron formalmente un nuevo diseño de poder, con la finalidad de limitar las 
atribuciones presidenciales, que se materializó, sobre todo, no en una pérdida de 
atribuciones sino en mayores controles normativos, pero sin modificar el sistema 
presidencialista unipersonal”.
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el nombre de Presidente151. Carlos Nino (1992: 523-524) cita al ideólo-
go de la Constitución152 para sostener su argumento, cuando afirma que

si queremos que el Poder Ejecutivo de la democracia tenga la estabi-
lidad que el Poder Ejecutivo realista, debemos poner alguna atención 
en el modo en que se había organizado aquel para llevar a efecto su 
mandato […] El Poder Ejecutivo debe tener todas las facultades que 
hacen necesarios los antecedentes y condiciones del país […] Chile 
ha hecho ver que entre la falta absoluta de gobierno y el gobierno dic-
tatorial hay un gobierno posible; y es el de un Presidente constitucio-
nal que pueda asumir las facultades de un rey en el instante en que la 
anarquía le desobedece como Presidente republicano.
Las facultades que el diseño constitucional le otorgó al Poder Eje-

cutivo fueron un instrumento poderoso para las elites gobernantes el que, 
a su vez, se ha acrecentado con el transcurso del tiempo153. Según Nino 
(1992: 526) “el Presidente ha asumido […] facultades que implican ab-
sorber funciones que normalmente corresponden a los otros poderes del 
Gobierno federal”. La reforma de 1994, con la incorporación de la figura 
del jefe de Gabinete, tampoco modificó esta dinámica.

La contracara del desarrollo de una presidencia hipertrofiada fue 
la formación de un Congreso débil y disminuido en sus funciones, por-
que “todo lo que el Presidente ganó en poder se lo extrajo al Congreso” 
(Nino, 1992: 534). Molinelli (1996) ubica esa declinación a partir de la 
presidencia de Castillo, en la primera parte de la década del cuarenta. 

151 Ver Botana, 1997.
152 En efecto, Alberdi tomaba en su concepción del Poder Ejecutivo el modelo 
constitucional chileno que era resultado de una reacción a un movimiento federal y 
liberal en ese país (Etchemendy, 1998). Para Alberdi, el liberalismo político exigía 
de ciertos actores que no existían por entonces en Argentina y que sólo podían ser 
creados a partir del desarrollo económico. Para ello, “para sentar las bases de un 
orden liberal en lo económico es necesario un orden noliberal o menos liberal en lo 
político y una arena política restringida”. De esta manera, el desarrollo económico 
“genera actores apropiados para el liberalismo político, y la república posible se 
transforma en república verdadera” (Etchemendy, 1998: 192).
153 Debemos resaltar este aspecto de la práctica constitucional. Si bien el 
hiperpresidencialismo era parte del diseño, fue acentuado por la práctica política 
argentina. Tal vez por ello, Alfonsín sostiene que ese hiperpresidencialismo podría 
“haberse moderado y no exacerbado si otra hubiera sido nuestra práctica institucional” 
(Alfonsín, 2003: 165).
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Sin embargo, ésta no implicó sumisión, sino más bien una relación de 
adversarios hasta 1983, con etapas de superioridad presidencial154. Según 
Molinelli (1996), no se perciben diferencias en la relación entre el Poder 
Ejecutivo y el Congreso a partir de 1983. Según dicho autor “el poder 
congresional ha sido reducido: por el intenso uso y aceptación del veto 
parcial (con promulgación parcial), por el continuado uso y aceptación 
del estado de sitio durante las sesiones del Congreso, por lo mismo con 
respecto a las intervenciones federales y por la novedad de los decretos 
de necesidad y urgencia (DNU)” (Molinelli, 1996: 79). Este autor ca-
racteriza ese período como de adversario con superioridad presidencial.

Molinelli distingue también entre un Parlamento “arena”  y uno 
“transformador”. Mientras que en el primero resaltan los debates, las pre-
guntas y los discursos y, a la hora de sancionar leyes, estas son aproba-
das más o menos como se las recibió, el segundo, el caso del Congreso 
de los Estados Unidos, tiene un rol más activo en el proceso legislativo. 
Para Molinelli (1996: 79), durante este período, el Congreso argentino 
fue una Legislatura semitransformadora.  

Si bien el presidencialismo modera la tendencia hacia el multi-
partidismo, la existencia de un ballotage “suave”, desde la reforma de 
1994, y que las elecciones legislativas fueran sólo simultáneas con las 
presidenciales una vez cada dos elecciones, Molinelli (1996: 85 y 87) 
consideraba que estos aspectos podrían conducir a un sistema partidario 
multipartidista. En efecto, mientras que en 1983 la Unión Cívica Radical 
y el Partido Justicialista concentraron el 95% de las bancas, en el año 
1995 esa cifra fue del 79% (Molinelli, 1996: 87), cayendo al 71,20% en 
el 2007, con una mayor cantidad de bloques partidarios que en 1983155. 
De esta manera, se podría observar un Congreso menos “transformador” 
aún y más “arena”, con la desventaja adicional para el Legislativo que 
en la actualidad los medios de comunicación son mejores arenas que los 
Parlamentos (Molinelli, 1996).

154 Según Nino (1992: 536–537) “la relación entre el Congreso y el Presidente 
fue de adversarios desde el mandato de Figueroa Alcorta hasta el de Castillo […] y 
desde la presidencia de Frondizi hasta la de Alfonsín, aunque este carácter conflictivo 
implicaba un equilibrio de fuerzas en el primer período indicado […], mientras que 
en el segundo está marcado por una clara superioridad del Presidente.
155 Son 34 bloques a partir de diciembre de 2009 en la Cámara de Diputados y 
23 bloques en la Cámara de Senadores, en los que se distribuyen 72 senadores; un 
promedio de 3,13 senadores por bloque.
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No obstante, Mustapic (2000) argumenta que el rol de los legisladores 
no puede ser ignorado. Esta autora sostiene que “el diseño constitucional 
reserva un espacio de intervención autónoma a los legisladores” (Musta-
pic, 2000: 578). En un régimen presidencial, como el argentino, la oposi-
ción puede participar del proceso de toma de decisión “cuando el gobierno 
no cuenta con mayoría absoluta. Tanto puede estar en condiciones de vetar 
las propuestas del gobierno, como bloquear su tratamiento o participar en 
su elaboración” (Mustapic, 2000: 589). Por último, la autora también sos-
tiene que  el control que ejerce el Congreso sobre la agenda parlamentaria 
permite que no sólo atienda a las prioridades del gobierno, sino también a 
las iniciativas de los legisladores, en especial cuando los temas que ellos se 
ocupan, “no compiten con las política de gobierno” (Mustapic, 2000: 951).

Si bien, la Constitución del 53/60 y sus subsiguientes reformas le 
otorgaron al Parlamento argentino importantes funciones en materia de 
defensa nacional156, el Congreso argentino demoró cinco años en sancio-
nar la Ley de Defensa en 1988 y pese a que aún hoy, siguen pendientes 
de sanción algunas normas para completar el entramado jurídico del Sis-
tema de Defensa Nacional, su rol en el diseño de la política de defensa 
ha sido, siguiendo a Molinelli, transformador.

En efecto, en 1987 ambos partidos acordaron una agenda parlamenta-
ria que incluía impulsar una ley de defensa. El proyecto, presentado como 
Toma-Zubiri, fue aprobado en la Cámara de Diputados, gracias a que la clase 
política —luego del triunfo del peronismo renovador y de los levantamientos 
carapintadas—alcanzó un amplio consenso para aprobar una ley de defensa 
que reemplazara la Doctrina de Seguridad Nacional (Ugarte, 2003; Martí-

156  De acuerdo con el artículo 75 incisos 2, 16, 25, 26, 27, 28 y 29, son atribuciones 
del Congreso de la Nación: a) imponer contribuciones directas por tiempo 
determinado y proporcionalmente iguales en todo el territorio nacional siempre 
que la defensa, seguridad común y bien general del estado lo exijan; b) proveer a 
la seguridad de las fronteras; c) autorizar al Poder Ejecutivo a declarar la guerra 
o hacer la paz; d) facultar al poder ejecutivo para ordenar represalias y establecer 
reglamentos para las presas; e) fijar las Fuerzas Armadas, en tiempos de paz y de 
guerra. Dictar las normas para su organización y gobierno; f) permitir la introducción 
de tropas extranjeras en el territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales fuera 
de él; y g) declarar el estado de sitio en uno o varios puntos de la nación en caso de 
conmoción interior, y aprobar o suspender el estado de sitio declarado, durante el 
receso, por el Poder Ejecutivo.
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nez, 2002)157. Para ello, fue clave el rol jugado por los asesores de las Comi-
siones de Defensa de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. 

El consenso alcanzado en esa instancia “se fue consolidando aún 
más con el paso del tiempo y ante la comprobación de que se cuenta con 
un cuerpo orgánico de ideas que ha resistido la prueba práctica” (Mar-
tínez, 2002: 44). En ese núcleo duro de consenso se destacan, princi-
palmente, los dos principios liminares del sistema de defensa: la sepa-
ración entre seguridad interior y defensa nacional y el gobierno civil de 
la política de defensa.

Este consenso básico (Sain, 2000b) interpartidario se replicó y cris-
talizó a través de “importantes contribuciones a la elaboración de la Ley 
de Defensa (23.554 de 1988) que redefinió en rol de los militares cin-
co años después que se iniciara la transición a la democracia” (Giraldo, 
2006a: 52). No sólo en esa ley angular el Parlamento tuvo un rol rele-
vante, sino también en la Ley de Seguridad Interior 24059 (1992), Ley 
del Servicio Militar Voluntario 24429 (1995), Ley sobre las Bases Polí-
ticas, Orgánicas y Funcionales para la Reestructuración de las Fuerzas 
Armadas 24948 (1998), la Ley de Inteligencia  25520 (2001) y la Ley 
Marco sobre el Ingreso y Egreso de Tropas 25880 (2004). Estas leyes 
abarcan los tres períodos de tiempo que comprende nuestro estudio y a 
seis presidentes constitucionales158, en las cuales el Congreso de la Na-
ción y sus Comisiones de Defensa jugaron un rol activo.

Estas normas, fundamentales para el sistema de defensa y segu-
ridad interior, reflejan que, tanto el Congreso como sus Comisiones de 
Defensa y Seguridad Interior, a través de un acuerdo alcanzado entre 
los asesores de la UCR y el PJ en los 80, fueron perdurables a lo largo 
de estos años, y consagraron principios como los del gobierno civil de 
la política de defensa y la separación de la seguridad interior y la defen-
sa nacional, prohibiendo la injerencia de las Fuerzas Armadas en asun-
tos domésticos. Los integrantes de estas comisiones cumplieron un pa-
pel determinante en la definición de los temas de la agenda de defensa. 

157 Fuentes D, 16 de octubre de 2009, y fuente F, 23 de octubre de 2009).
158 Raúl Alfonsín (1983-1989), Carlos Menem (1989-1999), Fernando de la Rúa 
(1999-2001), Ramón Puerta (2001), Adolfo Rodríguez Saá (2001), Eduardo Camaño 
(2001), Eduardo Duhalde (2001-2003) Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina 
Fernández de Kirchner (2007-2011). Contabilizamos aquellas presidencias que 
duraron más de un año.
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Por lo expuesto, sostendremos que el Congreso argentino jugó 
(Giraldo, 2006a: 52)159 un rol relevante en la definición de temas claves 
de la política de defensa160, no sólo por la actitud proactiva de algunos 
legisladores y asesores, sino también gracias a la contribución de orga-
nizaciones de la sociedad civil, tales como el Centro de Militares para 
la Democracia Argentina (CEMIDA)161, el Centro de Estudios Legales 
y Sociales (CELS) y la Fundación Illia. Argumentamos que ese proce-
so, que se cristalizó durante el debate de la Ley de Defensa Nacional, 
se ha consolidado durante la década del 90, bloqueando las propuestas 
para involucrar nuevamente a las Fuerzas Armadas en temas de segu-
ridad interior y “nuevas amenazas”. Esos actores, independientemente 
de que fueran radicales o peronistas, defendieron el consenso básico al-
canzado en materia de defensa y materializado, por primera vez, en la 
Ley de Defensa Nacional del año 1988. Para ello, se coaligaron en los 
debates de las normas subsiguientes durante esa década y/o a través de 
intervenciones en los medios de prensa para amplificar esos intentos de 
militarización de la seguridad interior en la agenda pública. 

159 En efecto, Jeanne Kinney Giraldo (2006a: 61) destaca que “la Legislatura tuvo 
el poder para participar en el proceso de promoción de oficiales  y usó ese poder para 
enviar una clara señal acerca de la clase de conducta que se esperaba de los militares”. 
160 Ana María Mustapic (2000: 575) sostiene que “el papel del Congreso es más 
relevante de lo que la perspectiva hiperpresidencialista supone”.
161 Conformado por los coroneles retirados Augusto Benjamín Rattenbach, Carlos 
Gazcón, José García y Horacio Ballester, el CEMIDA fue constituido el 15 de 
noviembre de 1984 con los siguientes objetivos: “1.- Apoyar, fortalecer y propiciar 
la continuación del esfuerzo de institucionalización en la República, con la certeza 
de que la democracia constituye el único medio para lograr la profundización de la 
liberación argentina y latinoamericana. 2.- Hacer conocer a la opinión pública, y en 
particular a los oficiales de las Fuerzas Armadas, la existencia de un pensamiento 
militar genuinamente constitucionalista opuesto a toda manifestación militar que 
exceda los límites de lo legal, lo moral y lo ético; según las más puras tradiciones 
sanmartinianas. 3.- Propiciar toda acción destinada a recuperar para la Nación 
Argentina, Fuerzas Armadas con sentido nacional y continental, porque ellas fueron 
creadas al calor de las luchas por la independencia y su virtud fundamental debe ser 
la subordinación de su acción a la voluntad soberana de su pueblo”. En http://www.
cemida.com.ar/index.htm.
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concLUsiones deL capítULo

Ahora debemos preguntarnos, ¿cómo se relacionan estos factores 
entre sí a partir del desarrollo que hemos realizado en este capítulo y en 
el precedente?

Por todo lo expuesto, podemos resumir:
1.- En el segundo capítulo hemos sostenido que la globalización 

posibilitó la expansión cuantitativa y el cambio cualitativo de los delitos 
trasnacionales. También, que el fin de la Guerra Fría implicó la pérdida 
del enemigo para los Estados Unidos y que en la búsqueda de un nuevo 
adversario, la construcción del concepto de “nuevas amenazas”, posibi-
litó la securitización de los delitos transnacionales, en especial el narco-
tráfico y el terrorismo. Éste último en especial, después del ataque a las 
Torres Gemelas en septiembre del 2001. Ambos temas fueron relevantes 
en la agenda de seguridad internacional de ese país hacia la región, por lo 
tanto los actores de las agencias estadounidenses involucradas en estos 
temas, serán considerados también emprendedores políticos que trataron 
de influenciar en la política de defensa argentina para que las Fuerzas 
Armadas adoptaran como hipótesis de empleo a las “nuevas amenazas”. 

2.- Por otro lado, y siguiendo a Paradiso (1993), sostendremos que 
la política exterior ha estado influenciada por la forma en que la Argen-
tina se ha insertado en el mundo. En tanto que la política de defensa se 
encuentra imbrincada con la política exterior, podríamos mantener la 
misma tesis para ella. De esta manera, si nuestro país tuvo un modelo 
económico durante los 90 (1991-2001) más abierto y de alineamiento 
económico con los Estados Unidos y la política exterior refleja esa cir-
cunstancia, ello debería haberse replicado en la política de defensa. En 
los otros dos períodos analizados, si bien la economía ha tendido a ser 
más cerrada —más aún en el caso de Alfonsín que entre 2002 y 2010—, 
la relación con los Estados Unidos ha tendido a ser pragmática, por las 
necesidades económicas en la época de Alfonsín y, en la última etapa, 
más vinculada a coincidencias con la superpotencia en temas de interés 
en el ámbito de la seguridad internacional. Siguiendo la argumentación, 
la política de defensa debió haber mostrado cierta correspondencia con 
esta relación con la superpotencia. Asimismo, la vinculación analítica 
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entre política exterior y política de defensa fue de doble vía, tal como 
hemos estudiado en el primer capítulo. En este sentido, la política ex-
terior contribuyó a la política defensa en la búsqueda de subordinación 
de las Fuerzas Armadas, a través de la desactivación de las hipótesis de 
conflicto con los países de la región.

3.- En tercer lugar, debido al proceso de transición de la dictadura a 
la democracia en Argentina —transición por colapso, pero en el cual los 
militares conservaron un importante poder para obstruir algunas medidas 
del gobierno que pudieran afectar sus intereses—, la disminución de los 
conflictos interestatales y la desaparición del enemigo ideológico interno, 
en marcos de altas restricciones presupuestarias, llevaron a algunos acto-
res civiles y a las Fuerzas Armadas a buscar que las “nuevas amenazas” 
se transformaran en hipótesis de empleo para justificar el gasto, la estruc-
tura orgánico-funcional y el despliegue. Debería observarse un escenario 
burocrático con las Fuerzas Armadas como actores relevantes del mismo, 
en tanto que el Ministerio de Defensa no tuvo la capacidad para ejercer 
el gobierno civil de la defensa. No obstante, esta situación fue evolucio-
nando entre 1983 y 2010 y el Ministerio de Defensa ha reforzado sus ca-
pacidades en la medida en que las normas sancionadas conformaron un 
entramado institucional en sintonía con el consenso básico. En nuestra 
primera fase de estudio, las Fuerzas Armadas continuaron siendo un actor 
relevante con una importante capacidad para obstruir políticas guberna-
mentales. Tanto las políticas emanadas del Congreso de la Nación, como 
la Cancillería y del Ministerio de Economía contribuyeron en la construc-
ción de la subordinación militar, estableciendo límites al accionar de los 
militares a través de las normas, de la diplomacia y del presupuesto. En la 
segunda fase, se alcanzó el control civil de las Fuerzas Armadas. En esta 
etapa, sostendremos, no existe conducción civil efectiva de la política de 
defensa, pero la delegación no implicó plena autonomía de los militares. 
Nuevamente, otras agencias (Congreso de la Nación, Ministerio de Eco-
nomía y Cancillería) contribuyeron en la búsqueda del control civil. En 
la tercera etapa asistimos al pleno ejercicio del gobierno civil de la polí-
tica de defensa. Se pasa de una fase legislativa en la construcción de la 
política de defensa a otra de carácter ejecutiva.

4.- En cuarto lugar, la política de defensa no ha sido tema de in-
terés de la agenda gubernamental a partir de los 90: la resolución de la 
cuestión militar y la ausencia de una amenaza clara contra los intereses 
vitales del país, no coadyuvan para que ésta ascienda en la agenda. La 
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asignación presupuestaria y el gasto efectivamente ejecutado muestran 
que la defensa no ha sido relevante para los gobiernos que han ejercido 
el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación —en tanto ambos inter-
vienen en el proceso presupuestario—. Por último, pese a la irrelevancia 
del escenario societal, identificamos líderes de opinión con sistemas de 
creencias, según reflejan las encuestas, en sintonía a las planteadas por 
los Estados Unidos. Estos actores serán también emprendedores polí-
ticos, en tanto que, sostenemos, refuerzan el alineamiento con las polí-
ticas de seguridad internacional de los Estados Unidos hacia la región. 
Entre dichos emprendedores podemos mencionar a la Fundación Nue-
va Mayoría y a los propios militares, muchos de los cuales tuvieron un 
elevado perfil durante los años 90.

5.- En quinto lugar, la dimensión dinámica política muestra que 
los asesores de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, 
ONG´s y fundaciones habrían jugado un rol relevante para consolidar 
un  sistema de defensa y seguridad basado en tres principios liminares: 
la supresión de las hipótesis de conflicto con los países vecinos, la se-
paración de la defensa y la seguridad interior, y el gobierno civil de la 
política de defensa. Éstos lograron, luego de arduas negociaciones, cons-
truir este núcleo conceptual que permitió la sanción de tres leyes claves: 
la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior y la Ley de 
Inteligencia Nacional. Estos actores serán considerados también como 
emprendedores políticos que actuaron a favor de defender este núcleo 
de coincidencias y por lo tanto, opuestos a que las “nuevas amenazas” 
se transformaran en hipótesis de empleo de las Fuerzas Armadas.

6.- Si bien el presupuesto muestra que la política de defensa no 
fue de interés para los actores políticos, el recorte del gasto durante la 
década del 80 también puede ser leído, y en este sentido se orienta Da-
vid Pion-Berlin (2001), como una herramienta del Poder Ejecutivo para 
lograr el control civil de las Fuerzas Armadas. Asimismo, la política 
exterior, con una constante búsqueda de la integración latinoamerica-
na, permitió desactivar las hipótesis de conflicto con los países vecinos. 
Esto ayudó a debilitar a las Fuerzas Armadas como actor político. Pero, 
por otro lado, produjo otro efecto: ante la ausencia de hipótesis de con-
flicto, desaparecido el enemigo interno y la indefinición de una misión 
para las Fuerzas Armadas, reflejada en la no reglamentación de la Ley 
de Defensa Nacional, como mínimo, favorecieron la instalación de las 
“nuevas amenazas” como probable hipótesis de empleo.
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7.- Finalmente, las encuestas reflejan la falta de interés de la socie-
dad civil en los temas de defensa, por los mismos motivos que no es prio-
ritaria en la agenda gubernamental: la resolución de la cuestión militar 
y la ausencia de una amenaza clara contra los intereses vitales del país. 
Así los procesos de toma de decisión y la introducción de determinados 
temas en la agenda de defensa, se desarrollará principalmente en los es-
cenarios que hemos denominado: escenario decisional y el burocrático. 
Éste último evolucionará a lo largo del período de estudio. Durante los 
80 y 90, estará dominado por los militares —con las salvedades hechas 
más arriba— hasta que a partir del 2003, empezará a perder espacio en 
manos del Ministerio de Defensa.
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parte ii
Una vez que se levanta el telón y se pone en escena la obra,

según la expresión atribuida a Mettermich (Kissinger, 1973), 
donde los actores políticos, los sociales y los externos 

tendrán un rol en la función a representar.

“La experiencia de la transición a la democracia en Argentina 
no fue la historia de un camino trazado de antemano. 

Fue un camino que recorrimos tramo a tramo, 
abriéndonos paso en territorios desconocidos.” 

Horacio Jaunarena
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capítULo iv
La poLítica de defensa entre 1983 y 1991:
bajo La sombra deL pasado argentino
y La gUerra fría 

“Tengo un ruso y un yanqui dentro de mi habitación. 
Que se juegan mis zapatos y mis fotos de 

graduación, en un atari”. 
Miguel Mateos

introdUcción

El presente capítulo analiza cómo fueron problematizadas las 
“nuevas amenazas” (terrorismo y narcotráfico), operaciones de paz 
y conflictos interestatales en la agenda pública y de defensa argen-
tina entre 1983 y 1991, a los efectos de avanzar en la corroboración 
de nuestra hipótesis acerca del peso que Estados Unidos pudo ha-
ber tenido en la problematización de estos temas. También, como 
ya se ha dicho, el recorte temporal —que no coincide con los perío-
dos presidenciales— busca mantener constantes el factor sistémico 
y el factor económico a lo largo del período. Esto es así, en tanto 
que en 1991, se produjeron dos acontecimientos vinculados a estos 
factores: el fin de la Guerra Fría y el cambio de modelo económico 
que implicó también un giro copernicano en las relaciones entre la 
Argentina y los Estados Unidos.

El capítulo se presenta en tres actos o procesos, vinculados a 
los temas de debate en la agenda de defensa. Cada uno de ellos está 
dividido en función de algún evento que consideramos relevante para 
el análisis. El primer acto se extiende desde el retorno de la demo-
cracia en 1983 hasta el primer levantamiento carapintada en 1987. 
El segundo, abarca los dos últimos años de la gestión alfonsinista 
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(1987-1989) y coincide con la caída del Muro de Berlín en 1989. 
El tercero, comprende los dos primeros años del gobierno de Me-
nem (1989-1991) que culminan con el inicio del cambio en la po-
lítica económica del gobierno y con el fin de la Guerra Fría (1947-
1991). De esta manera, consideramos que el factor externo (la Gue-
rra Fría) y el modelo económico se mantienen constantes a lo largo 
del período, lo que nos permite indagar cuáles fueron los factores 
que moldearon los escenarios del proceso de toma de decisiones en 
la política de defensa.

Esto implica retomar los análisis expuestos en los capítulos 
previos, aunque siendo más específicos en aquellos aspectos que 
creemos relevantes para analizar las decisiones adoptadas. Como 
hemos mencionado en el primer capítulo, se trata de analizar los por 
qué de las decisiones adoptadas a la luz del contexto en que fueron 
tomadas, evitando realizar análisis post facto o prescriptitos sobre 
cómo pensamos —más de 30 años después— que deberían haber 
sido esas decisiones.

En cada acto estudiamos, en primer lugar, la posible incidencia de 
los factores que pudieron haber moldeado los escenarios y la toma de 
decisiones. El análisis contextual implica considerar los factores que 
hemos retenido de nuestro modelo para el estudio de la política de de-
fensa argentina, a los efectos de tener presente cómo estos pudieron ha-
ber moldeado los escenarios del proceso decisorio. De esta manera, ex-
ponemos, en un primer momento, el factor sistémico y, posteriormente, 
el doméstico.

En segundo lugar, revisaremos el debate en la agenda pública, es 
decir, cuál fue la toma de posiciones de los actores en el escenario so-
cietal. En tercer lugar, indagamos sobre cuáles fueron las decisiones 
adoptadas en el nivel estratégico nacional y, a continuación, intenta-
mos aprehender de qué forma dichos temas fueron implementados por 
los militares, es decir, por el nivel estratégico militar. Para esto último, 
estudiaremos los documentos elaborados en este nivel y su correspon-
dencia con las normas elaboradas por el nivel político, recordando que 
conforman el escenario burocrático tanto el nivel estratégico nacional 
como el estratégico militar.

Finalmente, se exponen las conclusiones correspondientes a este 
capítulo.
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1.- primer acto (1983-1987)
1.1.- anáLisis contextUaL: eL recaLentamiento de 
La gUerra fría y eL Legado deL pasado argentino

1.1.1.- eL factor sistémico

La relación de los Estados Unidos con América Latina durante 
la Guerra Fría (1947-1991) no fue uniforme. A partir de la Alianza 
para el Progreso, en la década del 60, como señala Marisa Ramos 
(1991: 640) reseñando a Lowentahl, los Estados Unidos extendió su 
“dominación” por toda la región, “en nombre del desarrollo y la de-
mocracia, hasta los años 70, en los que esta preeminencia se diluyó” 
por diversas razones. Con la llegada de Ronald Reagan en 1981 y el 
recalentamiento de la Guerra Fría, se inició “un proceso de recupe-
ración de la influencia de los Estados Unidos en la región” (Ramos, 
1991: 640). La nueva administración estadounidense consideraba 
que, a lo largo de la presidencia de James Carter (1977-1981), “se 
había perdido el control en América Latina con un consiguiente au-
mento de la influencia de la URSS” (Ramos, 1991: 640). En efecto, 
el tema de la seguridad fue la obsesión del Presidente estadounidense, 
quien pensaba que la amenaza comunista se había expandido por la 
región. Según Kryzanek, citado por Ramos, Reagan usó el discurso 
de la promoción de la democracia para legitimar su intervención en 
Centroamérica (Ramos, 1991: 643).

Además de esta obsesión por el peligro comunista en el mundo, y 
en particular en América Latina, Reagan sostuvo en 1981 que el abuso 
de las drogas era “uno de los más graves problemas” que enfrentaban 
los Estados Unidos (Olmo, 1994: 180). Por tal motivo, el Presidente im-
pulsó la Estrategia Nacional para la Prevención del Abuso y el Tráfico 
de Narcóticos en 1984, que tenía por objetivo coordinar las actividades 
de las distintas agencias estadounidenses involucradas en esta proble-
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mática162. Pese a que los militares de ese país se mostraron renuentes a 
asumir este nuevo rol, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Pu-
blic Law 97-86, que modificó parcialmente la Posse Comitactus Act de 
1878 autorizando la participación indirecta de las Fuerzas Armadas en 
la lucha contra el narcotráfico. Meses después de esta sanción, el Presi-
dente aprobó la denominada “lucha contra las drogas” a través de la Di-
rectiva de Decisión Presidencial de Seguridad Nacional 221 (en 1986), 
que calificó al narcotráfico como una amenaza letal contra la seguridad 
nacional. Esta norma fortaleció, según Coletta Youngers y John Walsh, 
“el papel que las Fuerzas Armadas debían jugar en los programas anti-
narcóticos en América Latina” y viabilizó la intervención militar esta-
dounidense en el extranjero (Panei, 1999: 143)163. 

En síntesis, la estrategia de los Estados Unidos durante la Guerra 
Fría fue la de la “contención” del comunismo. Esto significó que las dos 
superpotencias nunca se enfrentaron directamente y que “los campos de 
batalla” fueron los países del tercer mundo (Corea, Vietnam y países de 
África). En el plano hemisférico, esta estrategia se tradujo en la denomi-
nada Doctrina de Seguridad Nacional, bajo la cual las Fuerzas Armadas 
latinoamericanas tuvieron el rol de combatir al “enemigo ideológico in-
terno”, es decir, a los grupos comunistas locales que se creían asociados 
al “movimiento comunista internacional” (Tokatlian, 2005b)164. Duran-
te la última dictadura argentina (1976-1983), la definición de enemigo 
ideológico interno se amplió, abarcando también a cualquier grupo po-
lítico o social, o más específicamente, a cualquier actor político o social 
que se opusiera al modelo que el gobierno de facto quería imponer para 
cambiar la matriz política, social y económica de la Argentina.

En pleno recalentamiento de la Guerra Fría, la dictadura argentina, 
encabezada entonces por el general Leopoldo Fortunato Galtieri, em-
prendió una aventura militar que demostraría que las Fuerzas Armadas 
no estaban preparadas para hacer frente a una guerra convencional, y 
menos aún, contra un adversario como el Reino Unido, tercera potencia 

162 El presidente sostuvo que más de 20 millones de estadounidenses habían 
consumido marihuana al menos una vez, y que más de 4 millones eran adictos a la 
heroína (Olmo, 1994). Ver también Dreyfus (2002).
163 Este llamamiento tenía su antecedente en la convocatoria a la lucha contra las 
drogas que había realizado Richard Nixon ya en 1971.
164  Ver también, Montenegro (2007).
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mundial e integrante de la OTAN. La derrota en la Guerra de Malvinas 
en junio de 1982 aceleró el derrumbe de la dictadura pero, pese a ello, 
como bien señala Ernesto López, no produjo “una entera derrota política 
de los militares y una plena ocupación de los espacios y recursos de po-
der de los civiles, que los ubicara en una sólida posición de predominio 
y control con respecto a los militares” (1994: 47 y 49). El argumento de 
Patrice McSherry es más fuerte aún

los comandantes militares planearon proteger la herencia del Proce-
so. Las Fuerzas Armadas controlaron los 18 meses de transición al 
gobierno civil y actuaron para preservar prerrogativas centrales en el 
futuro sistema constitucional […]. Sectores militares clave actuaron 
para implantar un modelo pretoriano165 de democracia, en el cual los 
militares continuarían siendo un actor político clave y los intereses 
y valores militares continuarían siendo políticamente predominantes 
(2008: 86 y 118).  
Dicho de otra manera, se produjo una transición que permitió a los 

militares conservar cierta capacidad de poder para incidir sobre aque-
llas políticas que pudieran afectar los intereses de las Fuerzas Armadas. 

En resumen, Raúl Alfonsín asumió la presidencia el 10 de diciem-
bre de 1983, no sólo cuando la Guerra Fría salía de su letargo y el pre-
sidente Reagan lanzaba su ofensiva para derrotar a la Unión Soviética, 
sino también cuando los Estados Unidos daba los primeros pasos en la 
guerra contra las drogas, militarizando la política para dar cuenta de este 
problema. Asimismo, y aunque la transición se produjo por colapso, las 
Fuerzas Armadas conservaron en la Argentina cierto poder como para 
incidir sobre aquellas políticas que quisiera impulsar el nuevo gobierno 
constitucional y democrático.

1.1.2.- Los factores domésticos

El radical Raúl Alfonsín ganó las elecciones al candidato del 
Partido Justicialista, Ítalo Luder, de manera sorpresiva para algunos 
observadores extranjeros166. Pese a la amplitud del triunfo, y duran-
te todo su gobierno, el partido gobernante no logró el control de la 

165 Guardian Model.
166 Ver McSherry (2008).
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Cámara de Senadores, debiendo negociar cada voto para lograr la 
aprobación de los proyectos de ley.

El gobierno de Alfonsín se enfrentó a una dura crisis económica. 
Durante una primera etapa y hasta 1985, intentó replicar, sin éxito, las 
políticas económicas de corte keynesiano que habían sido exitosas du-
rante el gobierno de Arturo Illia (1963-1966). En cambio, entre 1985 y 
1987 se implementó el Plan Austral, de características heterodoxas, que 
permitió obtener buenos resultados económicos de corto plazo. Anun-
ciado en mayo de 1985, logró bajar la inflación y le permitió al gobierno 
ganar las elecciones en las cuales se renovaron la mitad de la Cámara de 
Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. 

En este contexto de crisis económica y de exacerbación de la Gue-
rra Fría, la política exterior, como hemos visto, tuvo como principal ob-
jetivo consolidar y proteger la democracia que se iniciaba. Según Dante 
Caputo, se buscó “desconectar los conflictos internos de los conflictos 
mundiales” (Tulchin, 1990: 301). Esta decisión de política exterior, como 
destaca David Pion-Berlin (2001), contribuyó a la subordinación militar, 
a través de la desactivación de las viejas hipótesis de conflicto. En efec-
to, durante esos años se avanzó en el proceso de integración latinoame-
ricana, a través de, por ejemplo, la firma del Programa de Integración y 
Cooperación Económica (PICE) con Brasil, al que luego se incorporó 
Uruguay; así como también, el referéndum y la posterior aprobación del 
Tratado de Paz y Amistad con la República de Chile, en 1984167. Estos 
acuerdos significaron poner fin a antiquísimos recelos con los países de 
la región, inspirados en concepciones geoestratégicas, y fueron el punto 
inicial para avanzar en la integración regional (Alconada Sempé, 1996) 
y fortalecer la democracia, distendiendo dos de las fronteras más impor-
tantes del país (Fontana, 2006)168.

En el marco de estas definiciones de política exterior, la relación 
con los Estados Unidos siguió las pautas tradicionales argentinas. Según 
las palabras del propio canciller:

167 Ver también Russell y Tokatlian (2003: 43) y Fontana (2006). Asimismo, cabe 
destacar que, entre las medidas adoptadas para distender la relación con los países 
de la región, se puso en marcha la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y 
Control de Materiales Nucleares (ABACC).
168 Ver también Jaunarena (2011: 158).
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Compartimos con Estados Unidos los valores de la libertad individual 
y la justicia social. Por otra parte, la Argentina también es un país no 
alineado y esa es un área de discordia. Además, la Argentina es una 
nación en desarrollo, no un país industrializado, y esa es un área de 
conflicto de intereses (Tulchin, 1990: 294).
Esto se manifestó en una clara divergencia con respecto a la situación 

en América Central, que se mantendría durante todo el gobierno radical, 
y en la confrontación de intereses en materia económica. Pese a estas di-
ferencias, los Estados Unidos y la Argentina pudieron acordar en otros 
temas de interés para los estadounidenses, aunque manteniendo las dis-
crepancias en algunos aspectos. Por ejemplo, ambos gobiernos acorda-
ron que nuestro país creara una Comisión Nacional Coordinadora para 
el Control del Narcotráfico y Abuso de Drogas. Esta comisión, confor-
mada en julio de 1985, funcionó en un primer momento en el ámbito del 
Ministerio de Salud y Acción Social, y luego pasó a jurisdicción de la 
Presidencia. Dos años más tarde, el 15 de septiembre de 1987, se firmó 
un acuerdo que formalizaba un sistema ya existente de operaciones en-
cubiertas y de monitoreo. Un ejemplo de las divergencias con respecto a 
este tema se relacionaba a la percepción del problema de las drogas, su 
origen y alcance. Durante la Segunda Conferencia de Jefes de Servicios 
Nacionales de la Droga para América, organizada por la INTERPOL en 
Buenos Aires, a fines de junio de 1988, mientras el representante de la 
Oficina Internacional de la Policía Criminal (OIPC), Raimond Kendal, 
no dudaba en responsabilizar del problema a los productores latinoame-
ricanos al afirmar que “Sudamérica y drogas ilícitas se han vuelto sinó-
nimos”, el presidente Raúl Alfonsín criticaba el enfoque “ofertista” del 
representante estadounidense, al sentenciar: “no se puede ser duro en 
una parte y permisivo en otra”, ya que “al mismo tiempo que se ataca 
la producción hay que ver de qué manera se ataca el consumo” (Cisne-
ros y Escudé, 1999). 

Pero, a nuestro criterio, el factor que más influyó en el debate de 
los temas de la agenda de defensa durante la gestión radical fue la re-
solución de la herencia de la última dictadura militar.

En primer lugar, Alfonsín consideraba importante el juzgamiento 
de los responsables del terrorismo de Estado para la construcción de una 
sociedad democrática. Sin embargo, también pensaba que no era posible 
juzgar a todos los responsables en un contexto de transición. Por ello, du-
rante su campaña electoral, sostuvo que los actos ilícitos cometidos du-
rante la represión debían ser juzgados por la justicia169 diferenciando tres 
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niveles de responsabilidad: 1) los jefes que dieron las órdenes; 2) los que 
se excedieron en el cumplimiento de las órdenes; y 3) los que se habían 
limitado a cumplir órdenes170. En efecto, Alfonsín afirmó, en el acto rea-
lizado en el estadio de Ferrocarril Oeste el 30 de septiembre de 1983, que

La autoamnistía, vamos a declarar su nulidad. Pero tampoco vamos a 
ir hacia atrás mirando con sentido de venganza. No construiremos el 
país del futuro de esta manera, pero tampoco lo construiremos sobre 
la base de la claudicación moral que sin duda existiría si actuáramos 
como si nada hubiera ocurrido en la Argentina […]. Aquí hay distin-
tas responsabilidades: hay una responsabilidad de quienes tomaron 
la decisión de actuar como se hizo, hay una responsabilidad distinta 
de quienes cometieron excesos en la represión, y hay otra distinta de 
quienes no hicieron otra cosa que, en un marco de extrema confusión, 
cumplir órdenes (Jaunarena, 2011: 32).
Por el contrario, el candidato del Partido Justicialista, Ítalo Luder, 

se declaró a favor de la autoamnistía (López, 1994: 103)171. Según Masi 
Rius, Luder estaba seguro de que ganaría las elecciones, por ello “ha-
bía privilegiado la estrategia de reducir a una mínima expresión política 
cualquier tipo de confrontación con el mundo militar, a los efectos de 
alcanzar un acuerdo posterior con las Fuerzas Armadas, una vez insta-
lado el justicialismo en el gobierno” (2007: 90).

En segundo lugar, Alfonsín había decidido que las Fuerzas Armadas se 
“autodepuraran”. El equipo del futuro presidente había definido que la primera 
instancia de juzgamiento sería la del Consejo Supremo de las Fuerzas Arma-

169 Los militares eran muy conscientes de esta posición del candidato radical, aun 
antes de que ganara las elecciones (Arosa, 2008: 21).
170 Alfonsín y De la Rúa hablan en Ferro Carril Oeste (1983, 30 de septiembre), 
en Clarín. Citado también por López (1994: 46-47). Ver también Donadio (2000). 
Horacio Jaunarena señala que Alfonsín conformó un equipo encabezado por Carlos 
Nino y Jaime Malamud Gotti, a quienes Borrás llamaba “los filósofos”. Ellos le 
sugirieron que estableciera las responsabilidades del terrorismo de Estado realizando 
una distinción en tres niveles. Al respecto, Jaunarena se preguntó entonces: “¿Cómo 
sancionar a quien había cometido un exceso cuando el exceso estaba implícito en la 
misma orden?” (Jaunarena, 2011: 31-32). Para el futuro ministro, esta diferenciación 
produciría problemas en la implementación. Ver también Nino (1996).
171 Veiras, N. (2008, 27 de mayo), Un peronista solitario, en Página 12.
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das, es decir, que las Fuerzas Armadas se juzgaran a sí mismas172, pero con 
la posibilidad de apelación a una corte civil (Verbitsky, 1987: 53)173. El Pre-
sidente no sólo esperaba que las Fuerzas Armadas se depuraran a sí mismas, 
sino que pensaba que perseguir sin restricciones a los militares sería también 
injusto porque diversos sectores de la Iglesia católica, los partidos políticos, 
los gremios, los empresarios, los medios de prensa, entre otros, también ha-
bían sido cómplices del terrorismo de Estado174. En efecto, durante la Cena 
de Camaradería de las Fuerzas Armadas de 1985, el presidente sostuvo que

Los golpes de Estado siempre han sido cívicos–militares. La respon-
sabilidad indudablemente militar de su aspecto operativo no debe ha-
cernos olvidar la pesada responsabilidad civil de su programación y 
alimentación ideológica. El golpe ha reflejado siempre una pérdida 
del sentido jurídico de la sociedad y no sólo una pérdida del sentido 
jurídico de los militares. Sería absurdo, en consecuencia esperar que la 
superación del golpismo provenga de una autocrítica militar o de una 
acción de la civilidad sobre los militares. La superación del golpismo 
sólo puede provenir de una reflexión global de la sociedad argentina 
sobre sí misma (Alfonsín, 2009: 255).
Por todo lo expuesto, es claro que Raúl Alfonsín no pretendió nun-

ca juzgar a todos los militares, aunque la sociedad civil y los militares 
percibieron exactamente lo contrario, lo que hizo que se incrementaran 
no sólo las tensiones civiles-militares, sino también el paulatino descré-

172 Ver también McSherry (2008: 205-206) y Verbitsky (1987).
173 Verbistsky (1987: 53) explica que había dos posiciones respecto de los juicios 
entre el grupo de confianza de Alfonsín. Por un lado, Tróccoli y Galván, que proponían 
derivar todo a la justicia civil y, por el otro, Horacio Jaunarena. Finalmente Borrás, 
luego de consultar con los futuros jefes, propuso la opción que se adoptó. Asimismo, 
Verbitsky (1987: 53 y 73) sostiene que la decisión, luego de la consulta a los militares, 
fue realizada el 6 de diciembre. Sin embargo, el almirante Arosa (2008: 21-23) indica 
que se enteró de su designación el 13 de diciembre y que se mismo día conversó por 
primera vez con Borrás y Alfonsín. Por su parte, Jaunarena (2011: 34-35) cuenta 
que, en efecto, había dos posiciones en el gobierno y que la decisión fue adoptada 
a fines de noviembre. Para más detalle, se recomienda la lectura de Nino (1996).
174 La última dictadura militar (1976-1983) “gozó de un consentimiento tácito de una 
parte importante de la sociedad argentina y el silencio cómplice o el acompañamiento 
de algunos medios de comunicación, en un exceso de autocensura, o directamente 
de complacencia” (Alfonsín, 2009: 33).
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dito de Alfonsín entre sus compatriotas, ya que cada medida tomada era 
percibida como un retroceso o una entrega175. 

Un tercer punto a destacar sobre la agenda de defensa durante la 
gestión radical, hace referencia a la consideración de “las Fuerzas Arma-
das como la mayor amenaza para su supervivencia y para la transición, a 
pesar del amplio apoyo de la población y de la comunidad internacional” 
(McSherry, 2008: 121). En efecto, Alfonsín y el radicalismo gobernaron 
“obsesionados” con la entrega de la presidencia a otro presidente civil, en 
tanto que estaban convencidos que otro golpe de Estado era factible y po-
día producirse en cualquier momento176. Por ello, sostenían que el éxito 
del gobierno sería llegar a las elecciones de 1989 (Alfonsín, 2009: 23)177. 

175 Carina Perelli (1990) sostiene que, con la jura presidencial, los argentinos 
pensaron que la transición había finalizado, mientras que los políticos conscientes 
del problema militar difieren en ese punto. Por ejemplo, el por entonces jefe de la 
Armada sostiene en sus memorias que percibía que el gobierno radical “no veía a 
los militares con ojos amistosos o cuando menos neutrales […]. Se quería hacer 
aparecer a los militares como los únicos responsables o culpables de todos los males 
acaecidos en el país” (Arosa, 2008: 31).
176 Algunos periodistas y analistas han denominado a este efecto como “síndrome Illia”. 
177 A tal punto era importante para Alfonsín entregar el mando a otro presidente electo 
democráticamente, que esta expresión figura en el primer párrafo de sus memorias 
políticas: “En mi último mensaje ante la Asamblea, el 1º de mayo de 1989, sostuve que 
nos aproximábamos a un acontecimiento histórico, como era una sucesión presidencial en 
los marcos de la normalidad institucional. Siempre pensé —y lo dije varias veces— que 
la prueba decisiva del éxito del camino iniciado en 1983 era llegar a las elecciones de 
1989. Lo que no se pudo conseguir en los períodos constitucionales iniciados en (1928), 
1952, en 1958, en 1963 y en 1973, estábamos a punto de lograrlo entonces. Nada ni 
nadie iba a arrebatarnos esa conquista cívica” (Alfonsín, 2009: 23). Más adelante, agrega: 
“Algunos sectores de la derecha […] demandaban el reconocimiento hacia quienes habían 
posibilitado la democracia derrocando al enemigo marxista […]. De otro lado, algunos 
organismos y movimientos de derechos humanos exigían la aparición con vida de los 
desaparecidos y el castigo a todos los responsables. Estaban también quienes entendían 
que el juzgamiento de los graves delitos cometidos generaría en las máximas jerarquías 
castrenses un clima de tensión, miedo y resentimiento que pondría en peligro a la recién 
recuperada democracia. Es decir, basaban su opinión en la posibilidad de un nuevo golpe 
militar, algo que por entonces nadie podía descartar de plano […] siempre teniendo en 
miras el futuro […] sabíamos que era imperioso limitar los procesos en el tiempo y en el 
número de los casos judiciables. Así lo recomendaban elementales consideraciones de 
prudencia”. Mas cuando, “el Partido Justicialista, a través de su candidato, había afirmado la 
validez y constitucionalidad de esa autoamnistía” (Alfonsín, 2009: 37-38).
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Estas afirmaciones fueron confirmadas por altos funcionarios del gobierno 
entrevistados por el autor, quienes sostuvieron que se gobernaba pensando 
que cada día podía ser el último178. Esto también es corroborado por otros 
actores de la época, como el primer ministro de Defensa de Alfonsín, Raúl 
Borrás, quien le dijo a Gustavo Cáceres —que había asesorado al presi-
dente en materia defensa durante la campaña—, que si hacían la reforma 
militar que él proponía, el gobierno no iba a durar ni tres meses (McShe-
rry, 2008: 123)179.  En este mismo sentido, el que fuera jefe de la Armada 
durante el gobierno de Alfonsín, Ramón Arosa, recuerda que 

Tenía yo entonces la impresión de que para el partido gobernante el 
fantasma de la posibilidad de un golpe militar constituía casi una ob-
sesión y entonces todo lo que pudiera reducir o anular la capacidad 
de las Fuerzas Armadas para producir otra ruptura del orden constitu-
cional debía ser puesto en práctica (Arosa, 2008: 90).
Más adelante, agrega que le dijo al sucesor del Raúl Borrás, el in-

geniero Carranza, que 
el personal a mis órdenes no quería saber más de golpes ni gobiernos 
militares y eso era algo que debía aprovecharse, terminando para ello 
con el factor de perturbación que significaba el tema de los juicios a los 
militares. El ingeniero Carranza concordó, pero concluyó preguntándose 
si ese sentimiento era definitivo o cuanto podía durar (Arosa, 2008: 130).
En este mismo sentido se pronunció el primer jefe del Estado Ma-

yor Conjunto del presidente Alfonsín, Fernández Torres, cuando sostu-
vo que la preocupación primordial —y virtualmente única— del radi-
calismo era que los militares no fueran nunca más un factor de poder 
(López, 1994: 78).

Por su parte, Horacio Jaunarena recuerda que
Siempre había pensado que uno de los principales deberes que tenía 
el radicalismo era el de introducir la democracia como rutina en las 
costumbres de la sociedad argentina. Y por eso, el sólo cumplimiento 
del ritual constitucional era ya un mérito enorme que nos sería alguna 

178 Fuente B. También Horacio Jaunarena sostiene: “Cuando ingresé al Ministerio de 
Defensa en 1983, mi obsesión era irme de allí culminando el mandato constitucional 
y habiendo entregado el gobierno a otro presidente elegido por el pueblo” (2011: 20).
179 David Pion-Berlin (1991) sostiene que la mayoría de los autores que estudiaron 
estos años coinciden en señalar que no habría consolidación de la democracia si no 
se resolvía la cuestión militar.
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vez reconocido, por más que en muchos aspectos la ciudadanía sintiera 
que el gobierno no había cumplido con sus expectativas. Para lograrlo, 
en el camino habíamos dejado jirones, entre ellos, Raúl Borrás, Roque 
Carranza y Germán López (Jaunarena, 2011: 247)180.
Finalmente, un cuarto problema fue la capacidad del gobierno para 

hacer frente a los desafíos que suponía una reforma militar. Al respecto, 
Jaunarena argumenta que 

se había producido una suerte de resistencia de la civilidad, 
y específicamente de sus cuadros políticos, a ocuparse de los 
problemas de la defensa, cuestión que fue dejada en manos de 
los propios militares y los civiles más vinculados a las Fuerzas 
Armadas […]. La mayoría de los civiles que reportaban como 
expertos en defensa eran más bien voceros de la propia corpo-
ración antes que portadores de un pensamiento propio sobre el 
área (Jaunarena, 2011: 47)181.
Tampoco había un organismo independiente de conocimiento 

civil, ni memoria institucional que pudiera servir para contrabalan-
cear las opiniones de los militares. En este sentido, la sucesiva muerte 
de los ministros de Defensa conspiró también para que el gobierno 
formulara políticas de reforma estructural de las Fuerzas Armadas 
(Huser, 2002: 56-57)182.

Independientemente de si la percepción de los funcionarios ra-
dicales respecto de la posibilidad de un golpe de Estado fuera co-
rrecta, una serie de eventos que se sucedieron a lo largo de estos 
primeros años —amenazas de bombas durante la realización de los 
juicios y los levantamientos carapintadas, por ejemplo— parecieron 
contribuir a reforzar esa percepción. Por lo tanto, para el gobierno 
fue imperioso limitar en tiempo y en cantidad los juicios por viola-
ciones a los derechos humanos.

180 En este sentido, es significativo el título del capítulo 19 de las memorias de 
Horacio Jaunarena: “La obsesión inicial: el traspaso del mando” (2011: 261).
181 Al respecto, Ernesto López sostiene también que “la existencia y formación de 
especialistas civiles en el área de la defensa eran prácticamente nulas” (1994: 34).
182 Tres ministros de Defensa fallecieron en el término de tres años. “A ello debíamos 
sumar el esfuerzo por tomar el control civil de todo el complejo industrial militar, 
con pocos funcionarios con experiencia para hacerlo” (Jaunarena, 2011: 79). 
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Adoptada esta línea de acción —los tres niveles de responsabili-
dad— respecto del legado del pasado, había que implementarla183. Aquí 
se presentaron los mayores problemas, porque cada medida adoptada 
intentaba a corregir la anterior, que no había logrado encauzar la pro-
blemática tal como se la había diseñado (los tres niveles de responsa-
bilidad mencionados), y el descrédito del gobierno iba, paralelamente, 
en aumento. La implementación de ese criterio podría graficarse como 
una sucesión de parches o una lenta agonía, que culminaría en la Ley de 
Obediencia Debida en 1987.

La primera decisión respecto del criterio de los tres niveles fue el 
envío al Congreso de un conjunto de iniciativas entre las que se destaca-
ban la derogación de la Ley de Autoamnistía y la Reforma al Código de 
Justicia Militar184. La derogación del decreto-ley 22294 de Autoamnis-
tía, a través de la ley 23040, terminó siendo aprobada el 22 de diciembre 
de 1983. Días después, el 28 de diciembre, la corte militar, el Consejo 
Supremo de las Fuerzas Armadas, inició el proceso185. 

Por otro lado, Alfonsín ordenó, mediante los decretos 157/83 y 
158/1983, el inicio de las causas judiciales contra las tres primeras juntas 
militares de la última dictadura militar y contra la dirigencia del Ejército 
Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros (Alfonsín, 2009: 45 y 
47-48). En el mensaje presidencial que anunció la medida, establecía la 
diferenciación conceptual en el tipo de acciones llevadas a cabo por los 
militares, tal como lo había anunciado durante la campaña electoral. De 
esta manera, el gobierno “pretendía resolver el dilema que lo aquejaba: 

183 El problema era cómo implementar esta solución de manera jurídica. A fines de 
noviembre, en una reunión entre Alfonsín, Antonio Tróccoli, Raúl Galván, Carlos 
Nino, Jaime Malamud Gotti y Jaunarena, se resolvió que interviniera, en primera 
instancia, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y que la justicia civil revisaría 
lo resuelto. Jaunarena dudaba que el Consejo se abocara a la tarea y sostenía que 
todo el juzgamiento se prolongaría excesivamente, lo cual era perjudicial para la 
transición democrática. Proponía entonces aplicar la presunción de que “debajo 
de determinadas jerarquías, se consideraría que el personal militar había actuado 
cumpliendo órdenes”. Esto se compatibilizaba con el artículo 502 del Código de 
Justicia Militar (Jaunarena, 2011: 33 y 35).
184 Ver también McSherry (2008: 203). “Siguiendo la idea original de los tres 
niveles”, se envió el 13 de diciembre de 1983 el proyecto de reforma del Código de 
Justicia Militar (Verbitsky, 1987: 74).
185 Hoy derogan la amnistía (1983, 22 de diciembre), en Clarín.
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responder a la demanda social de justicia, sin que eso supusiera un des-
file incesante de oficiales militares ante los estrados judiciales”, lo cual 
era percibido como intolerable por el gobierno radical (Donadio, 2000). 
Al respecto, Alfonsín sostuvo años más tarde que

resultaba absolutamente impensable llevar adelante el proceso a mi-
les de integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad (la mayoría 
en actividad) que participaron de una u otra manera en la represión 
ilegal […]. Nuestro objetivo no podía ser el juicio y la condena a to-
dos los que de una u otra manera habían vulnerado los derechos hu-
manos, porque esto era irrealizable, sino alcanzar un castigo ejempli-
ficador que previniera la reiteración de hechos similares en el futuro 
[…] hubiera sido absolutamente irresponsable pretender un universo 
de juzgamiento de tan amplio alcance cuando las consecuencias de 
esa acción, lejos de prevenir futuros delitos, podía promoverlos nue-
vamente o causar perjuicios mayores a la aún incipiente democracia 
[…]. ¿Alguien creía y aún cree seriamente que en ese tiempo, con una 
democracia que recién emergía luego de años de dictadura militar, era 
posible detener y juzgar a 1.500 o 2 mil oficiales en actividad de las 
Fuerzas Armadas? No sólo era tácticamente imposible, sino que los 
argentinos no habían votado en esa dirección […] hubiera sido abso-
lutamente irresponsable pretender un universo de juzgamiento de tan 
amplio alcance cuando las consecuencias de esa acción, lejos de preve-
nir futuros delitos, podía promoverlos nuevamente o causar perjuicios 
mayores a la aún incipiente democracia (Alfonsín, 2009: 45 y 47-48).
Asimismo, se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de 

Personas (CONADEP)186 (decreto 187/83), integrada por reconocidas 
personalidades del quehacer nacional, con el objetivo de recibir testi-
monios de víctimas de la represión, a los efectos de aportar materiales 
para el juicio a los ex dictadores (Bonadio, 2000).

Las primeras señales de que sería difícil lograr que los militares se 
autojuzgaran surgieron de inmediato. El 16 de diciembre de 1983 asu-
mieron los nuevos jefes militares.187 Durante la asunción del jefe de la 
Armada, Ramón Arosa afirmó que “la guerra contra la subversión, que 

186 Se invitó a la Cámara de Diputados y de Senadores a que enviaran tres 
representantes cada una. El Senado con mayoría justicialista nunca envío a sus 
representantes (Alfonsín, 2009: 40).
187 Asumen los nuevos jefes militares (1983, 16 de diciembre), en Clarín.
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no fue buscada ni provocada por las Fuerzas Armadas, había posibilita-
do seguir viviendo en un país libre y no en uno sojuzgado por ideologías 
ajenas a nuestra nacionalidad” (Arosa, 2008: 31 y 40). Días más tarde, 
en enero de 1984, el general (r) Luciano Benjamín Menéndez sostuvo 
que “estamos siendo bombardeados por las voces de la retaguardia de 
la subversión, las madres y los familiares de aquellos que fueron derro-
tados por las Fuerzas Armadas y rechazados por el pueblo argentino” 
(McSherry, 2008: 126). Nuevamente, el 2 de marzo de 1984, el almirante 
Arosa agregaba que “los enemigos de la democracia son precisamente 
los que se valen de ella para accionar contra las instituciones, buscando 
minarlas para satisfacer sus intereses espurios” (Arosa, 2008: 208). En 
esta misma línea de pensamiento, el Jefe de la Armada, consideró que la 
CONADEP, “no podía inspirar confianza sobre su objetividad en razón 
de su estrecha vinculación con organizaciones que invocaban la defensa 
de los derechos humanos, pero en forma sectorizada” (Arosa, 2008: 87). 

El 20 de septiembre de 1984, la CONADEP le presentó al presidente 
Alfonsín el informe final de la investigación188. Esa misma noche estalló 
una bomba en un canal de televisión y semanas más tarde, otra bomba 
dañó la casa de uno de los integrantes de la Comisión. Al mismo tiem-
po, tanto periodistas y como los medios que cubrían las consecuencias 
del terrorismo de Estado comenzaron a recibir amenazas. El ministro de 
Defensa, Raúl Borrás, admitió que había una gran intranquilidad militar 
a causa del documento (McSherry, 2008: 127-128). El 25 de septiembre 
de 1984, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas emitió un comu-
nicado en el cual se sostenía: “Se hace constar que, según resulta de los 
estudios realizados hasta el presente, los decretos, directivas, órdenes de 
operaciones, etc., que concretaron el accionar militar contra la subver-
sión son, en cuanto a contenido y forma, inobjetables”189.

El 4 de octubre de 1984, la Cámara Federal se hizo cargo del juz-
gamiento de los ex comandantes militares. El juicio se inició el 22 de 
abril de 1985 y se extendió hasta el 9 de diciembre de 1985, cuando se 
dictó la sentencia.190 

188 Elevan el informe sobre desaparecidos (1984, 20 de septiembre), en Clarín.  
McSherry confunde la fecha y la fija en julio de 1984. Ver también Alfonsín (2009: 42). 
189 Citado en Sergio Ciangaglini et al. (1995).
190 El juicio a las ex juntas. Afirman que Videla y Viola eran informados sobre 
detenciones ilegales (1984, 22 de abril), en Clarín.
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Según Patrice McSherry (2008: 128), los militares se sentían he-
ridos y temerosos frente a esta situación. Estaban convencidos de que 
habían tenido un rol decisivo al derrotar a “la subversión”, defendiendo 
al país y a los valores cristianos y occidentales. Además, temían no sólo 
perder su rol de árbitros, sino que fueran abolidas las Fuerzas Armadas, 
tal como lo reflejaba una encuesta hecha entre la población en febrero 
de 1985. Ese sentir de los militares queda perfectamente reflejado en un 
panfleto titulado Objetivo: destrucción de las Fuerzas Armadas, adjudi-
cado a “un grupo de la Armada”, en el que se sostenía que esa destruc-
ción “estaba siendo llevada a cabo por personas que iban desde inocen-
tes suicidas hasta a aquellos cómplices del marxismo internacional”, y 
se atacaba las medidas del gobierno radical hacia el sector: la separación 
entre defensa y seguridad interior, la separación de Gendarmería y la 
Prefectura del Ejército y la Armada y el trabajo de la CONADEP, entre 
otras. Terminaba alertando sobre el “desarme de la nación” e indicando 
que “la izquierda había infiltrado todos los niveles del poder político”. 
En el mismo sentido, otro documento interno del Ejército analizaba las 
políticas del gobierno radical y trazaba un perfil del ministro de Defensa 
Borrás, en septiembre de 1985. Allí también se enfatizaba en “el desarme 
y la desmovilización de las Fuerzas Armadas […] en el caso del Ejér-
cito, con la colaboración del aparato burocrático militar”, el cual sólo 
mantenía un control formal sobre la fuerza (McSherry, 2008: 130-131).

El criterio de los tres niveles comenzó a desmoronarse durante el 
debate de la reforma del Código de Justicia Militar en el Congreso de 
la Nación:

Una intervención del senador neuquino Elías Sapag, un empujón del 
peronista Eduardo Menem y un guiño del radical Adolfo Gass die-
ron por tierra con el edificio legal pergeñado para llevar adelante los 
juicios, al incluir dos palabras en uno de los artículos: quedarían ex-
ceptuados de la justificación por obediencia debida quienes hubieran 
cometido delitos aberrantes. En el planteo original, la interpretación 
de qué era obediencia debida quedaba en manos de los jueces; ahora 
había una exclusión definida191.
La reforma al Código de Justicia Militar fue aprobada el 13 de febre-

ro de 1984 (ley 23049), estableciendo que la justicia militar sólo atendería 

191 Savoia, C. (2010, 24 de septiembre), Una decisión política que soportó todas 
las presiones, en Clarín. Ver también Jaunarena (2011: 76).
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delitos de tipo militar. En cambio, todo otro tipo de delito cometido por 
un militar debía ser atendido por la justicia civil. Por otro lado, se defi-
nió que las sentencias de los tribunales militares podían ser apeladas ante 
la Cámara Federal, y que si el juicio se demoraba injustificadamente, la 
Cámara Federal podía hacerse cargo directamente de la causa. Estas mo-
dificaciones, introducidas por el Partido Justicialista en el Senado, abrie-
ron la puerta a la avalancha de denuncias que el presidente había queri-
do evitar con el establecimiento de los tres niveles de responsabilidad192.

Mientras tanto, continuaban las presiones de civiles y militares en 
contra de la política de derechos humanos del gobierno. En febrero de 
1985, el almirante (r) Horacio Zarategui alertó que, aunque muchos mi-
litares no apoyarían un golpe, esto podría cambiar si algunas políticas 
no eran modificadas.193 El diputado Álvaro Alsogaray, de la Unión del 
Centro Democrático (UCeDé), demandó una amnistía y denunció que 
las Madres de Plaza de Mayo eran apoyadas por el marxismo interna-
cional. Asimismo, agregó que el informe de la CONADEP era falso y 
que los desaparecidos habían muerto en combate.194 Por su parte, el ex 
presidente Arturo Frondizi (1958-1962), aliado de los militares que, pa-
radójicamente, lo habían derrocado, sostuvo en abril de 1985 que la sub-
versión estaba presente en muchas partes del país y que estaba a punto 
de iniciar la etapa operacional. Por otro lado, la Iglesia también se pro-
nunciaba a favor de los uniformados que estaban siendo juzgados; por 
ejemplo, el cardenal Aramburu llamó a la reconciliación nacional y el 
arzobispo de La Plata, Antonio Plaza, tildó a los juicios de “revancha 
subversiva”, incitando prácticamente a realizar un golpe. En este mismo 
sentido, el padre Treviño llamó a tomar las armas espirituales y materia-
les para defender a la patria. En esta línea argumental, “el cura Daniel 
Zaffaroni sostuvo que no podemos atribuirle a la democracia virtud de 
panacea. No olvidemos que aquí, y en otros países, la subversión nació 

192 La demora del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en expedirse acerca 
de la situación de los militares acusados de violación a los derechos humanos; las 
legítimas presiones de los familiares de los desaparecidos y la jugada de la oposición 
en el Senado de la Nación llevaron a Jaunarena a sostener que “la sensación de 
aislamiento y soledad era permanente” (2011: 77).
193 Zariategui estoy en contra del golpe (1985, 3 de febrero), en La Nación.
194 Severas condenas para Alzogaray (1985, 6 de abril), en La Nación.
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precisamente en gobiernos democráticos” (Braslavsky, 2009: 259)195. 
Pero las presiones no se limitaron a estas declaraciones, sino que también 
se produjeron amenazas y estallidos de bombas, que muchos analistas 
adjudicaron al inicio de los juicios a los ex comandantes y al envío del 
proyecto de ley de defensa al Congreso de la Nación. Por ejemplo, en 
abril de 1985, mientras Alfonsín explicaba en el edificio Cóndor, sede 
de la Fuerza Aérea, la ley de defensa a los oficiales superiores, los par-
ticipantes fueron alertados de un intento de golpe protagonizado por el 
Ejército y la Armada, el cual no se habría consumado por el apoyo vital 
brindado al gobierno por la Fuerza Aérea (McSherry, 2008)196.

Poco después, el 24 de mayo de 1985 falleció el ministro de Defen-
sa Raúl Borrás197, quien fue reemplazado por Roque Carranza. Frente a 
la demora en el juzgamiento de los responsables del terrorismo de Esta-
do, los hechos que se estaban produciendo y el clima de intranquilidad 
que los jefes de las Fuerzas transmitían al gobierno, el nuevo ministro 
encomendó a Horacio Jaunarena el estudio de un mecanismo legal para 
implementar los tres niveles de responsabilidad a través de un proyecto 
de ley. En julio de 1985, el proyecto fue terminado y Jaunarena se lo pre-
sentó al presidente Alfonsín, quien asumió la tarea de explicárselo a los 
legisladores radicales198. Sin embargo, el proyecto, que debía mantenerse 
en reserva, apareció publicado en la tapa del diario Clarín. Alfonsín orde-
nó salir a desmentirlo, y así, quedó archivado (Jaunarena, 2011: 126).199

Luego del fallo de la Cámara Federal, ratificado por la Corte Su-
prema de Justicia en diciembre de 1985, que ordenaba “el juzgamiento 
de los comandantes de zonas y de quienes ejercieron la responsabilidad 
operativa, se destruía el andamiaje pergeñado por el gobierno”. En con-

195 La disgregación amenaza a la nación (1985, 12 de abril), en La Nación.
196 El doctor Alfonsín ha denunciado un posible golpe de estado (1985, 22 de abril), 
en  La Nación.
197 “Hoy no puedo evitar un sentimiento de culpa al pensar en la descomunal 
responsabilidad que le pedí que asumiera. Después de tantos esfuerzos, no llegaba el 
premio, sino una especie de castigo que sufriría hasta el fin de sus días, en términos 
de una tensión que aún a distancia aparece sobrecogedora”. Palabras de Alfonsín 
sobre Raúl Borrás (Jaunarena, 2011: 123).
198 Este proyecto de ley era “exactamente igual al que unos años después fuera 
aprobado con la denominación de Obediencia Debida” (Jaunarena, 2011: 126).
199 Relevan a un general por el informe a la justicia (1985, 22 de julio), en Clarín.
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secuencia, se produjo “una avalancha de juicios iniciados en la justicia 
civil a militares involucrados en violaciones a los derechos humanos”. 
Por tal motivo, la conducción del Ejército “elaboró una ofensiva basada 
en librar una batalla jurídica” (Donadio, 2000), mientras que el jefe de 
la Armada ya había dispuesto que “la institución brindaría todo el apoyo 
legal necesario al personal que hubiese cumplido con su deber en fun-
ción del principio militar de obediencia y responsabilidad que caracteri-
zaba la relación entre subordinado y superior” (Arosa, 2008: 59)200. Los 
oficiales y suboficiales, por su parte, no asistían pasivamente a esta si-
tuación: la política de derechos humanos, el intento de reforma y la re-
ducción presupuestaria eran percibidos como una clara política antimi-
litar del radicalismo201. Por su parte, Alfonsín sentía que el espíritu de la 
obediencia debida había sido cambiado, ya que la justicia permitió juz-
gar a una mayor cantidad de oficiales, en vez de limitar los procesos. El 
Presidente sostenía que el país no podía “permanecer in eternun con una 
herida abierta. La democracia no descansa en la venganza y la persecu-
ción”. Pero por otro lado, los jueces designados por el Presidente estaban 
convencidos de que el sistema democrático sólo podría funcionar si la 
justicia actuaba completamente de manera autónoma (Lamas, 2001: 3).

200 El jefe de la Armada decidió respaldar institucionalmente a aquellos miembros 
de la Armada que fueran cuestionados por su actuación en la “lucha contra la 
subversión” (Arosa, 2008: 42).
201 “Los oficiales del Ejército no asistían por cierto pasivamente a estos hechos. 
Oficiales y suboficiales se resistían ser citados a comparecer ante la justicia por los 
hechos de la lucha antisubversiva. Según permiten reconstruir algunos testimonios, la 
política del gobierno de Alfonsín era percibida por muchos de ellos como ‘antimilitar’, 
y en esta interpretación los juicios eran la punta de lanza de un objetivo final, cual 
era la destrucción de la institución militar. En este pensamiento, la conducción del 
Ejército, corporizada en algunos generales que a entender de la oficialidad ‘habían 
pactado con Alfonsín’, aparecía como incapaz de defender la institución, y de 
poner un límite hasta ‘con sables sobre la mesa’ para que el gobierno entendiera el 
mensaje: el Ejército no estaba dispuesto a perder, en el terreno político, una guerra 
que había ganado en el campo de batalla. En los pasillos del poder militar circulaba 
con insistencia la versión: el gobierno radical había emprendido una política de 
persecución ideológica, que buscaba acorralar al poder militar y demostrar a la 
sociedad que los militares habían cometido sólo atrocidades en la guerra contra la 
subversión. Y los mandos, ‘generales de escritorio’, habían pactado su supervivencia, 
entregando a los subordinados” (Donadio, 2000). Ver también Verbitsky (1987: 147).
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Pese a la situación planteada con los juicios a las violaciones a los 
derechos humanos, el éxito inicial del Plan Austral coadyuvó al triunfo 
de la UCR en las elecciones legislativas de de 1985. Esto le permitió al 
oficialismo conservar el control de la Cámara de Diputados.

En sintonía con las declaraciones públicas de militares en acti-
vidad y retirados, y de los civiles que los apoyaban, las presiones a 
través de operaciones de inteligencia continuaban. En abril de 1986, 
un documento de un grupo denominado Organización del Ejército 
Argentino para la Resistencia identificó como enemigos de las Fuer-
zas Armadas al presidente Alfonsín y al jefe del Ejército, Héctor 
Ríos Ereñú, entre otros. Allí se propuso un plan de acción dividido 
en tres fases: primero, era necesaria la “organización y recuperación 
de la capacidad de combate”; la segunda etapa proponía ir “hacia 
un nuevo orden”, en el que pequeños equipos e individuos ejecuta-
rían una ofensiva limitada y acciones de propaganda “para debilitar 
al enemigo”; y por último, se haría la ofensiva general. Este docu-
mento demostraría que hubo algunos “planes serios para un golpe o 
al menos una campaña de desestabilización contra Alfonsín” (McS-
herry, 2008: 133 y 135). 

El ministro de Defensa, Roque Carranza, que ya había pensado 
en renunciar hacia fines de 1985, falleció sorpresivamente de un paro 
cardíaco en febrero de 1986. Alfonsín nombró como sucesor a Germán 
López, apelando nuevamente a un hombre de su más estrecha confian-
za (Jaunarena, 2011).

Frente a la sentencia de la Cámara Federal, en especial en su 
punto 30, que había abierto la puerta a más juicios, el gobierno em-
pezó a estudiar otras soluciones que le permitieran mantener la pro-
mesa de campaña, frenar la creciente inquietud militar y poner fin 
a la etapa judicial (Verbitsky, 1987). En noviembre de 1985, el mi-
nistro de Defensa y Horacio Jaunarena empezaron a pensar alterna-
tivas legales que permitieran acelerar el tiempo en los juicios con-
tra los responsables del terrorismo de Estado (Jaunarena, 2011). Fi-
nalmente, Jaunarena convocó a una reunión el 23 de abril de 1986, 
para explicar un proyecto de instrucciones a los fiscales que tenía 
por objetivo acelerar los juicios. Este proyecto había sido elabora-
do por el ex presidente de la Corte Suprema, Julio Oyhanarte, junto 
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con Juan Gauna, entre otros, luego de desechar otras alternativas202. 
Finalmente, esta iniciativa fue presentada el 24 de abril de ese año.

Las instrucciones fueron fuertemente rechazadas por los jueces. El 
29 de abril, el presidente se reunió con los jueces de la Cámara Federal 
y le ordenó a Jaunarena, a Carlos Nino y a Ideler Tonelli que modifica-
ran el texto para contener las amenazas de renuncias de los jueces fede-
rales.203 El 16 de mayo se produjo una masiva marcha de la que parti-
ciparon también dirigentes radicales, como Federico Storani, y el 11 de 
junio, Alfonsín rectificó públicamente las instrucciones204. 

En mayo de 1986 fueron condenados por el Consejo Supremo de las 
Fuerzas Armadas, el general Galtieri, el almirante Anaya y el brigadier 
Lamidazo, como responsables por la derrota en la Guerra de Malvinas.205

Paralelamente, la situación económica y social del país comenzaba 
a deteriorarse. La inflación, que había sido contenida por el Plan Aus-
tral, comenzó desmadrarse nuevamente. En este contexto, mientras el 
Partido Justicialista vivía un proceso de renovación luego de la derrota 
de 1985206, la Confederación General del Trabajo (CGT) se convertía en 
el opositor más fuerte al gobierno. En septiembre de 1986, el plenario 
de la CGT acusó al Presidente de ser “una continuidad de la dictadura”. 
La fortaleza del brazo gremial del Partido Justicialista quedó reflejada 
en los números: entre junio de 1985 y mayo de 1986, se sucedieron 411 
paros, totalizando al finalizar el mandato de Alfonsín 13 huelgas gene-
rales y 3 mil paros. Por otro lado, mientras algunos sectores acusaban al 
gobierno de claudicar ante los militares, actores de derecha y militares 
continuaban afirmando que el Presidente quería destruir a las Fuerzas 
Armadas (Alfonsín, 2009: 50-51).

202 Ver Verbitsky (1987). Jaunarena (2011: 136-138) sostiene que el proyecto fue 
elaborado en base a un trabajo de Oyhanarte, pero redactado por Jaunarena y los 
auditores militares Ideler Tonelli, Octavio Gauna y Jorge González Lonzieme.
203 Según Jaunarena, no existen motivos para inquietarse (1986, 29 de abril), en Clarín.
204 Hoy se realiza una marcha contra una eventual amnistía (1986, 16 de mayo), 
en La Nación.
205 La guerra de Malvinas (1986, 17 de mayo), en La Nación.
206 En 1985, el Partido Justicialista se presentó dividido en las elecciones legislativas. 
El sello del partido lo mantuvo la denominada ortodoxia, mientras que la renovación, 
encabezada por Antonio Cafiero y otros, se presentó por fuera de la estructura 
partidaria. Estos últimos triunfaron sobre la ortodoxia justicialista y pasaron a tomar 
el control del partido.
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En junio de 1986, como consecuencia del fracaso de las instruc-
ciones y luego de una interpelación parlamentaria, el ministro de De-
fensa, Germán López, presentó su renuncia. Fallecería meses más tarde, 
en agosto de 1986. Finalmente, Horacio Jaunarena fue designado como 
ministro de Defensa el 5 de junio de 1986.

A principios de septiembre de 1986, tanto Juan Carlos Pugliese, 
presidente de la Cámara de Diputados, como el jefe del Ejército Ríos 
Ereñú, señalaron su preocupación por el enjuiciamiento indefinido de los 
militares. Mientras tanto, Alfonsín y Jaunarena seguían pensando que la 
situación militar podía desbordarse en cualquier momento si no se solu-
cionaba definitivamente la cuestión de los juicios, y que podrían verse 
obligados a promulgar una amnistía (Verbitsky, 1987). En este contexto, 
con militares que acompañaban a sus compañeros cuando eran citados 
a declarar y campañas de acción psicológica, se comenzó a trabajar en 
un proyecto de ley que dispusiera la caducidad de la instancia judicial 
“para todos aquellos que no hubieran sido citados por los tribunales co-
rrespondientes”. Hacia fin de septiembre de 1986, Jaunarena hizo algunas 
modificaciones al proyecto original con la intención de disminuir el cos-
to político, excluyendo algunos tipos de delitos (Jaunarena, 2011: 154).

El 5 de diciembre de 1986, el proyecto fue presentado por el pro-
pio Presidente. A partir de ese momento, Alfonsín emprendió una lucha 
para disciplinar el frente interno, mientras que el jefe del Estado Mayor 
del Ejército, el subjefe y un grupo de generales amenazaban con renun-
ciar ante la citación que había realizado la Cámara Federal a algunos ge-
nerales retirados y en actividad. El presidente recibió esta novedad el 4 
de diciembre en Olivos y exclamó “que había perdido el gobierno y que 
si los militares no acataban las decisiones de la justicia, no le quedaría 
otro camino que delegar el mando en Víctor Martínez” (Verbitsky, 1987: 
295). Más tarde ese mismo día, Alfonsín recibió a la Juventud Radical, 
que resistía el proyecto, junto con algunos diputados pertenecientes a la 
organización juvenil del radicalismo, la Junta Coordinadora, mientras 
que Tróccoli, Malamud y Jaunarena intentaban desactivar la crisis en el 
Ejército (Verbitsky, 1987). Pese a las palabras de Alfonsín, el líder de 
Renovación y Cambio de la Juventud Radical de la Capital Federal co-
menzó a juntar firmas para presentar un documento en la Convención 
Radical, que se realizaría el 13 y 14 de diciembre. El 16 de diciembre, el 
Presidente se reunió con un grupo de dirigentes de su partido, y sostuvo 
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que la ley era necesaria para “preservar a la democracia”207. Amenazó 
incluso con presentar su renuncia si el radicalismo no lo acompañaba 
(Verbitsky, 1987: 280-289). Finalmente, el 24 de diciembre de 1986 se 
promulgó la Ley 23492 de Punto Final208, aunque los senadores radicales 
lograron introducir un artículo para que no se extinguieran las acciones 
penales por la sustracción de menores (Verbitsky, 1987: 285).

Pese al costo político invertido en la sanción de esta ley, esta norma 
tampoco tuvo el efecto deseado. Por un lado, todas las causas tramitadas 
por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas pasaron a la justicia fe-
deral209. Por el otro, cerca de 300 oficiales terminaron procesados luego 
de que venciera el plazo establecido por la Ley de Punto Final (Verbits-
ky, 1987). Esto generó un importante grado de incertidumbre entre los 
oficiales de las Fuerzas (Arosa, 2008). Además, la decisión del gobierno 
generó una fuerte resistencia en la sociedad civil, que lo acusaba de estar 
pactando con los militares, lo que lo hizo perder uno de los elementos que 
había fortalecido su legitimidad hasta entonces210. A mediados de 1987,

los oficiales procesados ascendían a cerca de 400, y de ellos más de 
100 estaban en actividad. Con escaso presupuesto, bajos sueldos, la 
justicia en plena actividad, una proporción importante del personal 
militar en vilo y una opinión pública hostil a todo lo que tuviera uni-
forme, nuestro campo de acción de había reducido a su mínima ex-
presión […]. La llamada Ley de Punto Final fue un fracaso absoluto 
y había producido los efectos exactamente inversos a los esperados. 
El gobierno pagó un enorme costo político con una normativa que, 
lejos de serenar los ánimos y encauzar las causas judiciales, reavivó 
los malestares y colocó la situación en un lugar peor del que estaba 
antes de su sanción (Jaunarena, 2011: 155).
El 6 de diciembre de 1986, el jefe del Estado Mayor Conjunto, bri-

gadier general Teodoro Waldner, reconoció que los golpes de Estado ha-
bían servido a intereses mezquinos y que “nunca habrá mejor revolución 

207 El presidente atacó los extremismos (1986, 16 de diciembre), en La Nación.
208 La cámara baja convirtió en ley el punto final (1986, 24 de diciembre), 
en La Nación.
209 En efecto, Alfonsín reconoce que el propósito inicial de centralizar los juicios 
en los principales responsables, había fracasado, aún con la sanción de la Ley de 
Punto Final (Alfonsín, 2009: 50).
210 Ver también Donadio (2000) y Alfonsín (2009: 50).
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que la de las urnas, ni mejor golpe que el que vuestro respeto a las leyes 
y subordinación al orden constituido aplique a los que quieran incitar-
los a su quebrantamiento”. Asimismo, agregó que no se había buscado 
la lucha contra la guerrilla, que se habían cometido errores y que fueron 
las características de esa lucha las que permitieron “dudar de la legalidad 
de muchos actos de la represión desatada”211. Días después, el Consejo 
Supremo de las Fuerzas Armadas desprocesó a 15 almirantes y afirmó 
que no compartía los fundamentos que la Cámara Federal había utilizado 
para condenar a Massera y Lambruschini (Verbitsky, 1987: 279 y 289).

En síntesis, entre 1984 y 1987 continuaron produciéndose una serie 
de eventos, como amenazas de bombas y operaciones de acción psicológi-
ca, que parecían justificar la sensación de los funcionarios radicales acerca 
de la inminencia de un golpe de Estado, y la idea de que los militares y 
grupos aliados continuaban conservando una cuota importante de poder212.

211 Un defensor de la profesionalidad (1986, 6 de diciembre), en La Nación.
212 En abril de 1984, 49 oficiales retirados habían publicado una solicitada en la que 
denunciaban la campaña anti-Fuerzas Armadas apoyada por elementos subversivos. 
En septiembre de 1985, una voz interrumpió la programación de Radio Continental 
para demandar la libertad de los ex comandantes. En octubre de 1985, un grupo 
clandestino volanteó un panfleto que hacía una defensa de la guerra contrasubversiva 
y atacaba la guerra psicológica contra las Fuerzas Armadas. Entre 1984 y 1986, varias 
oleadas de amenazas de bomba irrumpieron en la ciudad de Buenos Aires. El ministro 
del Interior, Antonio Tróccoli, responsabilizó a la “mano de obra desocupada” como 
la causante de las amenazas y las bombas. En dos meses de 1985 se produjeron 21 
ataques con bombas y se recibieron 1.500 amenazas de bombas. Los blancos fueron 
locales partidarios del radicalismo, sinagogas, bares y casas de los funcionarios. 
Las Madres de Plaza de Mayo fueron atacadas el 9 de julio de 1984, un activista 
del Movimiento al Socialismo fue secuestrado en marzo de 1985 por 16 horas, y un 
dirigente de los Peronistas Descamisados fue secuestrado y torturado con cigarrillos 
en junio de 1985. El 16 de septiembre de 1985, 14 grupos clandestinos enviaron 
amenazas a los fiscales y jueces que estaban juzgando a los ex comandantes. Un 
oficial de inteligencia retirado de la Armada sostuvo que los responsables de estos 
hechos eran efectivos de los servicios de inteligencia, la policía y el batallón 601 
(del Ejército), los cuales estaban tratando de crear un clima de terror e inestabilidad. 
Estos grupos, sostenía, sabían que no podían voltear a Alfonsín, pero querían crear 
disrupciones y volver ingobernable al país. Estas situaciones se reiteraron a lo largo 
de 1986: en mayo, una bomba fue descubierta en el III Cuerpo del Ejército justo 
antes de que Alfonsín arribara al lugar; durante el mismo mes, oficinas del Partido 
Radical fueron atacadas con bombas; hombres armados amenazaron al diputado 
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La decisión que los militares se autojuzgaran y la implemen-
tación del criterio de los tres niveles convirtieron en una odisea 
todo el proceso de juzgamiento de los responsables del terroris-
mo de Estado. A medida que el proceso se prolongaba, el gobierno 
tuvo que adoptar “parches” para lograr implementar el criterio de 
los tres niveles, perdiendo legitimidad y consenso político a me-
dida que pasaba el tiempo. Este proceso, que fue una lenta agonía, 
hizo que la política militar —descripta en este apartado— predo-
minara por sobre la política de defensa en sentido estricto. ¿Era 
posible debatir esta última en este contexto? Como veremos en el 
siguiente apartado, hubo debate y se adoptaron decisiones sobre 
la materia. Esto posibilitó que los emprendedores políticos, a fa-
vor de la intervención en la seguridad y contra el “terrorismo” y 
el narcotráfico, o a favor de separar la defensa de la seguridad in-
terior, pudieran cruzarse en un debate “imaginario” que tendrá su 
colofón en el segundo acto.

1.2.- eL debate sobre La poLítica de defensa en La 
agenda púbLica: La poLítica de defensa vs. La poLítica miLitar

A principios de 1983, Raúl Alfonsín había conformado en el Mo-
vimiento de Renovación y Cambio —línea interna de la Unión Cívica 
Radical— una Comisión de Defensa que, bajo la conducción de Juan 
Carlos Pugliese, había incorporado al coronel (r) Gustavo Cáceres213, 
el vicecomodoro Roberto Vaca y al capitán de navío Boris Marienhoff 
(Jaunarena, 2011). Participaba también de este equipo Dante Giadone, 
un oficial retirado del Ejército (Druetta, 1989: 186).

de la Renovación Peronista José Luis Manzano para que cambiara su conducta 
política (McSherry, 2008). Verbitsky relata muchos de estos hechos en el capítulo 
31 (Verbitsky, 1987). En una reunión del 20 de marzo de 1987, Antonio Tróccoli 
sostuvo que se estaba generando un clima similar al ocurrido en el golpe de Estado de 
1966. En este sentido, se volvieron a estudiar más medidas para limitar nuevamente 
el alcance de los enjuiciamientos. Horacio Jaunarena rechazó la propuesta de una 
amnistía (Verbitsky, 1987: 353).
213 Al incorporarse al equipo de trabajo de la UCR, Cáceres fue echado de la Escuela 
Superior del Ejército donde daba clases, por decisión del último jefe del Estado Mayor 
del Ejército de la dictadura, teniente general Cristino Nicolaides (Druetta, 1989: 188). 
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La plataforma de la Unión Cívica Radical proponía reducir el gas-
to militar, abolir la Doctrina de Seguridad Nacional, desmilitarizar las 
fuerzas de seguridad (Gendarmería y Prefectura Naval) y transferir el 
control las industrias militares al Ministerio de Defensa (Varas, 1985: 3). 
También, preveía limitar el accionar de las Fuerzas Armadas a “repeler 
o disuadir las agresiones militares externas”. La reforma militar estaba 
concebida en cuatro ejes:

a) subordinación de las FF.AA. al poder político;
b) “modernización técnico-organizativa de la profesión militar”;
c) “despolitización intervencionista de sus cuadros”;
d) juicio a los responsables del terrorismo de Estado y de la 
derrota en la Guerra de Malvinas “en la jurisdicción natural 
de cada hecho” (Druetta, 1989: 186).

En el marco de dicho grupo de trabajo, Gustavo Cáceres214 redactó 
un proyecto de ley que plasmaba las orientaciones de la plataforma de 
la UCR sobre la reforma militar. Este establecía, entre otros temas, un 
escalón superior integrado por el Ministerio de Defensa “y su máximo 
órgano militar, el Estado Mayor Conjunto, para asegurar la unidad de 
concepción, mando y control estratégico […]. Luego, el escalón opera-
cional, cuya base era la integración en un único equipo de empleo con-
junto de las tres Fuerzas, y un escalón administrativo y logístico para las 
tres Fuerzas”, que buscaba eliminar los gastos triples en recursos huma-
nos, materiales y técnicos (Druetta, 1989: 188).

El peronismo no realizó un debate orgánico sobre la reforma mi-
litar (López, 1994: 84), porque en su seno coexistían dos posiciones al 
respecto. En efecto, la estructura del Partido Justicialista, que era con-
trolada por la ortodoxia peronista, había presentado en mayo de 1984 
un proyecto de ley de defensa que reintroducía la Doctrina de Seguridad 
Nacional, al definir como objeto de la seguridad nacional “los conflictos 
no violentos, […] tanto en el ámbito exterior como interior, de carác-
ter político, económico, social o cultural que amenazaren los intereses 

214 Posteriormente, Cáceres fue relegado a un cargo de tercera categoría en la 
Cancillería y luego de insistir por semanas ante el presidente Alfonsín con su proyecto 
de ley, desistió de impulsarlo en el gobierno y partió como cónsul a San Francisco, 
California, en los Estados Unidos. En el interín, ayudó a organizar el Centro de 
Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA) (Druetta, 1989: 188). Al respecto, 
ver también McSherry (2008: 120 y 122-123).
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vitales de la Nación” (Druetta, 1989: 189). Pero, por otro lado, los que 
más tarde serían denominados como la Renovación Peronista, habían 
empezado a trabajar en un proyecto de ley de defensa a fines de 1983. 
Asesores del peronismo, como Ramón Orieta y Luis Tibiletti, pertene-
cientes algunos de ellos a los 33 Orientales, se agrupaban en la Casa de 
la Cultura, germen de esa renovación. A principios de 1984, este proyec-
to, cuyas ideas principales habían sido plasmadas en el Libro Naranja de 
la Convocatoria, coordinado por Carlos Grosso, proponía dejar de lado 
la Doctrina de Seguridad Nacional, cristalizada en la ley 16970 del 6 de 
octubre de 1966, dictada durante la dictadura de Juan Carlos Onganía215.

Días antes de hacerse cargo de la presidencia, y pese a contar con 
el equipo de trabajo en materia de defensa nacional, coordinado por Juan 
Carlos Pugliese, Alfonsín decidió designar en el Ministerio de Defen-
sa a dirigentes provenientes del poderoso aparato radical de la provin-
cia de Buenos Aires y a uno de sus hombres de mayor confianza: Raúl 
Borrás (Jaunarena, 2011)216. El futuro presidente evaluó que los mayo-
res problemas pasarían por la cartera de defensa y decidió que era muy 
importante contar con un dirigente de confianza y, al mismo tiempo, 
un político muy hábil. El gabinete fue definido en noviembre de 1983 
y el 15 de ese mes, Borrás le propuso a Jaunarena que lo acompañara 
al Ministerio. A partir del 16 de noviembre, se iniciaron reuniones con 
civiles y militares en la avenida Quintana 555, con el objeto de interio-
rizarse de la situación y terminar de conformar el equipo; a sabiendas, 
también, de que eran estrechamente vigilados por los servicios de inte-
ligencia (Jaunarena, 2011)217.

Luego de la asunción del Presidente, el designado ministro de De-
fensa se reunió con los nuevos jefes de Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas, el 13 de diciembre de 1983218. En dicha reunión, el ministro 

215 Fuente F. El proyecto del PJ fue presentado en mayo de 1984 (Druetta, 1989). 
Ver también Varas (1985).
216 Raúl Borrás iba a ocupar el Ministerio de Bienestar Social, pero el Presidente, al 
conocerse el resultado electoral, y luego del rechazo de Juan Carlos Pugliese, designó 
a su mano derecha en el Ministerio de Defensa (Verbitsky, 1987: 52).
217 Ver anécdota de Jaunarena al respecto (2001: 67). En una entrevista reservada 
(Fuente I), el entrevistado comentó al autor una anécdota similar.
218 El Comandante Arosa será el jefe del estado mayor  naval (1983, 13 de diciembre), 
en La Nación.
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sostuvo que era la intención del gobierno “redefinir la misión y compo-
sición de las Fuerzas Armadas”. Asimismo, manifestó “la necesidad de 
esclarecer las responsabilidades del más alto nivel en la guerra contra el 
terrorismo”219. El 14 de diciembre, el jefe de Estado Mayor Conjunto, 
general Fernández Torres; el jefe del Ejército, general Arguindeguy; el 
jefe de la Armada, Ramón Arosa; y el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier 
Waldner, se reunieron por primera vez con el Presidente de la Nación 
(Arosa, 2008: 23 y 31). Estos asumieron el 16 de diciembre de 1983220 y 
a partir del 2 de enero de 1984, empezaron a reunirse todos los lunes para 
discutir “las cuestiones de interés”. Esta metodología de trabajo se reiteró 
junto con el ministro de Defensa a lo largo de todo el gobierno radical221.

El debate por la herencia del pasado, que hemos reseñado en el 
apartado anterior, no era ajeno a la definición sobre cuál debía ser el fu-
turo rol de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el 4 de mayo de 1984, el 
general Fernández Torres había reivindicado la Doctrina de Seguridad 
Nacional. El diario La Nación indicó que el jefe del Estado Mayor Con-
junto había sostenido que la lucha antisubversiva y la guerra de guerri-
llas debían ser consideradas como conflictos bélicos (Verbitsky, 1987: 
88). Casi simultáneamente, el 5 de julio de 1984, pasó a retiro el jefe del 
Ejército Jorge Arguindegui, quien estaba en desacuerdo con el recorte 
presupuestario realizado, y también con la oposición del gobierno a que 
las Fuerzas Armadas tuvieran un rol en la seguridad interior. En cuan-
to a este último punto, Alfonsín habría rechazado una propuesta para 
realizar “operaciones de seguridad interna a lo largo del país […], las 
cuales eran justificadas como medidas para prevenir la infiltración de la 
guerrilla peruana” en Argentina (McSherry, 2008: 134; Arosa, 2008)222.

En la primera cena de camaradería (7 de julio de 1984), el Presi-
dente afirmó que los militares habían cometido errores, pero que la so-

219 Ramón Arosa y otros actores de época utilizan los términos “guerra contra el 
terrorismo” o “contra la subversión” de manera indistinta. No coincidimos con esa 
apreciación, pero no modificamos la visión que ellos tenían sobre esta temática.
220 Asumen hoy los jefes militares (1983, 16 de diciembre), en La Nación.
221 Ver también Jaunarena (2011: 52 y 65).
222 Ver también Cisneros y Escudé (1999). El proyecto de ley de defensa procura 
que no lleguemos tarde (1984, 4 de mayo), en La Nación y El general Pianta es el 
nuevo jefe del ejército (1984, 5 de julio), en La Nación.
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ciedad civil tampoco “se había lucido”.223 Días después, el 30 de julio de 
1984, frente a cursantes de la Escuela de Guerra Naval, Alfonsín sostu-
vo, impugnando la Doctrina de Seguridad Nacional, que la defensa era 
“un asunto integral pero que debe estar conducido por los poderes cons-
titucionales y el poder político” (Verbitsky, 1987: 92-93)224. Al respecto, 
Jaunarena afirma que por esos años 

el verdadero desafío para las democracias incipientes no era desarmar 
a sus Fuerzas, sino darles el destino que les correspondía en la orga-
nización del Estado, que no era otro que el de constituir el instrumen-
to armado de la defensa nacional. Naturalmente que este rol les debía 
ser diseñado y dado desde la política y los políticos. Cuando estos re-
nunciaban a definirlo, o abandonaban el deber de pensar a la Nación 
desde la perspectiva de su defensa, las propias Fuerzas comenzarían 
a diseñar su misión en función del dinamismo que les impondría su 
propia lógica interior, que no necesariamente tenía por qué ser la del 
resto de la sociedad (Jaunarena, 2011: 92).
En el ámbito de la sociedad civil, el debate acerca de la misión de 

las Fuerzas Armadas y la necesidad de una reforma militar que las alejara 
de la Doctrina de Seguridad Nacional, era más bien acotado. Por ejemplo, 
Ramón Orieta  sostenía, en un libro publicado en 1985, que era “impen-
sable cualquier reforma militar, que no cuente previamente con el marco 
de una política de defensa nacional impuesta por el gobierno constitu-
cional”. Y agregaba que “la verdadera autoridad constitucional se ejerce 
sobre las Fuerzas Armadas a través de la conducción política inteligente-
mente concebida y aplicada”. En este mismo libro, proponía un proyecto 
de ley que definía a la defensa nacional como todas las actividades que 
se adoptan en la Nación, “bajo la conducción de las autoridades constitu-
cionales, para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo 
de las Fuerzas Armadas en forma disuasiva o efectiva, contra un enemi-
go externo, potencial o real”. En el artículo 5 de su propuesta agregaba 
que “para dilucidar las cuestiones atinentes a la defensa nacional, se de-
berá tener permanentemente en cuenta la diferencia que separa a esta de 
la seguridad” (1985: 124-126). También en 1985 se publicó un trabajo 
conjunto entre Carlos Moneta, Ernesto López y Aníbal Romero, en el que 

223 Alfonsín: militares y civiles tuvieron culpas (1984, 7 de julio), en La Nación.
224 Alfonsín anunció que convocará a las FFAA para que colabore (1984, 30 de 
julio), en Clarín.
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analizaron distintos aspectos de la política de defensa con el objetivo de 
lograr la plena inserción de las Fuerzas Armadas en una sociedad demo-
crática. Asimismo, la Fundación Arturo Illia para la Democracia y la Paz 
inició una serie de publicaciones a mediados de los años 80, en las que se 
debatían distintas problemáticas vinculadas a la política de defensa y las 
Fuerzas Armadas. En ellas, también se consideraba que se debía distin-
guir entre defensa nacional y seguridad interior (Fundación Illia, 1986).

Por el contrario, algunas publicaciones y manifestaciones de algu-
nos militares mostraban que el clivaje de pensamiento seguía anclado a 
la Doctrina de la Seguridad Nacional. En diciembre de 1984, artículos 
publicados en algunas revistas militares enfatizaban la importancia de 
la acción psicológica y la continua preocupación por temas de seguridad 
interior225. También en diciembre de 1984, el gobernador de la provincia 
de Tucumán, Fernando Riera226, sostuvo que era posible la incursión en 
el país de los maoístas peruanos de Sendero Luminoso. Justamente, en 
sintonía con esta declaración, el general Fernández Torres afirmó que 
la agresión subversiva estaba “en desarrollo neto en los campos de las 
operaciones psicológicas y reunión de información” y que la confirma-
ción de la información de Riera “haría presumir una aceleración de la 
situación” (Raggio, s. f.: 15).

Asimismo, este punto de vista era apoyado por algunos actores del 
gobierno estadounidense. En marzo de 1985, Alfonsín viajó a Washing-
ton227 y tuvo su primer encuentro con el presidente de los Estados Unidos, 
Ronald Reagan, quien, saliéndose del protocolo, invitó a la Argentina a 
sumarse a la lucha contra la “tiranía comunista” en Nicaragua, país que 
Alfonsín había visitado previamente. El Presidente argentino guardó el 
discurso que tenía preparado y sostuvo que nuestro país defendería el 
principio de no intervención, postura que reiteraría ante el Congreso 
estadounidense228. Desde ese momento, los Estados Unidos volvieron 
a reforzar “los puentes con los militares argentinos” (Verbitsky, 1987: 

225 Cita 33 en McSherry, 2008: 339.
226 El sector de Riera se impone en el PJ tucumano (1984, 17 de diciembre), en La Nación.
227 La actividad de Alfonsín en Estados Unidos (1985, 14 de marzo), en La Nación.
228 Días más tarde, Alfonsín firmaba con México una nueva declaración del Grupo 
de los Seis sobre la problemática de la deuda externa y declaraba a la prensa española 
que Estados Unidos violaba el derecho internacional al ayudar a “los mercenarios 
somocistas” (Verbitsky, 1987: 237).
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132 y 229). En diciembre del mismo año, el embajador estadounidense 
en las Naciones Unidas, Vernon Walters, alertó sobre el peligro mon-
tonero y tupamaro (Verbitsky, 1987). En junio de 1986, el funcionario 
estadounidense Elliot Abrams sostuvo que en América Latina había un 
enemigo que combatía a los gobiernos desde adentro “empleando a la 
subversión comunista, el terrorismo o la producción y el tráfico de nar-
cóticos” (Verbitsky, 1987: 234). Días después, el general estadouniden-
se John Ballantyne, presidente de la Junta Interamericana de Defensa 
(JID), advirtió, en una reunión con senadores argentinos, sobre el alar-
mante avance del comunismo en América Latina. Los senadores le re-
cordaron el principio de no intervención y pusieron en duda la eficacia 
de la JID, a la luz de lo ocurrido en Malvinas229. A principios de 1986, 

229 En coincidencia con la referencia que hace Verbitsky, según el diario EcoDías 
(2009), el diálogo se habría desarrollado de la siguiente manera: “Tte. gral. John 
Ballantyne: EE.UU. exige comprensión y respaldo de los amigos latinoamericanos en 
la ‘cruzada’ que libra en defensa de la democracia y de nuestro modo de vida cristiano. 
Si los luchadores por la libertad llegan a ser derrotados, caerán bajo el dominio de 
los comunistas no sólo Nicaragua, sino también Honduras y El Salvador, toda la 
América Central. Luego llegaría la hora de México, y cuando cayese bajo la bota 
de los rojos, también nos veríamos amenazados nosotros, puesto que el comunismo 
estaría en las puertas de EE.UU. No creo necesario explicarles que luego llegaría el 
turno al resto de América Latina. Y esto no lo podemos consentir… Balbino Zubiri 
(diputado radical): Si nos remitimos a la postura antiargentina de EE.UU. durante 
la Guerra de las Malvinas, nos parecerá muy dudoso que el Consejo de Defensa 
Centroamericano (CONDECA) sea la organización idónea para defender los intereses 
de América Latina. Ud. olvida el tradicional respeto de la Argentina por los principios 
de autodeterminación y de soberanía de las naciones. ¿No cree que se pasa de la 
raya cuando nos indica cómo proceder? Porque Argentina, igual que Nicaragua, es 
un estado independiente… Tte. Gral. John Ballantyne: ¡Pero qué saben uds., los 
argentinos, en cuestiones militares! ¡No entienden nada! Deben prestar oído a lo que 
dicen los militares, respaldar a los ‘contras’. Ellos son los verdaderos patriotas, y 
puede hacerse mucho por ellos. La situación en Nicaragua es tan seria que debemos 
movernos. ¿Acaso es serio defender ideales ingenuos y románticos? Guillermo 
Sarquis (diputado radical) (acaloradamente): Pero, general, ¡cómo puede decir 
cosas tan instigadoras siendo presidente del CONDECA y coordinador del Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)! ¿Está Ud. enterado que los países 
del continente se pronuncian en frente cerrado contra la intervención en Nicaragua 
y respaldan las acciones del Grupo de Contadora? Tte. Gral. John Ballantyne (casi 
histérico): ¡Absurdo! ¡Lo que Ud. dice no tiene sentido! Eso lo afirman sólo los 
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el gobierno estadounidense continuaba afirmando que los Montoneros 
“no habían desaparecido, sino simplemente retornado a la clandestini-
dad y ahora estaban volviendo”. Tiempo después, en marzo de 1986, 
Reagan sostuvo que había campos de entrenamiento subversivos en 
Argentina y en otros países de América Latina (McSherry, 2008: 213-
214 y 360)230. En esta línea argumental, durante la Conferencia Naval 
Interamericana realizada en Mar del Plata en noviembre de 1986, se 
debatieron temas como el terrorismo, la represión del narcotráfico y la 
defensa de los espacios marítimos en el Atlántico Sur frente a la amena-
za soviética. Este repentino interés estadounidense por el Atlántico Sur 
estaba asociado a la firma de los acuerdos pesqueros con los países de 
la órbita soviética. En efecto, el subsecretario de Estado para Asuntos 
Interamericanos, Elliot Abrams, afirmó que era conocido el apoyo so-
viético a la subversión, lo cual podía subvertir los valores de la demo-
cracia argentina. Por su parte, el subsecretario para Asuntos Interameri-

comunistas. Son sus argumentos. ¡Son ellos los que se inmiscuyen en los asuntos 
de Nicaragua, y no nosotros! EE.UU. lo que hace es ayudar a los patriotas que 
luchan contra el peligro comunista. Yo les aconsejaré cómo hacerlo mejor…Robert 
Gelbard: Nicaragua es un títere soviético-cubano. ¡Pobre democracia, la amenazada 
por los sandinistas! ¡Ellos atentan contra los vecinos, con la Iglesia, contra todos! 
¡Y en lo que se refiere a Contadora, es absolutamente inútil! Adolfo Gass (senador 
radical): Si los esfuerzos de Contadora han resultado insuficientes, se debe a que 
Estados Unidos no le ha prestado el apoyo necesario. Es bien sabido que cada vez 
que Contadora estaba casi a punto de llegar a un acuerdo, siempre había algún 
país (Costa Rica, Honduras o El Salvador) que lo eludía bajo distintos pretextos. 
Estamos convencidos de que el principal osbstáculo para la normalización es la 
Administración Reagan. Contrariamente a los objetivos “humanos” que señalaban, 
ustedes facilitan las ametralladoras, los fusiles, los tanques y los aviones para agredir 
a un país, con el que siguen manteniendo relaciones diplomáticas. Ese país no les ha 
causado ningún mal, y lo que más necesita es la paz. Su agresión ha sido condenada 
por la Corte Internacional, la ha condenado la ONU y la Organización de Estados 
Americanos. Entonces, ¿quién agrede a quién? Robert Gelbard: ¡Considero cínica 
esa declaración! Senador Gass (fríamente): No le permito que me hable en tales 
términos. Está hablando con un senador de Argentina, y no con un lacayo. ¡Los 
senadores argentinos son libres para decidir y pensar, a diferencia de ustedes! Pueden 
no compartir lo que digo, pero estoy convencido de que el que arma precisamente a 
los estados americanos, el que da   millones de dólares a los mercenarios, es el que 
contribuye a destruir la democracia”.
230 Ver Verbitsky (1987).
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canos del Pentágono, Néstor Sánchez, sostuvo que los Estados Unidos 
estaban inquietos por el posible control de los soviéticos del Atlántico 
Sur y que una red de terroristas, narcotraficantes y subversivos estaban 
llevando armas en los pesqueros para la oposición chilena. El canciller 
argentino, Dante Caputo, evaluó que este conjunto de afirmaciones sig-
nificaba que si bien los EE.UU. habían desenchufado la clavija militar 
en la Argentina, podían volver a conectarla en cualquier momento231. 
En síntesis, según Verbitsky, esto significaba que para la superpoten-
cia la democracia era buena, pero era mejor si estaba controlada por 
los militares (Verbitsky, 1987: 264-267).

1.3.- Los diseños de La poLítica defensa adoptados 
en eL niveL estratégico nacionaL

En el marco este debate, ¿cuáles fueron, finalmente, las decisiones 
adoptadas por el poder político, es decir, por el nivel estratégico nacio-
nal? ¿Predominaron las acciones de política militar para lograr el con-
trol civil de las Fuerzas Armadas o el gobierno de Raúl Alfonsín pudo 
avanzar con algunos lineamientos en materia de política de defensa en 
sentido estricto, es decir, en términos estratégicos?

Horacio Jaunarena (2011) sostiene que, a principios del gobierno 
radical, se conjugaron una serie de factores que hacían imperiosa una 
reforma de las Fuerzas Armadas, pero en cierta manera, esos mismos 
factores contribuirían también a obstaculizar el primer intento por im-
plementar una política de defensa en el plano estratégico-militar. Según 
el autor, “la superposición de competencias y peleas […], se había agra-
vado considerablemente por la doble derrota” que habían vivenciado las 
Fuerzas Armadas: la Guerra de Malvinas y el desastroso gobierno que 
ejercieron entre 1976 y 1983, que dejó una gigantesca deuda externa y 
que condujo a la salida apresurada de la dictadura a la democracia232 (Jau-

231 En mayo de 1984, se recibió la visita del general Charles Gabriel, jefe de la 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El ministro de Defensa argentino le subrayó 
que a partir de ahora no existirían “más contactos paralelos y dobles canales de 
vinculación entre los hombres de nuestras Fuerzas y sus pares de Estados Unidos. 
Los vínculos de intercambio pasarían a partir de entonces indefectiblemente por el 
área de responsabilidad del Ministerio de Defensa” (Jaunarena, 2011: 93-94).
232 “La Guerra de Malvinas había llevado las rivalidades entre las fuerzas a su 
máxima expresión” (Jaunarena, 2011: 97).
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narena 2011: 79).  La reducción del gasto en defensa, la suspensión del 
“enganche” de sus sueldos con los del Poder Judicial y la prolongación de 
los juicios no hacía más que aumentar los sentimientos de resentimiento 
entre los jóvenes oficiales. En este contexto, los oficiales que estuvie-
ron a cargo del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas estaban 
convencidos que había que avanzar en una rápida reestructuración del 
instrumento militar, avanzando decididamente hacia el accionar militar 
conjunto, a la luz de las enseñanzas dejadas por la Guerra de Malvinas.

Entre las primeras medidas que se adoptaron para modernizar el 
Sistema de Defensa Nacional y robustecer el rol del Ministerio de De-
fensa233, cabe destacar (López, 1994: 74)234:

•	 el fortalecimiento del rol del Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, en tanto que este fue concebido por el gobierno 
“como el mayor vínculo en establecer rutinas y tradiciones institu-
cionales de acuerdo a un gobierno democrático”. Para ello, el jefe 
del Estado Mayor Conjunto se convirtió en el oficial en actividad 
de mayor rango y se lo dotó de una estructura y que debería ser 
completada con el mejor personal que cada fuerza pudiera ofrecer, 
dejando asimismo, de considerar a ese destino como un castigo para 
la carrera profesional (Huser, 2002: 58-59);
•	 el traspaso del “paquete accionario las sociedades anónimas con 
participación estatal mayoritaria, sociedades del estado, sociedades 
anónimas y mixtas cuya titularidad, posesión o tenencia invistan 
las Fuerzas Armadas” al Ministerio de Defensa (decreto 280/83)235;
•	 la delegación en el Ministerio de Defensa de la facultad del 
nombramiento y cambio de destino de los oficiales superiores de 

233 “Debíamos refundar el Ministerio de Defensa […] Afortunadamente, Borrás 
negoció con el gobierno saliente la reforma del Ministerio de Defensa, y es por eso 
que, cuando asumimos, el mismo ya contaba con cuatro subsecretarías” (Jaunarena, 
2011: 48 y 50).
234 Ver también López (2007). 
235 Los militares se mostraron en desacuerdo con esta decisión: “Expresé entonces al 
ministro y a algunos de sus colaboradores las decisiones tomadas en forma unilateral, 
sin pedir ni escuchar las opiniones de los interesados, no podían sino acentuar la 
brecha existente entre civiles y militares” (Arosa, 2008: 47). “Cuando llegamos al 
gobierno resolvimos que debíamos colocar bajo el control civil el conjunto (sic) 
industrial militar. Y para garantizar su funcionamiento ese control debía quedar en 
manos del Ministerio de Defensa” (Jaunarena, 2011: 48).

226



SERGIO G. EISSA

las tres Fuerzas, “así como las decisiones sobre bajas y retiros de 
oficiales de esa jerarquía” (decreto 436/84)236. Una de las primeras 
medidas que se adoptó fue la reducción a casi la mitad, la cantidad 
de oficiales superiores (Jaunarena, 2011: 52 y 62);
•	 el traspaso de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval 
Argentina a la órbita del Ministerio de Defensa, desde el Ejército 
y la Armada Argentina respectivamente237; 
•	 el fortalecimiento del Ministerio en la elaboración del presu-
puesto; 
•	 la propuesta de reforma del Código de Justicia Militar, inclu-
yendo el recurso de apelación de las sentencias ante la Justicia Fe-
deral238; y
•	 la reducción del presupuesto del 4,7% del PBI al 2,3%, “que 
representaba aproximadamente el nivel histórico de gastos de de-
fensa” (Jaunarena, 2011: 53).
El designado ministro de Defensa, Raúl Borrás, y el jefe del Estado 

Mayor Conjunto, Julio Fernández Torres, pusieron en marcha reformas 

236 La utilización este decreto fue recuperada por la ministra de Defensa Nilda Garré 
a partir de diciembre de 2005.
237 “El ministro Borrás nunca se mostró muy entusiasmado por tratar este tema, que 
en definitiva encomendó al entonces subsecretario de Defensa Horacio Jaunarena 
[…]. [Este] tuvo la impresión, según me dijo, que deseaban ser independientes, por 
lo que varias veces le reiteré mi opinión de que en este tema alguien estaba mintiendo 
y no era precisamente yo” (Arosa, 2008: 90). Gendarmería fue traspasada en julio 
de 1984 y Prefectura en octubre de 1984 (Huser, 2002). Se debía “terminar así con 
la confusión de roles que había llevado a que almirantes y generales comandaran 
sus destinos y tomaran las decisiones vinculadas con la lucha contra el narcotráfico 
o la represión del contrabando fronterizo, sin que tuvieran formación alguna para 
comandar fuerzas que tenían misiones absolutamente diferentes a las de las Fuerzas 
Armadas” (Jaunarena, 2011: 53).
238 La reforma fue aprobada por el Congreso y sancionada el 13 de febrero de 1984 
como la ley 23049. Está norma abolió además la jurisdicción militar separada de la 
civil para crímenes comunes; especificaba que los crímenes cometidos durante la 
última dictadura caían bajo jurisdicción militar en primera instancia; e instituía el 
concepto de Raúl Alfonsín de los tres niveles de responsabilidad. Mientras McSherry 
(2008) sostiene que esta distinción fue una concesión hecha a los militares; el ex Jefe 
de la Armada sostiene que fue “otra decisión unilateral del gobierno […],  la Armada 
[…], no tuvo participación ni fue consultada (Arosa, 2008: 49). 
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en el plano funcional doctrinario y orgánico, tendientes a fortalecer la 
subordinación de las Fuerzas Armadas al nuevo gobierno constitucional. 
Ya se había acordado con el último presidente de facto, Reinaldo Big-
none, la supresión de los cargos de comandante en jefe de las Fuerzas 
Armadas, por lo que se concentraban “las funciones que hasta entonces 
habían tenido aquellos en el Presidente de la República”. También se 
dispuso el pasaje al Ministerio de Defensa de todos los organismos que 
habían dependido de los mencionados comandos, y se estableció que las 
jefaturas de Estado Mayor General de cada Fuerza constituyeran el más 
alto escalón del escalafón militar (López, 1994: 73)239. 

Hacia mediados de 1984, se conformó en el Ministerio de Defen-
sa un grupo de trabajo integrado por Horacio Gott, Héctor Méndez de 
Leo, José María Lladós y José Manuel Ugarte, entre otros, cuyo obje-
tivo era redactar un proyecto de ley de defensa que, sin muchas preci-
siones, dejara un amplio margen de maniobra al Poder Ejecutivo en la 
posterior reglamentación. Si bien la plataforma en la materia la habían 
redactado, entre otros, Dante Ariel Giadone240 (abogado y ex suboficial 
del Ejército)241, la propuesta final se apartaba de los lineamientos de ese 
documento (Druetta, 1989) y fue elaborada con el asesoramiento del Es-
tado Mayor Conjunto (Varas, 1985)242. 

En marzo de 1985, el primer jefe del Estado Mayor Conjunto del 
gobierno radical, Fernández Torres, renunció porque había definido “las 
hipótesis de conflicto que debían regir la doctrina militar conjunta, entre 
ellas las del conflicto contra el enemigo interno, tal cual lo defendió pú-
blicamente antes de renunciar” (Druetta, 1989: 189). Como consecuen-
cia de esta renuncia, el brigadier Waldner fue nombrado jefe del Estado 

239 Ver Ley Nº 23.023/83. Según Huser (2002), esta nueva ley de ministerios le 
otorgó al Ministerio de Defensa muchos más poderes que en años anteriores.
240 Posteriormente dirigió la Fundación Arturo Illia para la Democracia.
241 Fuente A.
242 Algunos autores y actores de la época afirman que Alfonsín y su ministro no 
querían sumar un elemento más de irritación para con las Fuerzas Armadas. Fuentes D 
y F. Asimismo, en la entrevista realizada con la Fuente Ñ, este manifestó que participó 
en la redacción de este primer proyecto y que no se establecía una clara diferencia 
entre seguridad interior y defensa nacional. En cambio, Huser (2002: 70) indica que 
la prioridad del gobierno no era definir qué debían hacer las Fuerzas Armadas, sino 
cómo debían dar cuenta por lo que habían hecho.

228



SERGIO G. EISSA

Mayor Conjunto; el brigadier Crespo, jefe de la Fuerza Aérea, y el gene-
ral Ríos Ereñú, jefe del Ejército (Arosa, 2008: 110). La designación del 
nuevo jefe del Ejército incluyó el pase a retiro de varios oficiales vin-
culados a la última dictadura243. Las reuniones semanales entre los jefes 
de Estado Mayor se suspendieron, pero continuaron los encuentros con 
el ministro y sus colaboradores (Arosa, 2008: 112).

En abril de 1985, el gobierno envió el mencionado proyecto de ley 
de defensa al Congreso de la Nación244. Casi simultáneamente, el pero-
nismo renovador presentó un proyecto alternativo al oficialista y al del 
peronismo ortodoxo, innovando significativamente en la cuestión del 
poder civil en materia militar, “con especial énfasis en la intervención 
del Congreso Nacional como co-gestor y supervisor de la política de de-
fensa nacional” (Druetta, 1989: 190 y 193).

A medida que se dilataba el tema de los juicios por las viola-
ciones a los derechos humanos, la implementación de una reforma 
militar, que había sido plasmada en la plataforma radical, era so-
brepasada por la realidad del legado del pasado245. Dicho de otra 
manera, la política militar se fue imponiendo en la agenda por so-
bre la política de defensa en su dimensión estratégica. Sin duda, la 
cuestión de los juicios había prevalecido por sobre aquellos sectores 
del radicalismo que querían avanzar con el proceso de reforma: el 
Informe de la CONADEP, publicado el 28 de noviembre de 1984, 
y el traslado de los juicios a la Cámara Federal, producidos en sep-
tiembre y octubre de 1984, fueron —tal vez— determinantes246. En 
este sentido, y de acuerdo a las entrevistas realizadas por el autor, 

243 Ver Cisneros y Escudé (1999). Los cambios en las Fuerzas Armadas (1985, 4 
de marzo), en La Nación.
244 Fuente D y Druetta (1989).
245 Al respecto, Ramón Arosa sostiene que “se oía declamar respecto de que las 
Fuerzas Armadas fuesen eminentemente profesionales y dedicadas a su misión 
específica, no pasaba de ser una abstracción o una mera expresión de deseo, que no 
se concretaba en hechos ni decisiones” (Arosa, 2008: 97). Jaunarena sostenía que 
“la mayor cantidad de nuestro tiempo y de nuestras energías estaban vinculadas a la 
infinidad de cuestiones que se derivaban de las secuelas de la represión” (Jaunarena, 
2011: 57).
246 Ernesto López (1994: 82) no coincide con esta interpretación, en tanto que 
sostiene que la causa fue la falta de “voluntad política” y “su tendencia a caer en un 
pacifismo formalista”. 
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el ímpetu reformista se enfrió definitivamente con el fallecimiento 
del ministro Raúl Borrás, el 24 de mayo de 1985247. 

En julio de 1985, el presidente Alfonsín sostuvo en la Cena de Ca-
maradería de las Fuerzas Armadas —tal vez en la definición de política 
de defensa más importante de su gobierno— que 

no resolveremos nuestros problemas militares con los estrechos már-
genes conceptuales de una reestructuración y menos aun de un redi-
mensionamiento de las Fuerzas […]. [Las Fuerzas Armadas] reclaman 
una dimensión y disposición acorde con nuestras posibilidades reales, 
necesariamente integradas en un sólido equipo de empleo conjunto, 
modernizadas sobre la base de nuevos planes de carrera que otorguen 
mejores integrantes de nuestros cuadros y reequipadas con los medios 
técnicos más eficaces y modernos. Nuevas fuerzas que en definitiva 
garanticen acabadamente la integridad territorial de nuestro vasto país 
en el marco de la estrategia que claramente surge de nuestra actual 
situación […] los militares en una sociedad moderna y democrática 
son nada más y nada menos que ciudadanos armados en la defensa 
de sus valores y de su ordenamiento legal y político, frente a las ame-
nazas externas (Alfonsín, 2009: 253).
En dicha cena, el Presidente sostuvo también que “el progresivo 

desinterés de los gobiernos por los temas de la defensa nacional y de la 
política militar hizo que estas políticas fueran asumidas como propias 
por las Fuerzas Armadas, trayendo como consecuencia que esas políti-
cas estuvieran ausentes en el pensamiento y en las preocupaciones de la 
sociedad durante más de 60 años” (Jaunarena, 2011: 128). Asimismo, el 
Presidente definió que la modernización de equipos, la reorganización, 
la capacitación y la doctrina estarían enmarcadas bajo la hipótesis de 
“empleo conjunto disuasivo” (Verbitsky, 1987: 252).

Cuando el proyecto de ley de defensa del Poder Ejecutivo ingresó 
a la Cámara de Diputados, recibió el rechazo de la oposición justicialista 
ortodoxa. Sin embargo, la incipiente Renovación Peronista estuvo dis-
puesta a consensuar un proyecto con el oficialismo. Octavio Bordón y 
José Luis Manzano, de la Renovación Peronista, acordaron con Guiller-

247 Según Ernesto López (1994: 86), el gobierno, de la mano del nuevo ministro, 
Roque Carranza, parecía haber optado por un proceso de autoreforma. Según el 
ministro, este “consistía en el reordenamiento del funcionamiento de las tres Fuerzas, 
habiéndolo hecho hasta ahora cada una por su propio camino”.
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mo Sarquis, del radicalismo, avanzar en una propuesta común. Trabajaron 
en ello José Manuel Ugarte, Ramón Orieta y Luis Tibiletti, entre otros. 
Se hicieron consultas informales a las Fuerzas Armadas, quienes expre-
saron su rechazo al proyecto. Pese al esfuerzo, la oposición del peronis-
mo ortodoxo, especialmente la de los senadores Vicente Saadi y Liliana 
Gurdulich de Correa, hicieron fracasar las negociaciones. El proyecto en 
común quedó redactado a medias y la Cámara de Diputados aprobó el 
proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo el 21 de agosto de 1985248.

Durante el debate se escucharon varias voces contrarias a la se-
paración entre seguridad interior y defensa. La diputada de la Unión 
de Centro Democrático, María Julia Alzogaray, sostuvo:  “Estamos su-
poniendo que vamos a mantener un Ejército, una Armada y una Fuerza 
Aérea exclusivamente para la eventualidad de un ataque externo, cuan-
do la realidad argentina nos dice que lo posible y lo probable es que el 
ataque venga de adentro” (López, 1994: 90). Su padre, el también di-
putado Álvaro Alzogaray, afirmó que la misión de las Fuerzas Armadas 
tenía que ser la batalla ideológica. Por el lado del peronismo ortodoxo, 
el diputado Antonio Paleari, teniente coronel (r), “reclamó que se estaba 
viviendo la Tercera Guerra Mundial no convencional en América Latina, 
África y Oceanía” y que se estaba teniendo en cuenta el activismo ideo-
lógico en contra del ser nacional” (Druetta, 1989: 193)249.

Un hecho inesperado complicó nuevamente la posibilidad de rede-
finir la política de defensa y el rol de las Fuerzas Armadas hacia el fu-
turo: en el transcurso de seis meses se sucedieron tres ministros de de-
fensa. En junio de 1986, los jefes de las Fuerzas Armadas le plantearon 
al presidente Alfonsín su preocupación por los nombres que los medios 
mencionaban como futuros reemplazantes del fallecido Ministro de De-
fensa, Germán López. Entonces surgió en la conversación el nombre del 
secretario de Defensa, Horacio Jaunarena. Finalmente, el Presidente con-
sideró que “la designación menos traumática era la que le proponíamos 
[los jefes de las Fuerzas Armadas]” (Arosa, 2008: 133)250.

En este contexto, el Senado retomó el análisis del proyecto de ley de 
defensa y organizó consultas públicas, que incluyeron a los jefes de Es-

248 Fuentes D y F. El Partido Justicialista votó en contra (López, 2007).
249 Ver más detalle en Ministerio de Defensa (2010).
250 Fuente D.
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tado Mayor, que manifestaron su oposición251. El 23 de octubre de 1986 
la Cámara de Senadores aprobó el proyecto con modificaciones252, en es-
pecial con el agregado de un cuadro como anexo en el que se establecían 
“mecanismos de alerta”. Éste volvió a Diputados, donde fue rechazado 
por el peronismo renovador, por el radicalismo y por el ya entonces mi-
nistro Jaunarena, que en plena época de juicios por los crímenes de la úl-
tima dictadura no quería que el proyecto se aprobara para no irritar a los 
militares. En conclusión, dicho proyecto no fue tratado y fue archivado253.

Mientras se implementaban estas acciones, el Ministerio de De-
fensa buscaba recomponer las relaciones en materia de defensa con los 
Estados Unidos y los países de Europa. El restablecimiento de las rela-
ciones con la potencia norteamericana se enfrentaba a las resistencias 
de la sociedad y de las propias Fuerzas Armadas, debido a las heridas 
que había dejado la Guerra de Malvinas y al mantenimiento del embar-
go que impedía cualquier intento, por más que fuera modesto, de reequi-
pamiento. El primer paso fue dado, finalmente, por la Fuerza Aérea en 
1984 cuando recibió la visita del Jefe de la aeronáutica de los Estados 
Unidos. En dicho encuentro, participó Horacio Jaunarena y le informó 
al oficial estadounidense que “no existirían ya más contactos paralelos 
y dobles canales de vinculación entre los hombres de [las fuerzas] y sus 
pares de los Estados Unidos” (Jaunarena, 2011: 93).

El marco de distensión con los países vecinos, más la adecuación 
presupuestaria a la nueva realidad nacional y regional y la irresolución 
de los juicios por las violaciones a los derechos humanos, hizo que “mu-
chos e influyentes sectores que, dentro y fuera de las Fuerzas Armadas, 
esgrimieran interesadamente que [se las estaba dejando] sin definición 
estratégica, y a la Nación indefensa” (Jaunarena, 2011: 158). 

En síntesis, y siguiendo las palabras del  por entonces ya minis-
tro Jaunarena,

251 Ver también Verbitsky (1987: 197).
252 Ernesto López (1994) sostiene que “se dejó morir al proyecto”. “Los senadores 
peronistas, divididos entre sí, terminaron presentando tres proyectos alternativos, que 
se sumaron al que venía de origen. Finalmente consiguieron compatibilizarlos a todos 
en un quinto proyecto, que fue aprobado en octubre de 1986 y retornó a Diputados, 
la Cámara iniciadora” (López, 2007: 31). La cámara alta trata el proyecto de la ley 
de defensa (1986, 23 de octubre), en La Nación.
253 Fuentes D y F. 
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Ocupados en sortear obstáculos, capear posibles planteos y aplacar malestares 
—y a pesar de los muchos cambios producidos— era poco lo que habíamos 
podido avanzar en materia de reestructuración de las Fuerzas Armadas. Ha-
bíamos tomado ya importantes decisiones, como la drástica disminución del 
presupuesto militar y la reducción de la cantidad de conscriptos. Pero al no 
logar una racionalización y mejora en la aplicación del gasto, ni un cambio en 
las estructuras de las Fuerzas, estos recortes se vivieron como lo que fueron: 
un debilitamiento del ya deteriorado —por la guerra perdida— aparato militar 
antes que una reestructuración que permitiera recuperar un nivel satisfactorio 
de eficiencia en su funcionamiento” (Jaunarena, 2011: 85).
En términos analíticos, predominó la dimensión de política mili-

tar (lograr la subordinación de las Fuerzas Armadas) por sobre las defi-
niciones estratégico-militares (defensa en sentido estricto). Asimismo, 
predominó la búsqueda del control civil más que el ejercicio pleno de la 
conducción civil de la política de defensa. 

1.4.- impLementación en eL niveL estratégico miLitar

En nuestro escenario burocrático son fundamentales dos agen-
cias del Estado: el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. Si 
como hemos sostenido, durante la transición los militares conser-
varon una importante cuota de poder para modificar las decisiones 
adoptadas por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Defen-
sa, deberíamos observar que las Fuerzas Armadas reinterpretaron o 
intentaron modificar las decisiones adoptadas por el Ministerio en 
la implementación de definiciones propias en materia de política de 
defensa en sentido estricto. En otras palabras, las Fuerzas Armadas 
contaron con autonomía para decidir sus misiones y funciones. En 
este sentido, en este apartado analizamos las decisiones adoptadas 
en el nivel estratégico militar, a los efectos de evaluar en cuánto di-
fieren de las políticas definidas por el poder político. Ese análisis 
se efectuará a partir del estudio de las declaraciones y de algunos 
documentos militares de este período que consideramos relevantes.

En 1984, el general Auel fue nombrado por el jefe del Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Fernández, como 
jefe del Departamento de Políticas y Estrategia. A inicios del nuevo 
gobierno democrático, el Estado Mayor Conjunto era un organismo 
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debilitado, sin directivas políticas y con representantes de las Fuer-
zas que respondían a cada una de ellas, más que a las decisiones del 
jefe conjunto. A instancias del general Fernández Torres, y con el 
apoyo del ministro de Defensa Borrás, se procedió a elaborar una 
directiva estratégica militar, que reemplazara el viejo Plan ABC que 
planteaba las tradicionales hipótesis de conflicto con los países ve-
cinos: Brasil y Chile. Antes de iniciar el trabajo, se realizaron tres 
reuniones en la Quinta de Olivos, donde se le explicó al Presidente 
la necesidad de disponer de una directiva, porque “lisa y llanamen-
te no existía nada para el planeamiento de cara a posibles amena-
zas a la defensa nacional”. La futura Directiva Estratégica Militar 
de Emergencia (DEMIL 1985) fue elaborada completamente en esa 
jefatura, siendo analizada posteriormente por el jefe del Estado Ma-
yor Conjunto y el ministro Borrás. 

Pese a que la redefinición de la doctrina estratégica militar y la 
reestructuración orgánica de las Fuerzas contaba con el aval del pre-
sidente Alfonsín254 y de su ministro de Defensa (López, 1994: 77), 
el primer obstáculo se presentó en la relación entre las Fuerzas. En 
efecto, en una reunión realizada el 20 de febrero de 1984, el brigadier 
Alberto Simari realizó una fuerte crítica al proyecto. Su objeción se 
basaba en que, a su criterio, Argentina debía optar por una postura 
estratégica defensiva y que ello debía redundar en un mayor presu-
puesto para la Fuerza Aérea Argentina (López, 1994: 79)255. Estas 
diferencias mostraban también que la relación entre las Fuerzas no 
era buena, lo cual se puso de manifiesto en varias oportunidades, 
no sólo cuando se discutió este proyecto sino también cuando hubo 
que definir la asignación presupuestaria. Por ejemplo, la Armada se 
sintió perjudicada, ya que fueron afectados los fondos para su plan 
de equipamiento, aprobado en la década del 70 (Arosa, 2008: 49, 
66, 67 y 86)256. También el Ejército se mostró renuente a avanzar 
con este proceso de reforma.

254 Ver López (1994: 79).
255 Ver también Arosa, 2008: 63 y 64. Ver también Cisneros y Escudé (1999).
256 Arosa adjudica también a la Fuerza Aérea la responsabilidad en la difusión en 
una revista del documento secreto, conocido como Informe Rattenbach (Arosa, 2008: 
61 y 62). Ver también el relato de Jaunarena (2011: 80-81).
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Asimismo, el clima permanente de urgencias y la falta de personal 
idóneo en el Estado Mayor Conjunto, que pudiera escribir la directiva, 
fue otro de los inconvenientes para avanzar en la elaboración de una 
Directiva. Por último, tampoco existían reglamentos de planeamiento, 
una doctrina y un método para llevar a cabo el proceso de planeamiento 
estratégico. De esta manera, hubo que organizar cursos sobre planea-
miento conjunto, operaciones de comando, comando, control, comuni-
caciones e inteligencia (C3I) y manejo de crisis. Al final de la DEMIL 
fue necesario incluir un glosario para explicitar el significado de los tér-
minos que se estaban utilizando; pese al esfuerzo del jefe de Doctrina, 
las Fuerzas no se ponían de acuerdo en el significado de diversos térmi-
nos de índole estratégica257. 

En efecto, el jefe del Departamento de Política y Estrategia, 
general Heriberto Auel, quiso desarrollar una doctrina de acuerdo 
al nuevo ambiente estratégico, reemplazando “el anticuado pensa-
miento de Von der Goltz”, que había caracterizado a los militares 
argentinos, y reemplazarlo por una doctrina de “guerra impredeci-
ble”. De acuerdo a su criterio, dicha doctrina requería “planeamien-
to conjunto (no sólo coordinado) y control operacional por parte del 
Estado Mayor Conjunto” (Huser, 2002). Auel258 logró que Alfonsín 
firmara dicho documento, en el que se definía un planeamiento con-
junto y un concepto de doctrina para la defensa externa, sin asignar 
a los militares ningún rol en la seguridad interna. Esta cuestión, que 
continuaría siendo debatida durante el proceso de sanción de la ley 
de defensa, era considerada clave por algunos funcionarios civiles, 
ya que la separación entre defensa y seguridad significaba quebrar 
lo que “había sido el eje de las autoridades militares por décadas” 
(Huser, 2002: 60 y 61).

El análisis de la DEMIL presenta un problema: las fuentes no coin-
ciden en cuanto a su contenido. Por un lado, Gustavo Druetta sostiene 
que esta DEMIL, firmada por el segundo ministro de Defensa, Roque 

257 Fuente Ñ.
258 Auel tuvo que retirarse al poco tiempo por otro enfrentamiento con la Fuerza 
Aérea Argentina, debido al desacuerdo de ésta con la planificación de unas maniobras 
conjuntas (Huser, 2002).
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Carranza259, y por el presidente Alfonsín260, “disponía el encauzamiento 
definitivo de todos los estudios, apreciaciones, planes parciales y tenta-
tivas hasta entonces desarrollados por todos los organismos dependien-
tes del Ministerio de Defensa”. Asimismo, este documento argumentaba 
que “la situación no resuelta de conflicto político–militar en el Atlántico 
Sur obligaba a un estado de alistamiento preventivo” y que la violencia 
y el terrorismo eran componentes a considerar en la política militar. Se-
gún este autor, el documento indicaba que la acción antiterrorista debía 
ser encarada por una lucha en el campo propio de responsabilidad de las 
fuerzas policiales, recurriendo el Presidente a las Fuerzas Armadas en 
última instancia. Esto parece coherente con la separación entre defensa 
y seguridad, sin embargo, era incluido dentro de una directiva dirigida 
a fijar los lineamientos para el planeamiento militar. Esto se confirma 
cuando uno de los objetivos particulares de la reforma militar, que fue 
alcanzada entre 1985 y 1988, era el de “obtener información sobre el 
poder militar de los probables adversarios”, aunque no aclara a qué se 
refiere por adversarios. Más adelante ordena “actualizar la doctrina vi-
gente de la lucha contra el terrorismo, dentro del marco jurídico-legal 
constitucional, adaptada a la realidad política nacional e internacional” 
y que dicha actualización se realice con “adaptación a la realidad (terro-
rista) nacional, además de la consideración del terrorismo internacional” 
(Druetta, 1989: 191-193).

En cambio, una de las fuentes entrevistadas por el autor proveyó 
un documento261, que adoptaba un posicionamiento defensivo en el nivel 

259 Recordemos que Roque Carranza falleció en febrero de 1986. “Creo que Borrás 
fue el punto más alto de la política de defensa de Alfonsín y el discurso de la Cena 
de Camaradería de 1985 marcó ese punto más alto. Luego vino la involución, 
caracterizada por la cesión del protagonismo a las FF.AA. y una resistencia blanda 
simplemente para ganar tiempo”. Fuente D.
260 Ernesto López  (1994: 80) sostiene que el presidente Raúl Alfonsín firmó, a 
mediados de 1984, una Directiva Estratégica Nacional. Sin embargo, tanto el ex ministro 
de Defensa, Horacio Jaunarena (2011) como actores civiles y militares entrevistados de 
manera reservada por este autor, como la investigación documental realizada, certifican 
que tal documento no existió. El autor podría estar confundiendo esa directiva con la 
que realmente se firmó en 1985. Ver también Patrice McSherry (2008: 224 y 363). 
Si se produjeron actualizaciones durante las gestiones de Roque Carranza y Horacio 
Jaunarena que no alteraban los contenidos centrales de la DEMIL 1/85.
261 PNEM 85 provisto durante la entrevista por Fuente X.
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estratégico militar y concebía el empleo del instrumento militar como 
un recurso subsidiario y posterior a la maniobra política. En ambas afir-
maciones, como podemos observar, parecería que se subsume la política 
de defensa a la política exterior y a las definiciones del nivel estratégi-
co nacional, lo cual coincide con las decisiones políticas adoptadas por 
el gobierno. En este contexto, la misión de las Fuerzas Armadas era la 
de disuadir, contener o rechazar las acciones militares de un país de la 
región que pudiera contar con apoyo de una nación extraregional, a los 
efectos de preservar los intereses vitales de la Argentina. Por tal moti-
vo, se preveía como único escenario todo el territorio continental, insu-
lar y marítimo desde Chubut, inclusive, hacia el sur. En lo que respecta 
al escenario mundial, se sostenía que la Guerra Fría continuaría, que el 
Atlántico Sur adquiriría cada vez más relevancia y que aumentarían las 
presiones e influencias del mercado de armas y del tráfico de drogas. 
En cuanto al escenario regional, se afirmaba que los procesos integra-
ción latinoamericana eran sólo voluntaristas y, por lo tanto, continuaría 
la relación conflictiva con algunos países de la región. En este sentido, 
es interesante destacar alguno de los objetivos políticos que, según el 
doucmento, habría definido el gobierno nacional: a) mantener la inde-
pendencia y consolidar la seguridad del Estado en el marco de una ree-
valuación del conflicto Este-Oeste, en tanto que se preveía que nuestros 
países podrían llegar a transformarse en el campo de batalla de las su-
perpotencias y que estas intentarían perpetuar el sistema de dominación 
centro-periferia, en el cual el Tercer Mundo quedaba subordinado a las 
decisiones de los centros de poder, y b) evitar agresiones provenientes 
de los centros de poder y/o del terrorismo internacional262.

En síntesis, pese a la mención del narcotráfico y del terrorismo, todo 
el planeamiento estratégico militar consignado en este documento estaba 
orientado por una hipótesis de conflicto del tipo interestatal; adoptando 
para ello, una estrategia defensiva subordinada a una maniobra política pre-
cedente. En este sentido, el análisis de esta fuente no coincide totalmente 
con la apreciación que había realizado Gustavo Druetta (1989). De todos 
modos, las menciones hechas al terrorismo y al narcotráfico evidencian aún 
el peso de la agenda de los Estados Unidos hacia la región y el contexto 
de recalentamiento de la Guerra Fría que perduraba hacia fines de los 80.

262 Ídem. 
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Asimismo, y en función de la apreciación que realizó la DEMIL, 
se firmaron dos decretos más. El primero organizó el territorio nacional 
en cinco áreas estratégicas, mientras que el segundo organizó los Esta-
dos Mayores Conjuntos de estas áreas263.

Pese a las medidas adoptadas inicialmente, el gobierno de Alfonsín 
no continuó avanzando en el fortalecimiento del Estado Mayor Conjunto. 
De acuerdo a la legislación vigente en ese entonces, éste no podía ejercer 
los atributos de comando, es decir, tener la conducción del nivel estraté-
gico operacional. De esta manera, y pese a las enseñanzas de la Guerra 
de Malvinas, este nivel continuó siendo responsabilidad de cada una de 
las tres Fuerzas. Según Huser, esta indefinición parecía ser también una 
estrategia del gobierno de Alfonsín porque, de acuerdo a este autor, se 
consideraba “reducir el poder militar en el corto plazo, y la rivalidad in-
terservicio era apropiada para ese objetivo” (Huser, 2002: 63). Esto tenía 
como consecuencia que las Fuerzas continuaran definiendo por sí mismas 
—a pesar de la existencia de la DEMIL— la apreciación del escenario, 
el planeamiento estratégico y los planes operacionales correspondientes. 
Esto es lo que entendemos como autonomía de los militares, producto, en 
esta etapa, de sus capacidades de poder para influir en la agenda.

Por ejemplo, el Ejército Argentino dictó la directiva 602/1986 para 
continuar el “planeamiento de evolución y desarrollo”, afirmando que no 
existían “bases conceptuales para orientar el planeamiento” (Báez, 2003: 
7). Es notable que el Ejército desconociera la vigencia de la DEMIL 1985. 

En segundo lugar, la autonomía de las Fuerzas Armadas también 
puede ser observada en sus actividades de inteligencia. Los reportes 
de inteligencia del Ejército continuaban sosteniendo hacia agosto de 
1985 que las organizaciones de derechos humanos eran “el epicentro 
de la subversión” y que esta se había infiltrado en varios partidos po-
líticos, como el Partido Intransigente, el Frente del Pueblo Unido y el 
Peronismo Revolucionario. Esto demuestra que los servicios de inte-
ligencia de las Fuerzas continuaban haciendo inteligencia interna. En 
efecto, la denuncia realizada por el periodista Horacio Verbitsky en 
1986 corrobora lo antedicho. En ella se señalaba que los servicios de 
inteligencia de la Armada continuaban vigilando a activistas políticos 
(McSherry, 2008: 161 y 342). En consecuencia, el gobierno aprobó el 

263 Fuente Ñ y Fuente O.

238



SERGIO G. EISSA

decreto 1959/86, a mediados de 1986, por el cual puso a todos los ser-
vicios de inteligencia —incluso los militares— bajo el control de la 
Central Nacional de Inteligencia (CNI), la cual reportaba directamen-
te al Presidente. De esta manera, los servicios de inteligencia de las 
Fuerzas participaron en la CNI del análisis de la información obtenida 
a través de redes de seguridad interna.

En tercer lugar, en un documento interno del Ejército, se sostenía 
que en la XVI Conferencia de Ejércitos de las Américas, realizada en 
Santiago de Chile en 1985, se había acordado “un sistema de intercam-
bio acerca  de la problemática subversiva”. Luego de ello, el Ejército 
Argentino había reactivado el Cuartel de Comunicaciones en Villa Mar-
telli, que actuaba como “enlace con otros servicios de inteligencia del 
continente”. El jefe del Ejército, Ríos Ereñú,  firmó los acuerdos alcan-
zados en dicha Conferencia, los cuales “fueron ratificados por el presi-
dente Alfonsín en febrero de 1986”. Ríos Ereñú, además, envió al ge-
neral Francisco Gassino, jefe de Inteligencia del Ejército, a los Estados 
Unidos para realizar consultas sobre “el problema subversivo”.

Todo lo expuesto demuestra la capacidad de las Fuerzas para im-
poner su agenda al Ministerio de Defensa, lo cual ejemplifica que en el 
escenario burocrático las Fuerzas fueron el actor relevante. No existió 
una correspondencia entre la política exterior, los lineamientos de la po-
lítica de defensa definidos en el nivel estratégico nacional y los docu-
mentos elaborados por las Fuerzas. Las decisiones adoptadas por el po-
der político buscaron la subordinación de los militares, lo cual tampoco 
se logró, y la dimensión estratégica fue escasa y/o sus decisiones fueron 
reinterpretadas en el nivel estratégico militar.

2.- segUndo acto (1987-1989)
2.1.- anáLisis contextUaL: La crisis económica 
y miLitar: Los aLzamientos carapintadas

2.1.1.- factor sistémico

A nivel internacional, no podemos dejar de mencionar que la Con-
vención contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas y Sustancias Psi-
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cotrópicas de 1988 de la ONU se refirió, por primera vez, al narcotráfi-
co “como un problema de seguridad nacional” (Dreyfus, 2002: 7). Esto 
se encontraba en sintonía con las definiciones conceptuales adoptadas 
por los Estados Unidos.

En efecto, ese país había aprobado en 1988 la Ley contra el Abu-
so de Drogas. Esta norma ordenaba publicar anualmente la denominada 
Estrategia Nacional contra el Control de Drogas. Este documento, publi-
cado regularmente entre 1989 y 1999, era elaborado por el director de la 
Oficina de Política Nacional de Control de Drogas y tuvo como objetivo 
“orientar y enmarcar en forma total las actividades de control de drogas 
ejecutadas por el gobierno de los Estados Unidos” (Montenegro, 2000: 
11). La sanción de estas leyes “produjeron aumentos moderados de la 
asistencia militar y policial antidrogas en América Latina. En 1987, los 
fondos del Departamento de Estado destinados a las fuerzas de seguri-
dad del hemisferio sobrepasaron los 30 millones de dólares por primera 
vez. La mayor parte se destinó a apoyar los esfuerzos policiales por in-
terceptar envíos de drogas e intentar detener a los cabecillas que dirigían 
el tráfico ilegal” (Isacson, 2005: 39). Al respecto, Germán Montenegro 
señala acertadamente que, en los últimos años de la década de los 80, el 
Congreso de los Estados Unidos produjo una rápida ampliación burocrá-
tica. De hecho, “la elaboración de la Ley contra el Abuso de Drogas, el 
proceso de militarización, la creación de la Oficina de Política Nacional 
de Control de Drogas y la instalación de mecanismos coercitivos respec-
to de terceros países, entre otros, se originaron o recibieron un impulso 
importante en ese ámbito del gobierno estadounidense” (2000: 12). En 
este contexto, a fines de los 80, los Estados Unidos habían comenzado a 
financiar a Bolivia, Colombia y Perú para combatir el narcotráfico. Estas 
operaciones todavía eran diferenciadas de las acciones de contrainsur-
gencia contra los grupos guerrilleros (McSherry, 2008: 343).

2.1.2.- factores domésticos

En el ámbito domestico, se produjeron tres hechos de significativa 
trascendencia en la política nacional, que tendrían profundo impacto en 
la dinámica política y en la defensa.

En primer lugar, debemos señalar el creciente deterioro económico. 
Como hemos señalado en el capítulo anterior, el fracaso de los ajustes 
posteriores al Plan Austral y las medidas adoptadas para saldar el pro-
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blema del terrorismo de Estado, que la sociedad percibía como una re-
nuncia por parte del presidente Alfonsín a los valores que había sosteni-
do durante su campaña, fueron las principales causas de la derrota elec-
toral del 6 de septiembre de 1987. En este test electoral (el segundo de 
los hechos trascendentes ocurridos), el oficialismo perdió en manos del 
Peronismo Renovador muchas de las provincias, en especial la estraté-
gica Buenos Aires, y su mayoría en la Cámara de Diputados. Sin apoyo 
político, frente a un peronismo triunfante264 y una situación militar des-
bordada, un nuevo plan económico, denominado Primavera, nació  sin 
la fortaleza necesaria para controlar la cada vez más creciente inflación. 
Este deterioro influyó en el giro pragmático de la política exterior del 
gobierno con respecto a los Estados Unidos, a los efectos de obtener fi-
nanciamiento de los organismos de créditos multilaterales.

En tercer lugar, se produjeron tres levantamientos de oficiales me-
dios (oficiales jefes del Ejército, mayoritariamente) entre 1987 y 1988. 
Dos de estos levantamientos, que fueron liderados por el coronel Aldo 
Rico, buscaban “obtener garantías de parte de los poderes públicos con 
respecto al enjuiciamiento de militares” y enfrentar a la cúpula de esta 
Fuerza, cuyos integrantes eran acusados por los oficiales medios de “inep-
tos e incapaces desde el punto de vista profesional” (López, 1994: 64). El 
tercer levantamiento fue liderado por el coronel Mohamed Alí Seineldín.

El presente trabajo no tiene por objeto reseñar en detalle las carac-
terísticas de cada uno de estos levantamientos, pero sí consideramos ne-
cesario hacer una breve referencia, ya que constituyen el marco insosla-
yable en el cual se desenvolvió la política de defensa argentina durante 
estos años. Afirmamos esto porque, dichos alzamientos, al igual que las 
amenazas y las bombas de la etapa anterior, demuestran que las Fuerzas 
Armadas no estaban plenamente subordinadas al poder político. Estos 
hechos, además,  no hicieron más que reforzar la percepción entre los 
funcionarios radicales sobre el peligro de un inminente golpe de Estado 
y la imperiosa necesidad de resolver el legado del pasado, postergando 
los primeros atisbos de transformación de las Fuerzas Armadas.  

En cuanto al primer levantamiento, el gobierno y, particularmente, 
el equipo del Ministerio de Defensa tuvo la percepción que se acercaba 
peligrosamente una “reacción inevitable” a principios de 1987 (Jaunare-

264 Las elecciones legislativas de 1985, en las que triunfó la UCR, fueron también 
una interna abierta del peronismo, en las cuales ganó el sector renovador.
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na, 2011: 155). A inicios de marzo, el Presidente de la Nación se reunió 
con el ministro Jaunarena, y con el jefe del Ejército Ríos Ereñú. Este úl-
timo les informó sobre “las dificultades insalvables que tenía para seguir 
conduciendo el Ejército”. Alfonsín le respondió que era consciente de la 
situación, que estaba al tanto de “las reuniones más o menos encubier-
tas que se realizaban” y que pondría todo su empeño en que se aprobara 
una ley que reflejara “las intenciones originales del gobierno” con res-
pecto al establecimiento del criterio de los tres niveles (Jaunarena, 2011: 
162). En efecto, el 23 de marzo de 1987, en la localidad cordobesa de 
Las Perdices, el Presidente anunció que, haciendo uso de sus facultades 
constitucionales, haría aplicar el esquema de los tres niveles de respon-
sabilidad. De esta manera, para cumplir con lo propuesto en la campaña 
y con lo reiterado en varias oportunidades, se había confeccionado un 
proyecto para aplicar el “criterio de los tres niveles”. La elaboración del 
proyecto de Ley de Obediencia Debida estuvo concluida a principios de 
abril de 1987, para su posterior envío al Congreso de la Nación (Alfon-
sín, 2009: 53 y 55; Verbitsky, 1987: 354 y 355; Jaunarena, 2011: 162; 
diario Clarín, 24 de marzo de 1987).

El 15 de abril de 1987, se inició el levantamiento de Semana San-
ta, cuando el mayor del Ejército Ernesto Barreiro se atrincheró en las 
dependencias del regimiento 14 de Infantería Aerotransportada en Cór-
doba265. Ese mismo día, un grupo de almirantes retirados presentó una 
nota al jefe de la Armada, Ramón Arosa, en la que le manifestaban que 
se sentían discriminados por la justicia. Paralelamente a estos hechos, 
Aldo Rico había abandonado su regimiento en la provincia de Misiones 
para trasladarse a Campo de Mayo, donde había tomado el control de 
la Escuela de Infantería (Arosa, 2008; Alfonsín, 2009 y Viau, 2007). A 
partir de ese momento, se sucedieron horas febriles en las que Alfonsín 
ordenó evitar a toda costa el derramamiento de sangre y lograr la ren-
dición de los rebeldes sin negociación. El presidente tenía la certeza de 
que el Ejército no reprimiría y que la Armada y la Fuerza Aérea se man-
tendrían prescindentes: esta última solo intervendría en el caso en que 
el orden constitucional fuera puesto en peligro. El jueves 16 de abril, el 
jefe del Ejército Ríos Ereñú presentó su renuncia y acordó que ésta se 
haría efectiva cuando terminaran los sucesos (Alfonsín, 2009 y Jauna-

265 Barreiro siempre dijo que no sabia que presentarse ante el juez (1987, 15 de 
abril), en La Nación.
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rena, 2011). Mientras tanto, Aldo Rico había empezado a reunirse con 
diversos dirigentes políticos, manifestando su voluntad de establecer un 
contacto directo con el gobierno. Esta comunicación logró establecerse 
a través de militares de la Fuerza Aérea y del delegado de Rico, Julio 
Vila Melo, quienes organizaron una reunión con el ministro Jaunarena. 
Éste concurrió a la reunión con autorización presidencial, a los efectos 
de escuchar las demandas de los carapintadas. Allí, Rico presentó las si-
guientes demandas266: a) el pase a retiro de Ríos Ereñú y su reemplazo 
por un oficial entre los cinco propuestos por los rebeldes; b) amnistía; 
c) cese de la campaña en contra de las Fuerzas Armadas por parte de los 
medios de comunicación; d) aumento del presupuesto; y e) que no se 
sancionaran a los protagonistas del alzamiento. 

Frente a estos pedidos, el ministro de Defensa respondió: a) Ríos 
Ereñú ya había solicitado su retiro el día jueves; b) el Presidente ya ha-
bía anunciado el envío de la Ley de Obediencia Debida; c) el gobierno 
no dirige los medios de comunicación; d) la situación presupuestaria 
debía considerarse mirando el conjunto de las demandas de todos los 
sectores; y e) la justicia ya estaba interviniendo y, por lo tanto, sería ella 
la que resolvería la situación de los participantes del alzamiento267. Más 
tarde, Jaunarena y el jefe de la Fuerza Aérea, el brigadier Crespo, infor-
maron al Presidente los detalles de la reunión. Esa misma noche, Rico 
se encontró con el jefe del Ejército para informarle que al día siguiente 
depondrían la actitud de rebelión. Como el Presidente había ordenado 
al Ejército que recuperara las instalaciones el domingo a la mañana, dis-
puso que Jaunarena se trasladara a Campo de Mayo para requerir a los 
carapintadas que depusieran su actitud. Allí se encontró con una situa-
ción diferente a la del día anterior porque Rico había tenido contactos 
con dirigentes políticos, entre ellos el intendente de San Isidro, Melchor 
Posse, quienes le habían manifestado que el Presidente estaba dispues-
to a otorgar una amnistía. Mientras tanto, la gente se había congrega-
do, algunos espontáneamente y otros movilizados por los partidos po-
líticos, en Plaza de Mayo y en Campo de Mayo. Se había llegado a un 
impasse: el gobierno no lograba reprimir, la gente movilizada se había 
convertido en el mejor factor de presión y Rico no había logrado conse-
guir otros apoyos dentro del Ejército: éstos le habían manifestado que 

266 Éstas ya habían sido adelantas por Vila Melo (Jaunarena, 2011: 171).
267 Ver también Verbitsky (1987: 364).
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sólo se movilizarían en caso de que fueran reprimidos (Breide Obeid, 
2007; Alfonsín, 2009; Jaunarena, 2011 y Verbitsky, 1987). Frente a este 
panorama, Alfonsín había decidido pedirle a la gente que lo acompaña-
ra a esa unidad, pero fue disuadido por miembros del gabinete y por el 
jefe de la Fuerza Aérea. La población reunida en esa unidad militar se 
había incrementado considerablemente, aumentando el nerviosismo en-
tre los carapintadas: uno de ellos sostuvo, años después, que ellos eran 
sólo 300 frente a miles de personas (Breide Obeid, 2007). Finalmente, 
Alfonsín concurrió a Campo de Mayo con el brigadier Crespo, y man-
tuvo una reunión en la que estuvieron presentes, además de Aldo Rico, 
Panzardi (edecán presidencial) y Enrique Venturino. En dicho encuen-
tro, Rico reiteró sus demandas. Alfonsín respondió, luego de reseñar su 
política militar, lo que ya había manifestado Jaunarena: que Ríos Ereñú 
ya había renunciado; que ya se había preparado un nuevo proyecto de 
ley para plasmar claramente los criterios de los tres niveles; y que él no 
podía garantizar que fueran juzgado por tribunales militares porque ya 
había intervenido la justicia civil. Alfonsín hizo entrar a su otro edecán, 
Julio Hang, quien le informó a Rico que el alzamiento sería encuadrado 
como motín. Rico reiteró que no buscaba alterar el orden constitucional, 
que era un problema interno del Ejército, y que, por lo tanto, se ponía a 
su disposición (Alfonsín, 2009 y Salles Kobilanski, 2009)268.

268 En una entrevista realizada por el autor el 25 de febrero de 2011, el brigadier 
Panzardi recuerda los hechos de ese día, prácticamente, como los describe Alfonsín. 
Sostiene que Aldo Rico trató en todo momento a Alfonsín como Presidente de la 
Nación. El primero relató los motivos del alzamiento y Alfonsín le comentó lo que 
se había hecho y lo que estaba en marcha, incluyendo el retiro de Ríos Ereñú y el 
envío del proyecto de la Ley de Obediencia Debida. Alfonsín les informó también 
que serían sancionados. Aldo Rico hizo callar al oficial que estaba con él, cuando 
trató de mala manera al Presidente (Panzardi no recuerda quién era ese oficial, pero 
por el relato de Alfonsín [2009] pareciera estar refiriéndose a Venturino). En esos 
días de Semana Santa, Alfonsín buscó en todo momento evitar el derramamiento de 
sangre y  que la cadena de mando no quedara más deteriorada. Asimismo, Alfonsín 
se mostró sereno, a diferencia de sus colaboradores —Jaunarena  (2011: 166) 
sostiene lo mismo—. Por otro lado, Gustavo Breide Obeid (2007) sostiene que no 
hubo negociación y que simplemente se depuso la actitud frente al comandante en 
jefe de las Fuerzas Armadas que había escuchado sus demandas porque los generales 
les habían estado mintiendo. Esta afirmación la reiteró en 2010, en un programa de 
televisión de América TV con la periodista Mónica Gutiérrez. 
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Concluido el levantamiento, el ministro Horacio Jaunarena presentó 
su renuncia269 al Presidente, quien la rechazó, a los efectos de abocarse 
sin más trámite al análisis de quién podía ser el nuevo jefe de la Fuerza 
(Jaunarena, 2011). Se decidió designar a un confeso anti carapintada, 
el general Dante Caridi270, y como subjefe, al general Fausto González, 
un oficial simpatizante de ellos271. Una situación de equilibrio inestable 
que, como veremos, sólo serviría para que el gobierno ganara tiempo.

En efecto, el general Caridi inició una depuración de la Fuerza. 
Su estrategia fue reivindicar la guerra contra la subversión, al tiem-
po que depuraba la Fuerza con sanciones y un mecanismo de ascen-

269 “En principio, trascendió la versión de que el Presidente pensaba relevar 
también al ministro de Defensa, por lo que los titulares de la Fuerza Aérea y la 
Armada, junto con el Estado Mayor Conjunto, solicitamos una audiencia en la que 
expusimos nuestra posición favorable a no innovar, apoyados en la convicción de 
que hechos como el ocurrido en Córdoba escapaban a la posibilidad de evitarlos y 
que podría tener cualquier ministro. Nuevamente, el Presidente aceptó la sugerencia 
de sus subordinados y no hubo más cambios” (Arosa, 2008: 151). Enrique Nosiglia, 
Leopoldo Moreau, Federico Storani, Dante Caputo, Carlos Becerra, entre otros, 
sugirieron la renuncia del ministro con el argumento de que estaba desgastado. El 
Presidente le planteó a Jaunarena que estaba pensando reemplazarlo el 28 de mayo. 
El 29 de mayo, el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Crespo, le preguntó al ministro 
si eran ciertos los rumores. Jaunarena respondió de manera ambigua y los jefes 
militares decidieron pedir una reunión con el Presidente. La reunión se produjo por 
la tarde. Ese mismo día a la noche, el Presidente le ordenó al ministro que saliera 
a desmentir los rumores. Al día siguiente, el Presidente lo ratificó en el cargo, pero 
Jaunarena pensaba que si esa ratificación se había producido por pedido de los 
militares, su conducción había quedado muy debilitada. Así se lo señaló al Presidente 
al día siguiente. Éste sostuvo que habían hablado del tema, pero que no se había 
sentido presionado. Por otro lado, remarcó la necesidad de oxigenar partidariamente 
la conducción ministerial. Jaunarena sugirió hacia la tarde, por idea de su mujer, el 
nombre de Raúl Alconada Sempé. De esta manera, cumplía dos propósitos: calmar 
a la Coordinadora y mostrar fortaleza hacia las Fuerzas al ser él quien había elegido 
a su segundo (Jaunarena, 2011: 199-206). La información también fue corroborada 
por la fuente D.
270 Esto refleja, además, que no se había acordado con Rico el nombramiento del 
nuevo jefe del Ejército. 
271 Finalmente, el subjefe Fausto González fue desplazado el 13 de julio de 1987 y 
reemplazado por el general Miguel Abate, consolidando así una cúpula más coherente 
(Jaunarena, 2011).
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sos y destinos que se produciría durante el último trimestre del año 
(Alfonsín, 2009: 73–74)272. 

El levantamiento de Semana Santa tuvo al menos tres efectos. Por 
un lado, aceleró la sanción de la Ley de Obediencia Debida, la cual se 
produjo el 5 de junio de 1987273 siguiendo el criterio definido por Al-
fonsín durante la campaña electoral y que había intentado, sin éxito, 
implementar a lo largo de su gobierno274 Pero, por otro lado, significó 
la licuación del capital político del Presidente de la Nación, potenciado 
por la crisis económica que había vuelto a descontrolarse en 1987. Por 
último, cristalizó una profunda división en el seno del Ejército, entre los 
nacionalistas, que mayormente respondían a los “carapintadas” y “los 
liberales” oficiales superiores que ocupaban la conducción de la Fuerza; 
y los “profesionales”, que buscaban una mayor eficiencia en el Ejérci-
to a través de una reestructuración y que, si bien deploraban la conduc-
ción liberal, se negaban a romper la disciplina (López, 1994: 65–66)275. 

Finalizados los hechos, Jaunarena empezó a trabajar con los jefes 
de las fuerzas en una línea discursiva que argumentara que

había sido necesario combatir el terrorismo, pero nunca debió hacerse 
al margen de la ley o fuera del marco de los gobiernos constituciona-
les […]. Solía repetir, en mis reuniones con los jefes de Estado Mayor, 
que teníamos que analizar la posibilidad de intercambiar discursos y 
emisores. Esto es, que fuera el ministro el encargado de reconocer la 
existencia del terrorismo y su consecuente necesidad de reprimirlo, y 
que fueran los jefes militares los que, a su vez, manifestaran la admi-
sión de los gravísimos crímenes que se habían cometido en esa repre-
sión. Esto dio origen a un discurso que el brigadier Waldner pronunció 

272 Ver también Donadio (2000).
273 La ley fue modificada en el Senado, ampliando la cantidad de oficiales que se 
verían beneficiados (Alfonsín, 2009). Vota Diputados la ley de obediencia debida 
(1987, 5 de junio), en La Nación.
274 “Sabíamos que muchas personas que cometieron crímenes quedarían 
impunes como consecuencia de la ley, pero nadie puede desconocer el contexto 
histórico que vivíamos en aquel entonces, que nada se parece al que vivimos hoy” 
(Alfonsín, 2009: 79).
275 Ernesto López (1994: 62-67) explica claramente las causas de ese clivaje. 
Alfonsín por su parte, sostiene que la disputa ya no fue entre civiles y militares, sino 
entre “quién y cómo decidía en la Fuerza” (Alfonsín, 2009: 75).
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en el Colegio Militar, a fines de 1987, en la ceremonia de egreso de 
los nuevos oficiales de las tres armas […], pero consiguió modificar el 
clima que estábamos viviendo. Un año después, pronuncié allí mismo 
un discurso en ese tono, reclamando la asunción recíproca de responsa-
bilidades de lo acaecido en la historia reciente (Jaunarena, 2011: 192).
La ley fue duramente cuestionada tanto por los organismos de de-

rechos humanos como por los militares. En 1987, el Centro de Militares 
para la Democracia Argentina  (CEMIDA) sostuvo que “los militares 
no se han reestructurado a sí mismos. La doctrina de la seguridad in-
terna persiste, y, como resultado, la antigua organización y despliegue 
continúa, porque si el enemigo es interno, las Fuerzas del orden deben 
tener el control sobre todo el territorio para operar el día que nuestro 
estilo de vida cristiano occidental sea amenazado”. Por otro lado, un 
día después de la media sanción del proyecto de ley, el jefe del Ejér-
cito Caridi, reivindicó la actuación militar porque permitió “el aniqui-
lamiento de la subversión” y solicitó medidas políticas que dieran una 
solución definitiva a las secuelas de “esa guerra” (Alfonsín, 2009). El 
17 de mayo de 1987, el almirante Arosa insistió en que debía buscarse 
una solución definitiva “que desvanezca para siempre los fantasmas de 
cruentos enfrentamientos” (Arosa, 2008: 236)276. Poco tiempo después, 
en una misa organizada en Córdoba, el sacerdote Fray Rossi sostuvo 
que los militares continuaban siendo víctimas de un ataque oficial277. 
Por su parte, la revista Somos pidió la amnistía para los militares que 
tenían que enfrentar un proceso judicial (Alfonsín, 2009). En junio de 
1987, Caridi, insistió en defender la “guerra sucia”, agregando que “el 
Ejército estaba siendo atacado como institución”, y solicitó “una solu-
ción a los juicios”, haciéndose eco de la demanda de los carapintadas 
(McSherry, 2008: 135 y 149). El 4 de julio de 1987, Ramón Camps 
sostuvo en su columna semanal en el diario La Prensa, que “el ser na-
cional sufre hoy el embate de un enemigo poderoso. Ese enemigo se 
llama Raúl Alfonsín y la Coordinadora”.278 Mientras que el diario El 
Informador Público agregaba que el alfonsinismo “formaría una fuer-

276 Alfonsín reconoce que, en esa fecha, la Armada y la Fuerza Aérea le habían 
pedido una solución política (Alfonsín, 2009: 77).
277 El 20 de mayo de 1987 se realizó una nueva misa, pero esta vez en Buenos Aires, 
donde se reivindicó la lucha antisubvesiva (Alfonsín, 2009).
278 Camps, Ramón, El ser nacional, eje de la unidad (1987, 4 de julio), en La Prensa.
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za militar propia y procuraría la detención y el confinamiento de 300 
civiles” (mayo de 1987). Por otro lado, oficiales medios del Ejército 
transmitieron al mismo medio que “la dirigencia alfonsinista es la con-
tinuación del anarco–estudiantado, del cubismo reformista y destructor 
carente de proyectos, iluminados por lo francés, hijos ideológicos del 
maridaje marxista y del socialismo europeo”. Asimismo, otro grupo de 
oficiales (tenientes primeros) comentaron a La Prensa que creían que 
estábamos “en guerra […] Brasil se está fortificando y modernizando 
sus efectivos. Los desplazamientos que hacen no son hacia Venezuela 
o Colombia, o Bolivia o Paraguay, sino hacia la Argentina” (junio de 
1987) (Alfonsín, 2009: 54-55). En octubre de 1987, el padre Manuel 
Beltrán declaró que “los militares nos salvaron del marxismo” y que 
la campaña antimilitar había sido “llevada a cabo en todas partes del 
país”,  muy bien organizada por “el marxismo y la masonería sionis-
ta”. En diciembre de 1987, el general retirado Díaz Bessone escribió, 
en un artículo publicado en la Revista Militar, que “el revolucionario, 
inspirado en la ideología marxista, continúa en Argentina, esperando 
la oportunidad para tomar el poder […]. Para los cristianos, y en ge-
neral para los no comunistas, existen únicamente dos opciones: po-
ner la otra mejilla y aceptar el martirio y la esclavitud, o luchar o aun 
combatir”. En otro artículo publicado en este medio durante el primer 
trimestre de 1988, el mismo autor agregaba que “la guerra continuó 
y continúa en el reino de la política, siguiendo la frase de Lenin […]. 
Es necesario derrotar la guerra revolucionaria”. En este mismo núme-
ro, el general retirado, Luciano Benjamín Menéndez, sostenía que “la 
subversión no ha desaparecido en nuestra patria […] especialmente en 
las áreas de educación (para entrar a la mente de los jóvenes) y de la 
cultura y la prensa (para influenciar el pensamiento de todos) […] para 
destruir nuestras convicciones religiosas […] distanciarnos de Occi-
dente y unirnos a los países comunistas”279. Asimismo, durante junio y 
julio, se produjeron nuevos atentados y amenazas de bombas en locales 
del radicalismo y en casas de los jueces involucrados en las causas de 
derechos humanos. Por otra parte, un documento interno del Ejército 
sostenía que se estaban analizando nuevas políticas para presionar al 
gobierno (McSherry, 2008: 132 y 137; 218-219). 

279 Revista Militar es publicada por el Círculo Militar, una organización oficial del 
Ejército Argentino que incluye a oficiales en actividad y retirados.
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El segundo levantamiento se inició como consecuencia de las 
depuraciones que había puesto en marcha el jefe del Ejército Cari-
di, por orden del presidente Alfonsín. En diciembre de 1987, se le 
ordenó a Caridi que avanzara con las acciones necesarias para sepa-
rar a Aldo Rico de la fuerza. El 17 de diciembre, la Corte Suprema 
dictaminó que el levantamiento de Rico en Semana Santa debía ser 
resuelto por la justicia militar280. El 28 de diciembre,  Caridi, con-
vocó a Rico y le pidió que solicitara su pase a retiro, a lo cual Rico 
se negó. El 30 de diciembre, el general Francisco Gassino reiteró a 
Rico que pidiera su retiro. Mientras tanto, el Ministerio de Defen-
sa, a los efectos de que Rico pudiera ser juzgado por los tribunales 
militares, le restituyó el grado, lo cual fue duramente criticado por 
la opinión pública. El 31, el secretario de Deportes recibió informa-
ción de que Rico se mostraba muy activo en Bella Vista, reuniéndo-
se con oficiales en actividad y en retiro. El vocero de Rico, Fernán-
dez Gil, solicitó al ministro de Defensa y al ministro del Interior, 
Coti Nosiglia, que el jefe del Ejército fuera pasado a retiro. Estas 
pretensiones fueron rechazadas. Ante el agravamiento de la crisis, 
el ministro de Defensa decidió “jugar el resto” y solicitarle al gene-
ral Caridi que acelerara la situación, por lo cual este “dispuso que 
el juez militar Beltramino convirtiera la presión preventiva de Rico 
de atenuada a rigurosa” (Jaunarena, 2011: 229-231). Como conse-
cuencia de los hechos relatados, el sábado 16 de enero de 1988, Aldo 
Rico281 encabezó un nuevo levantamiento carapintada. A diferencia 
de lo ocurrido en Semana Santa, la movilización de las tropas leales 
hizo que la situación de Rico fuera insostenible (Jaunarena, 2011: 
223). El lunes 18 de enero, Alfonsín ordenó el alistamiento de efec-
tivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Finalmente, la tropa 
reunida en Monte Caseros por Caridi, provocó la rendición de Rico 
(Donadio, 2000). Este hecho terminó por cristalizar esa relación de 
fuerzas, desfavorable a los carapintadas y favorable para el sector 
liberal. A fines de 1988, un centenar de oficiales y suboficiales que-

280 La corte otorgó la competencia del caso Rico a la justicia militar (1987, 18 de 
diciembre), en La Nación.
281 Rico sostuvo que “ser occidental y cristiano significaba estar listo para combatir 
–como en el pasado– cualquier intento para instalar una dictadura colectivista y 
marxista” (McSherry, 2008: 221).
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daron fuera del Ejército por “cuestiones de tipo administrativos, sin 
contar los que estaban bajo proceso por los sucesivos levantamien-
tos” (Alfonsín, 2009: 91)282.

En 1988 se produjo otra oleada de bombas, esta vez en lugares 
públicos, como teatros, embajadas, supermercados, iglesias, hospita-
les, entre otros, que buscaba producir víctimas, como sostuvo el jefe de 
la Policía Federal, Juan Pirker. Por otro lado, el jefe de la Armada, Ra-
món Arosa, le envió una carta al ministro de Defensa el 20 de enero de 
1988, en la que sostenía que “el aceleramiento de los juicios en trámite 
reavivaba un factor irritativo para el ámbito castrense, extremadamen-
te sensibilizado por la agresiva campaña periodística e incluso por las 
actitudes y expresiones de varios funcionarios en contra de las FF.AA.” 
(Arosa, 2008: 190)283.

El 10 de julio de 1988, Carlos Menem fue elegido como pre-
candidato a presidente en la interna del Partido Justicialista284, pro-
vocando un “drástico cambio en las relaciones con el radicalismo”. 
El precandidato presidencial estableció un vínculo con Mohamed 
Alí Seineldín, conformándose el Grupo Olleros, liderado por José 
María Menéndez, y estrechó vínculos con Bunge & Born (Alfon-
sín, 2009: 94). 

A principios de diciembre de 1988, la SIDE informó al Presidente 
sobre un nuevo clima de intranquilidad en el Ejército. Mientras Alfon-
sín se encontraba de gira por los Estados Unidos, el ministro de Defensa 
recibió la confirmación que un grupo comando de la Prefectura, “Alba-
tros”, había abandonado su unidad con armamento y ropa de combate285. 
La noche del 2 de diciembre, se informó al Presidente que Mohamed 

282 Ernesto López no coincide con esta afirmación, ya que entiende que a diferencia 
del levantamiento anterior, la rendición modificó las relaciones de fuerza dentro del 
Ejército, que no supo ser aprovechada por el gobierno. Éste insistió con su alianza 
con el sector liberal, lo cual terminó provocando una nueva reacción carapintada en 
diciembre de 1988 (López, 1994). Ver también Jaunarena (2011: 235). “Aldo Rico 
resiste en un regimiento correntino” (1988, 17 de enero), en La Nación.
283 Ver también Huser (2002: 71).
284 Fraga, Rosendo (1998, 10 de julio), Cuando Menem derrotó al aparato del PJ, 
en La Nación.
285 Acto de indisciplina en el escuadrón Albatros (1988, 2 de diciembre), en 
La Nación.
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Alí Seineldín se había sublevado en Villa Martelli286. Alfonsín le orde-
nó a Jaunarena que no hubiera negociación y que se reprimiera (Alfon-
sín, 2009: 95). El detonante parece haber sido que la cúpula del Ejérci-
to no habría propuesto a Seineldín para ascender a general, con lo cual 
se perdía la última esperanza carapintada de colocar a uno de los suyos 
en el generalato287 (Estévez, 1990)288. Seineldín exigía la suspensión de 
los juicios, un nuevo rol para el Ejército, aumentos salariales y mayor 
presupuesto para las Fuerzas Armadas. Estando Alfonsín en Estados 
Unidos, la orden de represión fue firmada por el vicepresidente Víctor 
Martínez. Mientras distintas unidades se sumaban al alzamiento, el  3 
de diciembre –con Alfonsín ya de vuelta en Buenos Aires–, el jefe del 
Ejército insistió en que se otorgara una amnistía, lo cual fue rechazado 
por el Presidente289. Este último, por otro lado, intentó comunicarse sin 
éxito con Carlos Menem, quien según Seineldín había estado al tanto 
del alzamiento (Alfonsín, 2009: 98-99). El levantamiento persistió du-
rante casi una semana tanto a causa del desgaste de los carapintadas, que 
ya sentían que no tenían nada que perder, como de la incapacidad de la 
conducción del Ejército para reestablecer la disciplina. A esto hay que 
sumarle el profundo desgaste en el que se encontraba el gobierno290, de-
bido a la derrota electoral y el creciente deterioro de la situación econó-
mica (Estévez, 1990). El general Cáceres, encargado de la represión, se 
puso en contacto con Seineldín —con el conocimiento del jefe del Ejér-
cito— para intentar arribar a un acuerdo (Alfonsín, 2009: 100). El Pacto 
de Villa Martelli, acordado entre la conducción de la fuerza y Seineldín, 
reivindicaba “la lucha antisubversiva”, pedía la renuncia de Caridi y el 
restablecimiento de la disciplina y la unidad de la Fuerza. Antes de re-

286 “Este hombre, al que nosotros ascendimos a coronel, sabía que a esa altura de 
diciembre del 88 no lo íbamos a ascender a general; esdecir, sabía que su carrera 
militar estaba llegando a su culminación” (Jaunarena, 2011: 241).
287 Ver también http://www.redaccionpopular.com/content/los-carapintadas.
288 Esa decisión era consistente con las que ya había adoptado Caridi para apartar 
gradualmente a todos los oficiales carapintadas.
289 Jaunarena cuenta que el pedido fue realizado por el jefe del Estado Mayor 
Conjunto, brigadier Waldner, en nombre de las tres Fuerzas. Alfonsín respondió 
que lo que había realizado hasta ese momento era lo máximo que estaba dispuesto 
a conceder (2011: 243-244).
290 El gobierno “creyó que enfrentaba un serio intento de golpe e hizo arreglos para 
mover el gobierno de la Casa Rosada” (McSherry, 2008: 222).
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nunciar, Caridi291 sostuvo que “era absolutamente repudiable e injusto 
acusar a los integrantes de las FF.AA. de genocidas, ya que era gracias a 
ellos que hoy había democracia” (Estévez, 1990: 17). El gobierno desig-
nó como jefe de la Fuerza al general Gassino, confirmando que no acep-
taría el nombramiento de un oficial afín a los carapintadas. Asimismo, 
la solicitud de amnistía para los militares enjuiciados fue rechazada de 
plano, en tanto que el gobierno, en plena retirada política, reforzaba su 
política de defensa de los derechos humanos, a los efectos de sostener 
la figura del Presidente ante la opinión pública (Donadio, 2000). Termi-
nado el episodio, Carlos Menem se puso en contacto con el Presidente 
para manifestarle su apoyo (Alfonsín, 2009: 101)292.

Sin embargo, los inconvenientes no terminaron con el alzamiento 
carapintada de Villa Martelli. El 23 de enero de 1989, integrantes del 
Movimiento Todos por la Patria (MTP) atacaron el cuartel del Ejército 
en La Tablada. Jaunarena sostiene que el gobierno había recibido infor-
mes de inteligencia en los que era posible observar “los diseños clásicos 
de la acción directa cruzada entre grupos de extrema izquierda y extre-
ma derecha, que enfrentados sobre el terreno, tenían un enemigo en co-
mún: el gobierno”. La preocupación por la restauración de la disciplina 
en el Ejército y la consolidación de su nuevo jefe, hizo que —al menos 
Jaunarena— no prestara atención “a esos informes, sobre todo teniendo 
en cuenta que se trataba de una situación que pertenecía al ámbito del 
Ministerio del Interior” (2011: 248-249).

 Según Alfonsín, este suceso
asestó un golpe devastador a mi gestión, que la debilitó considerable-
mente y que, por contrapartida, alentó a grupos de poder que —aun-
que todavía activos— carecían de argumentos y bases de sustentación 
[…]. La prédica de la derecha fundamentalista, que insistía en que gru-
pos subversivos de extrema izquierda se estaban preparando para to-
mar el poder y establecer una dictadura, se vio confirmada por medio 
centenar de jóvenes que le brindaron el argumento que necesitaban. 
La condena y el proceso de enjuiciamiento de más de 300 militares 

291 Según Jaunarena (2011), Caridi renunció porque había acordado con Seineldín 
que este se rindiera en la Escuela de Infantería. Al no cumplir su palabra y trasladarse 
a Villa Martelli, Caridi renunció afectado anímicamente por la traición de Seineldín.
292 “Cabe destacar que el sector renovador del justicialismo había condenado el 
levantamiento de Villa Martelli y criticado el acuerdo final” (Alfonsín, 2009: 101).
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y civiles que participaron en la represión durante la última dictadura 
militar quedó opacada por esta operación. La versión de que nuestro 
gobierno estaba diezmando a las Fuerzas Armadas para favorecer a los 
grupos subversivos obtuvo un nuevo impulso y sirvió como pretexto 
para que se insistiera en la necesidad de una amnistía que liberara a los 
detenidos y que reivindicara a los ex dictadores (Alfonsín, 2009: 104).
Patrice McSherry  sostiene que el ataque a La Tablada fue signi-

ficativo por tres cuestiones: 1) “elementos del incidente sugieren el in-
volucramiento de la inteligencia militar293”; 2) la operación militar para 
reprimir el ataque exhibió “los mismos métodos de la guerra sucia como 
en el pasado: ejecuciones sumarias, brutalidad y excesivo uso de la fuer-
za”; y 3) “la operación fue llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de 
manera autónoma sin las órdenes del Comandante en Jefe” (2008: 190–
192). Sin embargo, respecto a este último punto, Alfonsín sostiene que

la oposición cuestionó la legalidad de la represión que ordené […]. El ataque 
a La Tablada fue considerado un hecho de seguridad interior, excluido, por 
lo tanto, de los dictados de la Ley de Defensa […]. Era entonces necesario 
activar el proceso legislativo de la Ley de Seguridad Interior y continuar, 
mientras tanto, por la vía de decretos especiales para complementar vacíos 
existentes y resolver cuestiones dudosas, conservando en todo momento 
la iniciativa presidencial. Las facultades del Presidente para decidir esa y 
toda intervención de las Fuerzas Armadas emergen de la propia Constitu-
ción, por lo que no puede haber una ley que restrinja y, menos, que impida 
su ejercicio. El Presidente es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Arma-
das y tiene además la máxima responsabilidad en la prevención del orden 
constitucional” (Alfonsín, 2009: 115)294.
Por su parte, Jaunarena relata que, previamente a la reunión con Alfon-

sín, había ordenado la recuperación de la unidad “con especial cuidado en el 
respeto de la legalidad de las operaciones de represión”. Alfonsín, señala el 
ex ministro, estaba convencido que el ataque había sido “hecho por encargo” 
y le pidió a Jaunarena “cuidado y racionalidad en la represión” (2011: 252).

293 Patrice McSherry (2008: 193) indica que el MTP fue manipulado por la 
inteligencia militar, que ya sabía que el hecho iba a ocurrir. La autora agrega que al 
momento que ocurrieron los hechos se estaba tratando la Ley de Seguridad Interior 
en el Congreso (McSherry, 2008: 195).
294 El jefe del Ejército, General Gassino, sostiene en una entrevista que la legitimidad 
de sus acciones no fueron puestas en duda por el gobierno (Huser, 2002: 73).
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La acción del gobierno fue criticada tanto por sectores de izquier-
da como de derecha. Por un lado, se sostenía que el hecho había sido 
organizado por el gobierno y, por el otro, se afirmaba que ese intento de 
copamiento confirmaba lo que algunos sectores sostenían acerca de “la 
existencia de un rebrote subversivo que justificara la intervención de las 
Fuerzas Armadas, y por ende una reivindicación de lo actuado en el pa-
sado, además de la unificación del Ejército en torno al enemigo común 
no vencido de la guerrilla”. El gobierno tuvo la confirmación de que ni 
Cuba ni Nicaragua habían estados involucrados ni alentado los sucesos 
de La Tablada (Jaunarena, 2011: 257 y 258)295.

En enero de 1989, el menemismo conformó una comisión para 
analizar los temas militares, bajo la coordinación de César Arias296; 
el cual se reunía una vez por semana con Seineldín (Alfonsín, 2009: 
101). El 17 de mayo de 1989, Menem se reunió personalmente con 
Seineldín, donde éste estaba detenido. Allí, le sugirió a Menem que 
nombrara a Ítalo Luder como ministro de Defensa, secundado por 
Humberto Romero, y al general Isidro Cáceres como jefe del Ejér-
cito. También le pidió un indulto para los comandantes que estaban 
presos, frente a lo cual Menem le dijo: “¿Usted no se va enfadar si 
también dejo libre a Firmenich?” (Alfonsín, 2009: 102)297.

Hacia fines de mayo de 1989, luego que Menem ganara las 
elecciones, Jaunarena se reunió con él a través de las gestiones de 
Roberto Dromi. El ministro saliente le expuso al presidente electo 
su visión sobre el problema militar y por qué creía que los carapin-
tadas no debían conducir el Ejército (Jaunarena, 2011: 262). Según 
el ex ministro, “la tarea de Dromi como encargado del área de de-
fensa fue […] fundamental para que se produjera una modificación 
en las influencias que recibía el futuro presidente en su política con 
las Fuerzas Armadas” (2011: 266). 

295 Según Jaunarena, “la situación de emergencia se estaba convirtiendo ya en 
rutina” (2011: 243).
296 Según Jaunarena se reunían también con los carapintadas Humberto Romero, 
Alberto Kohan, Julio Mera Figueroa y Zulema Yoma, entre otros  (2011: 261).
297 Declaraciones de Seineldín ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, 
el 15 de diciembre de 1990.
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2.2.- eL debate sobre La poLítica de defensa en La 
agenda púbLica: entre La sUpUesta vigencia de 
La sUbversión y La necesidad de Un cambio

En abril de 1987, antes del levantamiento de Aldo Rico, un grupo 
de ex militares agrupados en el CEMIDA, publicó el libro Fuerzas Ar-
madas argentinas. El cambio necesario. Allí, se sostenía que “los con-
flictos internacionales —potenciales o reales— que afectan a la Nación 
Argentina, constituyen el sujeto exclusivo y excluyente de la defensa na-
cional. Otro tipo de conflictos son ajenos a su esencia, y su prevención y 
superación, constituyen asuntos que nada tienen que ver con ella”. Más 
adelante completaban la idea, al afirmar que “cualquier empleo de las 
Fuerzas Armadas con una misión diferente a la establecida precedente-
mente requerirá una decisión especial del Poder Legislativo y la sanción 
de una ley de excepción correspondiente que, necesariamente, limite en 
tiempo y espacio dicho empleo eventual” (García et al., 1987: 70 y 72). 
Esta idea era reafirmada cuando agregaban que

los conflictos interiores no caen bajo la acción  de la defensa nacional 
[…]. La frase enemigo interno constituye una aberración conceptual 
[…]. Las Fuerzas Armadas no pueden atender semejantes problemas 
[…] competen al gobierno, a las fuerzas de seguridad y a la justicia […]. 
Así como no se apagan los incendios con médicos y enfermeras, ni se 
combate al contrabando con sacerdotes, tampoco se resuelven los pro-
blemas judiciales con el aparato militar” (García et al., 1987: 119-120).
Estos autores también sostenían, entre otras ideas, que
El Estado posee varias y diferentes estrategias (entre ellas la militar) 
que actúan combinadas o aisladamente al servicio de la política, y es 
esta la que debe marcar los objetivos [...]. No puede haber Fuerzas 
Armadas en el seno de una democracia, si sus componentes no están 
imbuidos del ideario democrático y republicano [...]. Las Fuerzas Ar-
madas deben estar dedicadas con exclusividad a sus funciones espe-
cíficas. No puede admitirse que estén criando caballos, administrando 
campos (García et al., 119, 171 y 174).  
En diciembre de 1987, el diputado Alzogaray  pidió poner fin a la 

intranquilidad que reinaba en las Fuerzas Armadas298 y asumió como 

298 Alzogaray denunció irregularidas (1987, 22 de diciembre), en La Nación.
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propias las reivindicaciones de los militares que habían sido parte de la 
conducción de las Fuerzas durante la dictadura (Alfonsín, 2009: 85). El 
21 de enero de 1988, el diario La Nación299 instaba a corregir el error que 
constituía la media sanción de la ley de defensa, que separaba seguridad 
interior de defensa nacional, porque no se podía descartar la intervención 
de las Fuerzas Armadas fronteras adentro, a la luz del intento de copa-
miento del Aeroparque Metropolitano en apoyo al levantamiento prota-
gonizado por Aldo Rico en Monte Caseros (Druetta, 1989).

En febrero de 1988, durante una ceremonia que recordaba el enfren-
tamiento con el ERP en Tucumán, el jefe del Ejército, Dante Caridi, reivin-
dicó “la guerra sucia” y dijo que la campaña psicológica contra las Fuerzas 
Armadas estaba siendo llevada a cabo por los subversivos, sus seguidores 
y apoyos externos; agregando que el Ejército continuaba preservando la 
integridad nacional y las normas fundamentales de la República300. Ese 
mismo mes, el capitán del Ejército, Martín Sánchez Zinny, anunció que se 
unía a los carapintadas porque la cúpula del Ejército “era incapaz de en-
frentar la actual etapa de la guerra revolucionaria”. Asimismo, al finalizar 
el mes de marzo, reapareció el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas del gobierno radical, Fernández Torres, para demandar 
al gobierno que elaborara planes para atacar la subversión política y que 
en la actual etapa de la guerra revolucionaria, la violencia guerrillera de-
bía ser eliminada por otras estrategias que involucraran a la educación, la 
cultura y los medios de comunicación (McSherry, 2008: 138).

Por su parte, Rosendo Fraga sostenía que “la no participación de 
las Fuerzas Armadas en la seguridad interior y, en particular, la restric-
ción para que sus organismos de inteligencia realizaran actividades o tra-
bajos sobre la hipótesis de conflicto interno, fue el tema de debate cen-
tral”. Más adelante, agrega que “el proyecto de ley de defensa limita las 
facultades constitucionales del Presidente de la Nación, que lo facultan 
expresamente a utilizar las Fuerzas Armadas para casos de conmoción 
interior” (1989: 99). En este punto, coincide con la posición sustentada 
por el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena —quien sostiene que la 
Constitución hace innecesaria una mención expresa al respecto—, pero 
señala la conveniencia de ampliar el texto del artículo para dar coheren-
cia a la ley con el texto constitucional.

299 El desarrollo de la cuestión militar (1988, 21 de enero), en La Nación.
300 Ver también Alfonsín (2009).
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Para esa misma fecha, Rosendo Fraga (1989: 10 y ss.) publicó un 
libro en el que sostenía que el narcotráfico había pasado a ser la priori-
dad estratégica para los EE.UU. en América Latina y, especialmente, en 
Sudamérica. Sin embargo, según este autor, “la mayoría de los ejércitos 
se resisten a tener un rol preponderante en la lucha contra el narcotráfico 
[…], ya que perciben la imposibilidad de controlar el efecto de corrup-
ción”. A lo largo de la década del 80, “la lucha contra el comunismo fue 
el tema estratégico central para los EE.UU., mientras que Sudamérica 
iba dejando paso al narcotráfico como preocupación estratégica central”. 
Más adelante argumentaba que el desarrollo de Fuerzas Armadas “con 
capacidad para los conflictos externos, no entra en el modelo deseable 
de los EE.UU. para los milvitares latinoamericanos”. Según este autor, 
hasta esa fecha, el tema del narcotráfico no era un tema planteado por 
las Fuerzas Armadas argentinas. En cambio, “cabe señalar que la guerri-
lla de izquierda constituía una amenaza para los Ejércitos del continen-
te”. El capítulo V del libro estaba dedicado íntegramente a analizar “el 
problema subversivo”. Asimismo, el apartado 5 de este capítulo anali-
zaba la violencia social y los saqueos durante mayo y julio de 1989. En 
este se concluía, luego de los decretos firmados por Raúl Alfonsín, que

entre 1985 y 1988 existió en Argentina un nivel de violencia política 
[…] con una dirección o intencionalidad político-ideológica difusa, 
que el gobierno radical sin ningún fundamento válido adjudicaba a la 
derecha y a sectores militares. Se observa que a partir de los episodios 
de septiembre de 1989, que tuvieron lugar durante la concentración 
realizada con motivo del paro general de la CGT, la violencia política 
en Argentina tiene un salto cualitativo […]. En este contexto, la par-
ticipación de las Fuerzas Armadas en el problema subversivo o inclu-
so en la represión de los desbordes sociales […] es más bien un tema 
resuelto (1989: 10 y ss.).
En síntesis, este nuevo panorama, a criterio de Rosendo Fraga, obli-

gaba a repensar la política de defensa, dado que las hipótesis de conflicto 
con los países vecinos serían más probables, como así también la ame-
naza de la guerrilla de izquierda, a la luz de los hechos de La Tablada, 
por lo que era necesario adoptar una actitud realista y adecuar la Ley de 
Defensa Nacional.

Por su parte, la Asociación Argentina de Investigaciones sobre 
Fuerzas Armadas y Sociedad, el Centro de Estudios para el Proyecto 
Nacional, la Fundación Arturo Illia para la Democracia y la Paz y la Fa-
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cultad Latinoamericana de Ciencias Sociales realizaron la Conferencia 
sobre Fuerzas Armadas, Estado, Defensa y Sociedad entre el 26 y 28 de 
octubre de 1988. En ella, civiles y militares debatieron sobre distintos 
aspectos de la política de defensa. Los debates quedaron reflejados en 
un libro editado por Gustavo Druetta, Eduardo Estévez, Ernesto López 
y José Miguens en 1990. La motivación de la conferencia fue “la im-
portancia que tiene para nuestro país el contar con unas Fuerzas Arma-
das profesionalmente capacitadas para su función específica, que es la 
defensa exterior” (Druetta et al., 1990: 9).

El debate sobre qué hacer con las Fuerzas Armadas y qué misión 
asignarles en democracia estuvo restringido a ámbitos específicos. Mien-
tras que algunos insistían con viejas misiones (subversión e hipótesis de 
conflicto), otros sectores, integrados por radicales y peronistas, buscaban 
dar cuenta del pasado pero mirando hacia el futuro.

2.3.- Los diseños de La poLítica de defensa adoptados

por eL niveL estratégico nacionaL

Las ideas que hemos reseñado en el apartado anterior, que ya habían 
sido expuestas por políticos del radicalismo y del peronismo, académicos 
y militares, pudieron ser plasmadas luego del triunfo de la Renovación 
Peronista, de la derrota radical y de la rebelión militar de 1987. En efecto, 
el triunfo del peronismo renovador ese mismo año permitió que ambos 
partidos acordaran una agenda legislativa que incluyó el tratamiento de 
un proyecto de ley de defensa en noviembre de 1987301. 

Por un lado, algunos asesores del peronismo impulsaban el recha-
zo total a la Doctrina de Seguridad Nacional y un retorno a la Doctrina 
de Defensa Nacional, vigente durante el primer y segundo gobierno de 
Perón. Algunas de estas ideas habían sido trabajadas en la etapa final de 
la revista Estrategia, por el general Guglialmelli y algunos de los coro-
neles de los 33 Orientales. Dentro del Ejército, acompañaban este pensa-
miento el sector más nacionalista y los profesionales “no intoxicados por 
el liberalismo pro-yanqui”, siendo “el caballito de batalla” de la genera-

301 Alfonsín (2009: 82) señala que se buscaba un acuerdo de gobernabilidad con 
la cúpula del Partido Justicialista, ahora dominada por el sector renovador. Dicho 
acuerdo fue rechazado por la CGT con un nuevo paro el 4 de noviembre de 1987.
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ción de los tenientes Licastro y Fernández Valoni, entre otros, durante los 
70. A este grupo lo acompañaban un sector del peronismo clásico y los 
renovadores, y tenía la certeza de que “la participación militar en asun-
tos internos era nociva tanto para los militares como para la democra-
cia, pues implicaba una confusión de roles con lo policial para lo que la 
mentalidad militar no estaba preparada”. Esto último facilitó el acuerdo 
con sectores del radicalismo, ya fueran balbinistas (José Manuel Ugar-
te, Andrés Fontana y Yuyo Gauna) o alfonsinistas (Dante Giadone, Je-
sús Rodríguez, Federico Storani y Eduardo Estévez). La certeza de que 
había que retirar a los militares de los asuntos internos porque era esto 
era algo nocivo tanto para la defensa como para la democracia, y la in-
tención de no volver al pasado, implicaban también “la construcción de 
un sistema de conducción política de la seguridad interior”302. 

Sin embargo, no se trataba únicamente de evitar que la historia re-
ciente de los argentinos se repitiera. Los asesores de ambos partidos co-
nocían profundamente la experiencia de la Posse Conmitatus Act, vigen-
te en los Estados Unidos desde 1878, que prohibía a los militares hacer 
seguridad interior o law enforcement, y de otros países, como España y 
Alemania —en especial, el concepto de Innere Führung303—. Los estu-
dios de estos casos los habían convencido de que no sólo se trataba de 
subordinar a las Fuerzas Armadas al poder civil, sino también de avan-
zar en el diseño de una política de defensa y de un instrumento militar 
acorde al régimen democrático y a la nueva realidad regional304.

En el marco de la agenda legislativa acordada con el peronismo, 
el Poder Ejecutivo Nacional envió nuevamente el proyecto de ley de 
defensa a las sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados, en el 
último trimestre de 1987. Sin embargo, radicales y peronistas renova-
dores acordaron no tratar el proyecto que venía del gobierno y busca-
ron “resolver la necesidad imperiosa de contar con una ley de defensa, a 
través de un esfuerzo compartido de compatibilización conceptual y de 
propuestas de las distintas vertientes del pensamiento político nacional” 
(Druetta, 1989: 194). Por ello, José Luis Manzano convocó a los aseso-

302 Fuente F.
303 Es un concepto desarrollado en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial 
para aplicar principios del derecho democrático a las Fuerzas Armadas. Una de las ideas 
centrales es que los militares son ciudadanos que ejercen la profesión de las armas.
304 Fuente A.

259



SERGIO G. EISSA

res del peronismo y les pidió que avanzaran en la redacción de un pro-
yecto de manera acordada con el radicalismo. Luis Tibiletti y Gustavo 
Druetta le recordaron el borrador que habían “consensuado” en 1985 con 
el radicalismo —que en realidad nunca había llegado a completarse—, 
y Manzano les pidió que lo retomaran305. Los encargados fueron, prin-
cipalmente, los asesores José Manuel Ugarte por el radicalismo, y Luis 
Tibiletti por el justicialismo (Ugarte, 2003: 210). Se contactaron con el 
Ministerio de Defensa, y allí Ángel Tello y Ramón Orieta le dieron los 
últimos retoques al proyecto consensuado. Si bien el ministro Jaunare-
na no estaba totalmente de acuerdo con la redacción, no pudo oponerse 
porque era uno de los puntos acordados entre los dos partidos306. El pro-
yecto, presentado como Toma-Zubiri y firmado por siete diputados jus-
ticialistas, dos radicales, uno intransigente y uno de la democracia cris-
tiana307, fue aprobado en la Cámara de Diputados con el agregado del 
cuadro de Vicente Saadi —que había sido incorporado en el Senado al 
proyecto original que había sido girado desde la Cámara de Diputados 
—, a los efectos de facilitar su aprobación posterior en la Cámara Alta, 
el 30 de diciembre de 1987308.

305 Fuentes D y F. Cuenta Druetta que el proyecto consensuado no fue encontrado 
por Tibiletti y Ugarte. “Sólo hallaron algunos artículos. Pero a propuesta del 
primero, decidieron escribirlo de común acuerdo. Después de una hora de trabajo 
(de discusiones y concesiones) en la sala de reuniones de la Comisión de Defensa a 
puertas cerradas, Tibiletti tuvo tiempo de arrugar un poco los papeles del proyecto 
común recién reinventado, para que tuviera el aspecto de haber sido archivado por 
dos años. Sobre ese borrador se comenzó la discusión interpartidaria que llevó a la 
sanción definitiva de la Ley de Defensa Nacional en abril de 1988” (1989: 195).
306 Se pueden identificar al menos dos grupos en cuanto a su posicionamiento 
respecto del contenido del proyecto. Por un lado, aquellos que constituyeron el 
consenso básico, como por ejemplo, Luis Tibiletti (PJ), José Manuel Ugarte (UCR), 
Eduardo Estevez (UCR), Gustavo Cáceres, Gustavo Druetta, Dante Giadone y Ernesto 
López, quienes mayoritariamente provenían del CEMIDA y la Fundación Illia. El otro 
grupo estaba compuesto por el propio ministro Jaunarena, Héctor Méndez de Leo y 
José María Lladós, entre otros, que no compartían del todo la redacción. Fuente A.
307 Ver Druetta (1989: 195).
308 Fuentes D y F. El 30 de junio de 1987, luego de la primera rebelión carapintada 
el proyecto con media sanción fue tratado por la Comisión de Defensa, en la única 
sesión que habría de tener durante el período de sesiones ordinarias en 1987 (Druetta, 
1989: 199).
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A lo largo del debate, las Fuerzas Armadas, particularmente el 
Ejército, intentaron mantener ciertas prerrogativas legales para poder 
intervenir en asuntos de seguridad interior, en especial, en lo que se re-
fiere a la producción de inteligencia interna. Esta postura fue respaldada 
por sectores minoritarios dentro del Congreso, como ya hemos visto, a 
través de la posición de la diputada María Julia Alzogaray, entre otros 
(Sain, 2001). Estos sectores buscaron que la ley incluyera las hipótesis 
de conflicto interno y la posibilidad de “prepararse, entrenarse y equipar-
se para tal fin” (McSherry, 2008: 165). Durante el debate en la Cámara 
de Diputados, el diputado de la UCeDé, Álvaro Alzogaray, había soste-
nido que la ley “ignoraba y excluía la hipótesis de conflicto más proba-
ble: la subversión”. También se quejó que fuera excluida la inteligencia 
interna y sostuvo la necesidad de sancionar una ley antisubversiva. Por 
su parte, el diputado Romero Feris del partido provincial, Unión para la 
Nueva Mayoría, “propuso abolir el artículo 13 de la Ley de Defensa que 
explícitamente excluía a las Fuerzas Armadas de varios conflictos inter-
nos”. Como dijimos, dicha cláusula fue incluida como una concesión al 
senador Saadi para garantizar su aprobación en el Senado.

Asimismo, los jefes de Estado Mayor de las tres Fuerzas se opusie-
ron vehementemente a que se excluyera a los militares de la inteligencia 
y la seguridad interior; alertando también que nuevos brotes subversivos 
y la infiltración marxista demandaban un rol para las Fuerzas Armadas. 
En términos generales, reclamaron que: a) los militares debían tener un 
rol en la seguridad y la inteligencia interior, b) se reestableciera la jerar-
quía de comandantes en jefes, y c) se evaluara la posibilidad de dividir 
“el país en zonas militares si fuese necesario, en las cuales los coman-
dantes militares asumirían el control operacional en situaciones de emer-
gencia” (McSherry, 2008: 164-165). Más específicamente, el jefe de la 
Armada, almirante Ramón Arosa, sostuvo que era necesario “prever to-
das las formas posibles de agresión interna”309. El jefe de la Fuerza Aé-
rea, brigadier Crespo, afirmó que “la defensa nacional debe incluir las 
operaciones contra el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado y 
la infiltración ideológica en los campos culturales y educativos”. Por su 
parte, el jefe del Ejército, Ríos Ereñú, sostuvo que las Fuerzas Armadas 

309 El jefe de la Armada, almirante Ramón Arosa, sostuvo que el proyecto de ley 
buscaba evitar que se produjeran golpes militares, pero sin definir con claridad “la 
misión, responsabilidad y ámbitos de las Fuerzas Armadas” (Arosa, 2008: 164). 
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necesitaban tener la autoridad para poder intervenir frente a cualquier 
ataque o circunstancia que amenazara la seguridad nacional y frente a 
cualquier tipo de agresión, independientemente de su origen. Por último, 
el jefe del Estado Mayor Conjunto, Teodoro Waldner, insistió en que los 
militares debían ser autorizados a actuar en la seguridad interior y rea-
lizar inteligencia interna. 

Ante esto, el jefe del Ejército, con el apoyo de las otras Fuerzas, 
presentó otro proyecto que les permitía actuar en el ámbito de la segu-
ridad interior, centralizaba las agencias de inteligencia e incluía a las 
militares, y autorizaba la intervención de las Fuerzas frente a una con-
moción social (McSherry, 2008: 140 y 164), que contó con el apoyo de 
un sector del peronismo, la UCeDé y de algunos partidos provinciales.

Durante el debate en el plenario, el senador Antonio Berhongaray 
definió que debía entenderse la agresión externa como

el ataque de las Fuerzas Armadas de un Estado contra el territorio de 
otro Estado; el bombardeo de las fuerzas armadas terrestres, navales 
o aéreas contra el territorio de otro Estado, o el empleo de cualquier 
arma por un Estado contra el territorio de otro Estado; el bloqueo de 
los puertos y de las costas de un Estado por las Fuerzas Armadas de 
otro; el ataque de las Fuerzas Armadas de un Estado contra las fuer-
zas armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado, contra su flo-
ta mercante o aérea; la utilización de las fuerzas armadas de un Es-
tado que se encuentran en el territorio de otro Estado con el acuerdo 
del Estado receptor en violación a las condiciones establecidas en el 
acuerdo o toda prolongación de su presencia en dicho territorio desde 
de terminado el acuerdo. 310

Es decir, que las Fuerzas Armadas se dedicarían a conjurar agre-
siones exteriores, no pudiendo cumplir “papeles de policía u otras tareas 
que pueden llegar a cumplir otros organismos del Estado”311.

Luego de más de tres años, la Ley 23554 de Defensa Nacional, 
promulgada el 26 de abril de 1988, definió en su artículo 2 que “la de-
fensa nacional es la integración y acción coordinada de todas las fuer-
zas de la nación para la solución de aquellos conflictos que requieran 

310 Cámara de Senadores, Diario de Sesiones, 22 y 23 de octubre de 1986. La 
definición está basada en la Resolución 3.314 sancionada por la ONU en 1974.
311 Cámara de Senadores, Diario de Sesiones, 22 y 23 de octubre de 1986. La 
definición está basada en la Resolución 3.314 sancionada por la ONU en 1974.
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el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para 
enfrentar las agresiones de origen externo”. Esta expresión, que daría 
origen a futuras interpretaciones, significaba, tal como lo expresó el se-
nador Berhongaray, que el carácter de “externo” no hace referencia al 
lugar de origen de la agresión, sino a la naturaleza y al sujeto protago-
nista de esta: Fuerzas Armadas de terceros Estados. Asimismo, esta ley 
establece en su artículo 4, a nuestro criterio uno de los más relevantes, 
que “para dilucidar las cuestiones atinentes a la defensa nacional, debe-
rá tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que se-
para a la defensa nacional de la seguridad interior. La seguridad interior 
será regida por una ley especial”. En este mismo sentido, en el artículo 
15 se afirma que “las cuestiones relativas a la política interna no podrán 
constituir en ningún caso hipótesis de trabajo de organismos de inteli-
gencia militares”.

De acuerdo al artículo 9, el Sistema de Defensa Nacional está inte-
grado por: a) el Presidente de la Nación; b) el Consejo de Defensa Na-
cional; c) el Congreso de la Nación, de acuerdo a las facultades otorga-
das por la Constitución Nacional; d) el ministro de Defensa; e) el Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; f) el Ejército, la Armada y la 
Fuerza Aérea de la República Argentina; g) la Gendarmería Nacional y 
la Prefectura Naval, en los términos prescriptos en la ley; h) el pueblo 
de la Nación a través de la movilización, el Servicio Militar, el Servicio 
Civil y la Defensa Civil, de acuerdo a las leyes que se dicten al respecto.

Este Sistema de Defensa Nacional tiene entre sus finalidades las de: 
determinar las hipótesis de conflicto y las que deban ser retenidas como 
hipótesis de guerra; elaborar las hipótesis de guerra definiendo para cada 
una de ellas los medios a emplear; y establecer las hipótesis de confluen-
cia que permitan preparar las alianzas necesarias y suficientes para re-
solver convenientemente la posible concreción de la hipótesis de guerra.

El Consejo de Defensa Nacional es presidido por el Presidente de 
la Nación y está integrado por el vicepresidente, los ministros del Gabi-
nete y el responsable del mayor organismo de inteligencia nacional. El 
ministro de Defensa podrá ser acompañado por el jefe del Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas y los jefes de Estado Mayores Genera-
les. Asimismo, se faculta a participar a integrantes de las Comisiones de 
Defensa de ambas cámaras del Congreso de la Nación pudiendo, además, 
el Presidente citar a otras autoridades y personas cuyos conocimientos y 
competencias sean considerados de utilidad.
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Además, la Ley de Defensa Nacional fortalece el rol del Ministe-
rio de Defensa y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. 
El artículo 23 establece que las Fuerzas Armadas dependen del minis-
tro de Defensa, por delegación del Presidente de la Nación, y mantie-
nen relación funcional con el Estado Mayor Conjunto, a los fines del 
accionar conjunto. 

Según lo definido en el artículo 16, el Estado Mayor Conjun-
to depende del ministro de Defensa, siendo su órgano de asistencia 
y asesoramiento en materia de estrategia militar  (artículo 17), de-
biendo estar integrado por personal de las tres Fuerzas y siendo de-
signado su titular por el Presidente de la Nación “entre los oficia-
les superiores con máximo rango de autoridad”. Otra decisión que 
fortaleció al Ministerio de Defensa, y que generó resistencia hacia 
esta ley, fue la ratificación de que las fuerzas de seguridad, la Gen-
darmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, pasaran a for-
mar parte del Ministerio312.

Esta norma derogó la Ley 16970 de Seguridad Nacional y dio el 
primer paso para desmontar la Doctrina de Seguridad Nacional. Si bien 
ordenaba el dictado de una ley de seguridad interior y de inteligencia 
nacional, hubo que esperar hasta 1992 y 2001 respectivamente, para que 
éstas fueran sancionadas.

La Ley de Defensa Nacional no fue reglamentada hasta 2006, 
es decir, 18 años después. La situación política y económica lo 
hizo imposible durante los meses finales del gobierno de Alfonsín. 
También lo impidieron la oposición del Ejército y el rechazo de la 
Armada313. Si bien Horacio Jaunarena fue ministro de Defensa en 
dos oportunidades más, durante los gobiernos de Fernando de la 
Rúa y Eduardo Duhalde, él pensaba –al menos, durante su segun-
da y tercera gestión– que la ley estaba influida por el pasado ar-

312 Esta situación se prolongó hasta 1996, cuando —fortaleciendo aún más la 
concepción establecida a partir de esta ley—, pasaron a depender del Ministerio del 
Interior. En el siguiente capítulo daremos más precisiones respecto de este tema.
313 Artículo 31 de la ley 23554: “La Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval 
Argentina dependerán orgánica y funcionalmente del ministro de Defensa, sin 
perjuicio de lo cual, en tiempo de guerra, sus medios humanos y materiales o parte 
de ellos, podrán ser asignados a los respectivos comandos estratégicos operacionales 
y comandos territoriales, según se derive del planeamiento correspondiente”.
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gentino y que era necesario, por lo tanto, modificarla y adaptarla 
a los tiempos actuales314. 

2.4.- impLementación en eL niveL estratégico miLitar

¿Tuvo la sanción de la Ley de Defensa Nacional en 1988 algún co-
rrelato en el escenario burocrático, más específicamente, en la doctrina 
y en los planes elaborados por las Fuerzas Armadas?

En los dos últimos años del gobierno radical no se produjeron do-
cumentos de planeamiento ni de doctrina en el nivel estratégico mili-
tar, al menos de carácter conjunto. Esto refleja que el ímpetu reformis-
ta fue languideciendo a medida que se acercaba el fin del gobierno de 
Raúl Alfonsín, ya sea porque la política militar —es decir, la resolución 
de las cuestiones del pasado— dominó la agenda, o por las urgencias 
presupuestarias, no hubo avances impulsados desde el Ministerio que 
resultaran en planes concretos (Jaunarena, 2011: 191, 193 y 221). Sólo 
se implementaron acciones que obedecían a la necesidad de limar las 
asperezas entre las Fuerzas Armadas y que continuaban preservando la 
autonomía de los militares frente al poder político. 

En primer lugar, el 21 de diciembre de 1987, luego de varios me-
ses de trabajo, los jefes de Estado Mayor firmaron un Acta Acuerdo, por 
la cual eliminaban, o al menos minimizaban, “antiguas diferencias re-
lativas a las capacidades y responsabilidades” de las Fuerzas, así como 
del material que debían poseer. En esta acta, “refrendada” luego por el 
ministro de Defensa, la Fuerza Aérea le reconoció a la Armada la nece-
sidad de que esta contara con un portaaviones y por ende con una avia-
ción naval de caza y ataque (Arosa, 2008: 160). Queda claro que el Mi-
nisterio de Defensa no participó en el proceso de debate de este acuerdo 
y tan sólo se limitó a refrendarlo.

En segundo lugar, el 5 de enero de 1989, la Armada y la Prefec-
tura firmaron, como consecuencia de la sanción de la Ley de Defensa 
Nacional, un documento denominado “Acuerdos Armada – Prefectura 
para la Coordinación del Empleo de sus Medios en Tareas de Control 

314 Fuente B. Por ello, a criterio de Jaunarena la reglamentación de 2006 contradecía 
la ley al limitar la actuación de las Fuerzas Armadas frente a una agresión externa como 
la del terrorismo internacional. El ex ministro hubiera preferido que se reglamentara la 
ley no en función del origen de la agresión, sino en función de su magnitud.
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del Mar”. Según el jefe de la Armada Arosa, se dejó expresa constancia 
de “las responsabilidades de ambas instituciones, en cuanto reconoce el 
control del mar que ejerce la Armada y las funciones policiales que de-
sarrolla la Prefectura Naval en el mar” (Arosa, 2008: 167). Esta tarea 
fue encargada a la Armada por el ministro Jaunarena315.

Pero tal vez el hecho más significativo fue la presentación rea-
lizada por el Ejército en la XVII Conferencia de Ejércitos America-
nos (CEA)316, realiza en Mar del Plata en noviembre de 1987. En los 
documentos preparatorios del Ejército Argentino y en la ponencia 
presentada por el jefe de la Fuerza José Caridi para la Conferencia 
de Ejércitos Americanos “Combatiendo el Terrorismo Internacio-
nal, Amenaza, Política y Respuesta”, se promovió “la cooperación 
interamericana para combatir al Movimiento Comunista Internacio-
nal (MCI), considerando a la agresión marxista como la principal 
amenaza para la cual se deben capacitar las FF.AA.” (Druetta, 1989: 
201). Los delegados del Ejército sostuvieron que la democracia li-
beral era un sistema permeable a la penetración y manipulación de 
la subversión, siendo sus instituciones “el blanco” del comunismo 
internacional. Argentina presentó una propuesta para realizar ope-
raciones antisubversivas conjuntas entre los países de la región, que 
estaba en sintonía con el apoyo que Estados Unidos estaba brindan-
do a las operaciones contrainsurgentes en Nicaragua. A los efectos 
de organizar el debate, se constituyeron tres comités: 1) Operacio-

315 Horacio Jaunarena (2011: 98 y 361-363) sostiene que esta Acta fue firmada en 1987.
316 La Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA) fue creada en 1960 en el contexto 
de la Guerra Fría, durante la vigencia de la Doctrina de Seguridad Nacional. De 
acuerdo a la información provista por la Fuente X, es importante destacar que la 
CEA ha tratado —y nos limitamos sólo al período transcurrido desde la recuperación 
de la democracia en nuestro país— temas tales como “la amenaza comunista” en 
1983; “la subversión en América Latina” en 1984-1985; “la realidad subversiva 
en la región” en 1988-1989; y los “nuevos desafíos a la seguridad continental” 
en 2002-2003, en este último caso en clara alusión a las “nuevas amenazas”, aún 
después de aprobadas la ley 23554 de Defensa Nacional en 1988, la Ley 24059 de 
Seguridad Interior en 1992 y la ley 25520 de Inteligencia Nacional en el 2001. Cabe 
recordar, por otra parte, que la CEA es una organización “emparentada” con otras 
organizaciones creadas en el contexto de la Guerra Fría, tales como la Conferencia 
Naval Intermaericana (CNI) y el Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas 
Americanas (SICOFAA), creadas respectivamente en 1959 y 1961.  
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nes e Inteligencia; 2) Asuntos Sociales, Culturales y Económicos 
y 3) Narcoterrorismo. 

La conferencia culminó con 15 acuerdos. En el acuerdo 4, se resol-
vió: 1) “Formular al nivel de la comunidad internacional de las Américas 
una política contra el terrorismo para que sirva de base para comenzar, 
de manera combinada, una acción eficiente para anularlo. 2) Promover 
el establecimiento o mejora de la legislación […] para aumentar la se-
guridad del sistema político establecido”. En el acuerdo 14, se resolvió: 
1) Tomar en cuenta que la manipulación de los medios por parte de la 
subversión, a través de medios legales, permite desacreditar la acción 
contrainsurgente; 2) la irrestricta libertad de prensa que, establecida cons-
titucionalmente, le permite a la subversión debilitar los principios de la 
sociedad; y 3) confiar en el personal entrenado para lograr la eficien-
cia de las operaciones psicológicas. En el documento “Desarrollo de la 
apreciación combinada para la Conferencia de Inteligencia de Ejércitos 
Americanos sobre la subversión en el continente” se acordó que

el objetivo de la infiltración marxista–leninista por el Movimiento 
Comunista Internacional en Sudamérica es un hecho en las Fuerzas 
Armadas, en la Iglesia, en las organizaciones de los trabajadores y en 
los estudiantes. Sudamérica es ciertamente la parte del continente más 
afectada por la subversión directamente desde el exterior. Un denomi-
nador común en todos los países es la lucha con las bandas de delin-
cuentes terroristas apoyados por el entrenamiento, armamento y finan-
zas del comunismo internacional desde bases localizadas fuera del área.
En esta línea de pensamiento, un reporte de inteligencia del Ejército 

sostenía que el peronismo combativo, el Partido Obrero, el Frente Am-
plio de Liberación y el Movimiento al Socialismo eran organizaciones 
“frentistas” de las bandas terroristas y que estas recibían apoyo solidario 
de miembros de la Iglesia católica, vinculados a la Teología de la Libe-
ración; del CELS; de la Comisión Argentina de Derechos Humanos y 
la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y también de organiza-
ciones extranjeras tales como Amnesty International, Fundación Ford e 
International Fellowship of Reconciliation (McSherry, 2008: 140-145). 
Con respecto a la lucha contra el narcotráfico, en esa misma conferencia 
el Ejército Argentino tuvo una posición contraria a la utilización de los 
efectivos y medios de la Fuerza (Perrota, 1999: 261-262). Cabe desta-
car que las deliberaciones fueron abiertas por el Presidente de la Nación, 
Raúl Alfonsín, y cerradas por el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena.
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Por otro lado, en mayo de 1988 se realizó la Conferencia Naval In-
teramericana en la ciudad de Norfolk, Estados Unidos, donde se firmó un 
Acuerdo sobre Consideraciones Estratégicas Comunes de la Armada y 
de la Marina de los Estados Unidos, en el que se sostenía que “la princi-
pal amenaza marítima a la región en tiempo de guerra es la interdicción 
soviética a las Líneas Marítimas de Comunicación (LMC) esenciales en 
el Atlántico Sur. En tiempos de paz, la región se halla amenazada por 
actividades soviéticas y/o de países de su área de influencia que promue-
ven la inestabilidad”. Cabe destacar que la Cancillería argentina aprobó 
el texto de dicho acuerdo (Arosa, 2008: 165 y 194).

Por lo expuesto, no extraña que en el año 1989, durante la segunda317 
reunión entre los Estados Mayores Conjuntos de las Fuerzas Armadas de 
ambos países, se hayan abordado estas temáticas. Esta reunión bilateral 
tenía su antecedente en las que ya realizaban las fuerzas con sus pares 
de los Estados Unidos y que se sustentaban en tres acuerdos firmados 
en 1956, 1960 y 1964, según el siguiente detalle (SAID, 2014: 19-20):

•	 Acuerdo sobre la misión de la Fuerza Aérea entre el gobierno 
de los Estados Unidos y el gobierno de la República Argentina (3 
de octubre de 1956, modificado el 27 de noviembre de 1972).
•	 Acuerdo sobre la misión del Ejército entre el gobierno de los 

Estados Unidos y el gobierno de la República Argentina (2 de 
agosto de 1960).
•	 Memorandum de entendimiento entre los gobiernos de Estados 

Unidos y la República Argentina para el suministro de equipos, 
materiales y servicios militares (10 de mayo de 1964), posterior al 
intercambio de notas referidas a la exclusión de previlegios otor-
gados por los Acuerdos firmados en 1956 y 1960 al personal naval.
Estos acuerdos obligaban a pagar remuneraciones, viáticos, trans-

porte y otros gastos al personal estadounidense, además de inmunidades 
legales. Cabe destacar que estos Grupos Militares insertos en cada una de 
las fuerzas y, posteriormente, en el Ministerio de Defensa, dependían del 
Comando Sur de los Estados Unidos y no de su Departamento de Defensa. 
Asimismo, entre los objetivos manifiestos por estos acuerdos, se señalaba 
la incompatibilidad del comunismo con el sistema interamericano y el re-
chazo a la intervención chino-soviética en el hemisferio (SAID, 2014: 20).

317 La primera fue realizada en el año 1981 y luego fueron suspendidas hasta el 
año 1989.
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En consecuencia, durante el encuentro entre ambos Estados Ma-
yores Conjuntos en 1989, persistió una mirada anacrónica y en contra-
posición con los lineamientos de la política exterior, en tanto que entre 
los temas tratados resultaban llamativos los siguientes: insurgencia y 
narcotráfico y la actividad de la Unión Soviética en América Latina.318

Como hemos podido observar, pese a que ya había sido sanciona-
da la Ley de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas continuaron com-
portándose de manera autónoma respecto del poder político, efectuando 
definiciones que correspondían al plano estratégico nacional, tanto en 
conferencias internacionales como hacia el interior de las Fuerzas, y en 
concordancia con los intereses de los Estados Unidos hacia la región.

3.- tercer acto (1989-1991)
3.1.- anáLisis contextUaL: HiperinfLación y cambio de gobierno

3.1.1.- factor sistémico

Si bien la Guerra Fría finalizó en 1991, no podemos dejar de seña-
lar dos hechos que creemos relevantes para entender ese suceso. Como 
ya hemos comentado, Ronald Reagan había lanzado una ofensiva en 
materia de carrera armamentista contra la Unión Soviética, que ésta no 
pudo sostener debido, principalmente, a su situación económica. Por otro 
lado, como hemos reseñado en el capítulo II, Mijail Gorbachov había 
llegado al poder de la URSS en 1985, iniciando un proceso de apertura 
política y de reforma económica. A los efectos de tener éxito en dichas 
reformas, que no implicaban la desaparición de la URSS, Gorbachov 
se convenció de que debía distender la relación con los Estados Uni-
dos. En el marco de este proceso, y luego de que Hungría redujera las 
restricciones de emigración hacia Occidente y que miles de alemanes 
orientales aprovecharan esta situación, el Muro de Berlín fue derrum-
bado por una multitud de personas que se habían congregado a ambos 
lados, frente a la pasividad de las autoridades que no sabían que hacer. 
Esto sucedió durante la noche del 9 de noviembre de 1989. Luego de la 

318 Fuente A1.
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caída del muro, se produjo un rápido proceso político que condujo a la 
unificación de Alemania, la cual fue respaldada por los países vencedo-
res de la Segunda Guerra Mundial en el Tratado de Dos más Cuatro y 
se hizo efectiva el 3 de octubre de 1990.

El 7 de abril de 1990, las repúblicas que integraban la Unión So-
viética aprobaron sendas legislaciones que les permitirían, si así lo qui-
sieran, abandonarla. El 12 de junio de 1990, el Congreso ruso declaró 
que ese país ejercería la soberanía sobre todo su territorio, asumiendo 
la presidencia, un mes después, Boris Yeltsin. Esta situación de incerti-
dumbre continuó hasta 1991, cuando el 17 de marzo de ese año, se ce-
lebró un referéndum en toda la URSS para decidir si esta continuaba 
existiendo. La continuidad fue aprobada, pero la inestabilidad política 
persistió y se produjo un intento de golpe de Estado en agosto de 1991. 
El golpe fue desbaratado y el Presidente Yeltsin salió fortalecido y deci-
dido a avanzar sobre el poco poder político que aún le quedaba a Mijail 
Gorbachov. Durante ese mes, además, las repúblicas bálticas habían de-
clarado su independencia. Finalmente, el 8 de diciembre de 1991, Rusia, 
Ucrania y Bielorusia firmaron un tratado por el cual se constituía la Co-
munidad de Estados Independientes (CEI). El 21 de diciembre de 1991, 
se firmó el protocolo de Alma-Ata que confirmaba la disolución de la 
URSS, la cual se instrumentó el 25 de diciembre de ese año, poniendo 
así fin a la Guerra Fría.

Paralelamente a estos hechos, el presidente George Bush había 
sostenido, en septiembre de 1989, en la Estrategia Nacional sobre Con-
trol de Drogas que

la intensa violencia inspirada en las drogas o corrupción oficial 
han plagado una serie de países latinoamericanos por años; en más de 
uno, las operaciones de los carteles de la droga y las insurgencias lo-
cales asociadas a ellos, son un peligro actual y real a las instituciones 
democráticas, las economías nacionales y el orden cívico básico […] y 
como nuestra seguridad nacional depende directamente de la estabilidad 
regional, a lo largo de las Américas del mundo, las drogas se han con-
vertido en una preocupación central de la política exterior de Estados 
Unidos (Olmos, 1994: 181).

Para esa fecha, en un discurso televisivo, Bush afirmó —mientras 
sostenía en la mano un paquete de crack—, que: “Todos estamos de 
acuerdo que la amenaza doméstica más grave que enfrenta los EE.UU. 
hoy en día son las drogas. Éstas han dañado nuestra fe en nuestro siste-
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ma de justicia. Nuestras cortes, prisiones y sistema legal se han extendi-
do hasta un punto límite […]. Concretamente, las drogas están agotando 
nuestra fuerza como nación” (López Chorne, 2004: 22). Al poco tiempo, 
el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Richard Cheney, deter-
minó que el combate contra las drogas pasaba a ser una misión priori-
taria para el Pentágono. Eso implicaba que las Fuerzas Armadas asumi-
rían el liderazgo en dos tareas: la detección y el monitoreo del tráfico de 
drogas hacia Estados Unidos319.

Según Tokatlian320, el Comando Sur logró, a partir de 1990, “un 
incremento de la capacidad aérea para labores de identificación e inter-
ceptación de aviones que pudieran transportar drogas. A ello se agregó 
un vasto despliegue de radares en el caribe y en la zona andina”. Más 
adelante, este autor sostiene que

entre noviembre de 1990 y octubre de 1993, el Comando Sur estu-
vo bajo el mando del general George Joulwan; un hombre convencido 
de la necesidad de proteger los intereses corporativos de los uniforma-
dos en un escenario internacional sin la amenaza del comunismo. El Co-
mando Sur identificó un nicho de financiamiento a través de una activa 
participación en tareas antidrogas. Los sucesivos comandantes fueron 
asegurando e incrementando ese papel: mayor presupuesto, más bases y 
radares y menos limitación desde el Departamento de Estado.” 

3.1.2.- Los factores domésticos

A nivel doméstico, el deterioro de la situación política y económica 
aceleró los plazos constitucionales. Carlos Menem asumió el gobierno 
el 8 de julio de 1989, cinco meses antes de lo previsto, debido a la re-
nuncia del Presidente y el vicepresidente de la Nación, Raúl Alfonsín y 
Víctor Martínez, en medio de una profunda crisis económica que había 
culminado con un pico hiperinflacionario y en una corrida financiera a 
comienzos de ese año. Si la consolidación de la democracia fue la priori-
dad de la política exterior de Alfonsín, la cuestión económica ascendió al 
tope de la agenda de la política exterior durante el gobierno de Menem. 

319 Meses después, los Estados Unidos invadía Panamá con el objetivo de defender 
la democracia y “combatir el tráfico de drogas” (López Chorne, 2004: 22).
320 Tokatlian, Juan Gabriel (2009, 17 de diciembre), Los civiles cedieron terreno 
en la lucha contra la droga, en Clarín.
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En efecto, Menem intentó estabilizar la economía sin éxito entre 1989 
y 1991, a la vez que imprimió un giro copernicano a la política exterior 
argentina, definiendo el interés nacional en términos económicos y bus-
cando establecer una fuerte alianza con los Estados Unidos. Asimismo, 
continuó con la tarea de mejorar las relaciones con los países vecinos, 
para lo cual se afanó en resolver los conflictos pendientes con Chile para 
facilitar la integración regional, y se propuso retomar la relación con el 
Reino Unido, para favorecer el ingreso de capitales extranjeros.

Según Huser (2002), la relación con los militares no era la prin-
cipal prioridad de Menem. No obstante, él sabía que no podía ignorar 
la situación militar, en especial el legado del terrorismo de Estado y las 
consecuencias de los levantamientos carapintadas. Por tal motivo, y a 
diferencia de sus señales previas, Roberto Dromi fue designado como 
el interlocutor en temas de defensa con el ministro saliente, Jaunarena. 
En sus charlas con el ministro, Dromi sostenía que

el principal problema que debería enfrentar el gobierno entrante se-
ría el de terminar con los juicios que se estaban realizando a militares por 
violaciones a los derechos humanos […]. [Este] sostenía la teoría según 
la cual, en las circunstancias por las que atravesaba el país, era imposi-
ble promover una nueva medida legislativa que ampliara los alcances de 
la Ley de Obediencia Debida, de la misma manera que se manifestaba 
contrario al indulto de los procesados por parte del presidente entrante. 
Para evitar ambas alternativas […] su idea era propiciar la renuncia o la 
ampliación de miembros de la Corte Suprema, de manera que una nueva 
composición y nuevos fallos ampliaran el rango de quienes resultaban 
comprendidos en la Ley de Obediencia Debida (Jaunarena, 2011: 267).

En efecto, Menem decidió poner fin a la situación conflictiva con 
las Fuerzas Armadas a través del dictado de los indultos entre octubre 
de 1989 y diciembre de 1990, los cuales buscaban terminar con la revi-
sión judicial de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la úl-
tima dictadura militar. El presidente Menem dictó el primer indulto el 7 
de octubre de 1989, que comprendió los tres decretos 1002/89, 1003/89, 
1004/89 y 1005/89. Estos alcanzaron a militares involucrados en hechos 
de terrorismo de Estado y la Guerra de Malvinas, personas pertenecien-
tes a las organizaciones armadas, y los oficiales, suboficiales y civiles 
que participaron en los levantamientos de Semana Santa, en 1987, y 
Monte Caseros y Villa Martelli, en 1988. Estos indultos “simbolizaron 
tanto para el gobierno como para los uniformados en su conjunto una 
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expresión concreta de acercamiento y convergencia entre Menem y las 
Fuerzas Armadas”. Por otro lado, tanto los militares como la sociedad 
política asumieron la decisión no como una concesión, sino como una 
decisión del Presidente tendiente a resolver la problemática a los efec-
tos de “ampliar los márgenes de subordinación y obediencia castrense a 
su mandato” (Sain, 1997: 16).321

Esta resolución permitió que dicho tema dejara de configurar la cues-
tión más conflictiva en las relaciones civiles-militares (Sain, 2001). En 
el mismo sentido, y pese a lo que pensaba el sector carapintada, Menem 
no designó al frente del Ejército a ninguno de los dos sectores en pugna: 
carapintadas/nacionalistas o liberales, sino que optó por los cuadros del 
denominado sector profesional (López, 1994) o institucionalista (Sain, 
2001). Este sector rechazaba cualquier tipo de “insubordinación o de ac-
tos que atentaran con la jerarquía y la disciplina interna del arma, en ra-
zón de lo cual se plantearon como objetivo principal la exclusión de los 
carapintadas de sus filas” (Sain, 2001: 10). Esta decisión fue adoptada 
pese a que entre 1989 y 1990 el propio Carlos Menem y algunos de sus 
colaboradores habían tenido encuentros secretos con Mohamed Alí Sei-
neldín, en los que se habría acordado el pase a retiro de oficiales del Ejér-
cito, la designación de civiles y militares vinculados a los carapintadas, 
la planificación de la lucha contra el narcotráfico y la implementación de 
los indultos, entre otros temas (Sain, 1997: 18).  El incumplimiento de 
lo acordado entre Menem y Seineldín322 y la acción del jefe del Ejérci-
to —con el aval de Menem— de pasar a retiro a todos los oficiales ca-
rapintadas, los decidió a planificar un nuevo alzamiento (Mera, s. f.)323. 

En marzo de ese año, el Presidente y su ministro de Defensa, Hum-
berto Romero, habían designado jefe y subjefe del Ejército, pensando 
en un futuro alzamiento, a los generales Martín Bonnet y Martín Balza 
respectivamente, ambos con un discurso duro contra los carapintadas. 
En octubre, la Prefectura Naval alertó al Ministerio de Defensa sobre 

321 Inminente anuncio del indulto (1989, 7 de octubre), en La Nación.
322 Seineldín envió una carta a Menem el 9 de octubre de 1990, en la que criticaba 
al jefe del Ejército por discriminar a los simpatizantes carapintadas en la Fuerza y el 
incumplimiento de lo pactado luego del tercer levantamiento carapintada. También 
demandaba remover al nuevo jefe del Ejército, Martín Bonnet, que había reemplazado 
al fallecido teniente general Cáceres (McSherry, 2008: 239).
323 Ver también Sain (1997).
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algunas reuniones que estaba llevando a cabo el grupo Albatros. La Se-
cretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) decidió, entonces, intervenir 
los teléfonos de todos los carapintadas y de los civiles que simpatiza-
ban con ellos. El 25 de noviembre de 1990, Seineldín aprobó el plan de 
operaciones y delegó en un estado mayor, integrado por doce corone-
les, tenientes y capitanes, la decisión sobre el día y hora del alzamien-
to. Fue denominado Plan de Operaciones Virgen de Luján y se decidió 
ponerlo en marcha el 3 de diciembre. El 28 de noviembre, el jefe de la 
SIDE, Hugo Anzorreguy, informó al presidente Menem que un nuevo 
alzamiento carapintada, encabezado por Seineldín, se produciría en los 
próximos días. El Presidente se limitó a ordenarle a su secretario que 
continuara trabajando. 

El 30 de noviembre, los carapintadas se percataron de que estaban 
infiltrados, pero sólo cambiaron los códigos de comunicación y decidie-
ron continuar con la operación. El sábado 1º de diciembre, el jefe de In-
teligencia del Ejército Argentino, Carlos Schilling, le informó al jefe del 
Ejército que el levantamiento se produciría el lunes 3 de diciembre. El 
gobierno y el Ejército tomaron algunas medidas discretas con el objeti-
vo que el alzamiento se consumara, de manera tal de poder reprimirlo a 
posteriori. En la madrugada del lunes, los carapintadas Beraldi, Tévere 
y Mones Ruiz entraron al Regimiento 1 de Patricios, en Palermo. Pero 
el plan empezó a fracasar esa misma madrugada, cuando Seineldín no 
pudo fugarse de San Martín de los Andes y fueron asesinados dos ofi-
ciales en el Regimiento 1 de Patricios. Menem declaró el estado de sitio 
y ordenó al jefe del Estado Mayor General del Ejército, Martín Bonnet, 
que “extinguiera completamente” el levantamiento324. La rebelión fue 
sofocada en menos de 24 horas; los últimos rebeldes que presentaron 
resistencia estaban ubicados en cuarteles de Concordia y Gualeyguac-
hú, en la provincia de Entre Ríos, y también hubo tres tanques en Ola-
varría. Se produjeron 14 muertes (entre ellos, cuatro efectivos leales y 
tres rebeldes) y numerosos heridos325.

De esta manera, con la represión del último alzamiento carapintada 
el 3 de diciembre de 1990, podemos sostener que se estableció en el país 
el pleno control civil de las Fuerzas Armadas. Eduardo Estévez señala 

324 Ver Saín (1997).
325 Young, G. (2000, 3, 4, 5 y 6 de diciembre), La rebelión del 3 de diciembre, el 
secreto peor guardado, en Clarín.
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que “puede asumirse que es a partir de diciembre de 1983 que comien-
za el proceso de desactivación del papel de las Fuerzas Armadas como 
actores políticos” (1991: 5). A lo largo de ese proceso, que se extendió 
durante la década del 80, las Fuerzas Armadas dejaron de ser un actor 
relevante del sistema político argentino y pasaron, como sostiene Estévez 
(1991), a constituirse en un grupo de presión más del sistema político.

Poco después fue otorgado el segundo indulto, el 29 de diciembre 
de 1990, a través de los decretos 2741/90, 2742/90, 2743/90, 2744/90 y 
2745/90. Alcanzó a las juntas militares de la última dictadura y a Eduardo 
Firmenich, Norma Kennedy, Duillo Brunello y José Martínez de Hoz.326

3.2.- eL debate sobre La poLítica de defensa 
en La agenda púbLica: eL retroceso

La falta de reglamentación de la Ley de Defensa Nacional dejó 
abiertas algunas cuestiones, según algunas interpretaciones, para que 
las Fuerzas Armadas continuaran interviniendo en materia de seguridad 
interior. Por un lado, estaba la problemática definición de “agresión ex-
terna” del artículo 2 de la ley. Por otro, la Constitución Nacional esta-
blecía que el Presidente de la Nación era el Comandante de las Fuerzas 
Armadas y, como tal, podría utilizarlas de acuerdo al artículo 86, inci-
so 17. ¿Podía hacer uso de esta atribución en el marco de la seguridad 
interior? Este tema salió a la luz luego del copamiento del cuartel del 
Ejército Argentino en La Tablada en enero de 1989. Mientras la inter-
pretación del texto constitucional quedó saldada al sancionarse la Ley 
de Seguridad Interior en 1992, el significado de “agresión externa” fue 
objeto de puja a lo largo de la década del 90.

Independientemente de lo sucedido en La Tablada, quedó en evi-
dencia que existía un vacío legal. El por entonces ministro de Defensa, 
Horacio Jaunarena, reconoce que se convocó al Consejo de Seguridad 
Interior con las Fuerzas Armadas invitadas a participar. Según el ex mi-
nistro, esto no suponía reactivar la Doctrina de Seguridad Nacional, sino 
que se buscaba establecer un mecanismo frente a estas situaciones de 
conmoción interna, el cual finalmente fue fijado en la Ley de Seguridad 
Interior (Jaunarena, 2011: 259).

326 Menem ya firmó los indultos (1990, 29 de diciembre), en Clarín.
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Luego de los hechos de La Tablada, no sólo presionaron los mili-
tares en actividad, sino también se escucharon voces de ex militares y 
dirigentes políticos a favor de la remilitarización de la seguridad inte-
rior. Apenas producidos los hechos, el 27 de enero de 1989, el diario La 
Prensa publicó una nota del periodista Ricardo Zinn, en la que sostenía 
que “Alfonsín recibió al país liberado de la guerrilla y lo va a entregar 
bajo su ataque” (Laprida, 1995: 67). El 7 de febrero de 1989, el general 
retirado Luciano Benjamín Menéndez sostuvo en el mismo diario que 
debía reimplantarse una estrategia para combatir la subversión comunista 
y que si el Presidente no quería hacerlo, debía renunciar. Afirmó además 
que debía aprobarse una ley contra las “actividades antiargentinas”, que 
los marxistas debían ser excluidos de la administración pública y que las 
autoridades debían imponer una orientación católica, moral y nacional 
en la educación pública. El 8 de febrero, el dirigente peronista Ángel 
Robledo indicó que “el Estado no puede combatir la subversión sin las 
estructuras militares de inteligencia” (McSherry, 2008: 167). El 9 de fe-
brero de 1989, el jefe del Ejército, general Francisco Gassino, sostuvo, 
haciendo referencia a los sucesos de La Tablada, que dichos hechos habían 
significado “el reencuentro de la institución en el natural ejercicio de su 
misión, al servicio de la patria, lo que requería […] un marco normati-
vo-institucional adecuado”, porque su ausencia “alienta la incontinencia 
demencial de la violencia subversiva” (Sain, 2001: 8)327. El 3 de marzo 
de 1989, el jefe de la Armada, almirante Arosa, sostuvo que “lamenta-
blemente, quienes no creen en la democracia pero se amparan en ella, 
han vuelto a demostrar recientemente la irracionalidad de la violencia 
como argumento exclusivo para imponer sus ideas” (Arosa, 2008: 248).

Sin embargo, las expresiones más preocupantes fueron las que 
provinieron del gobierno radical. Por ejemplo, el vicepresidente de la 
Nación, Víctor Martínez, afirmó que había sido “un gran error excluir a 
las Fuerzas Armadas de las tareas de inteligencia relacionadas a las ac-
tividades antiterroristas” (McSherry, 2008: 167). Esta línea argumental, 
iniciada durante los estertores del gobierno de Alfonsín fue continuada 
por el gobierno entrante de Carlos Menem.

Una vez asumido el nuevo gobierno, el ministro de Defensa, Ítalo 
Luder, sostuvo que no descartaba la posibilidad de que las Fuerzas Ar-

327 Ver también McSherry (2008: 167). Gassino es necesario un sustento jurídico 
(1989, 9 de febrero), en La Nación.
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madas tuvieran que participar para resguardar el orden interno, ya que 
“la guerra moderna comienza con la destrucción del frente interno de 
cada país”328. El 2 de noviembre de 1989, el presidente Menem sostuvo 
que “el Ejército […] debe contribuir a la tranquilidad y estabilidad de 
las instituciones republicanas”329.

En el frente militar continuaron las manifestaciones alertando so-
bre el peligro de la subversión. Por ejemplo, el general retirado Antonio 
Bussi sostuvo en 1989 que: “la subversión no está totalmente elimina-
da […]. No está eliminada desde el punto de vista del activismo polí-
tico que evidentemente algunos continúan realizando. Pero mientras 
se mantengan en este nivel, no pienso que sea necesario reprimirlos 
militarmente. Yo no sé a qué punto esta subversión latente […] entrará 
en el plano militar, si lo hacen deberíamos repensar las técnicas apro-
piadas con las cuales combatirla” (McSherry, 2008: 146). En este sen-
tido, en enero de 1990, el jefe del Ejército, teniente general Cáceres, 
le comunicó al Presidente que la fuerza ya había planificado cómo ac-
tuar frente a conflictos sociales, dado que “el flagelo subversivo” había 
adoptado una “nueva metodología de acción insurreccional de masas 
con la presencia de sectores marginales de la población”330. Durante 
una cena, de la que fue excluido el ministro de Defensa Luder, el tema 
de discusión fue la “seguridad interior y la posibilidad de futuras pro-
testas” debido al programa neoliberal del gobierno. Asimismo, duran-
te el homenaje a los caídos en La Tablada, el jefe del Ejército sostu-
vo que la Fuerza estaba alerta para enfrentar la subversión latente. El 
ministro de Defensa intentó sancionar al jefe del Ejército, lo cual fue 
denegado por el Presidente, por lo que Ítalo Luder presentó la renun-
cia y fue reemplazado por Humberto Romero (McSherry, 2008: 236). 
Casi un mes después, luego de unos saqueos en la ciudad de Córdoba, 
este sostuvo que la Fuerza “está sujeta al poder político y acatará las 
indicaciones del Poder Ejecutivo para que, por la disuasión o la acción, 
se mantenga la paz social”331.

En virtud de lo expuesto, en febrero de 1990 el gobierno anunció 
la intención de modificar la Ley de Defensa, para remover la prohibición 

328 Barcelona, E. (1989, 9 de julio), ¿Dónde hay que firmar?, en Página/12.
329 Ejército levántate y anda (1989, 2 de noviembre), en Página/12.
330 Bruschein, L. (1990, 28 de enero), Por ahora el más pintado, en Página/12.
331 Le ordena al Ejército mantener la paz social (1990, 22 de febrero), en Clarín.
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que impedía a los militares actuar en el ámbito de la seguridad interior. 
Al no conseguir suficiente apoyo parlamentario y debido a la persistente 
conflictividad social, se optó por dictar un decreto332. En esta línea argu-
mental, en febrero de 1990, el ministro Romero sostuvo que no era nece-
sario que se modificara la Ley de Defensa para que las Fuerzas Armadas 
intervinieran en la seguridad interior, porque la Constitución autorizaba 
al Presidente a utilizarlas en caso de conmoción interior, tal como había 
sucedido en La Tablada333. 

En marzo de 1990, el jefe del Ejército Cáceres envió un mensaje a 
todas las unidades de la Fuerza, señalando que

cuando el marxismo agredió a la Nación en su conjunto, lo derrotó en 
cumplimiento de un imperativo moral y del clamor de su pueblo, y de 
la orden impartida por un gobierno constitucional, adaptándose sobre 
la marcha de las exigencias de un nuevo tipo de guerra que le fue im-
puesta por un enemigo particularmente cruel […]. [En] las particu-
larmente difíciles circunstancias que vive la Patria […] [el Ejército] 
sólo actuará dentro del marco institucional amparado en las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias que enmarcan y protegen 
su accionar, y en cumplimiento de las claras y expresas órdenes que 
pueda impartirle el poder político334. 
Para la misma fecha, el ministro del Interior, Julio Mera Figue-

roa, sostuvo que el Poder Ejecutivo no contemplaba ninguna hipótesis  
de conflicto interno para las Fuerzas Armadas, pero que ellas podrían 
ser utilizadas si fuera necesario335. Pocos días después, y valiéndose del 
apartado “Instrucciones para operaciones de seguridad” del Reglamen-
to RE 10-51, aprobado en 1976, la conducción del Ejército ordenó a los 
jefes de unidades que instruyeran a sus subordinados para intervenir en 
eventuales operaciones de seguridad interior336.

332 Menem confirmó que se estudian modificaciones a la Ley de Defensa (1990, 
8 de febrero) y Ley de Defensa en la óptica de las Fuerzas Armadas (1990, 16 de 
febrero), en Clarín. Ver también McSherry (2008: 236-237).
333 Por ahora Romero se conforma con la Ley de Defensa (1990, 13 de febrero), 
en Página/12.
334 Cáceres: cumpliremos las órdenes del poder político (1990, 5 de marzo), en Clarín.
335 Enojada defensa del decreto 392 (1990, 8 de marzo), en Página/12.
336 Preparativos para operaciones militares de seguridad y planes económicos 
alternativos (1990, 11 de marzo), en Página/12.
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En mayo de 1990, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, 
general Maxwell Thurman, sostuvo durante una visita a nuestro país que 
era necesario crear una fuerza militar hemisférica, integrada por elemen-
tos de las Fuerzas Armadas, para combatir el narcotráfico337. Según Pe-
rrota (1999: 262), esa idea ya había sido presentada en la Conferencia 
de Ejércitos Americanos (CEA) en 1987338. En efecto, el jefe del Ejérci-
to, teniente general Cáceres, consideró que era necesaria la intervención 
de la Fuerza en la lucha contra el narcotráfico, a los efectos de ayudar, 
por tiempo limitado, a las fuerzas de seguridad y las policiales cuando 
se vieran superadas por esa amenaza339. Más tarde, se pronunció en el 
mismo sentido el vicepresidente de la Nación, Eduardo Duhalde, quien 
afirmó que era necesario que las Fuerzas Armadas realizaran tareas de 
inteligencia para la detección de vuelos ilegales y la detección de labo-
ratorios clandestinos en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, 
meses antes, el nuevo jefe del Ejército, Bonnet, había sostenido que la 
lucha contra el narcotráfico no era la misión principal de la Fuerza340. El 
ministro Romero respaldó esta posición, al indicar que la lucha contra 
las drogas no era una competencia de los militares, sino de las fuerzas 
policiales (Perrota, 1999: 262). 

Según Perrota, la posición en las Fuerzas Armadas no era homogénea
Más allá de la posición de sus mandos, desde su seno surgían posicio-
nes antagónicas que contemplaban el empleo directo del instrumento 
militar en el combate de este problema, coincidiendo en la gravedad 
que había adquirido el mismo. En lo particular, esas posiciones abor-
daban la cuestión desde diferentes perspectivas (1999: 263).
Las posiciones más proclives a que las Fuerzas Armadas se invo-

lucraran en la lucha contra el narcotráfico provenían de los oficiales re-
tirados. Éstos asociaban al narcotráfico con la guerrilla, y sostenían que 
esta combinación representaba una amenaza contra la seguridad de las 
naciones, la cual debía ser conjurada por las Fuerzas Armadas. Además, 

337 General Máximo Thurman insistió ante las autoridades (1990, 15 de mayo) y 
Barcelona, E. (1990, 18 de mayo), Comandos, en Página/12. Ver también Cisneros 
y Escudé (1999).
338 Ver más arriba.
339 El problema militar está terminado (1989, 26 de noviembre), en Clarín.
340 Combatir el narcotráfico no es prioridad, dijo Bonnet (1990, 30 de mayo), en 
Clarín.
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agregaban que “el mantenimiento de hipótesis de guerra interestatales, 
anacrónicas” había sido superado ante el surgimiento de nuevos tipos 
de conflictos transnacionales (Perrota, 1999: 263-264).

En definitiva, en esta primera fase del gobierno de Menem, la po-
sición con respecto al involucramiento de las Fuerzas Armadas en la 
lucha contra el narcotráfico fue ambigua. Por un lado, se realizaban de-
claraciones en línea con los argumentos estadounidenses, y por el otro, 
no se daban pasos concretos en la militarización de la lucha contra del 
narcotráfico. Por el contrario, durante los primeros meses de gobierno 
se creó una agencia especializada en esta temática, con la idea de actuar 
como contraparte de la Drug Enforcement Agency (DEA).

En efecto, el Poder Ejecutivo sancionó el decreto 471/89 en julio 
de 1989, por el cual se organizó la Secretaría de Programación y Coordi-
nación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Nar-
cotráfico (SEDRONAR), modificando a tal efecto los decretos 528/88, 
833/88 y 300/89. En el  artículo 1 se estableció que dicha secretaría es-
taría ubicada orgánicamente en la órbita de la Presidencia de la Nación 
y que, de acuerdo al artículo 2, su función sería la de asistir al Presiden-
te en todo lo atinente a la programación de la fiscalización, el control 
y la legislación de la lucha contra el tráfico ilícito y el uso indebido de 
drogas, estupefacientes y psicotrópicos; y a la coordinación de las polí-
ticas nacionales y su relación con la política exterior en la materia. Por 
último, en el artículo 3 se determina que la secretaría contaría con el 
personal permanente y transitorio que hasta ese momento reportaba en 
la Comisión Nacional Coordinadora para el Control del Narcotrafico y 
el Abuso de Drogas. 

Meses después, el 17 de agosto de 1989, se firmó un Memorando 
de Entendimiento entre la Argentina y los Estados Unidos en materia de 
narcotráfico. Éste “estableció el Acuerdo de Cooperación entre el gobier-
no de la República Argentina y el de Estados Unidos de América para 
reducir la demanda, impedir el consumo indebido y combatir la produc-
ción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”. 
Dicho acuerdo permitió el financiamiento de compra de equipamiento 
para la Policía Federal. Días después, se realizó un nuevo acuerdo, por 
el cual el gobierno estadounidense financió nuevamente la compra de 
equipamiento para los organismos encargados de luchar contra el nar-
cotráfico en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. El 28 de 
septiembre de 1990, se firmó otro memorándo para asistir con equipa-
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miento a las policías provinciales y a la Gendarmería Nacional, encar-
gadas de combatir el tráfico de drogas provenientes de Bolivia, Chile y 
Paraguay. El 30 de septiembre de 1991, Estados Unidos acordó aportar 
32.000 dólares para que el SEDRONAR, la Prefectura Naval y la Gen-
darmería adquirieran equipos de comunicaciones para la misma lucha 
(Cisneros y Escudé, 1999).

Asimismo, el ministro Romero viajó en julio de 1990 a reunirse 
con su par estadounidense para dialogar sobre la eventual participación 
de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. El ministro 
argentino concurrió a esa reunión con un documento preparado por las 
Fuerzas Armadas, en el que sostenían que la represión contra el narco-
tráfico debía estar en manos de las fuerzas de seguridad y que la partici-
pación de las Fuerzas Armadas debía circunscribirse al apoyo logístico 
y de inteligencia (Cisneros y Escudé, 1999). Según Perrota (1999: 268), 
la postura de los militares puede ser resumida en

•	 Una eventual participación militar en la lucha contra el nar-
cotráfico requeriría de disposiciones legales y un marco jurí-
dico que no estaban contemplados en la legislación vigente;

•	 las FF.AA. consideran que las fuerzas de seguridad en general, 
y la Gendarmería Nacional en particular, son más aptas y ade-
cuadas para dirigir operaciones contra el narcotráfico, tanto por 
su despliegue en el territorio nacional –especialmente en áreas 
de frontera- como por su experiencia para combatir ilícitos;

•	 la participación militar debía limitarse al apoyo logístico y de 
inteligencia a las fuerzas policiales y de seguridad; finalmente,

•	 sería inconveniente la participación militar en la lucha contra 
el narcoterrorismo, expresión que, pese a no estar claramente 
definida, era considerada como una nueva expresión del te-
rrorismo subversivo, y por ende, un peligro para la existencia 
misma de la Nación.

El 7 de agosto, el ministro Romero, en una reunión con los miem-
bros de la Junta Interamericana de Defensa  y su titular, general Bernard 
Loefke, sostuvo que el “gobierno piensa que la actuación de las Fuerzas 
Armadas debe ser en apoyo de las operaciones que desarrollan las fuerzas 
de seguridad y policiales”. Días después, presentó el mismo argumen-
to frente a periodistas en Nueva York, agregando que “las instituciones 
militares podrían participar logísticamente proveyendo aviones, heli-
cópteros, sistemas de radar y otros elementos” (Perrota, 1999: 268-269).
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En abril de 1991, el vicepresidente Eduardo Duhalde propuso la 
creación de un organismo operativo en la orgánica del SEDRONAR, 
en el que debían participar las Fuerzas Armadas produciendo inteligen-
cia para luchar contra el narcotráfico. Sin embargo, el nuevo ministro 
de Defensa en ese momento, Erman González, sostuvo que esa era una 
tarea que las Fuerzas Armadas tenían vedada legalmente (Sain, 2001). 
En el mismo sentido se pronunció el director nacional de Seguridad In-
terior, Carlos Sánchez Toranzo, cuando sostuvo que “[los militares] no 
deben intervenir en tareas que son de la policía o de las fuerzas de segu-
ridad […]. Las únicas operaciones de inteligencia que deben realizar las 
Fuerzas Armadas son de inteligencia militar, que tienen que ver con la 
defensa nacional”341. Por su parte, el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier 
José Julia, reconoció que su Fuerza brindaba apoyo a la lucha contra el 
narcotráfico y que dicha acción era legal342. En noviembre de 1991, el 
presidente Menem sostuvo, durante un viaje a los Estados Unidos, que: 
“Somos conscientes de estar viviendo uno de los momentos más fructí-
feros de nuestra relación bilateral […]. Así lo reafirma nuestra decisión 
de combatir el narcotráfico” (Canelo, 2010: 36).

Sin embargo, Perrota (1999: 271-272) señala que se pueden obser-
var varios indicios que muestran que el gobierno argentino aún no se ha-
bía decidido a involucrar a las FF.AA. en la lucha contra el narcotráfico. 
En primer lugar, el autor destaca que durante la visita del subsecretario 
de Estado para Cuestiones Internacionales del Narcotráfico del Depar-
tamento de Estado, Melvyn Levitsky, se suscribió un Memorando de 
Entendimiento por el cual los Estados Unidos se comprometían a brin-
dar asistencia en la lucha contra el narcotráfico, lo cual se materializó 
un año más tarde en equipamiento para la Prefectura Naval Argentina y 
para varias policías provinciales. Asimismo, este funcionario estadou-
nidense tuvo reuniones con el ministro Erman González para interiori-
zarse sobre las tareas que desarrollaban la Gendarmería Nacional y la 
Prefectura Naval en la lucha contra las drogas.

En segundo lugar, el nuevo jefe del Comando Sur, George Joulwan, 
sostuvo que no era intención del gobierno estadounidense que la Argen-
tina militarizara la lucha contra el narcotráfico.

341 Gonzalez y Sánchez Toranzo polemizan (1991, 11 de abril), en Página/12.
342 Clarín (1991, 24 de abril).
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En tercer lugar, el secretario del Departamento de Defensa, Richard 
Cheney, sostuvo durante su visita a la Argentina que había mantenido 
conversaciones sobre la problemática de la lucha contra el narcotráfico, 
concentrándose en cambio en temas tales como el desarrollo misilístico 
argentino; la provisión de material militar estadounidense; y la posibi-
lidad de que la Argentina se incorporara a varias operaciones de paz de 
las Naciones Unidas.

En este contexto, a inicios de 1992, el Ejército Argentino se im-
puso como “misión subsidiaria” la de “prestar apoyo logístico, aseso-
ramiento técnico y de transporte en la lucha contra la narcosubversión 
(Perrota, 1999: 273). En este mismo sentido, el jefe del Ejército, Martín 
Balza, consideró durante la CEA que era conveniente “participar” en la 
lucha contra el narcotráfico en apoyo a los esfuerzos que realizan otras 
agencias del Estado343.

3.3.- Los diseños de poLítica de defensa adoptados 
en eL niveL estratégico nacionaL

Independientemente de que el narcotráfico ya figuraba en la agenda 
de los Estados Unidos hacia la región, las políticas públicas emprendidas 
por el gobierno nacional en este período obedecieron más a cuestiones 
domésticas que a los intereses de Estados Unidos. 

En línea con el debate producido en la agenda pública, el gobier-
no radical dictó dos decretos que luego serían confirmados y reforzados 
por una norma de igual característica durante el gobierno de Carlos Me-
nem. En efecto, luego que el MTP intentara tomar el cuartel del Ejército 
en La Tablada en enero de 1989, se aprobaron los decretos 83/1989 y el 
327/1989. Días después del ataque al regimiento, un asesor parlamenta-
rio del radicalismo fue citado a la Quinta de Olivos para ser consultado 
por el Presidente por un proyecto de decreto que delegara “la conducción 
de las Fuerzas Armadas frente a un conflicto interno en los militares” 344. 
Frente a la objeción que planteó el asesor, esa expresión fue retirada del 
texto de la norma que se pensaba elaborar. Habrían estado presentes en 
ese encuentro el Presidente de la Nación, Alconada Sempé, el jefe del 

343 Ver también Perrota (1999: 273).
344 Fuente A.
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Ejército y un oficial de la Armada, perteneciente a su sistema de inteli-
gencia345. Esta posición también fue respaldada por algunos funcionarios 
radicales, tales como los ministros de Defensa y del Interior, Horacio 
Jaunarena y Enrique Nosiglia (Sain, 2001).

Estos decretos permitieron a las Fuerzas Armadas, al menos en lo 
formal, volver a participar en el asesoramiento al Presidente de la Na-
ción en temas relativos a la seguridad interior. Al respecto, Alfonsín sos-
tuvo que “los graves hechos acaecidos en el Regimiento de La Tablada 
entrañan un indudable riesgo para la vida y la libertad de los habitantes 
de la Nación. En consecuencia, el Presidente de la Nación debe ejercer 
en plenitud las facultades que la Constitución Nacional le acuerda para 
el cumplimiento de los objetivos”346. 

El decreto 83, del 25 de enero de 1989, creó el Consejo de Seguri-
dad (COSENA) en el ámbito de la Presidencia de la Nación, el cual es-
taba integrado por los ministros de Interior, de Defensa y de Relaciones 
Exteriores y Culto, el secretario de Inteligencia de Estado de la Presi-
dencia de la Nación y los jefes de Estado Mayor Conjunto y de Estado 
Mayor General de las Fuerzas Armadas. El COSENA tenía la misión de 
asesorar al Presidente en relación a las medidas a adoptar para 

conjurar todo hecho de violencia organizada que atente contra la segu-
ridad, la vida, la propiedad o la libertad de los habitantes de la Nación 
o ponga en riesgo a algunas de sus instituciones o su patrimonio, así 
como suministrar a la justicia federal toda la información que pueda 
ser útil para la investigación y juzgamiento de los hechos. En particu-
lar asesorará al Presidente de la Nación sobre: a) la estrategia para la 
acción antisubversiva, b) la articulación de los mecanismos de segu-
ridad para lograr la mayor eficacia en su accionar.
A partir de este decreto, los jefes militares “insistieron en el rol de la 

inteligencia militar para planificar las hipótesis de conflicto interno” du-
rante la segunda reunión del COSENA, realizada en marzo de 1989. Tam-
bién en dicha reunión se recomendó la creación del Consejo de Seguridad 

345 Fuente A.
346 Alfonsín recuerda que en diciembre de 1987, en la Mesa de Consenso integrada 
por doce partidos políticos, había expresado que “la naturaleza política y jurídica 
del Estado de Derecho otorga al poder constitucional las facultades de disponer de 
todos los recursos humanos y materiales para consolidar la paz interior” (2009: 116).
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Interior (McSherry, 2008: 167). Esta iniciativa fue plasmada en el segun-
do decreto firmado por Alfonsín: el 327, del 10 de marzo de 1989. En su 
artículo 1, estableció “las bases orgánicas y funcionales para la prepara-
ción, ejecución y control de las medidas tendientes a prevenir y conjurar, 
la formación o actividad de grupos armados que tengan la aptitud para 
poner en peligro  la vigencia de la Constitución Nacional, o atentar con-
tra la vida, la libertad, la propiedad o la seguridad de los habitantes de la 
Nación”. A través de su artículo 2, le encargaba al COSENA “asesorar al 
Presidente de la Nación en la formulación de las medidas” señaladas en el 
artículo primero. El artículo 3 ordenaba a los ministerios del Interior y al 
de Defensa coordinar las acciones a las que se refería el primer artículo, y 
la eficiente y adecuada utilización de los medios respectivos. También se 
creó el Consejo de Seguridad Interior, en el cual participaban el ministro de 
Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto, para asesorar al Presidente 
frente a una crisis, llevándose el cuadro de situación en la órbita del Mi-
nisterio de Defensa. Este decreto también preveía que la responsabilidad 
inicial frente a los hechos descriptos en el primer artículo correspondía a 
las fuerzas policiales y de seguridad, pudiendo instruir el Presidente a las 
Fuerzas Armadas a intervenir “en los casos en que la magnitud o caracte-
rísticas de los hechos, o del equipamiento con que cuenten los agresores, 
lo hicieran necesario”. El jefe operativo sería un integrante de las Fuerzas 
Armadas. En caso de que la agresión se realizara contra las instalaciones 
de las Fuerzas Armadas, se las autorizaba para actuar de inmediato, con 
el apoyo de las fuerzas policiales y las de seguridad.

Sin embargo, algunos sectores consideraron como insuficiente lo 
establecido por estos dos decretos. El general retirado Heriberto Auel 
sostuvo que el Presidente continuaba confundido en materia de seguridad 
interior. Según él, la única manera de resolver el problema era establecer 
una hipótesis de guerra no convencional y así crear las organizaciones 
necesarias para luego entrenarlas, desplegarlas y administrarlas. Por su 
parte, el diputado de derecha Álvaro Alzogaray criticó al Presidente por 
violar la Ley de Defensa Nacional, agregando que él no criticaba la inter-
vención de las Fuerzas Armadas, sino la ley. El diputado urgía a derogar 
los artículos de la ley que prohibían a las Fuerzas Armadas a intervenir 
en la seguridad interior. Por otro lado, la CGT y el Partido Demócrata 
Cristiano criticaban principalmente los decretos, ya que decían que im-
plicaba un retorno a la Doctrina de Seguridad Nacional y una violación 
de la Ley de defensa (McSherry, 2008: 168). Y el general Alfredo Arri-
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llaga, durante el juicio por el ataque a La Tablada, sostuvo que, en pri-
mer lugar, la Ley de Defensa permitía a las Fuerzas Armadas responder 
a ataques a sus propias instalaciones. En segundo lugar, la acción subver-
siva era permanente sin límite temporal, apoyada por un contexto inter-
nacional, la cual se manifiesta en una clara agresión externa que no era 
de origen interno. Esto implicaba, según este militar, que el ataque era 
dirigido por el Movimiento Comunista Internacional y que por lo tanto, 
debía ser considerado como una agresión externa (McSherry, 2008: 195).

En 1990, el presidente Carlos Menem modificó el decreto 327/89 
a través del decreto 392/1990, reemplazando los artículos 1, 2 y 4. En 
el primero agregó, al párrafo citado ut supra, la siguiente expresión: 
“como asimismo en el supuesto de hechos que constituyan un estado 
de conmoción interior de gravedad tal que pongan en peligro los bienes 
mencionados precedentemente”. En el artículo 2, suplantó al Consejo 
de Seguridad por el Consejo de Defensa Nacional, creado por la Ley de 
Defensa Nacional, para la formulación de medidas en los supuestos que 
establece el artículo primero, es decir, que el Ministerio sería el asesor 
en los temas de prevención y lucha de las actividades de grupos arma-
dos y para casos de conmoción interna. El nuevo artículo 4 estableció 
expresamente que el Comité de Seguridad Interior estará integrado por 
el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el jefe del Estado Ma-
yor Conjunto y el secretario de Inteligencia, y que este Consejo podía 
confeccionar planes para la acción conjunta de las fuerzas policiales, las 
fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas.

Estas normas crearon una situación legal confusa, porque mientras 
la Ley de Defensa prohibía a las Fuerzas Armadas intervenir en la segu-
ridad interior, estos decretos autorizaban ese accionar. Pese a esa situa-
ción contradictoria, el presidente Alfonsín dictó entre mayo y junio de 
1989 directivas en las que se ordenaba a las Fuerzas Armadas disponer 
de los medios adecuados para reprimir el accionar de grupos que pudie-
ran sobrepasar el accionar de las fuerzas policiales y de seguridad. Asi-
mismo, les ordenó realizar acciones de inteligencia para detectar poten-
ciales grupos subversivos involucrados en los saqueos que se estaban 
produciendo en el país, a raíz de la crisis inflacionaria347.

347 Verbitsky, Horacio (1989, 2 de junio), Alfonsín instruyó a las Fuerzas Armadas 
para detectar a los subversivos, en Página/12, y Verbitsky, Horacio (1989, 7 de 
mayo), La galera del mago, en Página/12.
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Asimismo, el COSENA aprobó dos borradores de leyes antiterro-
ristas y un decreto que modificaba el Código Penal. Al respecto, un di-
putado socialista y ex funcionarios del gobierno, sostuvieron que esa 
ley “hacia evidente la militarización del proceso político argentino”. Por 
su parte, el dirigente justicialista Eduardo Vaca señalaba el peligro que 
significaba para las instituciones esa ley. Sin embargo, hubo dirigentes 
que apoyaron esos proyectos, como el dirigente de la UCeDé Federico 
Clerici, quien sostuvo que la norma antiterrorista corregía los errores 
cometidos en los últimos cinco años. Por su parte, los militares también 
criticaban los decretos y presionaban por la sanción de una nueva nor-
ma. Sin embargo, el Presidente rechazó el proyecto de ley antisubversi-
va propuesto por los militares (McSherry, 2008: 169-170).

Por otro lado, el 10 de agosto de 1989, el ministro de Defensa apro-
bó la resolución MD 229/1989, por la cual se creaba el Grupo de Trabajo 
sobre Estrategia Nacional (GRUTEN). La resolución establecía que di-
cho grupo, dependiente del secretario de Defensa, estuviera integrado por 
dos niveles. El denominado nivel 1 estaría compuesto por funcionarios 
de rango no inferior al de subsecretarios de Estado y directores generales 
o equivalentes del Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Minis-
terio del Interior, el Ministerio de Economía y CNI. En cambio, el nivel 
2 estaría integrado por funcionarios de estos organismos. El objetivo del 
GRUTEN era producir los trabajos y estudios necesarios para la deter-
minación de los conflictos, hipótesis de conflicto, confluencia y guerra, 
su seguimiento y actualización, “así como también el planeamiento de la 
estrategia nacional para la defensa, para el mediano y largo plazo”. Es in-
teresante destacar que en uno de los considerandos, se sostiene que “desde 
el 7 de octubre de 1986, un grupo de trabajo interministerial, coordinado 
por el Ministerio de Defensa (Secretaría de Defensa), con la participación 
de representantes de otros ministerios y secretarías de Estado, ha avan-
zado en la apreciación de la estrategia nacional para la defensa, llegando 
a elaborar un proyecto de directiva para el planeamiento militar, a partir 
de las hipótesis de conflicto y de guerra previamente determinadas”348.

Asimismo, y pese a la desmentida del ministro de Defensa, el de-
creto secreto 717 del 18 de abril de 1991 creó un Plan Nacional contra 

348 Este considerando refuerza la presunción de la existencia de la DEMIL 1989.
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el Tráfico Ilícito de Drogas, que constituía una Comisión Nacional Ope-
rativa Contra el Tráfico Ilícito de Drogas en el ámbito de la SEDRO-
NAR, en la que participaban las Fuerzas Armadas junto con las fuerzas 
de seguridad y otras agencias. Este fue posteriormente reemplazado por 
el Plan Federal, que preveía la coordinación en la lucha contra el narco-
tráfico entre el gobierno federal y los gobiernos provinciales349. Según 
Rosendo Fraga, este decreto preveía “la participación de las Fuerzas 
Armadas en la lucha contra la droga, tanto en tareas de apoyo de inteli-
gencia como de apoyo logístico a las fuerzas de seguridad”350. En este 
sentido, consideraba que las Fuerzas Armadas no debían cumplir un rol 
operacional en la lucha contra el narcotráfico ya que no se había trans-
formado “en narcoterrorismo” y porque las fuerzas policiales y de segu-
ridad tenían la suficiente capacidad para hacerle frente a este problema351. 
Para esa misma fecha, el nuevo ministro de Defensa, Erman González, 
dictó la resolución MD 356/1991, que dispuso la creación de la Unidad 
de Coordinación y Programación Operativa (UCOPO). Esta debía pres-
tar “especial atención a las tareas de control aéreo y aerofotografía, así 
como al transporte de elementos del nuevo organismo antinarcóticos” 
(Perrota, 1999: 270).

Los hechos ocurridos en La Tablada, el vacío legal que había deja-
do la Ley 23554 de Defensa Nacional de 1988 y los cambios que se ha-
bían producido en el mundo, es decir, la securitización o militarización 
de la lucha contra el narcotráfico, tuvieron su correlato en las normas 
reseñadas, aunque todavía estuvieran más impregnadas por el contexto 
de la Guerra Fría que por la agenda que los Estados Unidos empezaba a 
impulsar hacia la región. En este contexto, se realizó el debate en torno 
a la que sería la Ley de Seguridad Interior 24059, norma que estaba pre-
vista en el artículo 4 de la Ley de Defensa Nacionaal de 1988.

Ya durante la presidencia de Raúl Alfonsín en 1989, se había tra-
bajado en este proyecto de ley. En efecto, previamente a los hechos de 
La Tablada, en el Ministerio del Interior bajo la conducción del Enrique 
Nosiglia, se había constituido un grupo de trabajo para redactar la ley 
de seguridad interior. Estaba integrado por representantes de las fuerzas 
de seguridad federales, la  Policía Federal y representantes del Congreso 

349 Bermúdez, N. (2000, 22 de octubre), Los secretos de la democracia, en La Nación.
350 Fraga, R. (1996, 12 de diciembre), Un problema práctico, en La Nación.
351 Ver también Perrota (1999: 269).
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de la Nación. Se avanzó en la redacción de un proyecto en común hasta 
que se presentó un borrador que respondía a los intereses de la Policía 
Federal y que era respaldado por Nosiglia. Los sucesos de La Tablada 
enterraron ambos proyectos y se avanzó en el dictado de los dos decretos 
reseñados ut supra352. Paralelamente, integrantes de la Fundación Illia 
y del CEMIDA, entre los que se destacan Eduardo Estévez, Luis Tibi-
letti, Mario Rossi y Gustavo Druetta, habían empezado a trabajar en un 
proyecto de ley de seguridad interior. 

La tarea del dictado de esta ley quedó estancada hasta el cambio 
de gobierno en julio de 1989. Habiendo asumido la presidencia Carlos 
Menem y siendo ministro del Interior Julio Mera Figueroa, se confor-
mó un nuevo equipo con representantes de Gendarmería, Prefectura y 
la Policía Federal, que redactó un proyecto que fue puesto a considera-
ción del ministro y que luego fue enviado a la Cámara de Diputados353.

Esta presentación reabrió la discusión sobre el rol de las Fuerzas 
Armadas y culminó, finalmente, con la sanción de Ley de Seguridad 
Interior354. Durante el debate, académicos vinculados de pensamiento 
de derecha y las Fuerzas Armadas presionaron para permitir que estas 
actuaran en materia de seguridad interior355. Las Fuerzas criticaron que 
los jefes de Estado Mayor General no estuvieran representados en los 
organismos permanentes de la seguridad interior, lo que consideraban 
como una separación artificial entre defensa y seguridad interior, y la 
prohibición de realizar inteligencia interna (McSherry, 2008: 245). Luis 
Tibiletti, José Manuel Ugarte, Eduardo Estévez y otros insistieron para 
que en la redacción quedaran expresamente limitadas las situaciones en 
que las Fuerzas Armadas podrían llegar a intervenir en seguridad inter-
na, reglamentando una facultad que el Presidente poseía de por sí, de 

352 Fuente D.
353 Fuente F.
354 Fuente A.
355 Cada una de las Fuerzas había enviado su opinión por escrito: “Observaciones al 
proyecto de ley de seguridad interior” (Ejército Argentino); “Consideraciones sobre 
el proyecto de ley de seguridad interior del Sr. Diputado Toma” (Armada Argentina) 
y “Asunto: proyecto de ley de seguridad interior” (Fuerza Aérea Argentina”). 
Aparentemente el Estado Mayor Conjunto también había redactado su propio proyecto 
de ley, en el que las Fuerzas tenían un puesto permanente en el Consejo de Seguridad 
Interior (McSherry, 2008: 370).
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acuerdo a la Constitución Nacional. Durante el proceso parlamentario, 
el diputado peronista Vallejos presentó un proyecto idéntico al que ha-
bía propuesto la Policía Federal, que fue respaldado por Carlos Menem, 
como una maniobra dilatoria. Pero esta fracasó y se logró consensuar un 
proyecto que facilitó la sanción de la Ley 24059 de Seguridad Interior356. 

Durante la discusión en el plenario de la Cámara de Diputados 
quedaron reflejadas diferentes posiciones. Algunos diputados radicales 
y peronistas alertaron que la ley resucitaba la Doctrina de Seguridad Na-
cional al permitir, de manera legal, la participación de las Fuerzas Ar-
madas en la seguridad interior. Por ejemplo, el diputado radical Bisciotti 
señaló que la ley venía llenar un vacío legal y ejemplificó que durante el 
ataque a La Tablada no se sabía quién debía coordinar la contraofensiva 
y qué jurisdicción estaba involucrada. Además, agregó que, pese a que 
se había sancionado la Ley de Defensa Nacional en 1988, “las Fuerzas 
Armadas todavía empleaban una hipótesis de conflicto centrada en los 
enemigos internos”. Por otro lado, los senadores por el partido de derecha 
UCeDé, Álvaro Alazogaray y Francisco Durañona y Vedia, así como el 
peronista ortodoxo Luis Herrera, apoyaron la ley, pero señalaron que se 
debía avanzar aún más. Por ejemplo, Herrara, quien era presidente de la 
Comisión de Defensa, propuso un proyecto de ley para que las Fuerzas 
Armadas se convirtieran en un pilar permanente de la seguridad interior. 
El diputado de izquierda, Luis Zamora, sostuvo que la ley perpetuaba 
el dominio de los servicios de inteligencia. Por su parte, Álvaro Alzo-
garay propuso eliminar el artículo 13 de la Ley de Defensa, en el que se 
prohibía taxativamente el involucramiento de las Fuerzas Armadas en 
conflictos internos (McSherry, 2008: 246 y 247).

A pesar de las diversas posturas, el 18 de diciembre de 1991 fue 
aprobada la Ley 24059 de Seguridad Interior357. En ella, continuando con 
lo ya establecido en la Ley de Defensa Nacional, se marcó una clara di-
ferenciación entre seguridad interior y defensa nacional, fijando además 
una regulación para el uso de las Fuerzas Armadas en el ámbito domés-
tico, si una situación excepcional así lo requería. Esta ley define, en su 
artículo 2, como seguridad interior “a la situación de hecho basada en 
el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el 
patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigen-

356 Fuentes D y F.
357 Promulgada el 6 de enero de 1992.
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cia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal 
que establece la Constitución Nacional”. Mientras el artículo 7 definió 
quiénes integraban el Sistema de Seguridad Interior, el artículo 9 creó 
el Consejo de Seguridad Interior.

La ley prevé que, tanto los gobernadores de provincia como los 
legisladores integrantes de las Comisiones Permanentes de Seguridad 
Interior de ambas Cámaras que así lo solicitaren, podrían participar de 
las reuniones del Consejo. La ley establece en su artículo 13, que en

el ámbito del Consejo de Seguridad Interior, cuando se lo considere 
necesario, se constituirá un Comité de Crisis cuya misión será ejercer 
la conducción política y supervisión operacional de los cuerpos poli-
ciales y, fuerzas de seguridad federales y provinciales que se encuen-
tren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior en cual-
quier lugar del territorio nacional y estará compuesto por el ministro 
del Interior y el gobernador en calidad de copresidentes, y los titulares 
de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal 
y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Si los hechos abarcaren más de 
una provincia, se integrarán al Comité de Crisis los gobernadores de 
las provincias en que los mismos tuvieren lugar, con la coordinación 
del ministro del Interior. En caso de configurarse el supuesto del ar-
tículo 31 se incorporará como copresidente el ministro de Defensa y 
como integrante el titular del Estado Mayor Conjunto. El subsecretario 
de Seguridad Interior actuará como secretario del comité.
Ahora bien, ¿cuáles son los supuestos que permitían utilizar a las 

Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad interior de manera even-
tual? En el artículo 27, se establece que el Ministerio de Defensa dis-
pondrá, a requerimiento del Comité de Crisis, que “las Fuerzas Armadas 
apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación […] 
de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construc-
ciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicacio-
nes, para lo cual se contará en forma permanente con un representante 
del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de 
la Subsecretaría de Seguridad Interior”. Observemos cómo “el legisla-
dor” ha querido dejar escrito expresamente que “servicios de las Fuer-
zas Armadas” podrán ser usados en operaciones de seguridad interior, 
excluyendo a las unidades de combate de las tres Fuerzas.

Los artículos 28, 29 y 30 se refieren a potenciales atentados que 
pudieran ocurrir, en tiempos de paz, en las unidades militares. En ellos 
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se establece que un atentado a una jurisdicción militar se trata de una 
cuestión de seguridad interior, pero aclarando que es obligación prima-
ria de las Fuerzas Armadas preservar dicha jurisdicción y “el restable-
cimiento del orden dentro de la aludida jurisdicción”, de conformidad 
a la legislación vigente.

El título VI se refiere específicamente “al empleo subsidiario de 
elementos de combate de las Fuerzas Armadas en operaciones de se-
guridad interior”. El artículo 31 establece que, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 27, las Fuerzas Armadas serán empleadas en el 
restablecimiento de la seguridad interior dentro del territorio nacional 
en aquellos casos excepcionales en que el sistema de seguridad inte-
rior descripto en esta ley resulte insuficiente a criterio del Presidente 
de la Nación para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el 
artículo 2. Para que el Presidente haga uso de las atribuciones que le 
otorga la Constitución Nacional en el artículo 86 inciso 17, deberá de-
clarar previamente el estado de sitio.

El Congreso también quiso dejar establecido, en el artículo 32, que 
el empleo de las Fuerzas Armadas se ajustará:

a) La conducción de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policia-
les nacionales y provinciales queda a cargo del Presidente de la 
Nación, asesorado por los comités de crisis de esta ley y la 23554.
b) Se designará un comandante operacional de las Fuerzas Ar-
madas y se subordinarán todas las demás fuerzas de seguridad 
y policiales exclusivamente en el ámbito territorial definido 
para dicho comando358.
c) Tratándose la referida en el presente artículo de una forma 
excepcional de empleo, que será desarrollada únicamente en 
situaciones de extrema gravedad, la misma no incidirá en la 
doctrina, organización, equipamiento y capacitación de las 
fuerzas armadas, las que mantendrán las características deri-
vadas de la aplicación de la ley 23554.
Finalmente, la ley derogó el artículo 13 de la Ley de Defensa 

Nacional, que había sido incorporado en la negociación para la apro-
bación de la ley por el peronismo ortodoxo, y que establecía unos 
mecanismos de alerta para la intervención de las Fuerzas Armadas. 

358 Como en toda negociación, este inciso fue una concesión que hubo que hacer 
para que saliera la ley (Fuente D).
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Por otro lado, mientras algunos políticos y analistas, como José Ma-
nuel Ugarte359, sostienen que los decretos dictados por Alfonsín y 
Menem fueron derogados por esta ley, otros, como Rosendo Fraga, 
sostienen que aún están vigentes.

En solitario, el Congreso alertaba que aún faltaba regular las 
actividades de inteligencia: la tercera pata del sistema de seguridad 
y defensa de la Argentina. En junio de 1990, los diputados radicales 
presentaron un proyecto de ley de inteligencia, en el que sostenían 
que “una multitud de organizaciones de inteligencia militar dedi-
cadas a la seguridad interna, percibían que luchaban contra la sub-
versión con características ideológicas y con una ausencia total de 
control político, parlamentario o judicial”360. Sin embargo, todavía 
habría que esperar casi diez años para que el Parlamento sancionara 
una ley de inteligencia.

Resulta evidente que, pese a los debates en la agenda pública que 
hemos reseñado, los lineamientos del consenso básico lograron impo-
nerse nuevamente en esta ley fundamental. 

3.4.- impLementación en eL niveL estratégico miLitar

A lo largo de este acto, hemos relatado algunos retrocesos plas-
mados en normas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional; el debate 
producido en torno al rol de las Fuerzas Armadas frente a la lucha 
contra el narcotráfico, en línea con la posición de los Estados Uni-
dos; y cómo los actores del consenso básico lograron regular que 
la intervención de las Fuerzas Armadas fuera únicamente excepcio-
nal. ¿Se reflejó ese debate y esas normas de algún modo en el nivel 
estratégico militar?

Luego de la asunción de Carlos Menem, una nueva Directiva de 
Estratégica Militar (DEMIL) fue aprobada el 29 de diciembre de 1989. 
Según el diario La Nación, en el análisis de la situación estratégica, “se 
incluían previsiones militares que mostraban la desconfianza existen-

359 Entrevista a José Manuel Ugarte, 17 de noviembre de 2010.
360 Trámite Parlamentario Nº 28, ítem 10, “Régimen orgánico de información e 
inteligencia del Estado Nacional”, Biscioti et al. (1990, 5 de junio). Ver más adelante 
el tema de las leyes de inteligencia.
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te con algunos países vecinos, especialmente Chile”361. Este documen-
to, del cual no queda registro conocido, era para algunos militares una 
directiva de corto plazo (Báez, 2003), mientras que otros uniformados 
sostienen que era un plan de campaña contra un tercer país362; es decir, 
estaba diseñado previendo una hipótesis de conflicto con un país veci-
no. No obstante, dicha DEMIL nunca fue hecha efectiva ni originó un 
planeamiento (al menos) en el Ejército; su difusión fue limitada, dado 
la hipótesis de conflicto que preveía, y habría circulado únicamente en-
tre los jefes de Estado Mayor General363.

En el plano doctrinario del nivel estratégico militar, el ministro 
de Defensa Erman González aprobó un documento de doctrina el 10 
de septiembre de 1991. Éste derogaba los lineamientos establecidos el 
14 de noviembre de 1979 que habían continuado vigentes durante toda 
la década de los 80364. Entre los conceptos desarrollados en este docu-
mento, es pertinente destacar, a los fines de este trabajo, los siguientes:

•	Se sigue considerando como un tipo de guerra a la “guerra interna”. 
•	Metodológicamente, se sigue pensando el planeamiento en térmi-

nos de hipótesis de conflicto y guerra.

361Alistan la Directiva Estratégica Militar (1999, 3 de septiembre), en La Nación. El 
documento fue destruido con posterioridad y los actores intervinientes no recuerdan 
con exactitud su existencia, salvo el actor militar entrevistado por el autor (Fuente 
R) el 15 de diciembre de 2011, quien sostiene, en línea con lo que dice el diario La 
Nación, que la DEMIL 1989 era la actualización del “caso”, que era el único que se 
estaba desarrollando en ese momento. Dicho documento, continúa la fuente, era más 
bien un plan de campaña previendo un conflicto con dicho caso. Otro actor militar 
entrevistado por el autor (Fuente J) el 30 de diciembre de 2011, señala que consultó 
los planes de los cuerpos y brigadas que se derivaban de la DEMIL 1989. Asimismo, 
el decreto 1531/1992 confirma la existencia de la DEMIL 1989, al mencionarla como 
antecedente en sus considerandos para la creación del Comando Conjunto Territorial 
de la Zona del Interior, del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. En 
definitiva, damos por hecho que existió una DEMIL 1989, con las particularidades 
del caso. En el próximo capítulo veremos que es tomada como antecedente para el 
planeamiento militar.
362 Fuentes R y Ñ.
363 Fuente O. 
364 DM, 1991. Los documentos de doctrina son relevantes porque “traducen” (y a 
veces innovan) los conceptos del nivel estratégico nacional al nivel estratégico militar.
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•	La organización de las Fuerzas Armadas, que debe inspirarse en 
el accionar conjunto, debe tomar como premisa —entre otras— a 
las hipótesis de guerra.
•	Se plantea que la inteligencia estratégica militar debe considerar a 

aquellos países y agrupamientos humanos que puedan, según las 
hipótesis de conflicto o de guerra, transformarse en enemigos reales.
Un nuevo intento de modernización se anunció a fines de 1990, el 

cual no suponía “una reestructuración orgánico-funcional de los insti-
tutos militares, sino apenas una mera readecuación de las Fuerzas a la 
caída presupuestaria en base a la reducción de efectivos, la disolución de 
unidades de combate, la fusión de otras y la venta de inmuebles y bie-
nes ociosos” (Sain, 1997: 20). Si bien el jefe del Estado Mayor Conjun-
to de las Fuerzas Armadas, vicealmirante Osess, sostuvo que la reforma 
se fundaba en “una nueva concepción estratégica de carácter disuasivo, 
que pretende asegurar la defensa de nuestro territorio sin establecer un 
enemigo específico, mediante la fortaleza y modernización de nuestro 
instrumento militar, cuya misión es asegurar y mantener la paz”, la re-
forma implicaba principalmente la venta de inmuebles y la privatización 
de parte de las empresas del Sistema de Defensa Nacional, y una redis-
tribución de unidades y medios en el país. Además, incluía un “reagru-
pamiento, redistribución, traslados y eliminaciones de unidades de las 
Fuerzas”, entre otros aspectos. Para ello, se preveía que todos los fondos 
ingresados de las privatizaciones serían usados para la reestructuración. 
La reforma, en el sentido definido por el gobierno, se inició en 1991 y 
se extendió hasta 1995 (Estévez, 1991: 17). Estos cambios se iniciaron 
sin un correlato en el planeamiento estratégico y obedecían a una ade-
cuación a la realidad presupuestaria.

Como vemos, estos documentos siguen mostrando concepciones 
estratégicas que no se condicen con los lineamientos de la política exte-
rior argentina, en lo que refiere, precisamente, a la supresión de las hi-
pótesis de conflicto con los países de la región. 

Asimismo, y pese al rol otorgado al Estado Mayor Conjunto, las 
Fuerzas continuaban actuando autónomamente y ello se reflejaba tanto 
en el nivel del planeamiento —dado que las Fuerzas siguieron planifi-
cando independientemente de lo dispuesto por el Estado Mayor Conjun-
to— como en los ejercicios que realizaron durante estos años.

En primer lugar, el Ejército elaboró el documento denominado 
Instrumento Militar Terrestre Futuro 10 (IMT F-10), en el cual “se limi-
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taba la participación castrense en el combate al narcotráfico a la esfe-
ra logística. Concretamente, ese documento determinaba los roles que 
debía cumplir la Fuerza en caso de guerra y en tiempos de paz; en esta 
última circunstancia, el Ejército debía contribuir al progreso y bienestar 
nacional, siempre que esta participación no afectara su rol principal, que 
era la defensa nacional” (Perrota, 1999: 269). En el Ejército Argentino 
se produjeron más cambios. El tamaño de su estructura fue reducido de 
manera importante y los planes que se habían iniciado en 1986 fueron 
puestos en marcha en 1990. La Fuerza buscó transformarse de un Ejército 
territorial en un Ejército flexible y de respuesta rápida, que diera cuen-
ta también de las obligaciones internacionales. Por su parte, la Fuerza 
Aérea redujo el número de brigadas, concentrando el entrenamiento, el 
mantenimiento y las funciones operacionales en tres lugares: Córdoba, 
Ezeiza (sic) y Río Gallegos (Huser, 2002: 161-162).

En segundo lugar, y ya en el plano operacional y de adiestramien-
to, se puede destacar que a principios de 1990, en coincidencia con la 
visita a la Argentina del jefe del Comando Sur, general Thurman, circu-
laron rumores en los medios de comunicación que indicaban que efec-
tivos del Ejército se encontraban realizando ejercicios combinados con 
los Estados Unidos en la zona del Delta, bajo la hipótesis del empleo de 
las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Estas versiones 
originaron un pedido de informes de la bancada de diputados radicales y 
obligó a que el Ministerio de Defensa y el Ejército las desmintieran. Pese 
al comunicado oficial del Gobierno, la embajada de los Estados Unidos 
confirmó, el 19 de mayo de 1990, que efectivos de dos compañías de 
Comando habían participado en un ejercicio en la zona del Delta y en 
Campo de Mayo con efectivos argentinos, en el marco del acuerdo bila-
teral firmado en mayo de 1985. Aun así, el Ministerio de Defensa insis-
tió en que desconocía la realización de tal ejercicio (Perrota, 1999: 266). 

Por otro lado, y en el marco del alineamiento con los Estados Uni-
dos, pueden observarse diversas acciones emprendidas por el gobierno 
que impactaron en el Sistema de Defensa Nacional. En primer lugar, las 
Fuerzas Armadas argentinas participaron en la coalición bélica encabe-
zada por Estados Unidos contra Irak, en la Primera Guerra del Golfo, 
de acuerdo a la resolución 665 del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas del 25 de agosto de 1990. A través del operativo Alfil, la Arma-
da Argentina desplegó el destructor ARA Almirante Brown, las corbe-
tas ARA Spiro y ARA Rosales, el transporte ARA Bahía San Blás, más 
dos helicópteros Alouette. 
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Asimismo, y en el marco de este alineamiento, se había decidido 
incrementar la participación argentina en las Operaciones de Manteni-
miento de la Paz (OMP) de las Naciones Unidas. Éstas involucraron des-
de el envío de observadores hasta el empeñamiento de batallones para 
la participación en operaciones de mantenimiento de la paz (Cisneros y 
Escudé, 1999).  Por ejemplo, la Argentina participó de UNPROFOR, una 
misión de las Naciones Unidas desplegada en la ex Yugoslavia, a pesar 
de no tener experiencia en despliegues en el exterior y hasta 1995, cuan-
do finalizó la misión, se desplegaron siete  batallones cada seis meses.

La participación de la Argentina en operaciones de paz, que se in-
crementaría los años siguientes, fue una decisión estratégica que formó 
parte de la dimensión internacional de la política de defensa argentina y 
que se correspondió con los lineamientos de política exterior. 

Un efecto más del alineamiento con la superpotencia fue el pro-
ceso de desarme del misil Cóndor II. Al poco tiempo de asumir la pre-
sidencia, Menem comenzó a recibir presiones desde Washington para 
que desactivara el proyecto, en tanto que era un “serio obstáculo en la 
cooperación militar entre los Estados Unidos y la Argentina” (Duhalde, 
2007: 317). Ese mensaje fue transmitido a la Fuerza Aérea Argentina 
por Reginald Bartholomew, encargado de temas de seguridad de aquel 
país. De acuerdo a Eduardo Duhalde (2007: 317-318), vicepresidente 
de la Nación entre 1989 y 1991, 

Menem empezó, de modo secreto, a paralizar el proyecto y ordenó a la 
Fuerza Aérea abandonarlo definitivamente. Hasta ese momento, todo 
se hizo de manera absolutamente reservada. Al año siguiente, después 
de rodeos y dilaciones, luego de la asunción de Cavallo como minis-
tro de Economía y de que el FMI destacara un nuevo delegado ante 
la Argentina […] se archivó definitivamente el proyecto y las partes 
ya desarrolladas se embarcaron con destino a los Estados Unidos [...]. 
Es lógico pensar que Argentina haya logrado un generoso y fluido fi-
nanciamiento del Fondo y del Banco Mundial en aquellos años, gra-
cias a aquellos gestos.
El 20 de julio de 1990, el gobierno argentino, a través del decre-

to secreto, desactivó el programa Cóndor II y creó, a través del decreto 
995/91 la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Esta decisión, 
como se ha dicho, estuvo enmarcada en las orientaciones de la política 
exterior, que buscaba un alineamiento con los Estados Unidos y el res-
tablecimiento de las relaciones con el Reino Unido, porque se conside-
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raba que dicho programa era un obstáculo para la concreción de esos 
objetivos (Sain, 1997: 19)365.

En definitiva, la incipiente militarización de la lucha contra las dro-
gas en la agenda de los Estados Unidos hacia la región, el intento de co-
pamiento del regimiento de La Tablada y el alineamiento de la política 
exterior a la estadounidense constituyeron un combo que tuvo reflejos 
disímiles en la política de defensa argentina. Por un lado, los documen-
tos del nivel político se vieron influenciados por el debate doméstico, 
más allá que algunos incipientes voceros propiciaran el involucramien-
to de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Un claro 
ejemplo de esto fue la Ley de Seguridad Interior, que adoptó también 
los principios del consenso básico. Por otro lado, la Argentina realizó 
algunas operaciones y ejercitaciones con los Estados Unidos, que adop-
taban la doctrina estadounidense sin que ello supusiera aún un cambio 
profundo en la política de defensa.

concLUsiones deL capítULo

Pese a las presiones de los Estados Unidos en la que respecta, en 
primer lugar, la lucha contra la “amenaza comunista” y, en segundo lu-
gar, con respecto a la amanaza del narcotráfico, las cuáles eran efectuadas 
en ámbitos tales como la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA), 
la Conferencia Naval Intermaericana (CNI) y en las reuniones bilatera-
les entre los Estados Mayores Conjuntos y la presencia de los Grupos 
Militares de Estados Unidos en los Estados Mayores Generales; el prin-
cipal factor que influyó en el proceso de toma de decisión de la política 

365 Para mayor información sobre el tema, ver, entre otros, Busso, Anabella (1999). 
Por otro lado, la fuente I sostuvo que el gobierno de Menem mintió con respecto al 
Cóndor. El destinatario del misil no era Irak; los motores iban para Egipto, la plata 
la puso Arabia Saudita, la plataforma inercial era francesa y las mezcladoras de 
combustible eran de EE.UU. y Alemania. En noviembre de 1988, el secretario de 
Defensa de los Estados Unidos, Frank Carlucci, ya había manifestado su preocupación 
por el Cóndor II (Jaunarena, 2011: 275). Según la fuente entrevistada, Carlucci le pidió 
a Horacio Jaunarena que avisaran antes de vender el misil, pero no que lo desactivaran.
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de defensa entre 1983 y 1992 fueron los antecedentes de la política de 
defensa, o más sintéticamente, el legado del pasado. Esta variable ac-
tuó de tres maneras.

En primer lugar, las Fuerzas Armadas conservaron una capacidad 
muy importante hasta 1990 para modificar o bloquear las decisiones que 
se tomaban en el nivel estratégico nacional. Esto se evidencia no sólo 
en la dimensión estratégica-militar, sino también en la resistencia que 
ejercieron las Fuerzas y sus aliados frente a las políticas de Alfonsín y 
su equipo para dar cuenta del pasado. El presidente Alfonsín había de-
cidido aplicar el criterio de los tres niveles y que las Fuerzas Armadas 
se autodepuraran o se juzgaran a sí mismas. Esta decisión fue mal im-
plementada y facilitó la resistencia de los militares que buscaron, sola-
pada o abiertamente a través de amenazas de bombas o levantamientos 
carapintadas, que los juicios a los responsables del terrorismo de Estado 
no se realizaran. Esta situación provocó que “la cuestión militar” —en-
tendida como la resolución del pasado—, quedara sin definición hasta 
la llegada al poder del presidente Menem. Éste optó por “cortar de cua-
jo” el problema, el cual quedó latente hasta su reapertura durante el go-
bierno de Néstor Kirchner. 

En segundo lugar, la irresolución de la cuestión militar, relegó a 
un segundo plano —hasta 1987— la definición de una política de de-
fensa alejada de los parámetros establecidos por la Doctrina de Seguri-
dad Nacional. Pese a los intentos emprendidos, principalmente por Raúl 
Borrás, la agenda de defensa estuvo completamente absorbida por la di-
mensión de la política militar dentro de la política de defensa. Tal como 
sostiene Huser, Raúl Alfonsín se embarcó en dos procesos amplios, que 
se volvieron contradictorios y que tenían metas incompatibles: la “refor-
ma militar” y la “revisión del pasado” (2002: 53). No obstante, el autor 
agrega que “estos procesos intentaron establecer el rule of law (y por lo 
tanto la legitimidad de la autoridad civil sobre la organización militar) 
de manera democrática y constitucional”366. De esta manera, la proble-
mática de la defensa en sentido estricto no formó parte de la agenda pú-

366 Años más tarde, diría la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical: 
“Seguramente, alguien que viniera de afuera podría preguntar: ¿qué tiene que hacer 
la política de defensa nacional con los juicios de algunos personajes militares por 
crímenes contra los derechos humanos? Nada, la política de defensa nacional fue 
eclipsada y condicionada por el tema de los juicios” (Huser, 2002: 51).
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blica: los juicios sobre el pasado tendían “a impedir la discusión sobre 
el presente y el futuro de las FF.AA., no como sujeto de la justicia, sino 
como sujeto de la defensa” (Druetta, 1989: 188). En la medida en que 
aumentaban los problemas para el juzgamiento de los responsables del 
pasado y empeoraba la crisis económica, que diluía el capital político 
de Alfonsín, la definición de una política de defensa en términos estra-
tégicos también fue marginada de la agenda de defensa.

En tercer lugar, el legado del pasado posibilitó, asimismo, que un 
conjunto de actores tomaran la iniciativa que permitió cristalizar, lue-
go de la derrota radical en las legislativas de 1987 y del primer levan-
tamiento carapintada de ese año, lo que Marcelo Sain denomina como 
el “consenso básico”. Estos actores, de distinto origen político pero con 
similares intereses y sistema de creencias en cuanto al rol que debían 
tener las Fuerzas Armadas en una sociedad democrática y moderna, se 
convirtieron en verdaderos emprendedores políticos que impulsaron la 
concreción de este consenso. Es decir, se produjo una convergencia de 
creencias e intereses que permitieron que ese conjunto de ideas quedara 
plasmado en la Ley 23554 de Defensa Nacional y en la Ley 24059 de 
Seguridad Interior. Ambas leyes son producto del denominado “consenso 
básico”. La acción que los actores civiles y militares realizaron para re-
trotraer la situación de la política de defensa a la Doctrina de Seguridad 
Nacional, y que habían ganado “un punto” con los decretos de Alfonsín 
y Menem de 1989 y 1990, logró ser revertida durante la sanción de la 
Ley de Seguridad Interior en 1992. Este consenso básico iluminado por 
el pasado (la realidad argentina) y la experiencia internacional pasó a 
iluminar el futuro, en tanto se convirtió en un marco conceptual inelu-
dible a partir del cual se debatiría en los años siguientes. Asimismo, se 
transformó en una “barrera institucional”, en un factor institucional re-
levante e infranqueable para los años subsiguientes. En efecto, el con-
senso logrado durante el trámite de la Ley de Defensa, permitió, según 
el asesor parlamentario Pablo Martínez, que las ideas centrales refleja-
das en esa norma se fueran consolidando “aún más con el paso del tiem-
po y ante la comprobación de que se cuenta con un cuerpo orgánico de 
ideas que ha resistido la prueba práctica” (2002: 44). El núcleo duro de 
ese consenso básico, lo que denominamos como “los principios limina-
res”, son la supresión de las hipótesis de conflicto con los países de la 
región, el apartamiento de las Fuerzas Armadas de la seguridad interior 
y el gobierno civil de la política de defensa. Esto fue palpable durante 
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los primeros intentos de los Estados Unidos de imponer como hipótesis 
para el empleo de las Fuerzas Armadas a la lucha contra el narcotráfi-
co, y las propuestas, en línea con esta definición, de modificar la Ley de 
Defensa Nacional. Sin embargo, el Partido Justicialista, pese a contar 
con la primera minoría parlamentaria desde 1991, se abstuvo de propo-
ner algún cambio en la ley.

De esta manera, este período concluye con importantes “claroscu-
ros”. Por un lado, el poder político logró el control civil de las Fuerzas 
Armadas en 1990, luego de la represión del tercer levantamiento carapin-
tada. No obstante, la indiferencia con respecto a los temas estratégicos-
militares en la agenda pública y en la agenda de defensa (al menos de 
1985 en adelante), relegó esta definición al nivel estratégico militar, a un 
escenario burocrático dominado por las Fuerzas Armadas. Como conse-
cuencia, los planes elaborados con conocimiento y aprobación del poder 
político no se ajustaron estrictamente a las definiciones de la política ex-
terior argentina y de su política de defensa. Puede argumentarse que el 
plan de 1985 fue anterior a la Ley de Defensa Nacional, pero el de 1989 
fue dictado a posteriori, y es el que más se apartaría de los dictados de la 
política exterior argentina. Este análisis puede ser replicado perfectamen-
te en el ámbito de la doctrina militar. Por otro lado, las Fuerzas continua-
ron dictando planes “específicos” por sí mismas, que no eran definidos 
ni por el poder político ni por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, replicando de esta manera los errores de la Guerra de Malvinas. 

Estas decisiones políticas y las acciones tomadas por las Fuerzas en 
materia de planeamiento y doctrina, muestran un resultado ambiguo con 
respecto a la influencia de los Estados Unidos, en cuanto a los lineamien-
tos de la política de defensa argentina. Los años de gobierno de Alfon-
sín estuvieron dominados, salvo algunos intentos, por la política militar, 
es decir, por la resolución del legado del pasado. Una vez resuelta esta 
cuestión en los primeros años del gobierno de Menem, el alineamiento 
con los Estados Unidos empezó a tener más peso en las definiciones de 
la política exterior y la política de defensa: la participación en la Prime-
ra Guerra del Golfo y la desactivación del Proyecto Cóndor son claros 
ejemplos. Sin embargo, no podemos afirmar con certeza que ello se haya 
traducido en cambios doctrinales y de planeamientos en las Fuerzas Ar-
madas. Más aún, el único documento de planeamiento dictado en esta 
última fase estaba dominado por las hipótesis de conflicto tradicionales, 
mientras que otros seguían iluminados por el contexto de la Guerra Fría.
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Finalmente, los escenarios núcleo decisional y el burocrático fue-
ron predominantes. En el primero es clara la preponderancia del rol del 
Presidente Alfonsín y Menem para imponer decisiones en el plano de la 
política militar, con un importante debilitamiento del primero entre 1987 
y 1989. El escenario burocrático tuvo como eje a las Fuerzas Armadas 
que continuaron teniendo una importante capacidad de veto que se refle-
jó en los desafíos al orden constitucional y en la aprobación de normas 
que no se ajustaban a los lineamientos del Nivel Estratégico Nacional. 
La debilidad del Miisterio de Defensa fue compensada ampliamente por 
la Cancillería que a través de la distensión de los conflictos regionales 
permitió desactivas las hipótesis de conflicto con Chile y Brasil, vacien-
do de contenido a la misión de las Fuerzas Armadas. Es en este vacio, y 
en cierta interpretación de las normas, es que las Nuevas Amenazas co-
pmenzaron a colarse en la agenda pública y gubernamental.
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capítULo v
La poLítica de defensa entre 1992 y 2001:
gLobaLización, reLaciones carnaLes 
y coLapso socioeconómico

“Desde el fin de la Guerra Fría, la 
mayoría de las Fuerzas Armadas 

luchan por justificar su existencia” 
Thomas Bruneau

introdUcción

El presente capítulo analizará la agenda de defensa entre los años 
1992 y 2001. Este recorte analítico temporal obedece a los diversos 
motivos. En  1991, se produjeron tres hechos de relevancia para nues-
tro estudio: a) un cambio en el factor sistémico, como fue el fin de la 
Guerra Fría (1947-1991); b) un cambio en el modelo económico; y c) 
un alineamiento de la política exterior de Argentina con los Estados 
Unidos, a raíz de los cambios económicos. Estos dos últimos puntos 
no se modificaron a pesar del cambio de gobierno, cuando asumió el 
presidente radical Fernando de la Rúa (1999-2001) a través de una 
coalición de “centroizquierda”. De esta manera, el factor externo y 
dos de los factores domésticos, modelo de inserción económica y po-
lítica exterior, se mantuvieron constantes a lo largo de este período de 
análisis. El capítulo finaliza en 2001; ese año se produjo el colapso el 
modelo económico implementado a partir de 1991 y, el 11 de septiem-
bre, ocurrió el atentado a las Torres Gemelas, con un gran impacto en 
la agenda de seguridad internacional.

A los efectos analíticos, distinguiremos sólo dos actos en el análisis 
de este capítulo. El primero abarca desde 1992 hasta 1999 y el segundo, 
desde 1999 hasta 2001. La elección de los dos actos se corresponde con 
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dos períodos diferentes de gobierno: el de Carlos Menem (1992-1999) 
y el de Fernando de la Rúa (1999-2001).

Si bien, como dijimos, el factor externo se mantuvo constante du-
rante todo el período, es importante señalar que durante los 90 se produjo 
la securitización de los delitos transnacionales, es decir, su introducción 
en las agendas internacional y regional bajo el paraguas del concepto de 
“nuevas amenazas”. En este contexto, los Estados Unidos impulsaron 
la militarización de la respuesta al problema del narcotráfico y el consi-
guiente intento de policiamiento de las Fuerzas Armadas. Esta postura 
estadounidense será analizada más detalladamente en el apartado vincu-
lado al contexto correspondiente al primer acto, para luego señalar las 
intervenciones de los actores de ese país en la política doméstica, bus-
cando que las Fuerzas Armadas argentinas adoptaran como hipótesis de 
empleo la lucha contra el narcotráfico.

Durante el presente capítulo aparecen con más fuerza varios de los 
temas de agenda que hemos elegido: las denominadas llamadas “nue-
vas amenazas” (el narcotráfico), las operaciones de paz de las Nacio-
nes Unidas y los conflictos interestatales. Nuestro estudio busca, como 
hemos dicho en el capítulo anterior, analizar los factores que pudieron 
haber moldeado los debates en la agenda pública y en la agenda de de-
fensa, y las decisiones adoptadas al respecto. Como hemos mencionado 
en el primer capítulo, se trata de aprehender los por qué de las decisio-
nes  a la luz del contexto en el que fueron adoptadas, evitando realizar 
análisis post facto o prescriptivos sobre cómo creemos —muchos años 
después— que deberían haber sido.

1.- primer acto (1992-1999)
1.1.- anáLisis contextUaL: eL fin de 
La gUerra fría y eL orden neoLiberaL

1.1.1.- factor sistémico

A partir del fin de la Guerra Fría, Estados Unidos comenzó a defi-
nir una estrategia de “primacía” (Tokatlian, 2005b: 15-16), dejando de 
lado la tradicional doctrina de la era bipolar: la “contención”. Si duran-
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te la Guerra Fría, la estrategia global de Estados Unidos en el ámbito 
hemisférico se había traducido en la Doctrina de Seguridad Nacional, 
después de ella demandó a los países de América Latina que sus Fuerzas 
Armadas combatieran a las denominadas “nuevas amenazas” (Tokatlian, 
2005b: 15). Es decir,

Esas amenazas exigen dejar de lado la división entre seguridad interna 
y defensa externa, [lo cual supone que], las labores policiales, de los 
cuerpos de seguridad y de las Fuerzas Armadas deben entrecruzarse 
e intercambiarse, borrando las fronteras entre tareas policiales y mili-
tares (Tokatlian, 2008: 1).
En otras palabras, bajo esta “Doctrina de la Inseguridad Nacio-

nal” (Tokatlian, 2004: 168) hacia el hemisferio, los Estados Unidos bus-
caron —como hemos sostenido reiteradamente— el policiamiento de las 
Fuerzas Armadas y, su contracara, la securitización y militarización367 
de la seguridad pública.

El relevo de Ronald Reagan (1981-1989) por George Bush (1989-
1993), produjo una modificación en el lugar que América Latina ocupa-
ba en la agenda de la política exterior de los Estados Unidos. Ese cam-
bio se manifestó no sólo en la intensidad de la relación, sino también en 
la importancia que la región pasó a tener para la superpotencia (Ramos, 
1991). Si bien el gobierno de George Bush padre tenía los mismos in-
tereses hacia la región que su predecesor, Jorge Heine —citado por Ra-
mos— señala que el vínculo se ubicó en una posición más pragmática 
que ideologizada. En este sentido, coincide Kryzanek cuando sostiene 
que “los países latinoamericanos son sólo los vecinos con los que uno 
se relaciona únicamente cuando se necesita, o para mantener relaciones 

367 Como veremos más adelante, usamos el concepto “militarización de las 
Fuerzas Armadas” como la contracara del “policiamiento de las Fuerzas Armadas”. 
Consideraremos que la República Argentina ha optado por la “militarización” de sus 
Fuerzas Armadas. Esto supone tres dimensiones: a) el efectivo gobierno civil de la 
política de defensa; b) la separación orgánica y funcional de la defensa nacional y 
al seguridad interior; c) la definición de la misión principal de las Fuerzas Armadas 
como la de conjurar y repeler sólo aquellas agresiones militares estatales externas. 
En definitiva, las denominadas “nuevas amenazas”, quedan excluidas de la estrategia, 
el planeamiento, doctrina, adiestramiento, alistamiento y doctrina de las Fuerzas 
Armadas. Esta idea la desarrollé como contrapunto a un artículo de Craig Deare (2008), 
en el cual planteaba la militarización de las Fuerzas Armadas de América Latina —
aunque sin ser muy claro en la definición del concepto— como un aspecto negativo.
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cordiales”, y éste parece haber sido ser el principio que guió a la admi-
nistración de Bush en sus relaciones con América Latina (Ramos, 1991: 
642). Según Uhlig y Whitehead (citados por Ramos, 1991), el retorno 
de la democracia en toda la región, y particularmente, en Nicaragua con 
el triunfo de Chamorro (1990), dejó sin justificación a la administración 
estadounidense para intervenir en Latinoamérica. No sólo había caído la 
URSS, sino que el comunismo había dejado de ser un peligro en Amé-
rica Latina que, desde principios de los 80, había vivido el retorno a la 
democracia de sus países368. En este sentido, Jorge Heine, en un artículo 
publicado en 1990, prevenía que “la desaparición de la obsesión antico-
munista puede traer consigo la identificación de nuevas amenazas reales 
o potenciales a la seguridad norteamericana (sic) desde la región, como 
podría ser el tráfico de drogas o la contaminación ambiental” (Ramos, 
1991: 643). Uhlig coincide con la apreciación de que el retorno a la de-
mocracia y la caída del comunismo hicieron perder la principal justifi-
cación para la intervención de los Estados Unidos en la región. Por eso, 
se sustituye el término “guerra contra al comunismo” por el de “gue-
rra contra el narcotráfico” (Ramos, 1991: 643). Finalmente, Richard 
Bloomfield considera que la cuestión del narcotráfico se convirtió en 
el principal tema de la política de exterior de los Estados Unidos hacia 
América Latina. Según este autor, 

 la cuestión del narcotráfico manifiesta la mayor vulnerabilidad de Es-
tados Unidos en la actualidad, problema al que responde descargando 
toda la responsabilidad de su solución en los países productores, ig-
norando la enorme gravedad del consumo de drogas en Estados Uni-
dos (Ramos, 1991: 644).
En efecto, el problema del tráfico de drogas se convirtió en el leit 

motiv de la intervención de los Estados Unidos en América Latina a par-
tir del fin de la Guerra Fría. Luego de la reunión cumbre organizada por 
las Naciones Unidas en Viena en 1988, en la cual se acordó globalizar 
la represión contra lo que se denominó “el flagelo del siglo”, todos los 
países participantes se comprometieron a luchar contra el tráfico de es-
tupefacientes. Para ello, decidieron endurecer las políticas de control y 
señalaron la necesidad de crear normas procesales destinadas a comba-
tir el círculo de la droga (Dreyfus, 2002).

368 Es lo que Huntington (1994) denominó como la Tercera Ola.
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En este sentido, los Estados Unidos comenzaron a analizar este fe-
nómeno desde el punto de vista de la seguridad nacional, lo cual implicó 
que la droga fuera percibida como una amenaza que ingresaba a los Es-
tados Unidos desde el exterior, como un enemigo contra el cual se debía 
librar una guerra. El problema era que el “presunto enemigo” no eran 
Fuerzas Armadas claramente identificadas, a las cuales pudiera vencer-
se, sino el narcotráfico apoyado por organizaciones y fuerzas económi-
cas y sociales. Pero la conceptualización de la problemática del tráfico 
ilícito de drogas como la “guerra contra las drogas” ha asegurado que 
“los recursos estadounidenses asignados al control del narcotráfico se 
encuentren sesgados a favor de la interdicción de los esfuerzos realiza-
dos por las fuerzas de orden público” (Youngers y Rosin, 2005: 16-17). 
En este sentido, es importante señalar que el conflicto colombiano era 
caracterizado como de guerra revolucionaria, hasta que las líneas de fi-
nanciamiento de los Estados Unidos se ampliaron en dirección a la lucha 
contra el narcotráfico. Desde entonces, dicho conflicto pasó a conside-
rarse como “guerra contra el narcotráfico”, y, luego del atentado contra 
las Torres Gemelas en 2001, comenzó a utilizarse con más frecuencia 
el término “narcoguerrilla” o “narcoterrorismo” (Saint Pierre, 2003). 

Según Olmos, un tema jurídico-policial fue adquiriendo gradual-
mente una connotación de geopolítica y de seguridad nacional, “al incor-
porar el binomio país víctima/país victimario y más tarde, el ingrediente 
de corresponsabilidad. Además, en términos de seguridad, el discurso se 
construyó en torno al enemigo externo a Estados Unidos, al cual se bau-
tizó con el nombre de narcotráfico, término que se convierte en un útil 
comodín político, por su imprecisión semántica” (Olmos, 1994: 180-181). 
La posterior asociación entre guerrilla y narcotráfico y la construcción 
de un estereotipo del problema, asociado a la problemática colombiana, 
sirvió para el surgimiento de otro nuevo concepto: narcoguerrilla o nar-
coterrorismo. Esta autora agrega más adelante que el problema se iden-
tificaría, entonces, en términos de amenaza a la seguridad nacional. En 
definitiva, las propuestas empezaron a buscarse por el lado de militarizar 
la política criminal frente a esta problemática: la droga prioritaria sería la 
cocaína y el principal campo de batalla, la región andina en Sudamérica.

A lo largo de los 90, el problema de las drogas se continuó perci-
biendo como un reto colectivo a la seguridad mundial, dado que los tra-
ficantes de drogas actuaban a esta altura, como empresas transnaciona-
les. En efecto, la industria del narcotráfico es un negocio multinacional 

307



SERGIO G. EISSA

que mueve anualmente 500 mil millones de dólares aproximadamente. 
Esto está íntimamente enlazado con otras formas del crimen internacio-
nal como, por ejemplo, el lavado de dinero. El problema es que durante 
esos años, y en función de cómo ha sido definido el problema, se le dio 
mayor relevancia a la política de interdicción, al financiamiento de la 
“guerra contra las drogas”, a las acciones por el lado de la oferta, que a 
las políticas sociales, incluso en uno de los países más demandantes de 
drogas en el mundo: los Estados Unidos.  

Esta visión sobre la problemática del narcotráfico se instaló tem-
pranamente en los lineamientos de la política de defensa de los Estados 
Unidos hacia la región. Hacia fines de 1993, el Departamento de De-
fensa de ese país publicó el documento Bottom-Up Review, en el que se 
establecieron cuatro tipo de amenazas: a) la inestabilidad regional; b) la 
proliferación de armas de destrucción masiva; c) los peligros transna-
cionales (narcotráfico, terrorismo y desastres naturales); y d) las ame-
nazas a la democracia, en especial, en las reformas de Europa Oriental 
y de Rusia (Lois, 1996). En este documento aparece por primera vez la 
expresión “new dangers” (BUR, 1993: 2), los cuales eran divididos en 
las siguientes categorías:

•	 Peligros producidos por armas nucleares y armas de destruc-
ción masiva.
•	 Peligros regionales, producidos no sólo por una amenaza de 

una agresión a gran escala de parte de un gran poder regional 
con intereses contrapuestos a los propios, sino también por 
conflictos potenciales pequeños, a menudo internos, basados 
en animosidades étnicas o religiosas, en terrorismo patrocinado 
por Estados o en subversión de gobiernos amigos.
•	 Peligros a la democracia y la reforma.
•	 Peligros económicos.

En julio de 1994, el presidente Clinton publicó el documento deno-
minado National Security Strategy of Engagement and Enlargement, el 
cual establecía que el objetivo era “expandir y proteger en todo el mun-
do los principios democráticos y de libre mercado” (Lois, 1996: 23). 
Un año después, los Estados Unidos publicaron la Estrategia de Segu-
ridad Nacional de los Estados Unidos 1994-1995, en la que sostenían 
que intervendrían de manera unilateral cuando los intereses nacionales 
estuvieran amenazados, y que lo harían en asociación o conformando 
una alianza cuando sus intereses fueran más generales y los problemas 
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estuvieran bien definidos por la comunidad. Asimismo, definía que uno 
de sus principales prioridades sería la de “brindar la mayor atención al 
control del narcotráfico, la contención del terrorismo y la protección del 
medio ambiente” (Lois, 1996: 24). Asimismo, en la Estrategia Nacional 
de Control de Drogas de 1996, Clinton sostuvo que uno de los objetivos 
era “romper las fuentes de abastecimiento de drogas internas y exter-
nas”. Esos objetivos se constituyeron en “las bases para el desarrollo de 
un esfuerzo nacional coherente que guiarán el esfuerzo de las agencias 
y departamentos federales durante los próximos cuatro años hasta 2004 
en el campo de lucha contra el narcotráfico, tanto en el plano local como 
internacional” (Montenegro, 2000: 21).

En el documento Report of the Secretary of Defense to the Presi-
dent and the Congress, de 1996, los Estados Unidos sostenían que las 
amenazas a los intereses de los Estados Unidos podían provenir de

intentos por parte de poderes regionales hostiles a los intereses de los 
Estados Unidos de ganar hegemonía en sus regionales a través de la 
agresión o la intimidación […] la subversión y el crimen que afectan 
y socavan a gobiernos amigos; el terrorismo; […] el tráfico ilegal de 
drogas y el crimen internacional (Fontana, 2004: 10).
Por su parte, en el reporte correspondiente a 1999, el secretario de 

Defensa William Cohen sostiene que, entre otros, los principales desa-
fíos a la seguridad eran:

•	Peligros transnacionales, tales como el terrorismo, el narco-
tráfico, el crimen organizado, incluyendo la piratería y el co-
mercio ilegal de armas de destrucción masiva y materiales 
estratégicos, que “continuarán minando la legitimidad de go-
biernos amigos, quebrantando regiones y rutas marítimos cla-
ves, y amenazando la seguridad de ciudadanos estadounidenses 
en su territorio o en el exterior”. Y luego menciona a “los de-
sastres naturales, flujos no controlados de inmigrantes y otras 
emergencias humanas podrán esporádicamente desestabilizar 
regiones del mundo” (Cohen, 1999: 2-3).

•	Estados fallidos.
•	Adversarios que utilicen medios asimétricos.

En este contexto, el Congreso de Estados Unidos aprobó, a través 
de sucesivas reformas, los mecanismos por las cuales sus Fuerzas Arma-
das podrían asistir a la seguridad interior. De acuerdo a estos cambios, las 
fuerzas militares podían ser “desplegadas en respuesta a una crisis domés-
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tica cuando un Estado, usualmente a través del Gobernador, requiera una 
declaración presidencial de estado de emergencia. Una vez declarada la 
misma, las fuerzas militares son puestas bajo las órdenes de la FEMA (42 
US Code Section 5121 et seq., Stafford Act)”369. Asimismo, “el incremento 
de la actividad militar estadounidense enmarcada en el esfuerzo nacional 
de lucha contra el narcotráfico […] está reflejada en el hecho que, durante 
1981, las Fuerzas Armadas no gastaron recursos en este tipo de activida-
des, en tanto que, para el año fiscal 1987, los gastos se habían incremen-
tado hasta 389 millones de dólares, y para el presupuesto correspondiente 
al año fiscal 2000, esta cifra giró en torno a los 1.000 millones de dólares”. 
Hacia fines de los 90, la mayor cantidad de recursos destinados al Departa-
mento de Defensa estaban destinados a financiar acciones de interdicción, 
inteligencia y apoyo a las actividades en el exterior. En 1999, esos mon-
tos alcanzaron casi los 700 millones de dólares (Montenegro, 2000: 71).

En este marco, las prioridades de los Estados Unidos hacia la re-
gión, a partir de la gestión de Bill Clinton, estuvieron enfocadas en re-
direccionar “la misión de los militares hacia la lucha contra el tráfico 
de drogas y contra el terrorismo doméstico e internacional” (McSherry, 
2008: 242). Patrice McSherry sostiene, de acuerdo a las fuentes que en-
trevistó, que las presiones a los militares argentinos para que se invo-
lucraran en estos temas empezaron a principios de la década del 90. En 
efecto, oficiales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos presio-
naban a sus pares latinoamericanos “para involucrarlos en operaciones 
antinarcóticos y proveían fondos para apoyar a las fuerzas militares y 
policiales en esta materia. El Comando Sur era una institución clave 
presionando para tal rol, enfatizando en la lucha contra el narcotráfico 
como una clave a la amenaza a la seguridad hemisférica, así como tam-
bién las insurgencias, el subdesarrollo y la degradación del medio am-
biente” (McSherry, 2008: 244).

369 Domestic Preparedness en www.fas.org/spp/starwars/program/domestic.htm. Sin 
embargo, ante los estallidos sociales de California, actuó la Guardia Nacional que, 
aunque estadual, reciclaba efectivos militares que han participado en misiones en el 
exterior. Asimismo,  luego del atentado en Oklahoma, se presentó al Congreso una 
propuesta para crear un grupo de tropas de asalto en el FBI, como las de la Agencia de 
Control de Armas que intervinieron en WACO. Inclusive las FF.AA. tienen una nueva 
directiva de defensa que incluye las denominadas “guerras urbanas”, preparando 
escenarios en San Francisco u otras ciudades de los EE.UU.
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1.1.2.- factores domésticos

En este contexto internacional, el presidente Carlos Menem con-
tinuó con la política exterior iniciada por Raúl Alfonsín, en cuanto 
a la distensión y supresión de las hipótesis de conflicto con Brasil y 
Chile. Con respecto al primero, se efectivizó en 1996 —luego de un 
largo proceso iniciado en 1979—, cuando el titular de la Casa Mi-
litar de ese país sostuvo que Brasil había dado por concluida la hi-
pótesis de conflicto con la Argentina, vigente durante casi 150 años 
(Fontana, 2004: 19). En lo que respecta a Chile, a partir de 1992 se 
inició un proceso de acercamiento que incluyó no sólo la implemen-
tación de medidas de confianza mutua (incluyendo la realización de 
ejercicios), sino también la decisión política de poner fin a todos los 
puntos que aún quedaban por demarcar en el límite argentino-chile-
no. Este proceso culminó en diciembre de 1998, cuando Menem y su 
par chileno, Eduardo Frei, firmaron el acuerdo para la delimitación 
de la frontera en la región de Hielos Continentales (Eissa, 2005).

En lo que respecta a los Estados Unidos, y en el marco de la 
teoría del realismo periférico, que contribuyó a una lectura del nue-
vo orden internacional y del ascenso de las prioridades económicas 
en la agenda de la política exterior argentina, nuestro país se alineó 
automáticamente con la superpotencia. Se desmanteló la industria 
de armamentos, se eliminó el servicio militar obligatorio y se re-
solvieron, como ya mencionamos, los últimos problemas de demar-
cación limítrofe con los países vecinos. En la práctica, aunque no 
en la retórica, la Argentina se convirtió en un “Estado pacifista”370. 
En base a estos lineamientos puede entenderse la participación ar-
gentina en la Primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991) y el 
pedido de la Argentina de convertirse en un aliado extra-OTAN, 
realizado por el presidente Menem el 5 de diciembre de 1996. Esta 
propuesta tuvo una recepción favorable en los Estados Unidos; así 
lo manifestó el asesor presidencial de Clinton, Thomas Mc Larty, 
en mayo de 1997. El 13 de agosto de 1997, la Secretaría de Estado 
del país norteamericano aceptó el pedido y designó a la Argentina 

370 Escudé, C. (2008, 14 de mayo), Filosofía de las relaciones carnales, en La Nación.
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como aliado extra-OTAN371. La noticia fue confirmada por la se-
cretaria Madeleine Allbright y por el canciller argentino, Guido Di 
Tella, quienes transmitieron tranquilidad a Chile y Gran Bretaña 
(Cisneros y Escudé, 1999).

En el capítulo anterior, sostuvimos que el control civil de las Fuer-
zas Armadas había sido efectivamente alcanzado luego de la represión 
del último alzamiento carapintada en 1990. No obstante, esto no signifi-
có que el legado del terrorismo de Estado hubiera finalizado. A pesar de 
que el presidente Menem dictó los indultos al inicio de su gobierno, los 
actores de la sociedad civil iniciaron una lucha, que recién sería esucha-
da durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), para lograr 
que las causas no se cerraran en el ámbito judicial. Dictados los indul-
tos, y pese a las presiones de la sociedad civil, el gobierno de Menem se 
abroqueló con los militares respecto de este tema372.

En marzo de 1995, el periodista Horacio Verbitsky publicó el libro 
El Vuelo en el que, en base a los relatos del ex represor Adolfo Scilingo, 
este confesaba que muchos opositores a la dictadura había sido asesina-
dos, arrojándolos narcotizados desde aviones al Río de la Plata. El 25 de 
abril de 1995, el jefe del Ejército, Martín Balza, asumió “la responsabi-
lidad institucional que le cabía a la Fuerza en la represión ilegal” desa-
tada durante la última dictadura373. Además, agregó que

delinque quien vulnera la Constitución; delinque quien imparte órdenes 
inmorales; delinque quien cumple órdenes inmorales; delinque quien, 
para cumplir un fin que cree justo, emplea medios injustos, inmorales 
[…] no es el Ejército la única reserva de la patria sino que las reservas 
que tiene una nación nacen de los núcleos dirigenciales de todas sus 
instituciones, de sus claustros universitarios, de su cultura, de su pue-

371 “Argentina es un aliado importante extra-OTAN como siempre, y que quede 
claro que no ha cambiado su estatus”, aseguró a Télam el portavoz de la Cancillería 
estadounidense desmintiendo así las versiones surgidas que señalaban lo contrario. En 
Ámbito Financiero  se indicó: “Argentina es un aliado importante extra-OTAN como 
siempre”, el 27 de julio de 2011.
372 El 3 de noviembre de 1994, el presidente Menem destacó la actuación de las 
Fuerzas Armadas durante la “lucha contra la subversión desarrollada en los 70” 
(Saín, 1997: 16). 
373 Esta decisión habría sido conocida de antemano por el Presidente (McSherry, 2008).

312



SERGIO G. EISSA

blo, de sus instituciones políticas, religiosas, sindicales, empresariales 
y también de sus dirigentes militares (Sain, 1997: 16)374.
En este mismo sentido se pronunció —aunque con matices— el jefe 

de la Armada, Enrique Molino Pico: “existió un ataque masivo contra 
la sociedad argentina y nosotros también reaccionamos en forma y con 
una metodología que no respetó el orden legal vigente y las leyes de la 
guerra” (Canelo, 2010: 31).

Asimismo, el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Juan Paulik, afirmó 
que “las Fuerzas Armadas fueron un factor más en un país dominado por 
una escalada de violencia” (Canelo, 2010: 32). Por el contrario, el jefe 
del Estado Mayor Conjunto, el general Díaz, sostuvo que “las Fuerzas 
Armadas habían eliminado el intento de la subversión de conquistar el 
país” (McSherry, 2008: 265)375. 

A pesar de las manifestaciones de los jefes de las Fuerzas Arma-
das, continuaron produciéndose reinvindicaciones de la represión ilegal 
o negando la existencia de la misma. Por ejemplo, entre julio y agosto 
de 1996, un almirante retirado y uno de los más prominentes jerarcas de 
la dictadura, sostuvo —con conocimiento del jefe de la Armada, Molina 
Pico— que no se habían producido violaciones a los derechos humanos 
en la ESMA y que el informe de la CONADEP era una novela de Ernes-
to Sábato (McSherry, 2008: 265). 

El 4 de diciembre de 1996 se creó el Foro de Generales Retirados, 
siendo presidido por el general (r) Augusto Alemanzor. En la declaración 
liminar, publicada en el diario La Nación el 7 de marzo de 1997, los ge-
nerales criticaban a Raúl Alfonsín por el juicio a los ex comandantes, la 
transferencia de Fabricaciones Militares al Ministerio de Defensa y la 
modificación al Código de Justicia Militar, entre otras medidas. También 
sostenían que Carlos Menem había desmantelado el sistema de reser-
vas al suprimir el Servicio Militar Obligatorio y que había reestructura-
do las Fuerzas Armadas sin considerar ninguna hipótesis de conflicto, y 
criticaban la desarticulación del sistema integrado de producción para la 
defensa y los bajos salarios, entre otros temas. Finalmente, argumenta-
ban que se había decidido “la participación de las Fuerzas Armadas en 
la lucha contra el narcotráfico” pero no se habían explicado los alcances 
de esta decisión, “que en el caso de exceder la ejecución de tareas muy 

374 Ver también Huser (2002: 169).
375 Ver también Canelo (2010: 27). 
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puntuales y limitadas, atentaría contra la esencia y razón de ser” de las 
Fuerzas Armadas (Canelo, 2010: 40). Asimismo, el 29 de mayo de 1997, 
en ocasión del día del Ejército, el general (r) Ramón Díaz Bessone, pre-
sidente del Círculo Militar, sostuvo que “la Argentina fue el teatro de 
una guerra revolucionaria, que ya nadie se atreve a desconocer sin fal-
sía. Esa guerra comenzó a gestarse a partir de 1956 […] y fue derrota-
da en 1978 […]. La victoria militar en la guerra contra la subversión es 
una página de gloria para el Ejército Argentino” (Canelo, 2010: 43). Un 
mes después, el 24 de junio, el jefe del Ejército Martín Balza envió una 
comunicación a las unidades del Ejército, en la que sostuvo que leyes 
como la de Obediencia Debida “eximieron de dar cuenta de sus respon-
sabilidades a quienes las tuvieron [pero] perjudicaron a jóvenes oficiales 
y suboficiales que, sin haber cometido actos aberrantes, sufren hoy los 
efectos de una sospecha por no haber tenido la posibilidad de demostrar 
su inocencia”. Al respecto, el general (r) Menéndez sostuvo que Balza 
adoptaba los dichos de “la subversión marxista”. Por su parte, el Foro de 
Militares Retirados indicó que las acciones contra la subversión fueron 
promovidas por un gobierno constitucional (Canelo, 2010: 45). 

Hacia fines de los 90, se efectuaron nuevas iniciativas para evitar 
que los responsables del terrorismo de Estado quedaran impunes. El 6 
de enero de 1998, los diputados de la Alianza Juan Pablo Cafiero y Al-
fredo Bravo, entre otros, presentaron un proyecto de ley en la Cámara 
Baja para la “derogación y declaración de nulidad absoluta” de las leyes 
de Obediencia Debida y Punto Final.

El 12 de febrero de 1998, Balza realizaba una nueva autocrítica:
Es cierto que cumplimos órdenes de un gobierno constitucional, pero 
sólo lo hicimos hasta el 24 de marzo de 1976, a partir de esa fecha per-
dimos la legalidad que proporciona el Estado de Derecho en su mono-
polio del uso de la fuerza. Es cierto que se había ordenado aniquilar 
la subversión, pero como militares sabemos que el concepto se refie-
re a quebrar la capacidad de lucha del enemigo […]. El subversivo 
terrorista no tiene responsabilidad institucional, en cambio, el militar 
debe regirse por códigos que le son propios (Canelo, 2010: 52-53).
El ministro de Defensa, Jorge Domínguez, manifestó su beneplácito 

por las palabras del jefe del Ejército, agregando que eran compartidas por 
todo el gobierno. Por otro lado, mientras los jefes de las otras Fuerzas ava-
laban tácitamente las palabras de Balza, el Foro de Militares Retirados y 
otras agrupaciones militares las criticaban con dureza (Canelo, 2010: 55). 
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El 24 y 25 de marzo de 1998, las Cámaras de Diputados y Sena-
dores derogaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final sin de-
clarar su nulidad, por lo que dicha decisión tuvo un “carácter simbólico 
y no provocaba ningún efecto jurídico” (Canelo, 2010: 56). En cambio, 
la justicia las revocó y, durante ese mismo año, las organizaciones de 
derechos humanos iniciaron una campaña para llevar a la justicia a los 
responsables del terrorismo de Estado. El 9 de junio de 1998 fue dete-
nido el ex dictador Jorge Videla por apropiación de bebés y el 26 de no-
viembre de 1998 fue también encarcelado, por el mismo motivo, Emi-
lio Massera. En enero de 1999, fueron detenidos más ex oficiales de las 
Fuerzas Armadas, incluyendo al ex dictador Reynaldo Binogne y el ex 
jefe del Ejército, Cristino Nicolaides. En este contexto, tanto las Fuerzas 
Armadas, que “se sentían acorraladas por las organizaciones que busca-
ban justicia (o revancha) por acciones que ellos consideraban legítimas, 
como el presidente Carlos Menem concordaban en que ningún propósi-
to útil surgiría de estas nuevas acciones” (Huser, 2002: 172). Luego de 
las detenciones, se creó el Grupo de Almirantes Retirados con la inten-
ción de “fortalecer la imagen de las instituciones de la Nación” y defen-
der “la lucha antisubversiva” (Canelo, 2010: 59). El 7 de julio de 1998, 
durante la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, el presidente 
Menem Menem apoyó a los militares y pidió terminar con “viejos ren-
cores y desencuentros que nunca más se van a dar entre hermanos”376, y 
los invitó a sumarse a un “Nunca Más pronunciado desde el alma y no 
[…] con fines subalternos y resentidos de baja especulación política”377. 

A fines de 1999, poco antes de su pase a retiro, Balza volvió a sos-
tener que asumía la responsabilidad “que en el pasado le cupo al Ejér-
cito […]. Pido una vez más perdón a la sociedad” (Canelo, 2010: 61). 

Además del contexto hasta aquí expuesto, cuatro hechos más 
merecen ser mencionados por su impacto en la dinámica del debate 
sobre cuáles debían ser los lineamientos de la política de defensa en 
su dimensión estratégica. En primer lugar, durante la primera mitad 
de la década del 90 se produjeron los atentados terroristas más im-
portantes contra la República Argentina. El 17 de marzo de 1992, 
los explosivos que se encontraban supuestamente en una camione-

376 Fuerte respaldo de Menem a los militares (2008, 7 de julio), en La Nación.
377 Veiras, N. (1998, 7 de julio), Menem propuso a los militares un nunca más dicho 
desde el alma, en Página/12.
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ta estallaron en la Embajada de Israel en la Argentina, provocando 
la muerte de 29 personas y dejando un saldo de 242 heridos. El 18 
de julio de 1994, otro supuesto cochebomba estalló en la Asocia-
ción Mutual Israelita Argentina (AMIA), asesinando a 85 personas 
y dejando heridas a otras 300. Existen múltiples hipótesis sobre las 
causas de los atentados, adjudicados en ambos casos a Hezbollah a 
través de una conexión local, pero ninguna de ellas ha podido ser 
comprobada en sede judicial a la fecha378. 

En segundo lugar, el 3 de noviembre de 1995 se produjeron una 
serie de explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero. A princi-
pios de ese mismo año se había denunciado la venta ilegal de armas 
a Croacia, donde la Argentina estaba participando de una misión de 
paz, y a Ecuador, donde nuestro país era garante de la paz en la lla-
mada Guerra del Cenepa, entre ese país y Perú. Hacia fines de la 
década del 90 comenzaron a surgir sospechas de que la explosión 
en Río Tercero había estado dirigida a destruir parte de las pruebas 
del contrabando (Huser, 2002). 

En tercer lugar, se sancionó la Ley 24629 Segunda Reforma del Es-
tado en febrero de 1996, que continuaba la política de reducción presu-
puestaria y racionalización administrativa en la Administración Pública 
Nacional. La estructura del Ministerio de Defensa fue reducida signifi-
cativamente y, en el caso de las Fuerzas Armadas, esta norma implicó 
no sólo una reducción presupuestaria, sino también la liquidación de las 
empresas del sector defensa.

En cuarto lugar, la Alianza (conformada principalmente por miem-
bros de la Unión Cívica Radical y el FREPASO) ganó las elecciones le-
gislativas de 1997, poniendo fin a la mayoría absoluta que el oficialismo 
había contado entre 1995 y 1997. Esto terminó de anular el intento ree-
leccionista de Carlos Menem y preludió la derrota del Partido Justicialista 
en las elecciones presidenciales de 1999 ante el candidato de la Alianza, 
Fernando de la Rúa. La campaña presidencial de De la Rúa se sostuvo 
principalmente en garantizar la continuidad del modelo económico y en 
morigerar el esquema de relaciones carnales con los Estados Unidos.

378 Argentina e Irán acordaron crear una Comisión de la Verdad, integrada por 
juristas internacionales y de ambos países, el 28 de enero de 2013 en Buenos Aires.
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1.2.- eL debate sobre La poLítica de defensa en 
La agenda púbLica: Las “nUevas amenazas” 
y Las misiones de paz de Las naciones Unidas

En esta etapa de la democracia argentina, la definición de que la 
prioridad era la economía y que, por lo tanto, era vital el alineamiento 
con los Estados Unidos, se tradujo en materia de defensa en un debate 
entre los actores políticos y sociales en la agenda pública, reflejada prin-
cipalmente en los medios de comunicación, que se extendería a lo largo 
de la década del 90. Este debate se centró en la participación en las mi-
siones de paz de las Naciones Unidas y el auspicio, por parte de los Es-
tados Unidos, para que las Fuerzas Armadas argentinas se involucraran 
en la lucha contra el narcotráfico (Huser, 2002: 136-137). Por otro lado, 
no puede dejar de reconocerse que la designación de Erman González 
como Ministro de Defensa buscó alinear también esta jurisdicción con las 
prioridades definidas por Domingo Cavallo en el Ministerio de Econo-
mía (Huser, 2002). Esta definición quedó reflejada en el primer discurso 
de Carlos Menem en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, el 
4 de julio de 1990. Allí, el Presidente sostuvo que “los militares, como 
otras instituciones, serían llamadas en la dirección del autosacrificio y 
el buen juicio” (Huser: 2002: 140). Según Marcelo Sain, “desde un pri-
mer momento de la gestión menemista quedó claro que las medidas re-
formistas en el área militar fueron concebidas principalmente como una 
forma de adecuar las instituciones militares al ajuste económico, a la 
racionalización fiscal y a la reforma privatista del Estado emprendidas 
desde mediados de 1989” (1997: 20). En este contexto se comprende la 
privatización de numerosas empresas pertenecientes al Sistema de De-
fensa Nacional379. La caída del gasto militar “se inscribió en un proceso 
de mayor alcance signado por el brusco achicamiento del gasto público, 
producido como consecuencia de la profunda crisis económica y fiscal 
por la que atravesó la Argentina durante los últimos años de la década 
de los 80 y […] como consecuencia de la abarcativa reforma del Estado 
llevada a cabo por la gestión Menem” (Sain, 1998: 146). Pero esta re-
ducción no fue acompañada por medidas tendientes a adaptar las insti-
tuciones castrenses a la nueva realidad del país y de la región. 

379 Para más detalles sobre este último punto, ver Daponte (2010).
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Definidas estas prioridades, el debate público y académico fue un 
reflejo de las decisiones adoptadas en la agenda gubernamental. Como 
sostiene Poczynok, el control civil objetivo de las Fuerzas Armadas por 
parte del poder político, “junto con la desactivación de los juicios a los 
militares involucrados en el terrorismo de Estado, había empujado los 
asuntos castrenses hacia los márgenes de la agenda política” (2012: 17), 
lo que quedó materializado en la falta de avances en los procesos de mo-
dernización y reestructuración de las Fuerzas Armadas. 

Sin embargo, esto no supone que no haya habido definiciones es-
tratégicas, sino que estas fueron consecuencia de las definiciones de 
otros organismos del Estado (el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 
Ministerio de Economía y el Congreso de la Nación) y de eventos co-
yunturales de la vida política argentina. Dicho de otra manera, las de-
finiciones estratégicas y/o de modernización no surgieron de procesos 
sistemáticos iniciados en el interior del Ministerio de Defensa y el nivel 
político de esa jurisdicción, es decir, el nivel estratégico nacional. Si du-
rante los 80 las Fuerzas Armadas conservaron capacidad de poder para 
evitar y/o modificar reformas que afectaran sus intereses, durante los 90 
se cristalizó un “enfoque delegativo” (Sain, 2010) que incrementó los 
márgenes de autonomía de las Fuerzas Armadas para definir sus misio-
nes y funciones, frente al desinterés del poder político. En este sentido, 
algunos sectores de las Fuerzas y de la sociedad civil intentaron que esas 
definiciones estuvieran en línea con las propuestas que Estados Unidos 
impulsó en la región.

Por otro lado, la política exterior había implementado acciones 
para distender las relaciones con Chile y Brasil durante los 80, y Carlos 
Menem había avanzado aún más con iniciativas como la del MERCO-
SUR y la delimitación de la totalidad de la frontera argentino-chilena. 
En lo que respecta a las hipótesis de conflicto interestatales con los paí-
ses vecinos, el ex funcionario del Ministerio de Defensa Virgilio Bel-
trán sostiene que durante el gobierno de Menem no hubo planeamiento 
en defensa y, por lo tanto, los militares definieron por sí mismos lo que 
debían hacer. Para ello, habrían recurrido principalmente a las viejas hi-
pótesis de conflicto y a la posibilidad de un rebrote subversivo, pese a 
las decisiones adoptadas en el nivel político/estratégico nacional (Hu-
ser, 2002). Por ejemplo, cuando el ministro de Defensa Jorge Domín-
guez anunció la realización de ejercicios combinados con la Repúbli-
ca de Chile durante 2008, el Ejército Argentino dejó trascender que no 
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sería conveniente realizar dichos ejercicios con el país vecino sin que 
previamente se hubiera llegado a un acuerdo marco en el nivel político, 
que previera un paulatino acercamiento a través de contactos militares. 
Asimismo, dicha Fuerza hizo lobby para que se divulgara que algunos 
militares chilenos, como el general retirado Alejandro Medina Lois, ha-
bían sostenido que mientras existieran intereses superpuestos en la An-
tártida y los Hielos Continentales, y continuara la falta de delimitación 
de algunos sectores en la extensa frontera, no podían descartarse ame-
nazas de los países vecinos. Tampoco contribuyeron, según señalaron 
fuentes del Ejército, las palabras del ministro de Defensa chileno —pese 
a la posterior relativización—, quien sostuvo que no podía descartarse 
a la Argentina como un potencial oponente. No obstante, Domínguez, 
sostuvo que el paulatino acercamiento produciría un cambio en el voca-
bulario de los dos países: “carrera armamentística” se transformaría en 
“reemplazo de equipos obsoletos”, e “hipótesis de conflicto” en “hipó-
tesis de complementación”380.

Este escaso debate público acerca del escenario la postura estraté-
gica de la Argentina tuvo, también, su reflejo acotado en el ámbito aca-
démico. Uno de los autores que se apartó del debate de las teorías de las 
relaciones civiles-militares, a principios y finales de los 90381, fue Thomas 
Scheetz (1993, 1995a y 1995b). Este autor alertó en sucesivos artículos que 
las Fuerzas Armadas no estaban en condiciones de garantizar la defensa 
contra agresiones externas, tal cual lo había ordenado la Ley de Defensa 
Nacional de 1988. Pero tal vez el mayor aporte que realizó fue plasmado, 
primero en un artículo (Scheetz, 1994) y luego, junto a Gustavo Cáceres 
(1995), en el libro denominado Defensa no provocativa. Una propuesta 
de reforma militar para la Argentina. Allí, los autores sostienen que “el 
afianzamiento de la democracia en el Cono Sur y la política de integra-
ción económica a la que obligan las circunstancias de la economía glo-
bal, han cambiado de manera notable” el escenario estratégico regional. 
Por tal motivo, haciendo eco  de debates producidos en Europa382, pro-
ponen la adopción de “una nueva actitud estratégica que pretenda hacer 

380 Vega, A. (1997, 28 de julio) El Ejército no quiere ejercicios con Chile, en La Nación.
381 Ver Poczynok (2012). Ernesto López (1992) fue otro de los que alertó sobre la 
situación de “desarme de hecho”. Por su parte, Marcela Donadío (1996) señaló la 
necesidad de fortalecer el rol del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
382 Ver Moller (1992 y 1995).
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más creíble nuestra tradicional actitud defensiva” (Scheetz y Cáceres, 
1994: 9). Esta estrategia es la que denominan “defensa no provocativa”:

Una postura militar en la cual los conceptos estratégicos y opera-
cionales, el despliegue, la organización, los armamentos, las co-
municaciones y comandancia, la logística y el entrenamiento de las 
Fuerzas Armadas son tales que en su totalidad, sin ambigüedades, 
sean capaces de una defensa convencional adecuada, pero a la vez, 
y también sin ambigüedades, sean incapaces de un ataque a través 
de sus fronteras, sea una invasión o un golpe destructivo al territo-
rio enemigo (Scheetz y Cáceres, 1994: 84)383.
Tampoco sorprende que haya sido escaso este debate entre las re-

vistas de guerra de las Fuerzas Armadas. Algunos de los artículos que 
se publicaron acerca del rol de las Fuerzas Armadas o que plantearon 
la preocupación por el desequilibrio regional datan recién de la década 
del 90 (Piñeiro, 1992; Aguilar, 1993; Piñeiro, 1993; Domínguez, 1993). 
Este debate no sería profundizado hasta la gestión de Néstor Kirchner 
(2003-2007), luego de la debacle económica, política y social de 2001.

En síntesis, siguiendo a Huser (2002), y salvo lo ya señalado, los 
ejes del debate sobre la política de defensa durante los 90 fueron, princi-
palmente, las operaciones de paz de las Naciones Unidas y el rol de las 
Fuerzas Armadas frente a las “nuevas amenazas”, en especial, el narco-
tráfico. A continuación, se reflejarán los aspectos primordiales de dichos 
debates en la agenda pública.

1.2.1.- Las operaciones de paz de Las naciones Unidas

Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP)384 formaron 
parte de los objetivos de la política exterior y, consecuentemente, de la 
política de defensa de la República Argentina a partir de los 90. Esta par-
ticipación fue sustentada —y continúa basándose— en el compromiso 
de nuestro país con las Naciones Unidas, 

383 La definición está tomada de Ter Borg, Marlies y Smit, W.im (1989). 
384 Existen diferentes tipos de misiones de las Naciones Unidas. De acuerdo 
al Informe de Boutros Ghali, pueden diferenciarse cinco tipo de misiones: a) 
Diplomacia Preventiva; b) Operaciones de Mantenimiento de la Paz; c) Operaciones 
de Establecimiento de la Paz; d) Operaciones de Consolidación de la Paz; y e) 
Operaciones de Imposición de la Paz. Ver para más detalle Llenderrozas (2007).
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 que al haber ratificado su Carta, adhiere a los propósitos y principios 
de la organización, particularmente aquellos referidos a mantener la 
paz y la seguridad internacionales a través del sistema multilateral de 
seguridad colectivo, la solución pacífica de las controversias, la coo-
peración internacional frente a problemas de carácter humanitario y 
el respeto a la democracia, los derechos humanos y el derecho inter-
nacional humanitario (Llenderrozas, 2006: 9).
Dicha participación
representa un apoyo efectivo al fortalecimiento del multilateralismo, 
prestigia la política exterior e incide en su política de defensa, en par-
ticular sobre el instrumento militar. Las misiones de paz mantienen 
a las Fuerzas Armadas en estado de aprestamiento y entrenamiento; 
refuerza la interoperabilidad y las capacita para actuar tanto en forma 
conjunta —entre sus Fuerzas—, como combinada, en tanto las tro-
pas argentinas se integran a contingentes de diferente nacionalidad. A 
su vez, las prepara frente a los conflictos llamados ‘asimétricos’ o de 
cuarta generación, caracterizados por la alta complejidad e incerti-
dumbre (Llenderrozas, 2006: 10).
La decisión de incrementar la participación en las Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas fue una decisión es-
tratégica de la política de defensa argentina que gozó de un importan-
te consenso, y así quedó reflejado en diversos documentos que se con-
feccionaron a posteriori de la toma de decisión por parte del gobierno 
de Carlos Menem: el decreto 1116/1996, el Libro Blanco de la Defensa 
1999 y la Revisión de la Defensa 2001. En este último documento se 
establece que

la decisión política de participar en una OMP descansa en la evaluación 
de ciertas condiciones […], entre ellas: que exista una amenaza real a 
la paz y a la seguridad internacionales; que el alcance de la misión y 
los objetivos propuestos sean claros; que respondan a un instrumen-
to jurídico internacional; y que las partes hayan aceptado o acordado 
la presencia de la misión, o que, a pesar de la negativa de alguna de 
ellas, la intervención resulta imperativa para preservar la paz y la es-
tabilidad de la región (Ministerio de Defensa, 2001).
En efecto, según Elsa Llenderozas, “desde el gobierno del presi-

dente Menem, la participación en Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz se transformó en un aspecto prioritario de su política exterior y en 
un nuevo e importante rol de las Fuerzas Armadas argentinas” (2007: 
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23). Asimismo, Marcelo Sain (1997: 19) recuerda que, hasta 1990, la 
República Argentina había participado sólo con observadores militares y 
que, a partir de esa fecha, el involucramiento del país en las misiones de 
las Naciones Unidas se generalizó hasta llegar a enviar batallones com-
pletos hacia 1994. Durante ese año, la Argentina tenía desplegados en 
el exterior 1.321 efectivos militares y de seguridad en diez misiones en 
todo el mundo, entre las cuales se destacaba Croacia, con 375 efectivos 
del Ejército y la Armada Argentina. Sebastián Vigliero (2004: 26) agre-
gaba que este aspecto de la política de defensa de la Argentina contribuyó 
para “afianzar aún más el alineamiento argentino con los EE.UU.” que, 
en el campo de la defensa, llevó al país a comprometerse en misiones 
en distintas partes del mundo.

En efecto, el presidente Menem sostuvo, en noviembre de 1993, que
Sin democracia, en la forma de un verdadero universalismo, no pueden 
existir democracias locales estables y autónomas. Es entendiendo estos 
conceptos y creyendo que omitir la participación es una instancia previa 
a la complicidad, que la Argentina, en este tiempo de crecimiento po-
lítico, ha efectivizado la solidaridad activa, enviando misiones de paz 
a aquellos lugares donde las Naciones Unidas se lo han solicitado. Lo 
ha hecho y lo seguirá haciendo, pues la humanidad no podrá realizarse 
en su conjunto mientras haya un solo hombre viviendo en la injusticia.
No he dudado para ello, en mi calidad de comandante en jefe de las 
Fuerzas Armadas, en ordenar el desplazamiento de nuestros milita-
res profesionales a distintos puntos del orbe, seguro que ha llegado el 
momento de invertir el viejo adagio de que la guerra es una instancia 
más de la diplomacia.
Estamos en una era en que la diplomacia, justamente para evitar la 
guerra, se apoya en las Fuerzas Armadas como elemento disuasivo. 
Aunque pueda parecer una paradoja, en las postrimerías del siglo XX 
las Fuerzas Armadas no deben ser un instrumento de guerra sino una 
garantía de paz385.
Estas misiones se multiplicaron por diez entre 1990 y 1994, lo cual 

generó un debate sobre cuáles eran las motivaciones de la Argentina para 
participar de ellas. Según José Paradiso, las cuestiones del debate podían 
resumirse en tres preguntas:

385 Cisneros y Escudé (1999), en http://www.argentina-rree.com/historia.htm. 
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•	La participación argentina en estas misiones, ¿estaba motivada 
por un objetivo idealista o pragmático?

•	¿Es legítima la intervención en defensa de los derechos hu-
manos a escala mundial o, en realidad, esta esconde intereses 
nacionales?

•	¿Contribuyen estas intervenciones a consolidar el sistema ins-
titucional doméstico?386

En esta discusión académica podían encontrarse dos posiciones: a) 
los realistas escépticos387, que sostenían que estas misiones se enfrentaban 
a una distribución asimétrica de poder global, que afectaba seriamente 
su efectividad, y en las que países con escaso poder relativo buscaban 
involucrarse para mejorar su imagen e inserción internacional (este sería 
el caso de la Argentina); y b) los realistas optimistas388, que no negaban 
la asimetría de poder mundial pero que afirmaban que la participación 
de la Argentina generaba, en el mediano y largo plazo, beneficios para 
el país. Para los realistas optimistas, la presencia de nuestro país

a) ayuda a asegurar la paz internacional;
b) contribuye a relaciones más estables entre civiles y militares en  
el contexto de la consolidación democrática argentina;
c) reduce la percepción de amenazas por parte de los vecinos res-
pecto de las Fuerzas Armadas argentinas; y
d) provee experiencia para casos de resolución de conflictos que 
permite a las Fuerzas Armadas argentinas concentrarse más en su 
capacidad profesional que en potenciales amenazas provenientes 
de sus vecinos389.
Con respecto al ítem b), Antonio Palá sostenía que había que dis-

tinguir entre las motivaciones gubernamentales y las de los militares. 
Al respecto, argumentaba que las gubernamentales eran promover “una 
forma de control objetivo sobre las Fuerzas Armadas”, reforzar el pro-
fesionalismo de los militares, proveer fondos para la defensa “a expen-
sas de las Naciones Unidas en un contexto de crecientes restricciones 
presupuestarias”, y “buscar una mayor exposición y proyección interna-
cional”. En cuanto a las motivaciones de los militares, el autor señalaba 

386 Cisneros y Escudé (1999), en http:// www.argentina-rree.com/historia.htm. 
387 Hernán Massini Ezcurra, entre otros.
388 Carlos Escudé y Andrés Fontana, entre otros.
389 Cisneros y Escudé (1999), en http:// www.argentina-rree.com/historia.htm. 
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que estas implicaban tener una “alternativa en un contexto de reducción 
presupuestaria” y una oportunidad para mejorar la imagen internacional 
y nacional, y también servir a los objetivos políticos, institucionales y 
operacionales de las instituciones castrenses390. Con respecto a este úl-
timo punto, el comandante  de la misión argentina en Eslavonia oeste, 
Croacia, el general Carlos María Zabala, sostuvo que se tenía

[la] oportunidad de trabajar con otras Fuerzas y apreciar tanto su ca-
pacidad como la propia. Provee un conocimiento directo de los efec-
tos de la guerra, permitiendo a nuestras tropas apreciar la importancia 
de la ONU y de sus operaciones de paz. A nivel personal, otorga una 
oportunidad para viajar al exterior y exponerse a otras culturas y cos-
tumbres. Además, permite a las tropas sentirse representantes de su 
país en una importante misión en el exterior391.
En este mismo sentido, el jefe del Ejército, teniente general Mar-

tín Balza afirmó, entre otros aspectos positivos, que la participación en 
las misiones de paz

•	Contribuyó […] al mantenimiento de los compromisos inter-
nacionales asumidos por la Nación.

•	Desarrolló en nuestros hombres la capacidad para el accionar 
combinado y su integración a instrumentos militares en sistemas 
de seguridad colectivos, en particular con ejércitos de otras regio-
nes, que cuentan con otras doctrinas, diferentes organizaciones, 
equipamiento, adiestramiento, sistemas de reclutamiento, etc.

•	Permitió al personal adquirir experiencias en la conducción de 
fracciones orgánicas con efectivos al completo, suceso difícil 
de materializar en ejercitaciones en tiempos de paz.

•	 Incrementó la cohesión de los cuadros, tanto de los oficiales 
como de los suboficiales...

•	Desarrolló la aptitud para alistar fracciones de nivel de unidad 
táctica y empeñarlas en zonas alejadas de sus naturales am-
bientes operativos.

•	Proporcionó experiencia, ya que dio oportunidades para poner 
a prueba el equipamiento y el vestuario en distintas zonas de 
rigurosidad térmica diferente […]

390 Cisneros y Escudé (1999), en http:// www.argentina-rree.com/historia.htm. 
391 Cisneros y Escudé (1999), en http:// www.argentina-rree.com/historia.htm. 
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•	Permitió que un 20 por ciento del Ejército Argentino posea ex-
periencia en misiones de paz, enriqueciendo su aptitud profe-
sional y personalidad militar392.

Es claro también que el incremento de la participación argentina en 
estas misiones se produjo en un contexto de aumento de las misiones de 
paz de las Naciones Unidas. Como puede observarse en el gráfico de la 
página 326, las misiones iniciadas durante la década del 90 superan con 
creces las que se habían iniciado en los 43 años precedentes.

En definitiva, a partir del gobierno de Carlos Menem, las Opera-
ciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas se convirtie-
ron en un “nuevo e importante rol de las Fuerzas Armadas argentinas” 
(Llenderrozas, 2007: 23). Si bien la primera participación del país se 
remontaba a 1958393, esta cambió de carácter en tanto que complementó 
“la presencia de observadores con el despliegue de grandes contingentes 
militares” (Llenderrozas, 2007: 24). En este mismo sentido se pronuncia 
Andrés Fontana, quien sostiene que la participación argentina en opera-
ciones internacionales “contribuyó sustancialmente a la redefinición del 
rol de las Fuerzas Armadas […]. Esto resultó de políticas deliberadas, de 
cambio institucional, promovidas por el gobierno a través del Ministe-
rio de Defensa y las jefaturas de las tres Fuerzas Armadas” (2004: 17).

De esta manera, las operaciones de las Naciones Unidas se con-
virtieron en uno de los lineamientos estratégicos de la política de de-
fensa argentina y, debido al amplio consenso que estas concitaron, que-
darían consagradas no sólo en las normas y documentos aprobados 
durante la década del 90, sino también en los instrumentos normativos 
posteriores como una de las misiones subsidiarias del instrumento mi-
litar argentino394.

1.2.2.- Las denominadas “nUevas amenazas”

El fin de la Guerra Fría dejó sin hipótesis de empleo no sólo a 
las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, sino también a las Fuer-
zas Armadas de América Latina. El debate que esto generó se pro-

392 Cisneros y Escudé (1999), en http:// www.argentina-rree.com/historia.htm. 
393 UNOGIL en Líbano.
394 Ver decreto 1691/2006.

ONU
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dujo en un nuevo contexto, en el cual la cuestión del narcotráfico 
era percibido como “una amenaza regional prioritaria que ameritaba 
[…] la utilización de las Fuerzas Armadas de los países de la región 
para su conjuración” (Sain, 2003: 191). Asimismo, los argumentos 
adquirieron rasgos más conceptuales, en tanto que estuvieron aso-
ciados a la ampliación del concepto de seguridad. Así, se sostenía 
que las “nuevas amenazas” eran un problema multidimensional y, 
por lo tanto, no se podía continuar manteniendo separadas las esfe-
ras de defensa y seguridad interior. 

Un claro ejemplo de este debate puede apreciarse en las discusiones 
desarrolladas en la Conferencia de Ministros de Defensa de las Améri-
cas. Durante la primera conferencia, realizada entre los días 24 y 26 de 
julio de 1995 en la ciudad de Williamsburg, Estados Unidos, el general 
Barry McCaffrey, titular del Departamento de Políticas para el Control 
de la Droga de Estados Unidos, sostuvo que

las Fuerzas Armadas latinoamericanas debían desarrollar nuevas orga-
nizaciones y doctrinas para hacer frente a las nuevas misiones y que, 
para ello, necesitaban la adquisición de nuevas destrezas especializa-
das además de las capacidades tradicionales. Estas nuevas misiones 
tenían que ver, según señaló el funcionario, con la conjuración del 
narcotráfico, en primer lugar, y del terrorismo y del flujo migratorio, 
en segundo lugar (Sain, 2003: 192).
Asimismo, se acordó “redefinir el concepto de seguridad en torno 

a valores democráticos y vinculados a la cooperación hemisférica (es-
tabilidad institucional, pobreza, derechos humanos, tráfico de drogas, 
medio ambiente, educación, cultura, apertura de mercados internacio-
nales, libertad y participación, desarme y migración)”; así como tam-
bién se conversó sobre la necesidad de definir nuevas misiones para las 
Fuerzas Armadas (Vigliero, 2002: 4)395.

Un año más tarde, entre el 7 y el 9 de octubre de 1996, se rea-
lizó la segunda Conferencia de Ministros de Defensa de las Améri-

395 Ese mismo año, se realizó durante noviembre la Conferencia de Ejércitos 
Americanos en la ciudad de Bariloche. En esta reunión quedaron reflejadas las 
prioridades de los Estados Unidos, y expresadas anteriormente por el Comando Sur, 
respecto de las amenazas a la seguridad hemisférica. Según McSherry (2008: 244 y 
369) “la seguridad y el desarrollo fueron prioridad de los ejércitos, reflejando la vieja 
doctrina de la seguridad nacional”. Ver también Rojas Aravena (1995).
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cas en la ciudad de Bariloche, en la que se analizó “la evolución de 
las amenazas a la seguridad regional y global, tales como el impac-
to del crimen y las drogas en la seguridad” (Vigliero, 2002: 5). En 
este encuentro, los grupos de trabajo coincidieron en señalar que las 
“nuevas amenazas” eran “el creciente desempleo, la marginalidad 
social, las migraciones descontroladas, el narcotráfico, el terroris-
mo en todas sus formas, el crimen organizado, las violaciones a los 
derechos humanos, la degradación del medio ambiente, la discrimi-
nación diversa, y otras” (Covarrubias, s. f.). 

Entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre de 1998 se realizó 
la III Conferencia de Ministros de Defensa, en Cartagena de Indias, 
Colombia. Allí, los Estados Unidos volvieron a insistir con la temá-
tica de las “nuevas amenazas”, pero la delegación argentina logró 
que se incluyera la expresión de acuerdo al marco jurídico interno 
de cada país396. En la Conferencia realizada en Manaos, Brasil, en el 
año 2000, Argentina tuvo una actitud más complaciente con la pos-
tura de los Estados Unidos, respecto al involucramiento de las Fuer-
zas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Esta actitud obede-
cía a los lineamientos que intentó imponer el Ministro de Defensa, 
Ricardo López Murphy durante su gestión.397

Si bien este tema ya había surgido durante la segunda confe-
rencia en 1996 y, con más énfasis, en la de 1998398, fue recién en la 
declaración de la reunión desarrollada en Santiago de Chile en 2002, 
luego del atentado a las Torres Gemelas, cuando se sostuvo que era 
“necesario fortalecer la coordinación interinstitucional e intergu-
bernamental de los regímenes de seguridad y defensa en la región 
que permitan la protección de la población, para lo cual se propone 
la realización de ejercicios combinados entre Fuerzas Armadas y de 
seguridad pública” (Mathias et al., 2005: 66).

A nivel nacional, este debate se realizó, como dijimos al co-
mienzo del apartado 1.2, en un contexto signado por el achicamien-
to presupuestario del sector de la defensa y la crisis de identidad de 

396 Fuente H.
397 Fuente H.
398  Ídem.
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las Fuerzas Armadas399 (Sain, 2001), en el que el poder político, más 
allá de la definición realizada en torno a las operaciones de paz de 
las Naciones Unidas, no definía claramente cuál debía ser el rol del 
instrumento militar en democracia.

En este marco, y aprovechando la amplitud del término “agresión 
externa” consagrado en el artículo 2 de la Ley 23554 de Defensa Nacio-
nal y las excepciones previstas en la Ley 24059 de Seguridad Interior, 
sectores gubernamentales, castrenses y actores externos buscaron invo-
lucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico.

La fortaleza del consenso básico y el hecho de que, dentro del po-
der político y entre los propios militares, no hubiera acuerdo sobre cuál 
debía ser la posición frente a la pretensión de que las Fuerzas Armadas 
adoptaran como hipótesis de empleo a las “nuevas amenazas”, impi-
dieron que esos intentos se materializaran institucionalmente. La lucha 
por la definición y la problematización de la cuestión de las “nuevas 
amenazas” se extendería a lo largo de la década del 90, hasta que la 
reglamentación de la Ley de Defensa (decreto 727/2006) clarificara la 
interpretación de dicha norma.

En esta puja, las presiones del gobierno de los Estados Unidos tam-
bién se hicieron sentir de forma pública y privada, aunque no de manera 
uniforme400. Adam Isacson sostiene que “en países como la Argentina y 
Chile, un mensaje clave transmitido por los diplomáticos y el personal 
de los grupos militares en reuniones con funcionarios del país anfitrión 
planteaba la necesidad de aumentar el papel de las Fuerzas Armadas en la 
interdicción de drogas” (2005: 41). Según un funcionario del Ministerio 
de Defensa argentino, el tema era planteado en las reuniones bilaterales 
entre la Argentina y los Estados Unidos,  pero más bien de manera obli-

399 En otro trabajo, Marcelo Saín (2003: 175) sostiene que los intentos de adoptar nuevas 
misiones, como ser las “nuevas amenazas”, buscaban reforzar “el sentido de la propia 
institución castrense” para dar cuenta de la “crisis de identidad por la que atraviesan 
[…] desde hace más de una década, así como neutralizar nuevos ciclos de recortes 
presupuestarios o, en su defecto, conseguir recursos extra presupuestarios ofertados por 
algunas agencias extranjeras partidarias de la militarización de la lucha regional contra 
el narcotráfico”. En el mismo sentido se pronuncia la fuente E (entrevista reservada 
realizada por el autor con un actor civil el 1 de noviembre de 2006), en cuanto a la falta 
de definición de una misión para las Fuerzas Armadas por parte del poder político.
400 Fuente H.
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cua; es decir, a través de la oferta de cursos, seminarios y equipamiento 
asociados a las “nuevas amenazas”.401 

En efecto, durante 1993, la temática surgió durante un seminario 
organizado por los Estados Unidos en el que participó nuestro país, en 
lo que en la actualidad se conoce como Centro Hemisférico de Estudios 
de la Defensa (CHDS)402, perteneciente a la National Defense University.

Pero, por otro lado, en marzo de 1994, el subsecretario para Asuntos 
Interamericanos Michael Skol relativizó la participación de las Fuerzas 
Armadas latinoamericanas, en tanto que estas

 pueden contribuir con sus destrezas y capacidades para complementar 
los esfuerzos en la aplicación de las leyes. Los militares pueden pro-
porcionar servicios de inteligencia, transporte y logística; pueden con-
trolar ríos, costas y espacio aéreo […]. Los líderes civiles y militares 
han llegado a la conclusión de que los narcotraficantes representan una 
de las grandes amenazas a las instituciones democráticas de un país403.
En este mismo sentido, dos años más tarde, en marzo de 1996, el 

subsecretario de Política de la Secretaría de Defensa de los Estados Uni-
dos, Walter Slocombe, sostuvo que cada país debía evaluar cuál sería 
el papel de la lucha antinarcóticos. Según el funcionario, la escala del 
problema variaba de país en país, pero los narcotraficantes contaban con 
“aviones, misiles y armamento masivo y sofisticado [...]. En este caso 
hay que lidiar con la situación en términos militares”404. Por el contra-
rio, en abril de 1996, el Comando Sur y la Escuela de Defensa Nacional 
de la República Argentina organizaron un seminario en el que los repre-
sentantes de los Estados Unidos sostuvieron que las Fuerzas Armadas 
de Latinoamérica “debían hacer frente a un conjunto de nuevas amena-
zas, entre las que se destacaban el narcotráfico, el terrorismo, el crimen 
organizado, la proliferación de tecnología de uso dual, el contrabando 
de armas y los conflictos sociales derivados de las migraciones y la po-
breza extrema”. Además, argumentaron que los límites entre seguridad 
y defensa eran cada vez más difusos (Sain, 2003: 195).

401 Fuente H.
402 Ídem. 
403 Presión de EE.UU. por el narcotráfico (1994, 5 de marzo), en Clarín. Ver también 
Cisneros y Escudé (1999), en http:// www.argentina-rree.com/historia.htm. 
404 Cardoso, R. (1996, 31 de marzo), Puede haber un estado criminal en el 
Estado, en Clarín.
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En efecto, uno de los actores que fue parte del consenso básico 
señala que el tema de las “nuevas amenazas” era impulsado principal-
mente por los Estados Unidos, con el apoyo de algunos sectores de las 
Fuerzas Armadas y sus intelectuales “orgánicos”. En este contexto, la 
actitud del Ministerio de Defensa frente a este tema durante los 90 fue 
ambigua405. A nuestro criterio, la adhesión a la postura de los Estados 
Unidos respecto de la adopción de las “nuevas amenazas” como hipó-
tesis de empleo de las Fuerzas Armadas, estaba en consonancia con los 
lineamientos de la política exterior argentina, en cuanto al “alineamien-
to automático” con la superpotencia pero, por otro lado, el marco insti-
tucional y la oposición de algunos actores políticos y sociales limitaban 
los potenciales avances en esta materia.

Los primeros pronunciamientos favorables se produjeron a prin-
cipios de los 90. En octubre de 1992, el ministro de Defensa Erman 
González sostuvo que si en la Argentina el narcotráfico se volvía nar-
coterrorismo o “narcosubversión”, las Fuerzas Armadas actuarían en su 
contra (McSherry, 2008: 243 y 249). Sin embargo, en junio de 1992, el 
ministro del Interior, José Luis Manzano, se mostró en desacuerdo, en 
tanto que para él estos temas proveían “una justificación para expandir 
el rol militar tanto doméstico como externo” (McSherry, 2008: 243). En 
este mismo sentido, el ministro de Defensa, Oscar Camilión, manifesta-
ba en 1994 que “las Fuerzas Armadas no desean ser involucradas en esa 
lucha”406 (contra el narcotráfico). Un mes más tarde agregaba

Las Fuerzas Armadas no pueden de ninguna manera transformarse en este 
país —como no lo pueden hacer en ningún otro—, en fuerzas policiales so-
fisticadas […]. No faltan quienes desde afuera o desde adentro de América 
Latina pueden dejarse tentar por la confusión de este estado feliz de paz es-
tructural, con la posibilidad de que la función central de las Fuerzas Armadas 
deje de ser la defensa del territorio y del patrimonio […] aquí no tienen las 
Fuerzas Armadas un papel en la lucha contra el narcotráfico (Sain, 2003: 193).
Sin embargo, meses más tarde, en septiembre de 1994, el mis-

mo ministro sostuvo que la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad 

405 Fuente B.
406 Ver FF.AA.: se analizaría el tema del narcotráfico (1994, 23 de marzo), en 
La Nación; Militares y narcotráfico: el gobierno navega a dos aguas (1994, 23 de 
marzo), en Clarín y Lejman, R. y Pasquini, G. (1994, 23 de marzo), Una idea más 
que fija, en Página/12.
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Interior debían ser modificadas para “permitir operaciones contra-
terroristas y funciones de inteligencia doméstica para las Fuerzas 
Armadas” (McSherry, 2008: 261).

Este debate no estaba limitado a los funcionarios del Ministerio de 
Defensa. Entre 1995 y 1997, el Servicio Exterior de la Nación de la Can-
cillería argentina realizó una investigación en la que se prestó atención al 
propósito de identificar “la naturaleza de las nuevas amenazas y caracte-
rizar con algún grado de precisión las implicancias de estas tendencias 
de cambio en el contexto emergente de la post Guerra Fría” (Fontana, 
2003: 3). Al respecto, en un trabajado que publicó Fontana señalaba que

En primer lugar, las tendencias de cambios en materia de amenazas 
implican la necesidad de redefinir los fundamentos y bases conceptua-
les del planeamiento militar y demás políticas que hacen a la seguri-
dad y la defensa nacional. En segundo lugar, este cambio implica, ne-
cesariamente, una redefinición de roles institucionales de las Fuerzas 
Armadas y otras organizaciones […]. En tercer lugar, las tendencias 
emergentes en la post Guerra Fría también implican la posibilidad de 
aprovechar nuevas oportunidades para incrementar las relaciones coo-
perativas entre países (2003: 3).
Este autor concluía que “las políticas de defensa y seguridad y el 

empleo efectivo de las Fuerzas Armadas atraviesan una transición que 
abarca desde los enfoques tradicionales de la seguridad nacional hasta 
innovadoras y ambiciosas aproximaciones a la seguridad colectiva y la 
seguridad cooperativa” (2003: 21).

Mientras que el presidente Menem, el vicepresidente Eduardo Du-
halde, el ministro del Interior Carlos Corach y los ministros de Defen-
sa Humberto Romero y Jorge Domínguez se manifestaron a favor de la 
intervención de las Fuerzas Armadas, los ministros de Defensa Erman 
González y Oscar Camilión se pronunciaron en contra de dicha medi-
da. Así también se manifestó fuertemente la oposición, básicamente la 
UCR y el FREPASO407. En 1997, el ex presidente Raúl Alfonsín sostu-
vo al respecto

la legislación argentina determina que la represión del narcotráfico debe 
estar a cargo de las fuerzas de seguridad, y prohíbe involucrar en ella 
a las Fuerzas Armadas, salvo en lo referido al estricto apoyo logístico. 

407 Cisneros y Escudé (1999), en http:// www.argentina-rree.com/historia.htm. 
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Hacerlo no sólo sería ilegal sino también contraproducente, puesto que 
nuestras Fuerzas Armadas no tienen instrucción, doctrina ni equipa-
miento para este tipo de conflicto. Por otro lado, podría aproximarnos 
a una teoría de seguridad continental, cuyos efectos ya padecimos408.
Durante esos años de ambivalencia de los funcionarios políticos, 

los asesores peronistas —que defendían el consenso básico— se pusie-
ron en contacto con sus colegas radicales y alertaron sobre este tipo de 
iniciativas. Algunos de ellos publicaron notas periodísticas en contra de 
las propuestas de que las Fuerzas Armadas tuvieran como hipótesis de 
empleo a las “nuevas amenazas”, particularmente al narcotráfico409. De 
esta manera, se buscaba “abroquelar” fuerzas para evitar que las leyes 
de Defensa y Seguridad Interior, como así también la implementación 
de sus lineamientos, fueran modificadas.

La posición de los Estados Unidos a favor de involucrar a las 
Fuerzas Armadas de América Latina en la lucha contra el narcotráfico, 
la posición ambigua del gobierno argentino y el rechazo de un sector 
importante de la vida política argentina, generaron una situación de in-
certidumbre en las Fuerzas Armadas argentinas, a sabiendas también de 
que la proposición estadounidense involucraba la transferencia de dine-
ro para la compra de equipamiento, lo cual no dejaba de ser importante 
en un contexto de ajuste presupuestario y de indefinición de una misión 
clara para el Sistema de Defensa Nacional (Sain, 2003). 

En efecto, las cúpulas de las Fuerzas Armadas temían verse des-
jerarquizadas “por el desempeño de tareas policiales”, pero advertían 
que, en un contexto de recorte presupuestario, “el nuevo rol iría acom-
pañado de seductoras partidas”. Por otro lado, dentro de cada Fuerza 
había divisiones: mientras el jefe del Ejército, Martín Balza, se mos-
traba prescindente, el secretario general del Ejército, el general Ernesto 
Bossi, “defendía la necesidad de avanzar en cuestiones de inteligencia 
interior […]. No se pretende incursionar en cuestiones que no son de 
incumbencia de la defensa nacional, sólo se plantea la necesidad de dis-
poner de la información pertinente para poder enfrentar, cuando así sea 
ordenado, a flagelos como el terrorismo, el narcotráfico, etc.”. Bossi se 
amparaba en la imprecisión de la definición de la Ley de Defensa Nacio-

408 Cisneros y Escudé (1999), en http:// www.argentina-rree.com/historia.htm. 
409 Durante el gobierno del radical Fernando de la Rúa, los roles de los asesores del 
consenso básico se invirtieron. Fuente  D.
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nal y pedía definir la naturaleza del narcotráfico. Es decir, “si se trata de 
un asunto de índole policial o si constituye, o puede serlo, una amenaza 
para el Estado mismo” (Canelo, 2010: 36). Al respecto, Huser sostiene 
que los altos mandos de las Fuerzas Armadas y sus contrapartes de se-
guridad discutieron el tema de la lucha contra el narcotráfico, “conclu-
yendo que los militares no debían llevar el liderazgo en este programa 
y que cualquier involucramiento militar era controvertido” (2002: 138). 
No obstante, la Fuerza Aérea Argentina sostuvo, según este autor, que 
ya estaba involucrada en cierta manera en la lucha contra el narcotráfi-
co, participando en la identificación de los vuelos ilegales y en la ubica-
ción de las pistas clandestinas, mientras que las otras dos Fuerzas sólo 
brindaban apoyo logístico410.

En síntesis, durante los primeros años de la década del 90, la po-
sición a favor de la militarización de la lucha contra el narcotráfico era 
minoritaria en las Fuerzas Armadas argentinas. Mientras el jefe de la 
Fuerza Aérea, brigadier Juliá, y el secretario general del Ejército,  Er-
nesto Bossi, se manifestaron a su favor, los sucesivos jefes del Ejército 
se opusieron, porque entendían que eran funciones que debían ser cum-
plidas por las fuerzas de seguridad. Asimismo, las posiciones continua-
ban sin ser uniformes al interior del gobierno.

Esto también se reflejaba en los artículos publicados en las revis-
tas de la Escuela de Guerra durante los años 90. Mientras que la mayo-
ría de los artículos abordaba problemas operacionales, tácticos y técni-
co-militares, sólo algunos analizaban temas que correspondían al nivel 
estratégico nacional o al nivel estratégico militar. Por ejemplo, Héctor 
Aníbal Pipet (1990; 1991; 1994; 1995) encaró a lo largo de cinco años 
la temática del narcotráfico, siguiendo los argumentos de los Estados 
Unidos: el desafío que este tema significaba para la “seguridad nacio-
nal” y el financiamiento que el mercado ilegal de las drogas brindaba a 
grupos guerrilleros. 

En los años que siguieron y hasta terminar el mandato de Carlos 
Menem en 1999, la ambigüedad persistió entre los actores políticos y 
militares, en un contexto en el que los Estados Unidos insistían con este 

410 Coincide con lo manifestado en la entrevista reservada realizada por el autor con un 
actor militar (Fuente M), en cuanto a que la Fuerza Aérea cumplía con el rol asignado, 
es decir, el control del espacio aéreo. Si en el marco de dicho control detectaba vuelos 
ilegales, asociados al narcotráfico o al contrabando, algo se debía hacer.
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tema, y en el que también nuestro país prestaba colaboración, pero a 
través de las agencias de seguridad con competencia en esta materia. 
En este marco, y aprovechando la vaguedad del concepto de “nuevas 
amenazas”, se buscó englobar también en esta definición, a los efectos 
de su militarización, a la problemática de la Triple Frontera y la pro-
testa social.

En marzo de 1997, el jefe del Comando Sur, general Wesley Clark, 
manifestó al presidente Menem el interés del gobierno de los Estados 
Unidos para que las Fuerzas Armadas argentinas “se hicieran cargo 
del control estratégico de la lucha contra el narcotráfico” (Sain, 2003: 
1999)411. Sin embargo, el jefe del Departamento de Control de Droga de 
los Estados Unidos, Barry McCaffrey, afrimó en octubre de 1997, du-
rante su visita a la Argentina, que

Las Fuerzas Armadas tienen […] mucho que aportar […] en esta lucha 
[…]. Pero esto no significa que puedan ser eficientes si se las lleva a 
desarrollar un trabajo que es de naturaleza policial […]. Los militares 
son, en general, una pobre herramienta para usar en estas cuestiones. 
Su equipamiento, su entrenamiento, su organización, sus instintos no 
fueron concebidos para enfrentar el problema de la droga412. 
En octubre de 1997, el presidente de los Estados Unidos Bill Clin-

ton planteó durante su visita a la Argentina su preocupación por “la falta 
de controles adecuados” en la Triple Frontera. En febrero de 1998, el mi-
nistro del Interior Corach solicitó ayuda y financiamiento al coordinador 
de la Lucha contra el Terrorismo, Kenneth McKune, al secretario adjunto 
de ese departamento, Meter Romero, y a funcionarios del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID). El 12 de mayo de 1998, durante un viaje 
a la Argentina, el director del FBI, Louis Freech, prometió ayuda para la 
lucha contra el terrorismo en Triple Frontera. En consecuencia, el gobier-
no argentino redujo al mínimo la representación iraní en Buenos Aires, 
“dada la conexión existente entre dicho país y el grupo Hezbollah, y la 
preocupación del titular del FBI por el atentado a la AMIA”413. Según el 
periodista argentino Oscar Cardoso, Washington activó, por esos años, 
“la instalación de la idea de baja gobernabilidad en documentos multi-

411 Ver también Canelo (2010: 37).
412 Cardoso, O. (1997, 19 de octubre), El enemigo de fin de siglo, en Clarín. Cisneros 
y Escudé (1999), en http:// www.argentina-rree.com/historia.htm. 
413 Cisneros y Escudé (1999), en http:// www.argentina-rree.com/historia.htm. 
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laterales sobre seguridad, resistida al menos hasta ahora (2005) porque 
abre la puerta a intervenciones extranjeras en territorios bajo soberanía 
de terceros Estados —v. gr. la Triple Frontera de la Argentina, Brasil y 
Paraguay— si lo considerara necesario”414.

Respecto de este debate, Carlos Escudé y Andrés Cisneros sostienen que
 enfrentados a la mayoritariamente resistida participación de los mi-
litares argentinos en la lucha contra el narcotráfico y al crecimiento 
de una actividad íntimamente ligada a este problema […], los diver-
sos funcionarios civiles y militares norteamericanos que estuvieron 
en contacto con autoridades argentinas repartieron por igual elogios 
y críticas a la política antidrogas de la administración peronista415.
A principios de 1998, el gobierno argentino, consciente de las pre-

siones de los Estados Unidos, envió una ley al Congreso que “prevenía 
y reprimía el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, la comer-
cialización de seres y órganos humanos y el tráfico ilegal de armas”. No 
obstante, continuaron las críticas del gobierno estadounidense, ya que, 
desde el Departamento de Estado, sostuvieron que el principal problema 
de la lucha contra el narcotráfico era la corrupción. En respuesta, el em-
bajador argentino en los Estados Unidos, Diego Guelar, respondió que 
“sin lugar a dudas, en el campo del narcotráfico hay mucha más corrup-
ción en los Estados Unidos que en la Argentina”. En este mismo sentido 
se expresó el Canciller argentino, Guido Di Tella, cuando se reunió con 
Thomas Mc Larthy, al señalar “la incomodidad” del gobierno argentino 
frente a las expresiones del Departamento de Estado. A pesar de las que-
jas argentinas, “las críticas del gobierno [de ese país] se sucedieron” 416. 

A fines de febrero de 1999, el informe anual de la administración 
estadounidense a su Congreso sobre el proceso de certificación de drogas, 
sostenía que “Buenos Aires es un centro regional que podría ser explotado 
por lavadores de dinero”. En marzo, el subsecretario adjunto de la Ofi-
cina de Narcóticos Internacionales y Ejecución de la Ley de los Estados 
Unidos se pronunció en el mismo sentido, y en agosto de 1999, el “zar 
de las drogas”, el general Barry McCaffrey, sostuvo que Argentina “se 
está convirtiendo en una importante ruta mundial del tráfico de drogas, 

414 Cardoso, O. (2005, 13 de septiembre), El largo brazo del poder de EE.UU. sobre 
la región, en Clarín.
415 Cisneros y Escudé (1999), en http:// www.argentina-rree.com/historia.htm. 
416 Cisneros y Escudé (1999), en http:// www.argentina-rree.com/historia.htm. 
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desde Bolivia y Perú”. Días después, el general McCaffrey se entrevistó 
con el presidente Menem, con los candidatos a la presidencia Fernando 
de la Rúa y Eduardo Duhalde y con otros funcionarios nacionales para 
solicitar: a) la solidaridad argentina en el conflicto colombiano, que ya 
era definida por los Estados Unidos como una guerra simultánea con la 
guerrilla y el narcotráfico; b) la opinión de la dirigencia argentina respecto 
a Hugo Chávez que ya estaba bajo observación estadounidense por sus 
supuestos vínculos con el narcotráfico; y c) la preocupación de ese país 
porque la Argentina se había convertido en una ruta para enviar droga 
colombiana hacia Europa417. Ya fines de los 90, frente a la implementa-
ción del Plan Colombia, la Secretaría de Estados de los Estados Unidos 
había auspiciado una gira por los países de la región con “el objetivo de 
sumar voluntades regionales a esta intervención”. Al respecto, el presi-
dente Menem sostuvo que “la Argentina, por solidaridad, allí estará”418.

En 1996, el Ministerio de Defensa puso en marcha una comisión 
con el objetivo de analizar “los mecanismos de elaboración de inteli-
gencia exterior, orientada a la lucha contra el narcotráfico […]. Por tal 
motivo, la Armada Argentina efectuó un nuevo pedido especificando 
aparatos de la variante P-3B TACNAVMOD”, lo cual fue aceptado por 
los Estados Unidos el 21 de octubre de ese mismo año419. Pero, por otro 
lado, durante esos años el director general de Política del Ministerio de 
Defensa, general (r) Fichera intentó armar una coordinación para que las 
Fuerzas Armadas intervinieran en la lucha contra el narcotráfico, aunque 
el proyecto fue desactivado por el ministro420.

Meses después, durante un viaje de Menem a los Estados Unidos 
en diciembre de 1996, el Presidente le manifestó a su par estadouniden-
se, Bill Clinton, que “las Fuerzas Armadas argentinas podrían partici-
par en tareas de inteligencia, apoyo logístico y control aéreo dentro del 
marco de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en el nivel con-
tinental” (Sain, 2003: 198)421, y agregó que tanto el narcotráfico como 
el terrorismo “son los dos nuevos desafíos”. Este planteo fue bien reci-

417 Cisneros y Escudé (1999), en http:// www.argentina-rree.com/historia.htm. 
418 Cisneros y Escudé (1999), en http:// www.argentina-rree.com/historia.htm. 
419  Ver www.histarmar.com.ar/Armada%20Argentina/AviaicónNaval/
EscAExploración.htm.
420 Fuente X.
421 Ver también Vigliero (2002).
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bido por los Estados Unidos, dado que este país había presionado para 
que los militares argentinos y de otros países de América Latina partici-
paran “activamente en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”422. 
Días después, se realizó una reunión de presidentes del MERCOSUR en 
Fortaleza, Brasil. Si bien el presidente argentino defendió la postura de 
que las Fuerzas Armadas intervinieran en la lucha contra el narcotráfi-
co debido a que existía una relación con la guerrilla, la subversión y el 
terrorismo, el resto de los países mantuvo la postura que habían defen-
dido en la Conferencia de Ministros de Defensa realizada en Bariloche, 
en cuanto a que el problema del narcotráfico era, esencialmente, respon-
sabilidad primordial de las fuerzas policiales423. 

En enero de 1997, el ministro de Defensa Domínguez sostuvo que 
el narcotráfico era una amenaza externa424, lo cual fue ratificado en una 
conferencia brindada en la Fuerza Aérea Argentina en abril de ese año, 
al afirmar que “la presencia de poderosos actores como el crimen orga-
nizado, el narcotráfico, el terrorismo y la mafia […] son los componen-
tes de la agenda actual de seguridad” (Sain, 2003: 1999). Por ello, agre-
gó que las Fuerzas Armadas eran el instrumento militar de la seguridad 
(Sain, 2001). También sostuvo que la intervención militar era justifica-
ble cuando “el narcotráfico se convierte en narcoterrorismo”, ya que, en 
este caso, sería una amenaza externa (Canelo, 2010: 37).

En correspondencia con esta postura, el Ministerio de Defensa re-
quirió al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en febrero de 
1997 que, en la próxima reunión bilateral con Brasil, era de interés de la 
cartera política que se abordara, entre otros temas, la problemática del 
“narcotráfico y las Fuerzas Armadas”425. Específicamente, el Ministerio 
de Defensa solicitaba

Interesa destacar la participación de las FF.AA. en la lucha contra el 
narcotráfico desde la perspectiva de la Defensa Nacional así como 
desde las posibilidades ofrecidas por el marco legal de cada país […]. 

422 Reato, C. (1996, 6 de diciembre), Menem ofreció a Clinton colaboración militar 
para combatir el narcotráfico, en Clarín.
423 Burgueño, C. (1996, 18 de diciembre), FF.AA.: Menem quedó solo en el 
MERCOSUR, en Ámbito Financiero.
424 Domínguez expuso sobre el rol de las FF.AA. en la lucha del tráfico de drogas 
(1997, 20 de enero), en Clarín.
425 Fuente H.
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Según la Ley de Defensa argentina, las FF.AA. ejercen su misión es-
pecífica en caso de agresión externa. El narcotráfico puede ser una 
amenaza externa o un enemigo instalado en el propio territorio […]. 
Interesa sobre este tema la opinión militar argentina sobre la definición 
estratégica del fenómeno del narcotráfico y las posibilidades argenti-
nas de apoyo logístico y actividad de inteligencia en la estrategia de 
lucha contra el narcotráfico.
Durante este primer trimestre, el Ministerio de Defensa analizó 

la postura de los diferentes países de la región respecto del involucra-
miento de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Este 
trabajo incluyó el análisis de artículos de diarios y la producción de in-
formes sobre esta temática. En uno de esos documentos se sostenía que:

•	En América Latina, el narcotráfico es un fenómeno creciente 
que adquiere distintas características según el caso. En algunos 
países, el narcotráfico ha desarrollado vínculos con el terroris-
mo y el crimen organizado, constituyéndose, de ese modo, en 
un conflicto interno. En otros casos, el narcotráfico es una ame-
naza exterior dada la proximidad de su operar y los efectos de 
los delitos conexos que se derivan de él...

•	Toda amenaza exterior puede llegar a convertirse en una ame-
naza real a la defensa nacional según la magnitud del riesgo y 
peligro que presenta a los intereses nacionales. La estrategia 
de prevención debería contemplar, por lo tanto, la posibilidad 
de que la afectación a los intereses de la Nación sea tal que se 
requiera el empleo del sistema de defensa.

•	Si bien el narcotráfico tiene un accionar delictivo y por lo tan-
to, para la Argentina, es una cuestión de seguridad interior, no 
parece prudente descartar la dimensión estratégica que puede 
adquirir dicho accionar.

•	La cooperación en la lucha contra el narcotráfico [entre las 
FF.AA. de la región] puede comenzar con acuerdos bilaterales 
en aspectos de logística y de inteligencia.426

A este informe se adjuntaba un documento elaborado por el general 
Bossi, en el que sostenía que, en primer lugar, ni los militares querían luchar 
contra el narcotráfico ni la legislación vigente lo impedía. Más adelante, 

426 Fuente H.
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agregaba que “el punto de vista militar es netamente operativo […] [y] la es-
trategia es una rama de la política, a ella le corresponde fijar objetivos y em-
plear al instrumento militar”. Luego de analizar la legislación, concluía que

evidentemente, la clave de la participación de las FF.AA. en la lu-
cha contra el narcotráfico está dada por las características de los 
escenarios que se configuren como resultado del accionar de este 
fenómeno, normalmente integrado con otras amenazas para la 
vida de los Estados, tales como el terrorismo, el tráfico de armas, 
la delincuencia organizada, etc. Resulta básico definir la natura-
leza del narcotráfico, es decir, si se trata de un asunto sólo de ín-
dole policial, es decir, una forma de delincuencia o si constituye 
o puede serlo una amenaza para el Estado mismo, es decir, para 
la defensa nacional427.
El 16 de diciembre de 1997, el presidente Menem sostuvo que se 

requería un instrumento militar moderno, ágil y profesional para enfren-
tar “los fundamentalismos, la depredación de los recursos naturales, el 
narcotráfico y el terrorismo internacional”428. 

En abril de 1998, durante un encuentro realizado por el Comando 
Sur de los Estados Unidos y el Ministerio de Defensa argentino, el mi-
nistro del Interior Corach afirmó que las Fuerzas Armadas “también tie-
nen un lugar ante estos desafíos”. Sin embargo, pese a las intenciones 
del organismo estadounidense, los grupos de trabajo concluyeron que las 
amenazas transnacionales, entre las que se encontraba el narcotráfico, “no 
constituyen per se objetivos de la defensa nacional”. “Cada país debía 
determinar cuáles son los medios idóneos para dar respuesta a estos de-
safíos [...] la eventual intervención de las Fuerzas Armadas en estos desa-
fíos será determinada conforme a la legislación y las políticas de defensa 
y seguridad existentes en cada país” (Sain, 2003: 201-202). Asimismo, 
en junio de 1999, pero en el marco de la Asamblea General de la OEA, 
el mismo funcionario apoyó la participación de las Fuerzas Armadas en 
la lucha contra “el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado”429.

A fines de ese mismo año, la Alianza entregó al Presidente de los 
Estados Unidos un documento en el cual se rechazaba el empleo de las 

427 Fuente H.
428Las FF.AA. deben prepararse para combatir el narcotráfico (1997, 17 de 
diciembre), en Clarín.
429 Verbitsky, H. (1999, 13 de junio), Rugido de ratón, en Página/12.
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Fuerzas Armadas para la lucha contra el narcotráfico (Sain, 2003). En 
el mismo sentido se pronunció nuevamente el ex presidente Alfonsín, 
al sostener que

La legislación argentina determina que la represión del narcotráfico 
debe estar a cargo de las fuerzas de seguridad, y prohíbe involucrar 
en ellas a las Fuerzas Armadas […]. Hacerlo no sólo sería ilegal, sino 
contraproducente […]. Por otro lado, podría aproximarnos seriamen-
te a una nueva teoría de la seguridad continental, cuyos desastrosos 
efectos ya padecimos430. 
Por su parte, el ex ministro de Defensa y por entonces diputado, 

Horacio Jaunarena, afirmó que
Hay aspectos que van más allá de lo legal […] el peligro de corrup-
ción […] trasladar esto al plano interno es embarcar a las Fuerzas 
Armadas en un enfrentamiento que tiene características que se ajus-
tan más a la formación de las fuerzas de seguridad que a las Fuerzas 
Armadas […]. Utilizando razones ideológicas, en los años 70 se esta-
bleció la denominada Doctrina de Seguridad Nacional que desembo-
có en una lucha interna […]. El riesgo es que en nombre de enfrentar 
al narcotráfico se lleve a las Fuerzas Armadas a una situación similar 
o parecida a la de aquellos años y que la lucha sea con connacionales 
(Canelo, 2010: 37-38).
En cambio, otros sectores políticos se pronunciaron a favor del ali-

neamiento a esta política de los Estados Unidos. En septiembre de 1999, 
el candidato presidencial por Acción por la República y ex Ministro de 
Economía, Domingo Cavallo, proponía adecuar la Ley de Defensa Na-
cional porque “la lucha contra el narcoterrorismo debe constituirse en 
una hipótesis de conflicto central para las Fuerzas Armadas argentinas 
y sus integrantes no deberían enfrentar ninguna restricción legal”431.

Frente a estos pronunciamientos gubernamentales, al no existir 
una directiva clara al respecto y aprovechando las grietas que dejaba 
entrever la legislación vigente, los militares continuaban también ma-
nifestándose al respecto.

En marzo de 1996, el secretario general del Ejército Ernesto Bos-
si convocó a una reunión de asesores legislativos que fueran militares 

430 Alfonsín, R.  (1997, 22 de diciembre), Los militares no deben reprimir el 
narcotráfico, en Clarín.
431 Cavallo, D. (1999, 24 de septiembre), Las FF.AA. del siglo XXI, en La Nación.
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retirados para “urgirlos a derogar las leyes de defensa y seguridad inte-
rior porque dichas leyes impedían la lucha contra el narcoterrorismo” 
(McSherry, 2008: 244). Un mes más tarde, en abril de 1996, mientras el 
jefe del Ejército Martín Balza negaba que la Fuerza estuviera analizan-
do la posibilidad de sumarse a la lucha contra el narcotráfico, Bossi se 
pronunciaba a favor de modificar la Ley de Defensa Nacional para per-
mitir que las Fuerzas Armadas se involucraran en esta lucha realizando 
tareas de inteligencia. Al respecto, sostenía

La prohibición taxativa que impone la Ley de Defensa en materia de 
inteligencia relativa a la política interna constituye una seria limitación 
para la conducción de las operaciones, especialmente en el caso de un 
empleo integral de la Fuerza para el restablecimiento de la seguridad 
interior […]. No se pretende incursionar en cuestiones que no son de 
incumbencia de la defensa nacional, sólo se plantea la necesidad de 
disponer de la información pertinente para poder enfrentar, cuando 
así sea ordenado, a flagelos como el terrorismo, el narcotráfico, etc.432.
Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Ar-

madas, vicealmirante Jorge Enrico, sostuvo que “las Fuerzas Armadas 
no podían permanecer inactivas o pasivas frente al tráfico de drogas, 
dado que se trataba de una amenaza extraterritorial”. Esta intervención, 
según Enrico, debía darse en el marco de la legislación vigente, aunque 
ello podría implicar la realización de tareas de inteligencia y el ejercicio 
del comando y control de toda la operación (Sain, 2003: 198). Por otro 
lado, a fines de ese mismo año, durante una conferencia en el Centro 
Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), el general Bossi sos-
tuvo que las leyes de defensa nacional y seguridad interior constituían 
“dos formas de empleo de las Fuerzas Armadas: limitada e integral. El 
empleo limitado puede darse sólo cuando el narcotráfico, el narcoterro-
rismo o la narcosubversión configure un escenario tal que constituya 
una seria amenaza para la existencia misma del Estado, excediendo la 
capacidad operativa del sistema de seguridad interior”. Por ello, “resul-
ta básico definir la naturaleza del narcotráfico. Es decir, si se trata de un 
asunto sólo de índole policial o constituye, o puede serlo, una amenaza 
para el Estado mismo”433.

432 El nuevo riesgo (1996, 16 de octubre), en Página/12.
433 Grecco, J. (1996, 8 de diciembre), Los militares ya se preparan para luchar 
contra las drogas, en Clarín.
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En marzo de 1997, mientras el Comando Sur firmaba un acuerdo 
con el Ministerio de Defensa para la integración de dos oficiales argen-
tinos en la sede del Comando en Panamá, los jefes de las Fuerzas Arma-
das, el teniente general Balza, el almirante Marrón y el brigadier general 
Montenegro, sostuvieron que

 el riesgo es muy grande […] las Fuerzas Armadas pueden verse en-
vueltas en un peligroso contacto con los narcotraficantes o ser arras-
trados a una lucha en territorio ajeno […] si es tanta la preocupación 
por combatir al narcotráfico […] ¿por qué el Ejército de los Estados 
Unidos se mantiene ajeno o por lo menos no interviene de un modo 
directo dentro de sus propias fronteras? (Canelo, 2010: 37).
En 1998 se conoció un non paper del Ejército Argentino en el cual 

se sostenía que “pareciera que el fenómeno del narcotráfico y sus cone-
xiones con otros delitos y acciones ha alcanzado una importancia tal a 
nivel mundial, que hace trascender lo policial para ser considerado una 
amenaza a la seguridad de los Estados. Frente a ello se hace necesaria 
una respuesta a nivel de la defensa, tanto en el marco nacional como re-
gional y hemisférico”434.

Tal como hemos visto, el concepto de ”nuevas amenazas” era tan 
amplio y ambiguo que abarcaba, además, temas como el tráfico de per-
sonas, el terrorismo, la inmigración ilegal, el HIV- SIDA y la protesta 
social. En nuestro país, se continuaron escuchando voces a favor del te-
rrorismo de Estado, pero se observó un peligroso deslizamiento en dos 
sentidos: a) el uso como sinónimos de los conceptos “narcoterrorismo”, 
“narcosubversión”  y/o “narcoguerrilla”, lo que permitía vincular los ar-
gumentos vigentes sobre la militarización de la lucha contra el narco-
tráfico con los hechos ocurridos durante la denominada “guerra contra 
la subversión”, y b) un incipiente debate sobre el empleo de las Fuerzas 
Armadas para reprimir la protesta social, el cual se iría haciendo más 
visible en la medida que la situación económica y social fuera deterio-
rando hacia fines del siglo XX.

Un claro ejemplo de esto fue la propuesta, elaborada por la Subse-
cretaría de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa en julio de 1997, 
para crear un Sistema de Seguridad Común. En este escrito se proponía 
un mecanismo que tuviera como base a las Fuerzas Armadas de los paí-

434 Fuente X.
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ses del MERCOSUR, para “determinar, prevenir y desalentar procesos 
de desestabilización social, cultural y/o política en los Estados parte”, 
y para “prevenir y desalentar posibles grupos armados clandestinos” y 
“estallidos de violencia”, causados por el “indigenismo, factor campe-
sino, subversión, terrorismo, narcotráfico, etc.”435.

La inclusión de las protestas sociales y los movimientos indigenis-
tas dentro del concepto de “nuevas amenazas” se profundizó cuando 
comenzaron a multiplicarse las protestas sociales como consecuencia 
de la grave crisis social provocada por las políticas económicas imple-
mentadas por el gobierno de Carlos Menem. Fue en ese contexto en el 
que apareció el movimiento piquetero, más precisamente, en Santiago 
del Estero y en Neuquén.

En junio de 1992, frente a las protestas sociales por los recor-
tes al sistema de educación pública, Menem sostuvo que el ex ERP 
estaba detrás de esas protestas y agregó: “[S]ean cuidadosos […] o 
podemos terminar con otro contingente de Madres de Plaza de Mayo 
reclamando por sus chicos”. En diciembre de 1993, como consecuen-
cia de las nuevas protestas sociales en contra del ajuste económi-
co y de la corrupción en las provincias de Santiago del Estero y La 
Rioja, el Presidente calificó dichas manifestaciones como sedición y 
“alertó sobre el resurgimiento de la subversión”. En enero de 1994, 
reemplazó al segundo de la SIDE y puso en su lugar a un vicealmi-
rante retirado, habiendo ordenado a la inteligencia militar realizar 
“vigilancia interna” para prepararse frente a un eventual conflicto 
social, lo cual violaba lo dispuesto en la Ley de Defensa y en la Ley 
de Seguridad Interior. Pese a la gran repercusión que tuvo en los me-
dios, estas versiones fueron desmentidas por el ministro de Defensa 
(McSherry, 2008: 251 y 260). Dado que las protestas continuaron, 
el Presidente ordenó a la SIDE que investigara el “ánimo social”, y 
al Ministerio del Interior, que pusiera en marcha a los organismos 
de seguridad para detectar “posibles focos” (Canelo, 2010: 46-47). 
El 16 de abril de 1997, luego de las protestas que culminaron con la 
muerte de Teresa Rodríguez, Menem sostuvo que se había asistido 

435 Garasino, L. (1997, 28 de julio), Proponen que los militares controlen estallidos 
sociales, en Clarín, y Garasino, L. (1997, 29 de julio), Marcha atrás en el plan de 
intervención militar, en Clarín.
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a “un rearme subversivo de izquierda”. En este marco, el secretario 
de Asuntos Militares, Jorge Pereyra de Olazábal, distribuyó entre las 
Fuerzas el documento Sistema de Seguridad Común, de las Fuerzas 
Armadas del MERCOSUR, que “incluía mecanismos para determi-
nar, prevenir y desalentar […] procesos de desestabilización social, 
cultural y/o política de los Estados parte” y procuraba la participa-
ción de los militares en “la detección y control de infiltración de ac-
tividades ilegales y estallidos de violencia por incidencia de distin-
tos factores (indigenismo, factor campesino, subversión, terrorismo, 
narcotráfico, etc.)”. Debido al fuerte rechazo entre actores políticos y 
sociales, el ministro de Defensa Domínguez tuvo que declarar que se 
trataba de “un análisis teórico” (Canelo, 2010: 49-50). En este con-
texto, los jefes de las Fuerzas Armadas reafirmaron su adhesión a la 
Ley de Defensa Nacional, sosteniendo, por ejemplo, que la Armada 
contribuía a la “estrategia de disuasión prevista” en dicha ley, mien-
tras que Balza se pronunciaba en contra de aquellos que pretendían 
volver a la Doctrina de Seguridad Nacional e involucrar a las Fuer-
zas Armadas en asuntos de “seguridad interna” (Canelo, 2010: 49).

1.3.- Los diseños de La poLítica de defensa adoptados 
en eL niveL estratégico nacionaL

Como hemos visto en el apartado anterior, frente a las presiones 
de los Estados Unidos se observó una postura ambigua, tanto entre los 
funcionarios políticos como los militares, debido a la tensión que se pro-
ducía entre el alineamiento de la política exterior argentina con ese país 
y las restricciones institucionales, materializadas en la Ley de Defensa 
Nacional y la Ley de Seguridad Interior, y el rechazo que producía entre 
diversos actores políticos y sociales el involucramiento de las Fuerzas 
Armadas en estos temas. En este contexto, a lo largo de casi diez años 
se produjeron varias iniciativas de políticas públicas cuyos principales 
contenidos destacamos a continuación, a los efectos de analizar la co-
rrespondencia entre el debate público, que hemos reflejado en el aparta-
do anterior, y las decisiones adoptadas en el escenario gubernamental.

A principios de la década, el decreto 1739/1992 creó el Comité 
de Jefes de Estado Mayor (COMIJEM) para asesorar al Ministerio de 
Defensa sobre estrategia militar y sobre el empleo del instrumento 
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militar de manera conjunta436. Entre sus funciones, se destacaba la 
de satisfacer los requerimientos operativos de las Fuerzas Armadas 
y las fuerzas de seguridad; tarea que se volvería anacrónica a medi-
da que se fortaleciera el marco institucional. De hecho, esta norma 
fue derogada cuando fue reglamentada la Ley de Defensa Nacional, 
a través del decreto 727/06.

Durante la gestión de los Ministros de Defensa, Dr. Humber-
to Romero (1990-1991) y Dr. Antonio Herman González (1991-
1993), se intentaron plasmar las Nuevas Amenazas como una hipó-
tesis de empleo de las Fuerzas Armadas en documentos del Nivel 
Estratégico Nacional.

436 Las funciones del COMIJEM, establecidas en el decreto citado, eran, entre otras, 
las siguientes: a) Entender en el establecimiento de prioridades para la consecución 
de los medios necesarios para satisfacer los requerimientos operativos de las Fuerzas 
Armadas y fuerzas de seguridad, emergentes del planeamiento militar conjunto, 
asesorando al ministro de Defensa sobre los métodos más adecuados de obtención, 
ya sea por adquisición, transferencia de tecnología, producción o desarrollo; b) 
Entender en la integración y/o complementación de facilidades de Comunicaciones y 
Guerra Electrónica de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad a fin de asegurar 
el Comando, Control y Comunicaciones que se deriven del planeamiento militar 
conjunto; c) Intervenir en las modificaciones orgánicas operativas militares a fin 
de compatibilizar el accionar conjunto; d) Intervenir en la Inteligencia Estratégica 
Militar necesaria para el Planeamiento Militar Conjunto y/o Combinado; e) Intervenir 
en toda modificación de misiones, funciones y/o tareas específicas y reglamentarias 
de las Fuerzas en cumplimiento de sus responsabilidades básicas (…); g) Asistir al 
Ministro de Defensa en el registro, clasificación y distribución del potencial humano 
destinado a la reserva de las Fuerzas Armadas y en el fomento de las actividades y 
actitudes de interés para la Defensa Nacional; h) Asistir al ministro de Defensa en 
la formulación de la política de Movilización y Plan de Movilización Nacional para 
el caso de guerra y su ejecución; i) Asistir al ministro de Defensa en la coordinación 
de aspectos comunes a las Fuerzas Armadas especialmente en lo administrativo, 
legal y logístico; y j) Asistir al ministro de Defensa en asuntos que hagan al Interés 
Estratégico Nacional de aplicación para la defensa”. Este decreto asignaba también 
las siguientes funciones al Estado Mayor Conjunto: entender en la elaboración 
del planeamiento estratégico militar; en el planeamiento estratégico operacional; 
intervenir en la composición; dimensión y despliegue de las FF.AA. como resultante 
del planeamiento militar conjunto; y asistir al ministro de Defensa en la formulación y 
aplicación de los principios y normas para el funcionamiento y empleo de las FF.AA.
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En efecto, entre 1990 y 1993 diversos borradores de ese nivel, que 
nunca fueron aprobados formalmente, dan cuenta de esos intentos. En 
1990, el GRUTEN produjo un documento correspondiente de aprecia-
ción que continuaba trabajando con la metodología de planeamiento por 
hipótesis de conflicto. En éste, se continuaban exponiendo las tradiciona-
les hipótesis de conflicto que había tenía nuestro país durante casi todo el 
Siglo XX, pese a los avances que se habían producido en la integración 
regional. En este documento no se hacen mención a las Nuevas Ame-
nazas, particularmente al narcotráfico y al terrorismo y/o subversión.437

En el año 1992, la Dirección General de Planeamiento del Minis-
terio de Defensa señaló que no concordaba con el documento elaborado 
por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Es relevante se-
ñalar que la disidencia principal se centraba en que se consideraba que 
no se podía dejar librado al Nivel Estratégico Militar, la definición de los 
objetivos de guerra, proponiendo variantes a las propuestas realizadas por 
ese estado mayor.438

Pero la decisión estratégica más importante adoptada durante 
esta primera etapa se produjo por impulso del Dr. Oscar Camilión, en 
sintonía con los lineamientos de la política exterior argentina y con los 
cambios que se habían producido en el mundo: la participación en las 
operaciones de paz.  

Camilión asumió en el Ministerio de Defensa el 5 de abril de 1993, 
con una larga experiencia en el ámbito diplomático. En función de la 
orientación de la política exterior y de claro alineamiento con los Esta-
dos Unidos, el nuevo ministro creía que el presidente Menem lo había 
designado para que la cartera de defensa estuviera atenta a “todas aque-
llas novedades de la política internacional que permitían mejorar la ima-
gen externa de la Argentina, la posición argentina en el concierto de las 
naciones y la relación con los Estados Unidos” (Camilión, 2000: 325). 
En este sentido, el Presidente esperaba cambiar la relación con Brasil y 
Chile en el ámbito militar. Asimismo, Camilión sostenía que las inicia-
tivas de la seguridad internacional eran una prerrogativa de la Cancille-
ría y que, en todo caso, el Ministerio de Defensa podía sugerir, opinar y 
“hasta vetar iniciativas inadecuadas”. La agenda que se fijó el ministro, 
según sus propias palabras, abarcaba los siguientes temas

437 PNEN 90/93 provisto por la Fuente X.
438 PNEN 90/93 provisto por la Fuente X.
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Reafirmar la supremacía civil sobre las Fuerzas Armadas, proyectarla en 
el campo externo, estimular las relaciones con los países vecinos (par-
ticularmente Brasil y Chile), fomentar las operaciones internacionales 
de paz, orientar las Fuerzas Armadas hacia nuevos roles, trabajar en la 
reorientación del gasto militar, replantear algunos temas presupuestarios 
incluido el problema muy delicado de los retiros militares, analizar la 
relación con Estados Unidos y reformular la relación en el campo es-
tratégico y de la cooperación bilateral. También debía continuar selec-
tivamente el papel de eventual aliado en operaciones puntales sin con-
fundir la incorporación del país en una operación unilateralmente con-
ducida por los Estados Unidos con una alianza (Camilión, 2000: 326).
El nuevo ministro consideraba, adicionalmente, que había una nue-

va dimensión internacional que era
la asunción por parte de la Argentina de un papel adecuado en el jue-
go de los conflictos internacionales. El papel adecuado, habida cuen-
ta de su dimensión media pero no desdeñable, suponía las decisiones 
de mantener un equipo militar orgánico adecuadamente entrenado y 
capacitado para integrarse con las expresiones más avanzadas de la 
tecnología militar internacional, y que además aportara al país como 
elemento no despreciable prestigio por misiones bien cumplidas al 
servicio de causas que merecían el esfuerzo (Camilión, 2000: 329).
También durante la gestión de Camilión se produjo uno de los 

cambios estructurales más importantes en las Fuerzas Armadas. Si bien 
ingresó en la agenda de pública y de defensa a partir de un hecho in-
fortunado producido en una unidad militar, el presidente Menem logró 
transformarlo en un cambio no sólo estructural, sino también simbóli-
co. En efecto, en septiembre de 1994, fue aprobada la Ley del Servi-
cio Militar Voluntario, como consecuencia del asesinato del conscripto 
Omar Carrasco el 6 de marzo de 1994 en el Grupo de Artillería 161 del 
Ejército, en la ciudad de Zapala, Neuquén. Enseguida el tema se poli-
tizó y se responsabilizó no sólo al Ejército, sino también al Ministerio 
de Defensa (Camilión, 2000: 340). Si bien el gobierno no tenía pensado 
terminar con la conscripción, y la oposición tampoco lo solicitaba, en 
el Ministerio se habían estado elaborando algunos informes que efec-
tuaban las siguientes consideraciones: a) había aumentado la deserción, 
lo cual significaba —para la autoridad política— que “el servicio mili-
tar había dejado de ser obligatorio en la conciencia de la gente” y que 
era prácticamente imposible imponer por la fuerza la realización de la 
conscripción; b) las Fuerzas Armadas consideraban, a la luz de la expe-
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riencia de Malvinas, que el servicio militar obligatorio debía ser dejado 
de lado, pero que era económicamente inviable que el Estado se hiciera 
cargo de un servicio profesional; y c) en una actitud estratégica defen-
siva no se requerían tantos soldados. El Presidente Menem intuyó que 
podía realizar “un golpe de yudo” y consultó al Ministerio de Econo-
mía si era factible profesionalizar a la tropa. Paralelamente, se reunió 
con las autoridades del Ministerio de Defensa y con la plana mayor de 
las Fuerzas y les pidió que elaboraran con urgencia un informe sobre 
la posibilidad de implementar una eventual profesionalización. Cuando 
el Ministerio de Economía informó que podía aportar 200 millones de 
pesos adicionales para el presupuesto del siguiente año, la medida fue 
anunciada y puesta en marcha (Camilión, 2000: 341-343). En síntesis, 
la decisión no fue tomada en función de un análisis de la reforma nece-
saria para las instituciones militares, sino de cara a las elecciones legis-
lativas que se desarrollarían en 1995 (Sain, 1997)439.

Pese a la relevancia que tuvo la sanción de la Ley del Servicio Mi-
litar Voluntario 24429, el proceso más rico que volvió a poner sobre la 
mesa el consenso básico en torno a la política de defensa argentina co-
menzó a gestarse en 1995. 

En primer lugar, a mediados de ese año, el ministro de Defensa 
Camilión creó la Comisión de Reestructuración de las Fuerzas Arma-
das con representantes de las Fuerzas, la cual tenía por objeto asesorar 
al ministro y proponer un proyecto de ley (Manzotti, 2003: 4). La co-
misión presentó dicho proyecto al presidente Menem en junio de 1996, 
conteniendo las siguientes ideas: “1) la aprobación de una ley plurianual 
y el manejo global de los fondos, y 2) la centralización de las compras 
militares, en aquellos ítems que sean comunes a las tres Fuerzas”. El 
tema presupuestario era central para la cartera de defensa. Según Cami-
lión, la mayor parte del tiempo lo dedicaba a negociar los fondos con 
el Ministerio de Economía. De acuerdo a las memorias del ministro, si 
Domingo Cavallo hubiera tenido que optar entre defensa y seguridad, 
hubiera priorizado a esta última. Es más, dentro del gobierno, era uno 
de los impulsores “de la unificación de las fuerzas de seguridad en un 
sólo ministerio político” (Camilión, 2000: 352-353). En este contexto 
el proyecto de reestructuración adquiría relevancia para el Ministerio y 
las Fuerzas Armadas. Éste fue finalmente aprobado en primera instancia 

439 Ver también Huser (2002: 154-156).
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por los jefes de las Fuerzas y, posteriormente, por el ministro de Defen-
sa, antes de ser remitido al Congreso de la Nación (Manzotti, 2003: 8).

En segundo lugar, el entonces diputado por la Unión Cívica Radi-
cal, Horacio Jaunarena, presentó en marzo de 1996 un proyecto de re-
estructuración de las Fuerzas Armadas, redactado principalmente por 
Ángel Tello y José María Lladós, y que contó con el asesoramiento de 
algunos militares (Manzotti, 2003: 8)440. Unos meses después, en octu-
bre de ese año, el diputado del FREPASO, Juan Pablo Cafiero, presentó 
también su propio proyecto (Manzotti, 2003: 10).

En tercer lugar, el Congreso volvió a jugar un rol relevante en ma-
teria de defensa, tomando como base a ese núcleo duro de coincidencias 
que habían logrado entre asesores de diferentes partidos durante la déca-
da del 80. Este nuevo proceso se inició el 8 de agosto de 1995, cuando 
por iniciativa del senador justicialista Eduardo Vaca, se realizaron una 
serie de audiencias públicas para debatir la problemática de la defensa 
nacional. Allí disertaron funcionarios del gobierno nacional, especial-
mente del Ministerio de Defensa y de Economía, diputados y senadores 
nacionales, invitados extranjeros, reconocidos académicos nacionales 
y del exterior, y militares en actividad y retirados (Martínez, 2002)441.

Las audiencias culminaron el 9 de noviembre de 1999, pero pre-
viamente habían expuesto en sesión secreta los jefes del Estado Mayor 
Conjunto y de los Estados Mayores Generales de las tres Fuerzas. Las 
conclusiones y los debates desarrollados a lo largo de todo ese tiempo 
tuvieron al menos dos efectos. En primer lugar, el Senado de la Nación 
aprobó un proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo para que emi-
tiera una Directiva Estratégica que estableciera los lineamientos en ma-
teria de defensa. Este proyecto estableció cuatro pautas (Martínez, 2002):

1. El derecho a la autodefensa de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.
2. El rechazo al uso de la Fuerza para resolver conflictos regionales.
3. El establecimiento un posicionamiento estratégico defensivo.
4. La disposición de recursos presupuestarios que permitan contar 
con unas Fuerzas Armadas con un grado de alistamiento adecuado 
para dar cumplimiento a su misión.

440 Fuente I.
441 Se destacó la presencia de Horacio Jaunarena, Ronaldo Sardemberg (Brasil), 
Jorge Castro, Carlos Floria, Rosendo Fraga, Laureano García Hernández (España), 
Ernesto López, Virgilio Beltrán y Emilio Osses, entre otros.
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Este proyecto fue aprobado el 7 de marzo de 1996 y, en octubre de ese 
mismo año, el Poder Ejecutivo Nacional publicó el decreto 1116/1996442 
Directiva para la Realización del Planeamiento Militar Conjunto.

Dicho decreto establecía que “la defensa nacional es una obligación 
esencial e indelegable del Estado” y que esta “sustenta un pensamiento 
en el que prevalece una estrategia de carácter disuasivo, con el propósito 
de resguardar y proteger los intereses vitales de la Nación y co-ayudar al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacional”. De esta manera, 
las Fuerzas Armadas debían planear “el empleo del instrumento mili-
tar en forma disuasiva y efectiva frente a los riesgos y a las eventuales 
amenazas externas”. Asimismo, sostenía que la misión fundamental de 
las Fuerzas Armadas era la de “preservar la soberanía e independencia, 
la integridad territorial, la autodeterminación, la vida y la libertad de los 
habitantes y recursos de la Nación”. Para ello, se utilizaría el principio 
de racionalidad estratégica “que propone respuestas proporcionales a la 
agresión recibida y procura el efecto deseado sobre el oponente con el 
menor daño posible, sin que ello afecte la eficacia operativa de las propias 
Fuerzas”. Por último, se hacía mención a cuatro  misiones secundarias:

1) Participación en el marco de las Naciones Unidas;
2) Seguridad interior443: a) operaciones de apoyo a requerimien-

to del Comité de Crisis, b) operaciones destinadas a la preser-
vación de las Fuerzas Armadas y el restablecimiento del orden 
dentro de la jurisdicción militar y c) operaciones destinadas al 
restablecimiento de la normal situación de seguridad interior;

3) Participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo de un Sis-
tema de Defensa  Regional.

4) Apoyo a la comunidad.
Este decreto se apartaba ligeramente de lo dispuesto en las leyes 

de Defensa Nacional 23554 y de Seguridad Interior 24059, en tanto que 
incorporaba como hipótesis de empleo la participación de las Fuerzas 
Armadas en operaciones de seguridad interior. Para esto, se requería pla-
nificación, doctrina y una estructura organizativa. En efecto, tal como 
sostiene Marcelo Sain (2001: 20), la planificación y ejecución “supone 
la elaboración de una doctrina general y operativa al respecto, la adap-
tación organizativa y logística […], la capacitación del personal militar 

442 Este decreto fue derogado por el decreto 1691/2006.
443 De acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguridad Interior 24059.
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para las mismas y la producción de inteligencia atinente a las temáticas 
a intervenir”, quebrando de esta manera la excepcionalidad prevista en 
la mencionada ley de Seguridad Interior. 

Pero, por otro lado, el decreto cristalizó otras misiones de las Fuer-
zas Armadas como, por ejemplo, la participación en las operaciones de 
paz de Naciones Unidas, llamadas por entonces secundarias. Posterior-
mente, éstas se incorporarían definitivamente al corpus legal de la de-
fensa nacional.

El decreto también permitió acercar posiciones en torno a la ley de 
reestructuración. En efecto, el proyecto del Poder Ejecutivo y el presen-
tado por Horacio Jaunarena comenzaron a ser debatidos, a lo largo de 
1996, en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Durante 
ese debate, los consensos logrados para la sanción de la Ley de Defen-
sa y la Ley de Seguridad Interior en torno “a un cuerpo común de ideas, 
construidos a lo largo de 15 años de democracia”, y las audiencias rea-
lizadas en el Senado de la Nación, permitieron que en la Cámara de Di-
putados se comenzara a debatir el proyecto de reestructuración de las 
Fuerzas Armadas (Martínez, 2002: 122). Durante el análisis, quedó en 
evidencia la resistencia que generaba el proyecto en el FREPASO, en 
especial en el diputado Juan Pablo Cafiero. El diputado Jaunarena señaló 
que “no había grandes diferencias conceptuales” (Manzotti, 2003: 10). 

Si bien el proyecto de Jaunarena había perdido estado parlamen-
tario, fue recuperado ese mismo año y, pese a las resistencias en torno 
al compromiso presupuestario que asumía, el proyecto obtuvo la media 
sanción en la Cámara de Diputados a fines de 1997 (López, 2008). Du-
rante su paso por el Senado, se produjo una mayor repercusión en los 
medios que volvió a reflejar las diferencias que todavía subsistían en al-
gunos sectores. Por un lado, se insistía en el peligro de que las Fuerzas 
Armadas pudieran intervenir en la materia de seguridad interior, debido 
principalmente a lo dispuesto con respecto de las misiones subsidiarias444, 
y por el otro, se señalaba que el aumento presupuestario no tenía sentido 
cuando no se sabía para qué era dicho aumento y cuando existían otras 
prioridades sociales en el país (Martínez, 2002). 

La ley 24948 de 1998, que establece las “bases políticas, orgánicas y 
funcionales fundamentales para la reestructuración de las Fuerzas Arma-

444 Según una interpretación del artículo 6 de la ley 24948.
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das”, reafirmó la concepción estratégica defensiva y adoptó lo dispuesto 
en la Directiva, al afirmar que la política de defensa también coadyuva 
al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Asimismo, la 
ley expresa nuevamente que la República Argentina ejerce “su derecho a 
organizar Fuerzas Armadas aptas para el ejercicio de legítima defensa”, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la Carta de las Naciones 
Unidas. Y, en lo que respecta a los temas que estamos estudiando, esta-
blece en su artículo 3 que “las misiones de las Fuerzas Armadas, en el 
marco planteado por las leyes 23554 de Defensa Nacional y 24059 de 
Seguridad Interior, deben ser fijadas por los organismos competentes 
que establezcan estas leyes”. 

Un primer inconveniente que presenta esta ley es que, mientras en 
su artículo 5 sostiene que “tanto las previsiones estratégicas como en la 
organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento, se dará 
prioridad al accionar conjunto y a la integración operativa de las Fuer-
zas, así como con las fuerzas de seguridad en sus funciones de apoyo”, 
la Ley de Seguridad Interior había establecido en su artículo 32, inciso 
c), que las operaciones de apoyo no podían incidir en la doctrina y equi-
pamiento, entre otros aspectos, de las Fuerzas Armadas. 

A su vez, el artículo 6 sostiene que la reestructuración “conside-
rará el empleo del instrumento militar” en las siguientes operaciones:

•	 convencionales en defensa de los intereses vitales de la Nación;
•	 en el marco de Naciones Unidas;
•	 en apoyo a la seguridad, encuadrado en la ley 24059;
•	 en apoyo a la comunidad nacional o de países amigos.
Como vemos, el artículo 5 se contradice con lo dispuesto en la Ley de 

Seguridad Interior. Esta situación y la definición de que el instrumento mi-
litar debía prepararse para la “defensa en caso de un ataque externo”, con-
tenida tanto en la Ley de Defensa Nacional como en la directiva 1116/96, 
fue usada como argumento para insistir en que las Fuerzas Armadas de-
bían prepararse para hacer frente a las mal llamadas “nuevas amenazas”. 

Los jefes militares se mostraron cautos con la aprobación de la ley, 
en tanto que no creían que fuera a implementarse. Por ejemplo, el jefe de 
la Armada, almirante Marrón, sostuvo que era un cambio positivo, y el jefe 
de la Fuerza Aérea, brigadier Montenegro, advirtió que la reestructuración 
no podía ni debía pasar por una mera reducción cuantitativa, sino que debía 
“significar optimizar nuestro funcionamiento en orden a la calidad, acorde 
con los medios disponibles y los roles asignados” (Canelo, 2010: 55-56).
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Pese a los esfuerzos del senador Jorge Villaverde (PJ) y de Anto-
nio Berhongaray (UCR), y del amplio consenso generado, la ley nunca 
fue reglamentada y se demoró más de un año en constituir la Comisión 
Parlamentaria de Seguimiento de la Reestructuración (Martínez, 2002). 
En definitiva, la previsión de crecimiento presupuestario fue derogada 
por el artículo 25 de la ley 25401, que aprobó el presupuesto de 2001.

No podemos dejar de mencionar al primer Libro Blanco de la Defen-
sa Nacional. Publicado durante el último año de la gestión del presidente 
Menem y suscripto por su ministro de Defensa, Jorge Domínguez, forma 
parte de un conjunto de acciones tomadas por el Estado Nacional, cono-
cidas como Medidas de Confianza Mutua. Este documento expresa en el 
primer apartado, “El escenario estratégico: una visión desde la Argenti-
na”, que “se ha producido un cambio en la naturaleza y en la diversidad 
de las amenazas” (Ministerio de Defensa, 1999b: 11). Por un lado, per-
sisten los conflictos interestatales clásicos pero, por el otro, han surgido:

a) Amenazas emergentes: tienen carácter hostil, “afectan las insti-
tuciones y a las personas por la mayor permeabilidad que pre-
sentan las fronteras”.

b) Factores de riesgo: si bien no existe una voluntad hostil, afec-
tan la seguridad de los Estados. Por ejemplo, la acumulación de 
armas químicas, bacteriológicas y nucleares.

c) Fuentes de inestabilidad: “engloban todos los bolsones de esta 
característica que afloran en el mundo, en función de las dispu-
tas extra o intra-fronteras de raíz histórica, cultural o territorial y 
que aparecen ante la percepción internacional como situaciones 
críticas que, en función de su evolución, pueden incidir sobre su 
seguridad” (Ministerio de Defensa, 1999b: 11).

Además, agrega que “los cambios en desarrollo requieren amoldar 
a los componentes que integran la defensa del Estado, incluyendo a sus 
Fuerzas Armadas, para adaptarlos a las nuevas demandas” (Ministerio 
de Defensa, 1999b: 11).

En la segunda parte del libro, “Los incentivos nacionales”, se listan 
aquellos “que guardan relación con la defensa”, entre los cuales se men-
ciona a “la preservación de la Nación frente a la amenaza del narcotráfi-
co y el terrorismo internacionales” (Ministerio de Defensa, 1999b: 43).  

Por último, señalemos que la misión principal era definida de 
acuerdo a lo enunciado en las normas y documentos previos, y que se 
listaban las misiones secundarias —ya mencionadas más arriba—, más 
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otras, como el apoyo logístico a la campaña antártica. Asimismo, se sos-
tenía que la participación argentina en las operaciones de paz de Nacio-
nes Unidas se basaría en las capacidades con las que se dispusieran y 
que serían “contribuyentes a la acción del Estado en relación a nuestros 
intereses estratégicos (Ministerio de Defensa, 1999b: 82). También se 
agregaba que “la decisión política de participar descansa en la evalua-
ción de ciertas condiciones: que exista una amenaza real a la paz y a la 
seguridad internacionales; que el alcance de la misión y los objetivos 
propuestos sean claros; que respondan a un instrumento jurídico inter-
nacional; y que las partes hayan acordado la presencia de la OMP” (Mi-
nisterio de Defensa, 1999b: 63).

En el contexto de elaboración de todas estas iniciativas, en las pos-
trimerías del gobierno de Menem (1999), también se trabajó en el Mi-
nisterio de Defensa en la reglamentación de la Ley 23554 de Defensa 
Nacional. Tarea que quedó, en definitiva, trunca445.

Finalmente, no podemos dejar de hacer referencia a los avances 
que se produjeron en materia de defensa con los países vecinos, como 
corolario de la política de distensión iniciada por Alfonsín y continua-
da por Menem. Estos avances reflejaron claramente los lineamientos 
adoptados por la política exterior argentina.

En 1997, los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores de 
la Argentina y Brasil suscribieron el Memorándum de Entendimiento 
de Consulta y Coordinación, mediante el cual se convino crear meca-
nismos permanentes para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales 
en esta área, a saber: 

1. El Mecanismo Permanente de Consulta y Coordinación o “Me-
canismo de Itaipava” o 2 + 2: reúne a los ministros de Defensa 
y de Relaciones Exteriores. Este mecanismo celebró su primera 
reunión los días 31 de julio y 1 de agosto de 1997 en la ciudad 
de Itaipava. El objetivo era el examen, la evaluación, la imple-
mentación y el seguimiento de las cuestiones de mutuo interés 
en materia de defensa y seguridad internacional. 

2. El Mecanismo Permanente de Análisis Estratégico (MAE): rea-
liza anualmente el seguimiento e implementación de las deci-
siones adoptadas en el Mecanismo de Consulta y Coordinación 

445 Fuente H.
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y es preparatorio de cada reunión del 2 + 2. Es presidido por los 
viceministros de Defensa y de Relaciones Exteriores y confor-
mado por los estamentos políticos y profesionales de los minis-
terios y representantes militares. Los temas de conversación se 
centran en las consultas mutuas en cuestiones de interés común 
relativas a la defensa y la seguridad internacional.  

En cuanto a los acuerdos con la República de Chile, cabe destacar 
la firma del Memorándum de Entendimiento para el Fortalecimiento de 
la Cooperación en temas de Seguridad e Interés Mutuo, el 8 de noviem-
bre de 1995 en Santiago de Chile. A través de este acuerdo se creó el 
Comité Permanente de Seguridad Argentino-Chileno (COMPERSEG), 
que estaría integrado por funcionarios de las respectivas cancillerías y 
ministerios de Defensa. También se preveía la participación de repre-
sentantes del Estado Mayor Conjunto de Argentina y el Estado Mayor 
de la Defensa de Chile. El objetivo del COMPERSEG  es contribuir al 
entendimiento de las posturas de cada uno de los países, al desarrollo de 
posiciones mutuas y a generar canales de cooperación. Su agenda per-
mitía encarar nuevos desafíos e iniciativas, cuyo liderazgo recae en las 
autoridades políticas de ambos países y les permite a las FF.AA. mante-
ner informadas debidamente a sus respectivos gobiernos. 

El gobierno de Carlos Menem también decidió descongelar la re-
lación con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En 
agosto de 1989, las delegaciones de ambos países se reunieron en Nueva 
York con el objeto de definir una agenda de temas que dio origen a una 
Declaración Conjunta suscripta en Madrid el 19 de octubre del mismo 
año. Esta declaración permitió avanzar en temas particulares bajo la fór-
mula del “paraguas”, es decir, salvaguardando el tema de la soberanía 
sobre las Islas Malvinas. Se incluyó en esa oportunidad la creación de 
un grupo de trabajo para fomentar la confianza y evitar incidentes en la 
esfera militar. Este encuentro permitió que se reestablecieran los contac-
tos militares a partir de 1993, a través de los cuales se intercambiaban 
distintos puntos de vista sobre la problemática de la defensa. 

Sin embargo, el paso más importante se produjo cinco años más 
tarde. El 29 de noviembre de 1998, la Argentina y Gran Bretaña suscri-
bieron el Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Materia 
de Defensa con el objeto de promover el intercambio de experiencias y 
capacitación entre las FF.AA., colaborar en la realización de encuentros 
sobre temas políticos y estratégicos de mutuo interés en el campo de la 
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defensa, y mantener el intercambio regular de información. Dentro de 
este acuerdo, se estableció la creación de grupos de trabajos que se re-
unirían de manera alternada en ambos países. La tarea de estos grupos 
sería coordinada por los ministerios de Defensa. Estos encuentros bila-
terales se realizaron de manera regular hasta 2005.

Por último, durante estos años se iniciaron las reuniones de del 
Grupo de Trabajo Bilateral sobre Defensa (GTBD) entre Argentina y 
los Estados Unidos. El primer encuentro se efectuó en 1995, en la cual 
se definieron cinco áreas de intercambio: a) cooperación militar, b) asis-
tencia a la seguridad y logística, c) operaciones de mantenimiento de la 
paz, d) ciencia y tecnología y e) formación de civiles para la defensa. Es-
tas temáticas se mantuvieron durante el II (1996), III (1997) y III (1998) 
encuentro. En ocasión de la realización de la V Reunión en Washington, 
se establecieron tres grandes Grupos de Trabajo: a) Cooperación para la 
paz (cooperación militar, asistencia a la seguridad, formación de civi-
les para la defensa y ciencia y tecnología); b) mantenimiento de la paz 
y desminado humanitario; y c) asuntos ambientales relacionados con la 
defensa. Como puede observarse, poco puede decirse de las temáticas 
abordadas, como así también nada surge de las actas firmadas entre las 
partes. Como ya hemos afirmado ut supra las referencias a las Nuevas 
Amenazas eran más bien indirectas en esta reuniones, siendo las comi-
siones al exterior del personal militar y del personal civil (los cursos en 
el Centro de Estudios Hemiesféricos para la Defensa –CHDS por su si-
gla en inglés), el ámbito más propicio para que los Estados Unidos im-
pulsara su agenda en materia de las Nuevas Amenazas.446

1.4.- impLementación en eL niveL estratégico miLitar

Como se ha explicado oportunamente, analizaremos en el nivel 
estratégico militar aquellos documentos que pudieran haber sido elabo-
rados y que den cuenta de alguna discrepancia con lo establecido por el 
poder político en el nivel estratégico nacional. Esto nos permitirá evaluar 
si, a pesar de las orientaciones del nivel político, las Fuerzas Armadas 
incorporaron en sus documentos de trabajo cuestiones vinculadas a las 
“nuevas amenazas” que, como dijimos, eran de interés para los Estados 

446 Fuente H.
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Unidos. Asimismo, señalaremos algunos ejemplos correspondientes al 
nivel estratégico operacional (ejercicios y operaciones), a los efectos de 
enriquecer nuestro análisis.

En abril de 1991, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Arma-
das elevó al Ministerio de Defensa un documento para la elaboración de 
un documento correspondiente al Nivel Estratégico Militar. En dicha pro-
puesta se tomó como base la apreciación estratégica nacional realizada 
por el GRUTEN en 1990 (NEN), recurriendo a la metodología de planea-
miento en base a las hipótesis de conflicto e identificando las tradicionales 
hipótesis que habían sustentado el diseño del Instrumento Militar durante 
el Siglo XX. A diferencia del documento del NEN, en esta propuesta se 
hace mención al peligro de una escalada terrorista como ya había suce-
dido en el país, haciendo referencia al intento de copamiento del cuartel 
de La Tablada. Asimismo, la lectura de esta propuesta permite apreciar 
que fue utilizado como base para el ciclo de planeamiento que se inició 
a medidas de la década, luego del dictado del Decreto 1196/96, dado que 
pueden observarse anotaciones y correcciones al margen que refieren a 
dicha norma y que incorporan el término de Nuevas Amenazas. 447

En los años 1992 y 1993, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas trabajó en nuevos documentos de planeamiento. Especialmente 
en este último, se realizó la distinción entre operaciones convenciona-
les, operaciones de seguridad interior, operaciones de paz y operacio-
nes de apoyo a la comunidad que luego serían plasmadas en el Decreto 
1196/96. En lo que respecta a las operaciones de seguridad interior, se 
advierte el peligro que suponen el narcotráfico, el narcoterrorismo y la 
subversión armada. Las observaciones que el Ministerio de Defensa rea-
liza al mismo también son reveladoras porque introducen el concepto de 
Nuevas Amenazas y señalan que las operaciones de seguridad interior 
corresponden a una misión subsidiaria. En ambos documentos, tanto de 
92 como del 93, persisten las hipótesis de conflicto como paradigma de 
diseño del instrumento militar.448

Pese a estos intentos de planificación conjunta, hacia fines de 1991, 
el Ejército Argentino continuó dando muestras de autonomía al apro-
bar el documento denominado el Instrumento Militar Terrestre Futuro 
(IMT-F-10) para el período 1991-1996. Dicho documento era pensado 

447 PNEN 90/93 provisto por la Fuente X.
448 PNEN 90/93 provisto por la Fuente X.
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como un plan a largo plazo, ya que proyectaba sus apreciaciones hasta 
2010. Dicho plan preveía no sólo una “guerra clásica” en más de un es-
cenario estratégico, de corta duración, sin alianzas regionales y con un 
alto impacto de la tecnología, sino también “la posibilidad de una guerra 
sublimizada en el marco interno” (Báez, 2003: 9). Para la elaboración 
de este plan, el jefe del Ejército puso en vigencia la directiva 602/1986, 
como documento orientador para su elaboración. Por otro lado, el plan 
adoptaba como bases doctrinarias a la Ley 23554 de Defensa Nacio-
nal, la DEMIL 1989 y  la ya mencionada directiva que dictó el jefe de 
la Fuerza. En lo que respecta a la DEMIL 1989, sólo habría sido tenido 
en cuenta el anexo 2, “Bases estratégicas generales”. Asimismo, durante 
1992, el Ejército Argentino aprobó el Reglamento de Conducción para el 
Instrumento Militar Terrestre. En el capítulo X de dicho reglamento se 
define a las operaciones no convencionales como aquellas operaciones 
militares que se ejecutan en territorio enemigo, o propio ocupado por 
el enemigo, con la finalidad de alcanzar objetivos militares, “políticos, 
psicosociales y/o económicos”. Más adelante, agrega que las operacio-
nes no convencionales son la “guerrilla y la subversión”. La sección IV 
de dicho capítulo está dedicada a las operaciones contra la insurrección, 
la guerrilla y la subversión. Allí se sostiene que “las acciones contra la 
insurrección, la guerrilla y la subversión serán llevadas a cabo priori-
tariamente por fuerzas regulares, mediante la ejecución de operaciones 
convencionales. No obstante, en determinado momento del desarrollo 
de la insurrección, guerrilla o subversión enemigas, particularmente 
cuando adquieran el control de zonas importantes del territorio y de su 
población, se podrán ejecutar operaciones no convencionales contra las 
citadas fuerzas” (EA, 1992: 257-280).

Durante 1995, el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjun-
to y las tres Fuerzas trabajaron en un programa de

reestructuración militar del que surgieron una serie de borradores que 
contenían iniciativas tendientes apenas adaptar la organización y el 
funcionamiento de las Fuerzas Armadas a las condiciones económico-
presupuestarias existentes en materia de defensa más que a delinear 
los trazos centrales de una reforma orgánico-funcional asentada sobre 
una ecuación estratégica a partir de la cual se pudiera compatibilizar 
dichas condiciones con los nuevos parámetros de relaciones interna-
cionales, hemisféricas y regionales y con el perfil de inserción inter-
nacional decidido por nuestro país (Sain, 1997: 20).
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Como se ha señalado más arriba, el Sistema de Defensa Nacional 
no disponía de un planeamiento para la defensa449 sistemático y “acorde 
con la post Guerra Fría recientemente finalizada” (Báez, 2011: 1). Lue-
go de las audiencias realizadas por el Congreso y el dictado del decreto 
1196/1996, que coincidió con la finalización de las gestiones del ministro 
de Defensa Camilión (1993-1996) y del jefe del Estado Mayor Conjun-
to, teniente general Mario Cándido Díaz (1992-1996), y el inició de las 
gestiones de Jorge Domínguez (1996-1999) y el almirante Jorge Enrico 
(1996-1997) respectivamente, se puso en marcha un proceso de planea-
miento estratégico que culminaría en la DEMIL 1999.

Para ello, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas re-
currió a los antecedentes de la DEMIL 1989, que se encontraba aún en 
vigor, los borradores elaborados entre 1990 y 1993, y a la publicación 
de doctrina PC 20-01 Planeamiento para la Acción Militar Conjunta. No 
obstante, como dijimos en el capítulo anterior, la DEMIL 1989 era más 
bien un plan de campaña y carecía de una visión estratégica. Por su par-
te, el documento de doctrina establecía con precisión que debía conte-
ner una nueva Apreciación y Resolución Estratégica Militar (AREMIL) 
y una DEMIL, pero los militares estaban convencidos de que el Poder 
Ejecutivo no publicaría un decreto aprobando una nueva directiva mili-
tar que contuviera toda “la información que según los militares faltaba 
y que era imprescindible”. Por tal motivo, a lo largo de 1997 se suce-
dieron una serie de reuniones que no definieron cómo debía encararse 
un nuevo planeamiento estratégico militar y en las que cada Fuerza in-
tentaba imponer su criterio. Según uno de los protagonistas, “las FF.AA. 
no disponían de un instrumento doctrinario que les permitiera subir de 
lo estrictamente operacional e incursionar, con un debido sustento me-
todológico, en el nivel estratégico, con el agravante de que no todos es-
taban convencidos de hacerlo” (Báez, 2011).

Como no podía dilatarse más el tema, el jefe de Operaciones del 
Estado Mayor Conjunto, general Brinzoni, decidió conformar un equi-
po de trabajo que adoptó la metodología desarrollada por la Escuela 
de Guerra Naval450 para desarrollar una nueva AREMIL y una poste-
rior DEMIL. La redacción de la AREMIL se completó en seis meses y 
fue aprobada por el ministro de Defensa a fines de 1998. Debe tenerse 

449 Es decir, definido por el nivel estratégico nacional.
450 Ver Frischknecht (1998).

360



SERGIO G. EISSA

presente que la DEMIL es una directiva de planeamiento para orientar 
al nivel estratégico operacional, y lo que ella aporta  es la organización 
para alcanzar los objetivos estratégicos fijados en la AREMIL. A partir 
de este documento, cada uno de los Comandos Estratégicos Operacio-
nales, según el artículo 18 de la Ley de Defensa Nacional, debía fijar 
sus respectivos planes de campaña. El Ministerio de Defensa estuvo al 
tanto de todo el proceso a través de exposiciones parciales, de manera 
de contar con su opinión “para aprobar o modificar lo actuado a la luz 
de la visión política” y así poder seguir avanzando con el trabajo. Estas 
reuniones de intercambio fueron muy útiles ya que permitieron avan-
zar sobre bases firmes que eran “aprobadas con el poder político”. Esto 
era importante porque debía haber una correspondencia entre el decreto 
1116/1996, que fijaba los objetivos políticos; la AREMIL, en la que se 
establecían los objetivos militares, y los planes contribuyentes que di-
señaban las operaciones para alcanzarlos (Báez, 2011).

En 1998, el Estado Mayor Conjunto, siguiendo las directivas del 
poder político, aprobó efectivamente una apreciación estratégica mili-
tar. En ella no se determinó, debido a que se utilizó como metodología 
el análisis por escenario, una hipótesis de conflicto determinada. Por 
ello, se estableció que las Fuerzas Armadas debían estar preparadas en 
forma permanente para enfrentar cualquier tipo de amenaza. Asimismo, 
el documento clasificó a los intereses como “vitales” y “estratégicos”, 
siguiendo la clasificación adoptada en el Libro Blanco de la Defensa 
Nacional 1999. Entre los intereses estratégicos que afectan los intereses 
nacionales, aunque no son permanentes, se establecieron, entre otros, 
al narcotráfico y al terrorismo. Metodológicamente, una vez definidos 
los intereses nacionales se los confrontó con los de otros actores esta-
tales; de allí surgieron relaciones de competencia o cooperación. Asi-
mismo, se sostenía que el instrumento militar debía prepararse para 
la misión principal, lo cual le permitiría disponer de capacidades para 
atender otras misiones, sin hacer modificaciones significativas en su 
estructura. A partir de ello, se estableció qué grado de control se que-
ría alcanzar en cada uno de los escenarios y, por lo tanto, la responsa-
bilidad del instrumento militar para lograr esos niveles de control. Es 
interesante observar que se pensaba que el narcotráfico podría afectar 
el nordeste y el noroeste argentino y las provincias de Santa Fe y Bue-
nos Aires; mientras que la acción del terrorismo se pensaba que podía 
afectar en el norte de la Mesopotamia, el centro de Córdoba, las ciu-
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dades de Rosario (Santa Fe) y Paraná (Entre Ríos), la zona norte de la 
provincia de Buenos Aires y la Capital Federal451.

Finalmente el ministro de Defensa, Jorge Domínguez, aprobó una 
directiva de planeamiento estratégico militar en 1999 que, en línea con 
lo expuesto, no planteaba hipótesis de conflicto interestatales con los paí-
ses de la región, sino que adoptaba un método de planeamiento que con-
sideraba los intereses más importantes de todos los actores que podrían 
interactuar en el nivel estratégico militar con la República Argentina, de 
manera tal de aprehender en qué situaciones se podrían prever conflictos 
o confluencia. Esto incluyó, por supuesto, el estudio de los intereses de 
los actores extra-regionales. Este análisis abarcó también la considera-
ción de aquellas “nuevas amenazas” que tuvieran origen externo, cuya 
incidencia y accionar en el país pudieran afectar la preservación de los 
intereses nacionales vitales. El análisis de estos fenómenos no era con-
tradictorio para “los participantes” en el proceso de redacción de este 
documento, que según la información pública fue conocido como DE-
MIL 1999452, porque entendían que el artículo 2 de la Ley de Defensa 
Nacional indicaba que la defensa debía prepararse para enfrentar agre-
siones de origen externo. Asimismo, los actores involucrados considera-
ban que el decreto 1116/1996 también le asignaba a las FF.AA. misiones 
relacionadas con la preservación de intereses vitales frente a eventuales 
oponentes sin especificarlos, como así también la participación en opera-
ciones de seguridad interior, de acuerdo a lo establecido en la ley 24059. 
Asimismo, dicho decreto disponía el empleo del instrumento militar en 
forma disuasiva y efectiva frente a los riesgos y eventuales amenazas 
externas, sin especificar su origen. Por lo tanto, las “nuevas amenazas” 
fueron tenidas en cuenta para este proceso de planeamiento. También 
fue incorporado al análisis el otro gran tema de debate: las Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz, dado que el decreto 1116/1996 las preveía 
explícitamente453. Una vez aprobado este documento, se dio intervención 

451 ANEM 98 provisto por la Fuente X.
452 Alistan Directiva Estratégica Militar (1999, 3 de septiembre), en La Nación. 
PNEM 99 (Fuente X).
453 Fuente R. También, la Fuente H sostiene que, debido a la falta de una DIPLAMIL, 
se tomó al decreto 1116/1996 como si lo fuera. Pero según la resolución MD Nº 
217/2000, el Ministerio de Defensa elaboró una ARENAC y una DIPLAMIL en 
1996, que obviamente contribuyeron a la elaboración de la DEMIL, de acuerdo a la 
metodología de planeamiento establecida enese entonces.
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a los ya existentes Comandos Estratégicos Operacionales para que ela-
boraran los Planes Esquemáticos y Planes de Campaña de Corto Plazo, 
y también a cada una de las Fuerzas, para que diseñaran sus respectivos 
Planes de Apoyo (Báez, 2011: 4)454.

Paralelamente, en 1996, el Ejército volvió a mostrar su autonomía 
con respecto al proceso que se estaba llevando a cabo en el Estado Ma-
yor Conjunto de las Fuerzas Armadas y en el Ministerio de Defensa, y 
aprobó el Plan de Mediano Plazo IMT-F-2000 para el período 1996-2001. 
Este documento era, en definitiva, una continuación del Plan IMT-F-10, 
que buscaba preparar en el mediano plazo al Ejército para el siglo XXI 
(Báez, 2003). Este plan visualizaba tres tipos de conflictos: a) los tradi-
cionales, como el que había ocurrido entre Ecuador y Perú en defensa 
de la integridad territorial, y que no se descartaba para el caso argenti-
no; b) operaciones en el marco de las Naciones Unidas; y c) “las nue-
vas amenazas, entre las que se menciona a las de tipo étnico, religioso, 
económico, terrorismo, narcoterrorismo, guerrilla, relacionados con el 
medio ambiente, etc.”. Este plan también expresaba su preocupación por 
los espacios vacíos (señala como ejemplos a los Hielos Continentales y 
la explotación pesquera en el Atlántico Sur), lo cual obliga a “mantener 
elementos aislados que respondan a la necesidad de la presencia terri-
torial y el desarrollo de áreas estratégicas de interés” (Báez, 2003: 23). 
En esta oportunidad —a diferencia de lo que había ocurrido en el do-
cumento de 1991—, el plan sólo menciona tangencialmente la DEMIL 
1989 y la directiva 602/1986, prestando sí especial atención a las leyes 
24059 de Seguridad Interior y 24.429 del Servicio Militar Voluntario.  
En cuanto a la primera, el plan preveía la ejercitación conjunta con las 
fuerzas de seguridad debido a las  exigencias que representaban las nue-
vas amenazas” (Báez, 2003: 27).

Asimismo, un ejemplo más de autonomía es la agenda temática 
de las reuniones bilaterales entre los Estados Mayores Conjunto de las 
Fuerzas Armadas de Argentina y los Estados Unidos. Entre 1991 y 1999 
se efectuaron ocho (8) encuentros entra ambos Estados Mayores. En la 
mayoría de los encuentros uno de los temas de la agenda permitía que 

454 Esta directiva le fue expuesta largamente al presidente Menem en un salón del 
Ministerio de Defensa, en el edificio Libertador. Al finalizar la reunión, y ya en el 
auto, su ayudante militar le preguntó qué le había parecido la DEMIL. El Presidente 
respondió: “¿Qué es la DEMIL?” (Fuente U).
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ambos países expusieran su visión estratégica o su apreciación sobre la 
situación de la seguridad hemisférica, sin que queden registros de dichas 
presentaciones. Pero por otro lado, es interesante señalar la presencia de 
determinados temas, en tanto que reflejan el “clima de época” en el sis-
tema internacional o, dicho de otra manera, la presencia del factor sis-
témico. Por ejemplo en 1991, los Estados Unidos propusieron debatir 
“el rol del poder militar soviético y su eventual incidencia en el marco 
regional suramericano”; mientras que en 1998 se destacan los siguien-
tes tópicos: “guerras transnacionales; terrorismo químico-biológico-nú-
clear; y movimientos de la droga”. Estos temas se analizaron a raíz de 
las presentaciones que agencias “externas” efectuaron a los participan-
tes. Finalmente, en la reunión del año 1999, nuestro país presentó una 
exposición denominada “actualización de los riesgos y amenazas en la 
subregión”. En síntesis, a medida que el tema de las nuevas amenazas 
se fue fortaleciendo en el debate, dicha temática se fue robusteciendo 
entre los militares argentinos.455  

Por otro lado, y una vez sancionada la Ley 24948 de Reestructura-
ción de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa aprobó el Sistema 
de Reestructuración Militar a través de la resolución 440/1998, para hacer 
efectivas las disposiciones de la ley (Báez, 2011: 2). Pese al optimismo 
reinante en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y en las 
Fuerzas con respecto a la aprobación de la ley, la resolución ministerial 
no involucraba al jefe del Estado Mayor Conjunto entre los funcionarios 
que debían participar en el proceso de implementación. Esta situación, y 
el hecho que este jefe fuera “más joven” que el jefe del Ejército, tenien-
te general Martín Balza, y también que el subjefe de esa Fuerza, esta-
blecía “una distancia jerárquica inmodificable en el ethos militar y que 
suele mantenerse como condición determinante de la relación de trabajo 
y camaradería entre cuadros”. Esta situación, podría explicar “la falta de 
apego a la acción militar conjunta y el fortalecimiento normativo legal 
correspondiente de la investidura del jefe del Estado Mayor Conjunto 
de las Fuerzas Armadas en lo más alto de la estructura militar” del sis-
tema de defensa durante esos años (Báez, 2011: 3).

Un oficial retirado sostiene al día de la fecha, respecto del proceso 
de planeamiento que realizaron las FF.AA. por esos años, que los mili-

455 Fuente A1.
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tares tuvieron que planificar sobre lo que suponían que quería el poder 
político, cuando en realidad era éste el que debía definir los objetivos 
políticos de la defensa. Frente a la ausencia de una definición política, 
las FF.AA. trataron de intuir lo que quería la dirigencia política, a los 
efectos de efectivizar el proceso de planeamiento. Era preferible que se 
hiciera un planeamiento en la dirección equivocada a que no se hiciera 
nada, ya que luego se podría corregir. No obstante, este oficial conclu-
ye que una DEMIL sin DENAC (Directiva Estratégica Nacional) es, en 
realidad, un híbrido456.

En lo que respecta a la actividad a la operacional, y a diferencia 
de los años 80, se incrementaron notablemente la participación en las 
operaciones de las Naciones Unidas y en ejercitaciones con Fuerzas 
Armadas de otros países.

Como se ha dicho, la República Argentina incrementó notablemente 
su participación en operaciones de paz (ver cuadro 2). A los efectos de 
contar con personal capacitado, el Ministerio de Defensa creó, el 27 de 
junio de 1995, el Centro Argentino para Entrenamiento Conjunto de Ope-
raciones de Paz (CAECOPAZ), a través de la resolución MD 669/1995. 
Este organismo fue creado para hacer frente a la creciente necesidad de 
entrenamiento de las tropas argentinas que participaban en las operacio-
nes de paz de Naciones Unidas, que se habían incrementado por diez 
entre 1990 y 1994457.

Cuadro 7: Evolución de la participación Argentina en 
las OMP (cantidad de efectivos)

1958 1960-1966 1967-1989 1990-2004

4 93 125 21.527

456 Fuente J. La DENAC era la Directiva Estratégica Nacional. Doctrinariamente, 
en ese entonces, precedía a la Directiva de Planeamiento Militar (DIPLAMIL), y 
abarcaba el análisis de todas las amenazas y oportunidades que pudieran afectar al 
Estado Nacional. A partir del decreto 1729/2007, este procedimiento se simplificó.
457 Cisneros y Escudé (1999) en www.argentina-rree.com/historia.htm. Ver también 
Ministerio de Defensa et. al. (2005) y Llenderrozas (2006).

Fuente: Cascos azules argentinos. Desde 1958 construyendo 
            la paz (2005), Ministerio de Defensa, Buenos Aires.
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El CAECOPAZ tenía “la misión de capacitar al personal cursante 
para desempeñarse correctamente en los cargos y funciones en que de-
berá actuar como integrante de organismos militares de paz” (Ministe-
rio de Defensa et. al., 2005). Entre la fecha de su creación y hasta 2005, 
había entrenado a más de 6.500 efectivos de las Fuerzas Armadas, lo 
cual refleja el nivel de participación de nuestro país en estas operacio-
nes a partir de los años 90. También se había entrenado a más de 350 
efectivos de Brasil, Chile, Bolivia, Dinamarca, El Salvador, Guatema-
la, Paraguay, Perú y Uruguay. Asimismo, en los distintos cursos que se 
han dictado participaron estudiantes de países como Alemania, Bélgica, 
Costa Rica, Irlanda, Reino Unido, Senegal, Venezuela, entre otros (Mi-
nisterio de Defensa et. al., 2005).

Entre las operaciones internacionales realizadas durante los 90, sólo 
destacamos algunas de ellas por su magnitud (tanto en términos cuanti-
tativos como cualitativos):

•	 UNPROFOR (1992)458, Misión de Naciones Unidas en Bosnia-
Herzegovina.

•	 UNMIH (1994), Misión de Naciones Unidas en Haití.
•	 UNTAES (1996), Administración Transitoria de Naciones Uni-

das en Eslavonia Oriental, Baranja y Sirmiun Occidental.
•	 MSU (1998), en el marco de de la misión de las Naciones Uni-

das para la estabilización de Bosnia-Herzegovina (SFOR). Asi-
mismo, la Argentina participó en la Fuerza de Kosovo (KFOR) 
bajo el comando de la OTAN.

En lo que respecta a los ejercicios realizados a lo largo de la dé-
cada del 90, según un informe de Nueva Mayoría (2004), la cantidad 
de ejercicios combinados, es decir, con otros países, se mantuvo estable 
durante dicho período. Por ejemplo, en 1994 se realizaron siete ejerci-
cios, mientras que en el año anterior se habían realizado quince, siendo 
el número más alto de la década. Tal vez, independientemente de la can-
tidad, sea más importante aún analizar qué tipo de ejercicios se habían 
efectuado. De acuerdo a este informe, tanto la Armada Argentina como 
el Ejército Argentino realizaron ejercicios que tenían como hipótesis de 
empleo la lucha contra el narcotráfico. En efecto, en agosto de 1999, el 
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas redactó un documento 
público en el que señalaba que las operaciones subsidiarias podrían ser, 

458 Fecha de inicio de la misión. La fuente para todos es Cisneros y Escudé (1999) 
en www.argentina-rree.com/historia.htm.
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entre otras, narcotráfico y terrorismo (1999: 71). En este mismo senti-
do, el Ejército Argentino participó, durante los 90, en ejercicios junto 
a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción 
y Lucha contra el Narcotráfico, en la provincia de Salta, hecho que fue 
denunciado por la oposición —como hemos visto— porque se entendía 
que se violaba la Ley de Seguridad Interior (Perrota, 1999).

Por último, las compras mayores que se realizaron durante este 
subperíodo pueden brindar alguna información sobre cuáles eran las 
hipótesis de empleo de las Fuerzas Armadas. Si las hipótesis de empleo 
continuaban siendo convencionales, las compras debieron estar centra-
das en tanques, aviones, entre otros, más que en sistemas de armas más 
adecuados para el combate contra el narcotráfico y la guerrilla como, 
por ejemplo, los fusiles o helicópteros.

Pese a que, desde 1992, el gobierno argentino había pedido a los 
EE.UU. la compra de los aviones Skyhawk para reemplazar los que se 
habían perdido en la Guerra de Malvinas, las presiones de Gran Bretaña 
habían obstaculizado esa venta hasta mediados de los años 90. Duran-
te la visita del secretario de Defensa, William Perry, en noviembre de 
1994, y su encuentro con su par argentino Jorge Domínguez, en diciem-
bre de1996, ambos funcionarios conversaron sobre la venta de dichos 
aviones y la licitación del IA 63 Pampa en los Estados Unidos. Final-
mente, el 12 de diciembre de 1997, el gobierno estadounidense aprobó 
la venta de 36 aviones Skyhawk A4. Dicho contrato incluyó el reacondi-
cionamiento de la Fábrica Militar de Aviones de Argentina por parte de 
Lockheed Martín y la instalación en esos aviones de radares de última 
generación, convirtiéndolos así en el modelo A4 AR459. 

En lo que respecta a la venta de los IA 63 Pampa, cuyas negociacio-
nes se habían iniciado en 1990, el avión argentino debió competir con el 
lobby de empresas de Brasil, Italia, Estados Unidos, Suiza y Alemania. 
En este contexto, el tema de la venta del Pampa a los Estados Unidos 
figuró varias veces en la agenda de la relación bilateral, como por ejem-
plo en los encuentros de 1990 y 1993. Pese a ello, los Estados Unidos 
desestimaron la compra del avión en diciembre de 1994, señalando que 
no era adecuado para “un entrenamiento primario”460.

459 La compra de estos aviones de combate A4 AR evitó, según Oscar Camilión 
(2000), que se avanzara con el cierre total de la Fábrica Militar de Aviones.
460 Cisneros y Escudé (1999) en www.argentina-rree.com/historia.htm.
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Asimismo, a principios de 1999, los EE.UU. cedieron a la Argen-
tina 93 vehículos de combate. Esta donación surgió de la cooperación 
establecida en la ley norteamericana de asistencia exterior, estando ínti-
mamente ligada a la categoría de aliado extra-OTAN que se le confirió 
a la Argentina en 1997461.

Por último, se implementó también el Sistema de Artillería Palma-
ria; se incorporaron los aviones de reconocimiento P3 Orion; se moder-
nizaron los aviones de entrenamiento de la Fuerza Aérea; y se dispuso 
la fabricación de 120 tanques TAM. Como puede observarse, la mayoría 
de este equipamiento respondía claramente al cumplimiento de la mi-
sión principal, es decir, prepararse para una eventual guerra interestatal. 
Finalmente, la llegada de Jorge Domínguez al Ministerio de Defensa en 
1996 implicó el acoplamiento de la jurisdicción a los requerimientos de 
la Segunda Reforma del Estado; en este punto se inició el achicamiento 
del Ministerio de Defensa y también de lo que quedaba de la industria 
para la defensa nacional462.

En síntesis, el análisis de los planes militares muestra que las 
Fuerzas Armadas pudieron incorporar como hipótesis de empleo al 
narcotráfico y a la guerrilla, independientemente de que tales temas 
estuvieran prohibidos por la legislación. Esto fue posible por el des-
interés del poder político en los temas de defensa en sentido estric-
to, es decir, en lo que refiere a las cuestiones estratégico-militares. 
Pero, debemos reconocer que la definición de “nuevas amenazas” 
encajaba perfectamente con la expresión de “amenaza externa” plas-
mada en la Ley 23554 de Defensa Nacional, aunque no en las inten-
ciones del legislador. 

Por otro lado, si los militares tenían que interpretar las inten-
ciones del poder político en estos temas para materializar el pla-
neamiento estratégico militar, es evidente que las ambigüedades 
del poder político respecto de las “nuevas amenazas” también con-
tribuyeron a la introducción de esta temática en el planeamiento. 
No obstante, el análisis de la actividad operacional —que debería 
profundizarse— y la compra de armas realizadas durante gran par-

461 Cisneros y Escudé (1999) en www.argentina-rree.com/historia.htm.
462 Ver para más detalle Daponte (2010).
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te de los años 90, muestra que las operaciones más importantes es-
tuvieron asociadas a las misiones de paz en el marco de las Nacio-
nes Unidas, y que las adquisiciones de sistemas de armas mayores 
estuvieron dirigidas a aquellos medios que son de utilidad en una 
guerra convencional. Entonces, ¿la influencia de la agenda de los 
Estados Unidos sólo se materializó en los planes y la doctrina y no 
en las operaciones (salvo situaciones puntuales); es decir, en la ac-
ción concreta que puede realizar un instrumento militar? ¿Contri-
buía el poder político a fortalecer la relación con los Estados Uni-
dos con sus declaraciones a favor de la intervención de las Fuerzas 
Armadas contra las “nuevas amenazas” y no censurando u objetando 
estos planes y doctrinas, aunque sin traspasar la línea que hubiera 
implicado involucrar directamente al instrumento militar en la lu-
cha contra el narcotráfico, modificando expresamente las leyes de 
Defensa Nacional y Seguridad Interior?

2.- segUndo acto (1999-2001)
2.1.- anáLisis contextUaL: eL atentado a 
Las torres gemeLas y La crisis económica

2.1.1.- factor sistémico

La aprobación del Plan Colombia en el 2000 robusteció, según 
Tokatlián, el rol del Comando Sur. Su gravitación aumentó aún más lue-
go de los atentados a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, 
dado que este “incrementó la influencia en la política exterior y de de-
fensa de Estados Unidos hacia Latinoamérica”463.

La implementación del Plan Colombia no se apartó de los ejes 
centrales de la política estadounidense contra las drogas. Mientras 
que la Unión Europea, representada por Javier Solana, sostenía que 
compartía “la responsabilidad del narcocultivo y el narcotráfico en 

463 Tokatlian, J. G. (2009, 17 de diciembre), Los civiles cedieron terreno en la lucha 
contra la droga, en Clarín.
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Colombia” porque sus habitantes eran “exportadores de precursores 
químicos y consumidores del producto final”, por lo que, sin ellos 
“el problema apenas existiría”464, los Estados Unidos, un gran con-
sumidor de la droga colombiana, otorgó, a efectos de disminuir la 
oferta proveniente de ese país, una ayuda financiera de 1.300 mi-
llones de dólares en el 2000. De estos, 1.000 millones fueron des-
tinados a la compra de ferretería bélica, helicópteros de combate y 
entrenamiento para los militares colombianos. 

En este sentido, el Plan Colombia aparece como la continuidad 
de la política que los Estados Unidos estuvo aplicando en la región (en 
Perú y, en especial, en Bolivia), lo cual pone de manifiesto no sólo el 
enfoque unilateral de la cuestión, sino también que no se estaba aten-
diendo el problema de la demanda —que no era un problema militar—, 
y para el cual ese plan no ofrecía ninguna respuesta.

Por esos años, Juan Gabriel Tokatlián465 sostenía que el  Plan 
Colombia no sólo agravaría la situación de inestabilidad en ese país 
—40 millones de habitantes, de los cuales el 55% vivía debajo de 
la línea de pobreza y el 22%, en la indigencia—; sino que además 
podría asistirse a un

colapso parcial del Estado, mayor despliegue militar de los Estados 
Unidos, militarización de fronteras, rivalidades nacionales encendidas, 
violencia urbana ascendente, pobreza regional alarmante e inseguridad 
ciudadana extendida. Sus inevitables consecuencias serían una mayor 
violación de los derechos humanos; el crecimiento en el número de 
desplazados, refugiados e migrantes; una notoria injerencia estadou-
nidense; la caída de la inversión extranjera en el área; una progresiva 
inestabilidad institucional; un menor incentivo para la integración, y 
la postergación indefinida de soluciones sociales.
Asimismo, Edward Luttwak sostenía que la insistencia de los 

EE.UU. en su política antinarcóticos —de eso se trataba el Plan Co-

464 Palabras de Javier Solana en Algarañaz, J. C. (2000, 8 de julio), Apoyo mundial al 
plan antinarco colombiano, en Clarín. El jefe de la Oficina de la Comisión Europea para 
América Latina señaló el 24 de octubre que la Unión Europea “no apoyará el componente 
militar del Plan Colombia” y que si bien la organización aportará 300 millones de dólares, 
los mismos están dirigidos solamente al componente social. Tokatlian, J. G. (2000, 25 
de octubre) Europa no apoya el capítulo militar del Plan Colombia, en Clarín.
465 Colombianos y argentinos (2000, 12 de octubre), en La Nación. 
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lombia— sólo beneficiaría económicamente a las fuerzas rebeldes, las 
Fuerzas Armadas y los paramilitares466.

El plan preveía la utilización de U$S 7.500 millones en cinco 
años, de los cuales U$S 4.000 millones serían aportados por Colom-
bia y el resto por la comunidad internacional, entre ellos los U$S 
1.300 millones que aportaría los Estados Unidos. Este aporte nortea-
mericano se integraría por unos U$S 1.000 millones que correspon-
dían al componente militar: 60 helicópteros, entrenamiento militar, 
armamentos para 3.000 hombres distribuidos en tres batallones an-
tinarcóticos, aviones y radares. El resto concernía a la ayuda social 
destinada a fortalecer el Poder Judicial, curso de derechos humanos 
para las Fuerzas Armadas y desarrollo alternativo467.

Por otro lado, pese a que EE.UU. negó que el plan estuviera des-
tinado también a combatir a la guerrilla, dos de las bases militares a 
ser utilizadas, las Tres Esquinas y Larandia, se encontraban en el sur 
del país, la zona que estaba más comprometida en la lucha contra la 
guerrilla. Como dijo un militar colombiano: “En el terreno va a ser 
muy difícil distinguir un guerrillero de un narcotraficante”468. Asi-
mismo, un funcionario del Departamento de Estado sostuvo que “el 
objetivo de los tres batallones antinarcóticos que hemos comenzado 
a entrenar, es asegurarse de que la policía pueda fumigar los cultivos 
de coca que se encuentran, fundamentalmente, en el sur de Colom-
bia. Pero como esos cultivos están protegidos por los guerrilleros, 
la lucha de los batallones será contra la guerrilla, y los operativos 
que realizarán serán antiterroristas”469. Los países de la región, en 
especial Brasil y Venezuela, encabezaron la oposición al plan por-
que consideraban que el combate al narcotráfico, y eventualmente 
a la guerrilla, repercutiría en sus países. 

466 En una conferencia realizada en la Fundación Foro del Sur el 7 de julio de 
1999, el Dr. Edward Luttwak sostuvo que las Fuerzas Armadas colombianas 
estaban corrompidas en su esencia, ya que no deseaban  terminar con la guerrilla y 
el narcotráfico porque esta guerra era business de las Fuerzas Armadas de ese país 
y de los Estados Unidos.
467 Bush ofrece más ayuda a Colombia (2005, 5 de agosto), en La Nación.
468 Lemoine, M. (2001, febrero)La muerte que viene del cielo, en Le Monde 
Diplomatique.
469 Barón, A. (2000, 30 de agosto), La guerrilla, en la mira del Plan, en Clarín.
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Por último, se puede decir que este plan no era ajeno a considera-
ciones de tipo estratégicas.Según Mariano Aguirre y Virginia Montañés, 
el escenario definido por el Pentágono era el siguiente

Colombia es una gran productora de droga (genera el 80% de la cocaí-
na que se produce en el mundo y más de los dos tercios de la heroína 
que se consume en EE.UU.). El gobierno colombiano es democrático 
pero débil y se enfrenta a dos fuertes grupos de guerrilla, a las dife-
rentes mafias de la droga y ya no controla a los militares. El Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) y las FARC estarían, a la vez, aliados 
con los narcotraficantes para obtener fondos para su lucha [...]. La de-
bilidad creciente del Estado y las Fuerzas Armadas podrían llevar bien 
a una toma del poder por parte de las guerrillas, o a una situación de 
caos. En el primer caso, Colombia entraría en una guerra civil y a la 
vez sería un foco regional de insurgencia. En el segundo, el territorio 
sería usado como espacio libre por narcotraficantes, comerciantes de 
armas, guerrillas y terroristas470. 
Estos escenarios no eran deseados por EE.UU., dado que Colombia 

ocupaba un lugar geopolítico central: vecina de Venezuela y Ecuador, 
ricas en petróleo; colindante con  América Central y el canal de Pana-
má; y productora de café y diamantes, productos que se hallaban en “el 
centro de la discusión sobre su control entre empresas sudafricanas y los 
gobiernos de EE.UU. y Gran Bretaña, dado que sirven como financia-
ción para guerras como la de Sierra Leona y Angola”471.

El 11 de septiembre de 2001 se produjeron los atentados terroristas 
de Al Qaeda contra las Torres Gemelas. Esa fue la primera vez que se 
producía un hecho de semejante magnitud contra el homeland estadou-
nidense, al punto que algunos autores lo consideran más impactante para 
los estadounidenses que el ataque japonés a Pearl Harbour, en diciembre 
de 1941. Dos días antes, el 9 de septiembre, el Consejo de Delegados de 
la Junta Interamericana de Defensa había publicado un documento titu-

470 Aguirre, M. y Montañés, V. (2000, julio), Drogas y contrainsurgencia, en Le 
Monde Diplomatique.
471 “Colombia es el séptimo proveedor mundial de petróleo a los EE.UU. La demanda 
hacia este país aumentará en 5 millones de barriles al día en los próximos 20 años y 
los estrategas quieren depender menos del inestable Medio Oriente y más de África 
y América Latina”. Ver Aguirre, M. (2001, marzo), Fortalecer los ejércitos, debilitar 
las democracias, en Le Monde Diplomatique.
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lado “Hacia un nuevo Sistema de Seguridad Hemisférica”, en el que se 
avanzaba con el concepto de “nuevas amenazas”. Allí se las enumeraba, 
las amenazas abarcaban desde el terrorismo —cuyas motivaciones irían 
desde el fundamentalismo religioso hasta “los reclamos de determinados 
grupos sociales que buscan la renovación de los gobiernos e inclusive el 
cambio de sistema”—, las armas de destrucción masiva, el narcotráfico, 
la degradación del medio ambiente, el HIV/SIDA, la corrupción, la vio-
lencia ciudadana, “que junto a la criminalidad, amenazan el orden pú-
blico, social y político y el crimen organizado”. Frente a este escenario 
delineado por la JID, la organización proponía “una respuesta militar: el 
monitoreo constante por las Fuerzas Armadas de los factores condicio-
nantes, la generación de políticas de seguridad y defensa y la interope-
rabilidad entre las Fuerzas Armadas y las de seguridad”472.

La Asamblea General de la OEA condenó los ataques del 11 de 
septiembre contra los Estados Unidos y el 21 de septiembre de 2001 se 
adoptó la resolución denominada “Fortalecimiento de la cooperación 
hemisférica para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo”. Esta ex-
hortaba a los Estados miembros a “reforzar la cooperación, de forma re-
gional e internacional, para perseguir, capturar, sancionar y acelerar la 
extradición de aquellos que sean perpetradores, organizadores o patro-
cinadores de cualquier acto terrorista y fortalecer la cooperación judicial 
recíproca” (Corridoni, 2009: 5). En esta última fecha, se realizó también, 
la 24º Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores, 
quienes adoptaron la resolución denominada “Amenaza Terrorista en las 
Américas”, dónde se sostuvo 

Estos ataques terroristas contra los Estados Unidos de América son ata-
ques contra todos los Estados americanos y, de conformidad con todas 
las disposiciones pertinentes del Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca (TIAR) y el principio de solidaridad continental, todos los 
Estados partes del Tratado de Río deberán brindar asistencia recípro-
ca efectiva para enfrentar tales ataques y la amenaza de ataques simi-
lares contra cualquier Estado americano, y para mantener la paz y la 
seguridad del continente (Corridoni, 2009: 5).
Estos sucesos impactaron también en el Comité Interamericano 

contra el Terrorismo (CICTE) que elaboró la Convención Interame-

472 Verbitsky, H. (2002, 15 de diciembre), Nuevas amenazas, en Página/12.
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ricana respecto a este tema (AG/RES. 1840 (XXXII-O/02), la cual 
entró en vigor en (Corridoni, 2009).

2.1.2.- factores domésticos

En el ámbito doméstico, la República Argentina había entrado 
en recesión en 1998, la cual se había agudizado hasta convertirse en 
depresión, a causa de las medidas iniciales adoptadas por el gobierno 
de Fernando de la Rúa. En materia de política exterior, el gobierno de 
la Alianza —pese a haberse manifestado como progresista— supuso 
una continuidad en la relación con los Estados Unidos. No obstante, 
el nuevo canciller buscó diferenciarse de su antecesor, afirmando que 
las relaciones con dicho país eran “óptimas” y, de hecho, Argentina, 
en línea con Brasil, no había apoyado el Plan Colombia con el argu-
mento de que nuestro país defendía el principio de no injerencia en los 
asuntos internos de otros Estados. La defensa a rajatabla del modelo 
económico implementado en 1991 terminaría por sucumbir a fines de 
2001, con una megadevaluación, una inflación agazapada, un 50% de 
las personas por debajo de la línea de pobreza y una tasa de desocu-
pación del 25%. La esperanza que había significado la Alianza en las 
elecciones de 1999 se esfumó en apenas dos años cuando fue derrota-
da ampliamente por el Partido Justicialista, aunque con un importante 
nivel de voto en blanco. Una vez producido el recambio legislativo, 
el 10 de diciembre de 2001, el justicialismo ubicó al senador Ramón 
Puerta en la línea de sucesión; una señal que el PJ ya estaba esperan-
do en la puerta de entrada a la Casa Rosada. 

En este contexto de deterioro económico, político y social, el lega-
do del pasado volvió a ocupar un lugar predominante en la agenda pú-
blica, junto con el debate que se había insinuado durante los 90 acerca 
de la participación de las Fuerzas Armadas frente a la represión social.

En marzo de 2000, el Foro de Almirantes sostuvo que la conde-
na a Alfredo Astiz era el más claro ejemplo de la “ilegalidad, persecu-
ción y discriminación a la que estamos sometidos quienes vestimos el 
uniforme de vencedores del terrorismo”473. Un mes después, rechazaba 
también que hubiera existido un plan sistemático para el robo de bebés 

473 Reacciones adversas por la condena a Astiz (2000, 10 de marzo), en La Nación.
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durante la última dictadura474. El 27 de abril de ese año, el jefe del Ejér-
cito sostuvo que existía “inquietud y preocupación” en esa Fuerza debi-
do a las detenciones que se habían producido en Córdoba, en el marco 
de la causa Menéndez475. También el Foro de Generales se pronunció 
en contra de los juicios contra los crímenes de lesa humanidad476. Salvo 
el del ministro de Justicia, el ex camarista Gil Lavedra, no hubo ningún 
pronunciamiento del gobierno criticando estas posturas (Canelo, 2010: 
71). A fines de diciembre de 2000, la viceministra del Interior, Nilda 
Garré, cuestionó a algunos de los oficiales que habían sido propuestos 
para ascender. Frente a ello, el ministro de Defensa sostuvo que se ha-
cía “cargo” de los atributos profesionales de los oficiales, así como de 
su idoneidad moral477.

El 6 de marzo de 2001, el juez Gabriel Cavallo anuló las leyes de 
Obediencia y Punto Final y, como consecuencia, se realizaron una se-
rie de pronunciamientos en contra del fallo. Ese mismo día asumió por 
segunda vez como ministro de Defensa Horacio Jaunarena, quien afir-
mó al respecto que “el gobierno no va a hacer nada”478 y agregó que 
consideraba que “facilitaría mucho al conjunto que estas cuestiones se 
resuelvan cuanto antes y queden esclarecidas para siempre, porque no 
es saludable que estemos enfrentando un panorama de incertidumbre a 
través del tiempo” (Canelo, 2010: 82). Por su parte, la Iglesia Católica 
argentina se mostró favorable a cerrar los litigios del pasado en pos de 
la conciliación nacional479. Ese mismo mes, el jefe del Ejército Brinzo-
ni se pronunció a favor de “una reconciliación justa y definitiva”. Días 
después, habló con la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, 
para proponerle la búsqueda de “una verdad completa, porque un recuer-
do parcial es tan injusto como un olvido” (López, 2002). Por su parte, 

474 Machkofsky, G. (2000, 19 de abril), El gobierno anterior sabía del archivo del 
proceso, en La Nación.
475 Brinzoni dijo que hay inquietud y preocupación en el Ejército (2000, 28 de 
abril), en Clarín.
476 La Nación (2000, 25 de mayo).
477 Me hago cargo de los oficiales y de su moral (2000, 21 de diciembre), en 
Página/12. Esta afirmación también fue ratificada en la entrevista reservada realizada 
por el autor el 11 de noviembre de 2011 (fuente P).
478 El gobierno no hará nada (2001, 7 de marzo), en Página/12.
479 A los obispos no les gustó el fallo (2001, 9 de marzo), en Clarín.
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el jefe de la Armada, almirante Stella, sostuvo que “este fallo es un obs-
táculo para la reconciliación nacional”480. Por último, cabe señalar que 
durante este mismo mes, Brinzoni presentó junto a un grupo de oficia-
les un habeas data para que el CELS y la Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos informaran si tenían datos sobre personal militar. 
La presentación derivó en un escándalo porque se supo que el abogado 
representante de la Fuerza era un simpatizante neonazi, lo que obligó a 
Brinzoni y al ministro de Defensa a pedirles disculpas a las institucio-
nes judías argentinas481.

2.2.- eL debate sobre La poLítica de defensa en La agenda

púbLica: Las “nUevas amenazas” are back y La protesta sociaL

Pese a que la Alianza había afirmado en el documento llamado 
“Carta a los argentinos” que las Fuerzas Armadas no tenían como mi-
sión la intervención en tareas de seguridad interior482, al llegar a la pre-
sidencia Fernando de la Rúa, en diciembre de 1999, tanto desde el Poder 
Ejecutivo como desde las Fuerzas Armadas se alentó la participación de 
los militares en la lucha contra las “nuevas amenazas” y se intentó ade-
cuar la legislación, a los efectos de habilitar dicha hipótesis de empleo.

En dicho documento se sostenía expresamente que
La defensa nacional es un asunto que atañe al conjunto de la sociedad 
y debe ser tratado como cuestión de Estado […]. En el contexto inter-
nacional que vivimos es necesaria una organización que atienda las 
nuevas realidades que se presentan […]. Las Fuerzas Armadas cons-
tituyen en eslabón más importante de la Defensa Nacional, y para que 
cumplan los objetivos que fija la Constitución Nacional y las leyes, 
deben contar con misiones claras establecidas por el poder político 
[…]. Su doctrina se basa en una estrategia defensiva, renunciando a 
cualquier actitud que pueda ser interpretada como manifestación de 
una voluntad agresiva o expansionista. Las Fuerzas Armadas, en el 
marco señalado, no tienen como misión la intervención en tareas de 

480 Jaunarena: no hay malestar en las Fuerzas Armadas (2001, 13 de marzo), en Clarín.
481 En el día del Ejército, De la Rúa ofreció un fuerte respaldo a Brinzoni (2001, 
30 de mayo), en Clarín. Ver también Verbitsky, H. (2002, 28 de mayo), La cruz de 
Brinzoni, y (2002, 26 de mayo), Shakespeare para generales, en Página/12.
482 Dicha carta fue dada a conocer el 10 de agosto de 1998.
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seguridad interior. Esto las transformaría en fuerzas de seguridad o 
policiales y, además de debilitar la defensa nacional, las alejaría de 
los objetivos para los cuales fueron creadas” (Godio, 1998: 278-279). 
Ricardo López Murphy fue designado como nuevo ministro de De-

fensa. Antes de asumir, se reunió con Horacio Jaunarena, quien le sugirió 
los nombres de José María Lladós y de Ángel Tello para que integraran 
su equipo de gobierno (Jaunarena, 2011: 288). López Murphy era un im-
portante economista radical quien, si bien había escrito sobre presupuesto 
de defensa, no era un experto en la materia, de ahí la necesidad de con-
formar un gabinete en la jurisdicción con funcionarios que tuvieran ex-
periencia en defensa. El futuro ministro tenía la convicción que había que 
hacer más eficiente el gasto, que se había reducido a lo largo de la década 
de los 90, y potenciar el accionar conjunto en un contexto económico y 
social muy complejo. En cuanto a las “nuevas amenazas”, el ministro de 
Defensa creía que representaban una amenaza externa, por lo que debe-
rían ser tenidas en cuenta en el planeamiento estratégico militar483. Para 
ello, se trabajó con la Cancillería y con el Ministerio del Interior para re-
pensar toda la estrategia de defensa y seguridad, sin que estuviera “in-
fluida por el pasado”. El atentado a las Torres Gemelas no hizo más que 
confirmar su presunción acerca de la peligrosidad de las “nuevas amena-
zas”. Asimismo, si bien se continuó avanzando en la profundización de 
la relación regional, de acuerdo a los lineamientos de la política exterior 
argentina, López Murphy tenía más bien una mirada “realista” sobre las 
relaciones con los países de la región: no descartaba la adopción de hipó-
tesis de conflicto para el planeamiento estratégico militar484.

En cuanto al problema presupuestario, el debate tuvo “poco vuelo” 
en un contexto signado por la crisis económica y social485. En febrero del 
2000, el jefe del Ejército  Brinzoni reclamó frente al presidente Fernando 
de la Rúa, la plena vigencia de la Ley de Reestructuración aprobada en 
1998. Pese a ello, el Presidente dictó, días después, el decreto 430/2000 
por el cual se redujeron los salarios del sector público nacional, el cual 
comprendía también a los efectivos militares. Ese mismo año, durante la 
cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, De la Rúa insistió en que 

483 Coincide con lo dicho en la entrevista reservada realizada a un actor 
civil (fuente C).
484 Fuente P.
485 Coincide con lo dicho por la fuente C.
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ya se vislumbraba la recuperación económica y que las Fuerzas serían 
la prioridad a través de la aplicación de la Ley de Reestructuración (Ca-
nelo, 2010: 68). En mayo de 2001, durante el día de la Armada, el jefe 
de esa Fuerza le planteó al Presidente la imperiosa necesidad de aplicar 
la previsión presupuestaria prevista en la Ley de Reestructuración. El 
primer mandatario respondió que era optimista sobre la evolución de la 
economía y que “el sacrificio sería oportunamente reconocido” (Cane-
lo, 2010: 84). En julio, el jefe del Ejército, en un radiograma enviado a 
las unidades militares, afirmaba que “los sacrificios no son equitativos: 
mientras que en los últimos diez años el presupuesto de la administra-
ción pública nacional había aumentado el 50% […], el presupuesto del 
Ejército había disminuido más de un 22% de su participación en el total 
general”. Por su parte, el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Walter Bar-
bero, sostenía: “[N]os obligan a postergar muchas acciones que consi-
deramos importantes, aun cuando la Fuerza esperaba que este esfuerzo 
sea concordante con los que realicen los distintos organismos del Esta-
do (Canelo, 2010: 90). Pese al reclamo de los militares y a las palabras 
del presidente, la Ley 25401 de Presupuesto, del 4 de enero de 2001, ya 
había suspendido las aplicaciones del artículo 27 de la Ley de Reestruc-
turación de las Fuerzas Armadas, que fijaba una tasa anual de aumento 
presupuestario para el sector. 

Ratificando lo que hemos expresado ut supra, durante la inaugu-
ración de un Curso Superior de las Fuerzas Armadas en el 2000, el mi-
nistro de Defensa sostuvo que las “nuevas amenazas” representaban un 
peligro y entre ellas incluyó al terrorismo, el narcotráfico, el crimen or-
ganizado, las luchas étnicas, los desastres naturales, la pobreza extrema 
y las migraciones masivas (Braslavsky, 2009: 54)486. Pese a esta afirma-
ción, el ministro de Defensa debió rechazar frente al titular del Comando 
Sur que las Fuerzas Armadas Argentinas pudieran intervenir en la lucha 
contra el narcotráfico, señalando que únicamente podían brindar apo-
yo logístico487. Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad 
Interior de la Cámara de Diputados y ex ministro de Defensa, Horacio 
Jaunarena, se manifestó en contra del involucramiento de los militares 
en la lucha contra el narcotráfico, “porque sería inconveniente plantear 

486 Ver también Verbitsky, H. (2000, 16 de abril), El estado penitencia, en Página/12.
487 Santoro, D. (2000, 29 de marzo), No quieren militares en la represión del 
narcotráfico, en Clarín.
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nuevamente en la Argentina el empleo de ciertos instrumentos para un 
conflicto distinto que para el que están preparados” (Canelo, 2010: 74). 
Por su parte, el jefe del Ejército Brinzoni sostuvo: “Es conocido que no 
tenemos responsabilidad en la lucha contra el contrabando, el narcotrá-
fico y el terrorismo […]. Pero creo que en algún momento el país debe-
ría discutir seriamente que la seguridad es una sola”488. 

En sentido contrario, un militar retirado, el general (r) Aníbal Lai-
ño, director de la Escuela de Defensa Nacional, sostuvo durante un se-
minario realizado en la Universidad Nacional de Quilmes el 29 de mar-
zo de 2001, que “la agudización de los conflictos delictivos y su even-
tual manifestación organizada y militar debería ser respondida con más 
Gendarmería y no con la intervención del Ejército” (Sain, 2003: 213).

En mayo de 2000, se supo que el gobierno evaluaba la posibili-
dad de que las Fuerzas Armadas intervinieran en la lucha contra el nar-
cotráfico haciendo inteligencia externa y que dicha tarea estaba siendo 
coordinada por la Central Nacional de Inteligencia (CNI). El presidente 
De la Rúa convocó a las tres Fuerzas y al Estado Mayor Conjunto para 
analizar como incorporar sus medios en la lucha contra el narcotráfico, 
dado que la gravedad de este desafío requería la utilización de todas las 
herramientas del Estado. Pese a las desmentidas oficiales, el jefe del Es-
tado Mayor Conjunto, Juan Carlos Mugnolo reconoció la veracidad de 
dicha información489.

Frente a estas nuevas manifestaciones, el ministro de Defensa López 
Murphy tuvo que desmentir nuevamente que se estuviera analizando la 
intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. 
En este debate, el secretario de Programación para la Prevención de la 
Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico terció en contra de la pos-
tura del ministro, de algunos militares y de los Estados Unidos, cuando 
en abril del 2000, en el marco de la XVIII Conferencia Internacional 
para el Control de Drogas, sostuvo que la legislación argentina prohibía 
que las Fuerzas Armadas lucharan “directamente contra el narcotráfico” 
y que, asimismo, estaba convencido de la inconveniencia de incorporar-
las a esa tarea (Sain, 2003: 207). Posteriormente, De la Rúa ratificó esta 

488 El Ejército no oculta nada (2000, 15 de marzo), en La Nación.
489 Directivas del Presidente a las FF.AA. (2000, 3 de mayo); Discuten el alcance 
del papel militar (2000, 4 de mayo) y Las certezas de Brinzoni (2000, 29 de mayo), 
en La Nación. Esta afirmación fue corroborada por la Fuente X.
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posición cuando afirmó que “el gobierno nacional no prevé, ni conside-
ra, ni ha resuelto, ni piensa que las Fuerzas Armadas deban actuar en la 
lucha contra el narcotráfico […]. La misión de las Fuerzas Armadas es 
otra”490. Sin embargo, meses antes, el general (r) Ernesto Bossi, que se 
desempeñaba en la Central Nacional de Inteligencia, había elaborado 
un documento llamado “La lucha contra las narcoacciones”, en el cual 
sostenía que la lucha contra el narcotráfico trascendía la esfera policial 
y representaba una amenaza para la seguridad de los Estados. Asimismo 
agregaba que este tipo de “agresión” se originaba, desarrollaba y lleva-
ba a cabo desde el exterior, por lo que no se podía “resolver el problema 
sólo enfocándolo como un delito local. El concepto de soberanía territo-
rial basado en la seguridad de las fronteras es insuficiente para enfrentar 
el problema que tiene su epicentro fuera de ellas”491.

Casi simultáneamente, en mayo 2000, el titular del Comando Sur, 
general Charles Wilhelm, difundió un documento denominado “Plan de 
Campaña del Comando Sur para la Lucha Contra el Narcotráfico”, en el 
cual se proponía el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la lucha 
contra este delito (Sain, 2003: 209). Sin embargo, el Departamento de 
Estado desmintió que se estuviera impulsando este tipo de iniciativa492.

En el plano internacional, la militarización de la problemática de 
las “nuevas amenazas” también continuó en debate. Entre el 16 y el 21 
de octubre de 2000 se realizó la IV Cumbre de Ministros de Defensa 
en Manaos, Brasil. En este encuentro se “advirtió sobre la necesidad 
de de definir los conceptos de seguridad y defensa para facilitar el en-
tendimiento doctrinario” en el continente (Vigliero, 2002: 9). En dicha 
cumbre, Estados Unidos instaló la idea de que el narcotráfico podía ser 
igual a la guerrilla y que, por lo tanto, dejaba de ser un problema poli-
cial para transformarse en una cuestión que incumbía a los Ministerios 
de Defensa493. Por otro lado, como ya hicimos mención, en la cumbre 
realizada en Santiago de Chile en 2002, se avanzó con el argumento de 
que la nueva agenda de seguridad desdibujaba la separación entre de-
fensa y seguridad interior.

490 Toglio Ferro, E. (2000, 6 de julio), Las FF.AA. no deben actuar, en Página/12.
491 Verbitsky, H. (2000, 16 de abril), Estado de penitencia, en Página/12.
492 Morales Solá, J. (2000, 13 de junio), Narcotráfico, no al uso de las FF.AA., en 
La Nación.
493 Verbitsky, H. (2001, 25 de febrero), Nuevas/Viejas Amenazas, en Página/12.
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En síntesis, pese a las ambigüedades en las que incurría Ricardo 
López Murphy, tanto Horacio Verbitsky494 como Paula Canelo (2010: 
66) coinciden en que otorgó “renovados avales a los partidarios de la 
intervención militar en seguridad interior”. En efecto, como veremos 
en el apartado siguiente, el ministro buscó que sus expresiones se ma-
terializaran en la legislación y doctrina de las Fuerzas Armadas. Pero, 
la realidad nacional puso fin, más rápido de lo que pensaba, a su ges-
tión ministerial. 

La crisis económica había forzado la renuncia del ministro de Eco-
nomía, José Luis Machinea, siendo reemplazado por Ricardo López 
Murphy. Se requería, entonces, un reemplazo para el Ministerio de De-
fensa. El 5 de marzo de 2001, De la Rúa designó a Horacio Jaunarena 
en la cartera de defensa quien, en concordancia con la posición que ha-
bía mantenido como diputado nacional, sostuvo, en abril de 2001, que 
si bien el narcotráfico constituía una amenaza para la Argentina, ello no 
implicaba que debían usarse las Fuerzas Armadas. El funcionario agre-
gó que estas nuevas amenazas, como el terrorismo, la difusión de armas 
químicas y biológicas, requerían “una activa labor de inteligencia como 
respuesta y prevención y, frente a ello, debían darse respuestas con el 
elemento más adecuado” (Sain, 2003: 210).

Durante el día del Ejército, el 29 de mayo de 2001, el jefe de 
esa Fuerza, teniente general Brinzoni, publicó un artículo en el que 
sostenía que en el nuevo escenario internacional habían surgido nue-
vas amenazas con nuevos actores, que iban desde las corporaciones 
internacionales hasta las mafias y los carteles, y que estas no eran 
sólo de naturaleza militar, sino también policial y económica, por lo 
que las Fuerzas Armadas debían adaptar el pensamiento estratégico 
tradicional para hacerles frente495.

Durante agosto de 2001, el ministro de Defensa Jaunarena propu-
so fusionar la Prefectura Naval Argentina con la Armada Argentina, un 
viejo anhelo de esta última496. El ministro sostenía que su iniciativa “no 
apuntaba a militarizar la Prefectura sino a hacer más eficiente y racional 
el gasto, respetando de ambas instituciones sus características particula-
res y la distinción que hay entre seguridad interior y defensa” (Ugarte, 

494 Verbitsky, H. (2002, 9 de junio), La pirámide verdeazul, en Página/12.
495 Las certezas de Brinzoni (2001, 29 de mayo), en La Nación.
496 Esta posición fue chequeada con la Fuente B.
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2003B: 19). Por su parte, el jefe de la Armada Stella se mostró de acuer-
do con el proyecto porque entendía que apuntaba a un mejor uso de los 
recursos497. La idea fue resistida por parte del oficialismo (Braslavsky, 
2009: 53-54), en especial por el ministro del Interior, Ramón Mestre; el 
secretario de Seguridad, Enrique Mathov; y el presidente del Senado de 
la Nación, Mario Losada; aunque fue apoyada por el ministro de Eco-
nomía, Domingo Cavallo, y el jefe de Gabinete de Ministros, Chrystian 
Colombo, ya que hubiera producido un ahorro de $60 millones498. Tam-
bién obtuvo el rechazo de algunos analistas en materia de seguridad y 
defensa (Ugarte, 2003B)499. En palabras de Canelo (2010: 91), “una 
vez más el consenso básico en materia de defensa y seguridad se reac-
tivaba a tiempo”500.

En Argentina, los atentados del 11 de septiembre también sirvieron 
para fomentar un nuevo avance para involucrar a las Fuerzas Armadas 
en temas de seguridad interior. Frente a estos hechos, el jefe de la Ar-
mada Stella sostuvo que estas acciones “debían ser tomadas en cuenta 
para revisar y reconsiderar los acontecimientos de violencia por los que 
atravesó Argentina durante los años 70” (López, 2002: 4). En consonan-
cia con estas declaraciones, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, teniente general Juan Carlos Mugnolo, y los jefes del 
Ejército y de la Armada, Brinzoni y Stella respectivamente, empezaron 
a presionar para modificar las leyes de Defensa Nacional y Seguridad 
Interior, e influir en el tratamiento de la ley de inteligencia, a los efectos 
de permitir una mayor participación de los militares en la lucha contra 
el terrorismo (López, 2002). Al respecto, el ministro de Defensa Jauna-
rena —cambiando sus posturas públicas previas— sostuvo que “esto es 
similar a la caída del Muro de Berlín, hay que replantear los conceptos 
de defensa y de seguridad. Hay que repensar el sistema de seguridad ar-

497 Braslavsky, G. (2001, 11 de agosto), Jaunarena sostiene que no busca militarizar 
a las fuerzas de seguridad, en Clarín.
498 Ver también Braslavsky, G. (2001, 10 de agosto), Presión para fusionar la Armada 
con la Prefectura, y Por el ajuste, el Ejército corta sus gastos un 75% (2001, 13 de 
agosto), en Clarín, López (2002) y Canelo (2010: 91).
499 Entre otros, Moreno, S. (2001, 4 de octubre), El terrorismo no es tema militar, 
Página/12.
500 Jaunarena sostiene que el proyecto buscaba producir un fuerte ahorro y “mejorar 
la vigilancia del mar” (Jaunarena, 2011: 293).
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gentino” y, abandonando su postura anterior, propuso la modificación de 
estas dos leyes (Ugarte, 2003: 8)501. En el mismo sentido sostuvo que, 
tanto el narcotráfico como el terrorismo internacional, constituían ame-
nazas externas que requerían la actuación, en materia de inteligencia y 
operacional, de las Fuerzas Armadas502. 

En sintonía con las palabras de su ministro y de los jefes militares, 
el presidente De la Rúa sostuvo que las “nuevas amenazas”, en particu-
lar el terrorismo internacional, debían ser consideradas como agresión 
externa. Más allá de estas palabras presidenciales, la inteligencia militar 
ya había estado trabajando en el análisis de “escenarios referidos al nar-
cotráfico y al terrorismo” y los atentados del 11 de septiembre, y de “la 
relación entre la guerrilla más fuerte del continente, las FARC colom-
bianas, y el terrorismo en capacidad de asesinatos en masa [que] se traza 
en la autofinanciación millonaria que consiguen por su cercanía con el 
comercio ilegal de drogas”. Por ello, el Presidente argentino y los mili-
tares no habrían pensado en actuar contra un enemigo que no se conocía, 
sino que la intención era disuadir a las “células terroristas” para lograr 
que la Argentina se volviera en blanco más difícil, reforzando la frontera 
con el Ejército y radarizando el país503. En efecto, se realizó una reunión 
entre el jefe del Ejército Brinzoni y un grupo de oficiales con el jefe de 
Gabinete y el ministro de Defensa, en la que se propuso que la Fuerza 
se hiciera cargo del control de la frontera, desplazando así a la Gendar-
mería Nacional. En esa misma reunión también se habría discutido la 
modificación de las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior504. 
A partir del aval dado por De la Rúa, Jaunarena intentó reglamentar la 
Ley de Defensa Nacional y se empujó en el Congreso la sanción de una 
nueva Ley de Inteligencia, para permitir que las Fuerzas Armadas reali-

501 Ver también Replanteos de la seguridad interior y la defensa nacional. Jaunarena 
impulsa modificaciones (2001, 17 de septiembre), en La Nación.
502 Por la crisis, un nuevo rol de los militares (2001, 16 de septiembre); Jaunarena 
irá a hablar al Congreso sobre el futuro militar (2001, 18 de septiembre), y Jaunarena 
propone replantear el sistema de inteligencia (2001, 20 de septiembre), en La Nación. 
Coincide con lo dicho por la Fuente C.
503 Gallo, D.(2001, 25 de septiembre), Nuevas amenazas, nuevos conceptos, en 
La Nación.
504 Replanteos de la seguridad interior y de la defensa nacional. Jaunarena impulsa 
modificaciones (2001, 17 de septiembre), en La Nación.
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zaran inteligencia interior. Las críticas formuladas por diversos exper-
tos y políticos hicieron que estas propuestas no prosperaran505 y preva-
lecieran los acuerdos del consenso básico.

En este contexto de recrudecimiento de las presiones para involu-
crar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y el terroris-
mo, se inserta el debate en torno a la problemática de la Triple Frontera. 
Pese a los intentos por militarizar la zona, los avances se produjeron en 
el ámbito de la diplomacia y de la seguridad pública. 

En 1999 se había establecido el Plan General de Cooperación y 
Coordinación Recíproca para la Seguridad Regional en el ámbito MER-
COSUR, el cual se enfocó inicialmente en la problemática de las mal lla-
madas “nuevas amenazas” (terrorismo, narcotráfico, tráfico de personas, 
entre otros). Un año antes, se había constituido en este organismo regio-
nal un Sistema de Intercambio de Información de Seguridad (SISME), 
a partir del acuerdo entre los ministros del Interior de los países que lo 
componen, con el objetivo de garantizar el acceso a la información sobre 
la actuación de individuos o grupos ligados al terrorismo y el crimen or-
ganizado. También se estableció un Foro Especializado de Intercambio 
de Información sobre Terrorismo y Crimen Organizado, con reuniones 
semestrales entre representantes de los organismos especializados y/o in-
teligencia de los países miembros. En lo que respecta a específicamente 
a la Triple Frontera, en 1998 se estableció el Plan General de Seguridad 
para la Triple Frontera. Esta iniciativa impulsaba procedimientos estan-
darizados entre los países miembros en temas tales como el narcotráfico 
y el terrorismo, entre otros. En 2002, como resultado de los atentados del 
11 de septiembre, el plan fue modificado y se constituyó un foro espe-
cializado de intercambio y análisis de información en materia de terro-
rismo. El foro se constituía con un Grupo de Trabajo Permanente (GTP) 
del cual dependía el Grupo de Trabajo Especializado sobre Terrorismo 
(GTE). Además, se modificó el capítulo VIII del Plan General para pro-
mover un conjunto de acciones que permitieran políticas más eficaces 
y coordinadas en este tema entre los Estados integrantes del MERCO-
SUR. Por último, cabe destacar la constitución del Comando Tripartito 
en 1996 entre Argentina, Paraguay y Brasil. En el caso de Argentina, este 
comando está integrado por la Gendarmería Nacional, la Policía Fede-

505 Ver entre otros, entrevista a José Manuel Ugarte en Moreno, S. (2001, 4 de octubre), 
El terrorismo no es tema militar, en Página/12. Ver también Canelo (2010: 92-93).
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ral y la Prefectura Naval Argentina. Asimismo, se constituyó la Mesa 
de Inteligencia, que luego se transformó en el Centro Regional de Inte-
ligencia en 2006. Pese a los cambios de gobierno, esta iniciativa se ha 
constituido en un importante instrumento para los tres países. Luego de 
los atentados del 11 de septiembre se constituyó el Grupo 3 + 1 sobre 
Seguridad de la Triple Frontera, siendo el cuarto integrante EE.UU. El 
gobierno de este país le otorgó un rol relevante a este grupo, al designar 
como integrantes al secretario adjunto para el Hemisferio Occidental o 
el coordinador de Contraterrorismo (Bartolomé, 2010). El trabajo de este 
grupo ha recibido elogios reiterados por parte de diversos funcionarios 
del gobierno estadounidense, a diferencia de las opiniones que tiene el 
Comando Sur sobre la Triple Frontera. 

 En lo que respecta a la protesta social, a medida que esta aumen-
taba, los pronunciamientos de los militares retirados a favor de su mi-
litarización se incrementaron, en línea con los argumentos que el presi-
dente Menem había empezado a pronunciar hacia el final de su mandato. 

En la cena de camaradería en el Centro de Oficiales de las Fuerzas 
Armadas, el 17 de agosto de 2000, se sostuvo que “cuando la propie-
dad y la integridad física de las personas quedan a merced de vándalos 
ideologizados que gozan de absoluta impunidad […] es porque la anar-
quía se está instalando en la República Argentina” (Canelo, 2010: 78). 
Al respecto, algunos sectores de las Fuerzas Armadas creyeron ver en 
el accionar piquetero en el norte del país la presencia de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo cual era una evidencia 
—según ellos— del accionar de grupos subversivos y, por lo tanto, de 
la necesidad de la “intervención militar en el combate al narcoterroris-
mo” (Sain, 2003: 212). En síntonia con esta apreciación, el gobernador 
de Salta, Juan Carlos Romero, sostenía que existían grupos minúsculos 
que trataban de desestabilizar el sistema democrático506. 

En coincidencia con este debate, Carlos Escudé, ex asesor del can-
ciller del gobierno de Carlos Menem, sostuvo que “la Argentina necesita 
redistribuir recursos urgentemente de las Fuerzas Armadas a las fuerzas 
de seguridad o, en su defecto, otorgar legalmente funciones a aquellas 
para la represión interna”507.

506 Shuman, D. (2001, 18 de junio), Un operativo con dos muertos en Salta, en Página/12.
507 Ofensiva oficial para sostener el ajuste (2001, 19 de agosto), en La Nación.
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Poco después de la derrota electoral del 14 de octubre de 2001, el go-
bierno habría sondeado a las cúpulas de las Fuerzas Armadas “a los efectos 
de utilizar dichas instituciones en la represión de los conflictos sociales”. 
El 22 de octubre de 2001, el ministro Jaunarena se reunió con el jefe del 
Ejército Brinzoni para consultarle si en caso de desborde podía contar con 
el Ejército, frente a lo cual el general contestó “que lo más aconsejable era 
que los militares permanecieran en los cuarteles, dado que una porción 
apreciable del personal padece los mismos apretones económicos que el 
resto de la sociedad, y que para movilizar recursos había que modificar las 
leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior” (Canelo, 2010: 87).

Cuando se produjo la crisis política, económica y social del 20 de 
diciembre de 2001, “los jefes militares sostuvieron unívocamente que 
no estaban operacional y legalmente habilitados para reprimir el con-
flicto social, sino apenas para brindar apoyo logístico a las fuerzas de 
seguridad, vigilando objetivos estratégicos” (Sain, 2003: 230). Por ello, 
los altos mandos de las Fuerzas se limitaron a comprometer apoyo lo-
gístico a las fuerzas de seguridad y a custodiar los objetivos estratégicos 
(Canelo, 2010: 100). 

En este contexto, el ex jefe del Ejército, Martín Balza, publicó sus 
memorias que 

Las Fuerzas Armadas no sólo están subordinadas al poder civil, sino 
que deben ser mandadas por este con eficiencia, coherencia, firmeza, 
comprensión y afecto. La política institucional de las Fuerzas Arma-
das […] la tiene que establecer el poder civil; de lo contrario se colo-
ca el ‘carro delante del caballo’ […]. En una democracia moderna y 
efectiva, los militares debemos elaborar los distintos cursos de acción 
para superar una crisis o amenaza, pero es el poder político quien los 
determina y luego —evaluando el asesoramiento militar— decide 
cuál es el recurso de acción o la opción más atinada (2001: 230-231).

2.3.- Los diseños de La poLítica de defensa adoptados 
en eL niveL estratégico nacionaL

¿Cómo se tradujo el debate descripto en hechos concretos en el Mi-
nisterio de Defensa durante las gestiones de López Murphy y Jaunarena? 
¿Los impulsos a favor de adoptar las “nuevas amenazas” como hipóte-
sis de empleo, así como las manifestaciones respecto de la protesta so-
cial, fueron incorporados en el plexo normativo de la defensa nacional?
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Una de las primeras acciones que el ministro López Murphy 
intentó implementar fue la  elaboración de una directiva estratégica 
que reemplazara a la de 1996 y que reflejara los cambios que, según 
el funcionario, se habían producido en el mundo508. El 16 de marzo 
de 2000, López Murphy convocó a los niveles 1 y 2 del Grupo de 
Trabajo para la Estrategia Nacional (GRUTEN) —creado por la re-
solución MD 229/1989— a través de la resolución MD 217/2000, a 
los efectos de elaborar la Apreciación y Resolución Estratégica Na-
cional (ARENAC) y una Directiva Estratégica Nacional (DENAC), 
que reemplazara al decreto 1116/1996. El GRUTEN estaba integra-
do por representantes del Ministerio de Defensa, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, del Estado Mayor Conjunto, de cada 
una de las Fuerzas, del Ministerio de Economía y de la Central Na-
cional de Inteligencia509. 

508 Fuente X.
509 En el marco de sus responsabilidades como secretario del CODENA (Consejo de 
Defensa Nacional), el secretario de Asuntos Militares debía convocar al GRUTEN. 
Este grupo de trabajo interministerial elaboraba la ARENAC, documento que 
desarrollaba la evaluación que el país realizaba de sus propios intereses y de los 
de otros actores. Una vez aprobada la ARENAC por el Ministerio de Defensa, 
el GRUTEN elaboraba la DENAC. Este era un documento público en el cual el 
Presidente aprobaba las directivas que orientaban el planeamiento estratégico del 
gobierno nacional. Estos documentos no eran sectoriales, es decir, trascendían el 
ámbito de la defensa nacional. Por último, el Ministerio de Defensa, también a través 
del GRUTEN, debía elaborar la Directiva de Planeamiento Militar (DIPLAMIL), 
en la cual el poder político ordenaba al “poder militar” el planeamiento militar de 
aquellos escenarios e hipótesis considerados importantes, indicándole los objetivos 
políticos que deseaba alcanzar en caso de crisis o guerra. Este documento, al igual 
que la DENAC, debía ser aprobado por el Presidente de la Nación. Se preveía que 
el Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional duraría un total de dos años. Al 
Estado Mayor Conjunto —que participaba de la elaboración de la ARENAC, la 
DENAC y la DIPLAMIL— le correspondía elaborar la Apreciación y Resolución 
Estratégica Militar (AREMIL) y la Directiva Estratégica Militar (DEMIL). La 
AREMIL proveía las bases para los planes militares conjuntos de largo, mediano 
y corto plazo, los dos últimos se traducían en una o más DEMIL. Con esta 
metodología sólo se elaboró la AREMIL 1998 y la DEMIL 1999 y no se pudieron 
hallar referencias fehacientes que den cuenta de la elaboración de otras AREMIL 
o DEMIL a posteriori a la de 1999. En 2002 se inició una revisión de la DEMIL 
1999 que no llegó a aprobarse. Fuentes H y X.
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El ministro de Defensa López Murphy presidió la primera reunión 
del nivel 1 y señaló que las “nuevas amenazas” eran un problema que 
debía ser abordado por la defensa nacional510. Entre marzo y noviembre 
del 2000, el GRUTEN elaboró la ARENAC, la cual fue aprobada por el 
Ministerio de Defensa511. Hacia fines de 2001, ya con Horacio Jaunare-
na en el Ministerio, se consolidó una versión de la DENAC bajo el for-
mato de decreto, el cual, dada la situación político-social de la Argenti-
na, no fue firmado por el presidente Fernando de la Rúa512. De la misma 
manera, tampoco fue aprobado el documento denominado DIPLAMIL 
(Directiva de Planeamiento Militar),513 redactado por el Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Uno de esos documentos, consolidados por el Ministerio de De-
fensa hacia octubre de 2001514, sostenía que el país no tenía ninguna 
hipótesis de conflicto tradicional. Entre los principales problemas que 
se mencionaban, cabe destacar la falta de coordinación en el proceso 
de integración; las amenazas no tradicionales, como el terrorismo y el 
narcotráfico; la disputa irresuelta por la soberanía por las Islas Malvi-
nas; los espacios vacíos; y las vulnerabilidades financieras. En función 
de la apreciación que se realizaba del escenario internacional y regio-
nal, y frente a los problemas mencionados, se definieron como objeti-
vos estratégicos: a) salvaguardar de riesgos o amenazas, tradicionales 
y no tradicionales, las intereses vitales y significativos de la Nación; b) 
maximizar la capacidad de accionar libremente; c) garantizar la utiliza-
ción sustentable de los recursos naturales renovables y no renovables; 
d) perfeccionar el control sobre los espacios terrestres, aéreos y marí-
timos, fluviales e insulares de interés nacional; e) garantizar el uso sin 
interferencias de los pasajes interoceánicos; f) preservar al ambiente de 
la degradación; g) lograr el desarrollo autosostenido económico-social 
y científico-tecnológico; h) consolidar y ampliar el proceso de integra-
ción regional y continental; i) consolidar la inserción en el mundo, en 
particular con los EE.UU. y la UE; j) contribuir a la paz y seguridad in-

510 Fuente D.
511 Fuentes X y H.
512 Fuentes X e I.
513 Fuente H. El 20 de junio de 2001, el Presidente de la Nación ordenó que el Ministerio 
de Defensa convocara al CODENA en un plazo de 45 días. Ver decreto 839/01.
514 Documento PNEN 01 provisto por la Fuente X.También Fuente O.
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ternacionales, esto es, participar en las misiones de paz de las Naciones 
Unidas y de otras organizaciones de seguridad colectiva; k) contribuir 
al desarrollo de un sistema de defensa regional cooperativa en el ámbi-
to del MERCOSUR; y l) recuperar el pleno ejercicio de la soberanía de 
las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, de conformidad con 
los principios del derecho internacional515.

En paralelo al trabajo que se estaba realizando en el GRUTEN, el 
ministro de Defensa López Murphy dictó la resolución MD 490/2000 
en mayo de ese año, por la cual delegaba en el jefe del Estado Mayor 
Conjunto “la creación de la Dirección de Inteligencia para la Defensa 
(DID) que, integrada por miembros de las tres Fuerzas, tendría por ob-
jetivo la producción de inteligencia en el nivel estratégico-militar” (Ca-
nelo, 2010: 76). El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Mugnolo, 
sostuvo que las características de las “nuevas amenazas” hacían necesario 
realizar tareas de inteligencia estratégica para “anticipar las cuestiones, 
elaborar la información y dársela a quien tiene el poder de decisión de 
manera tal que tenga elementos de juicio para resolver el conflicto”516. 
Asimismo, el general reconocía que el narcotráfico formaba parte de los 
análisis que se hacían y que los “miembros del Estado Mayor Conjunto 
participaban en algunas comisiones de la CNI, donde se debatía dicho 
flagelo”517. Precisamente allí, el general (r) Bossi produjo un documento 
denominado “La lucha contra las narcoacciones”, en el que sostenía que 
“el narcotráfico trascendía el ámbito policial y constituía una amenaza 
a la seguridad de los Estados, que por lo tanto requería una respuesta a 
nivel de defensa tanto en el marco nacional como regional y hemisféri-
co” (Canelo, 2010: 77).   

515 El periodista Horacio Verbitsky relata que Ricardo López Murphy había 
constituido en el nivel ministerial el Grupo de Trabajo para la Estrategia Nacional 
(GRUTEN) y que se planificaba, a pedido de la Secretaría de Asuntos Militares, 
tomando como hipótesis de empleo a las denominadas “nuevas amenazas”. Esto no 
es estrictamente así. La tarea del GRUTEN era elaborar una DENAC; en la fase de 
apreciación estratégica, las “nuevas amenazas” aparecían como un escenario a ser 
tenido en cuenta por el Sistema de Defensa Nacional (Fuente X). Ver Verbitsky, H. 
(2001, 25 de febrero), Nuevas/Viejas Amenazas, en Página/12.
516 No tenemos que espantarnos tanto por la palabra inteligencia (2000, 29 de 
mayo), en La Nación.
517 También confirmado por la Fuente X.
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Pese a las acciones desarrolladas en el Ministerio de Defensa, el 
Congreso tuvo, nuevamente, un papel sumamente relevante en la sanción 
de la Ley 25520 de Inteligencia de 2001, la cual fortaleció los principios 
liminares consagrados en el consenso básico. Mientras la Argentina se ha-
bía convertido en el país líder en la región en cuanto a la sanción de normas 
que establecieran el control civil de las Fuerzas Armadas, en materia de in-
teligencia nuestro país estaba en mora, debido principalmente a la oposición 
de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Uno de los proyectos que 
se habían presentado, el del senador Eduardo Vaca, fue puesto a conside-
ración del gobierno en 1993, a partir del cual una segunda versión fue en-
viada a las comisiones en el Senado. Se intentó negociar con el radicalismo 
que, debido a que no se satisfacían las propuestas mínimas de ese partido, 
votó en contra. Pese a ello, el proyecto logró la media sanción. Al llegar a 
la Cámara de Diputados, haciéndose eco del debate en el Senado, se habían 
presentado varios proyectos más, entre los que se destacaban el redactado 
por José Manuel Ugarte y presentado por el diputado Biscioti, y el redac-
tado por Eduardo Estévez y presentado por el diputado Jesús Rodríguez. 
A pesar del intento de alcanzar un proyecto consensuado, las negociacio-
nes fracasaron y el proyecto de ley fue archivado en 1995 (Estévez, 1997).

Cuando Carlos Becerra reemplazó a Fernando de Santibáñez al fren-
te de la SIDE en 2001, solicitó a los legisladores radicales y sus asesores 
que consensuaran un proyecto de ley con dicho organismo. José Manuel 
Ugarte, Mario Baizán y Marcelo Sain, entre otros, participaron de las 
negociaciones con la idea de replicar, en primera instancia, el acuerdo 
básico reflejado en las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior: 
separar la inteligencia externa de la inteligencia interna. La SIDE pre-
sionó a los efectos de no perder sus prerrogativas, contando con el apoyo 
del FREPASO, que quería poner un pie en el organismo. Becerra respal-
dó a la SIDE y apoyó el proyecto, ya que el organismo obtenía jerarquía 
ministerial y conservaba sus funciones. Al llegar al Senado, comenzaron 
las  presiones. El ministro de Defensa Jaunarena, impulsado por el jefe 
del Estado Mayor Conjunto, se oponía a la separación entre inteligencia 
externa e inteligencia interna, lo cual vedaba a las Fuerzas Armadas en el 
ejercicio de tareas de inteligencia dentro del territorio nacional. Enrique 
Nosiglia también presionó para que la ley no fuera aprobada. Becerra, 
también se sumó a esta presión gubernamental a favor del mismo518. El 

518  Ver López (2002: 6-7).
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peronismo se opuso al planteo del ministro de Defensa y en la comisión 
únicamente Molinari Romero apoyó la posición ministerial. Los aseso-
res, mientras tanto, buscaron que los medios de comunicación reflejaran 
el tenor del debate519. Finalmente, la ley fue aprobada por unanimidad, 
replicando los principios establecidos en las leyes de Defensa Nacio-
nal y Seguridad Interior (Martínez y Pascale, 2004)520. De esta manera, 
el consenso básico y sus principios liminares quedaron consagrados en 
tres leyes (Ley de Defensa Nacional, Ley de Seguridad Interior y Ley 
de Inteligencia Nacional) dictadas a lo largo de 13 años y bajo diferen-
tes gobiernos. A nuestro criterio, este hecho demuestra la fortaleza del 
consenso básico y del entramado de actores que, a través de la conver-
gencia de sus intereses y sistemas de creencias, lograron sostenerlo du-
rante todos esos años.

 Siguiendo los principios liminares establecidos en el consenso bá-
sico, en su artículo 2, inciso 4, la norma restringe claramente el accionar 
de los organismos de inteligencia del Sistema de Defensa, al definir la 
inteligencia estratégica militar como “la parte de la Inteligencia referida 
al conocimiento de las capacidades y debilidades del potencial militar de 
los países que interesen desde el punto de vista de la defensa nacional, 
así como el ambiente geográfico de las áreas estratégicas operacionales 
determinadas por el planeamiento estratégico militar”. Más aún, a través 
de su artículo 10, se crea la Dirección Nacional de Inteligencia Estra-
tégica Militar (DNIEM), dependiente del Ministerio de Defensa, cuya 
función sería la de producir inteligencia estratégica militar. Asimismo, 
el decreto reglamentario 950/2002 establece que la DNIEM “coordina-
rá las acciones que corresponden a los organismos de inteligencia de las 
Fuerzas Armadas”. Éstos tendrán a su cargo “la producción de la inte-
ligencia estratégica operacional y la inteligencia táctica necesarias para 
el planeamiento y conducción de operaciones militares y de la inteligen-
cia técnica específica”. La sanción de esta ley cierra, a nuestro criterio, 
la aparente contradicción entre el artículo 15 y el artículo 47 de la Ley 
de Defensa Nacional en cuanto a las funciones de los organismos de in-
teligencia de las Fuerzas Armadas. Pese a ello, como veremos, algunas 

519 A lo largo de la década del 90, asesores radicales y peronistas recurrieron a 
diversos periodistas para evitar que se quebrara el principio de separación entre 
defensa y seguridad interior. Fuente D.
520 Fuente D.
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de las Fuerzas continuaron realizando tareas de inteligencia interna, lo 
cual requirió la sanción de normas complementarias a las ya referidas.

Paralelamente, durante la gestión de López Murphy se trabajó en 
un borrador de reglamentación de la Ley 23554 de Defensa Nacional 
que abarcara también la Ley 24948 de Reestructuración de las Fuerzas 
Armadas521, pero el proyecto no llegó a ser presentado al Presidente522.

Otro documento que refleja la visión del ministro de Defensa en ese 
momento, es el denominado “Revisión de la defensa”. El presidente De 
la Rúa, López Murphy y Mugnolo lo firmaron en marzo de 2001, con la 
intención de que se convirtiera en una actualización del Libro Blanco de 
la Defensa, de 1999. Este documento definió a la degradación ambiental, 
el crimen organizado, las amenazas a las instituciones democráticas en 
la región, el tráfico de armas, el contrabando, las migraciones ilegales y 
el narcoterrorismo como “amenazas no tradicionales”, otra forma eufe-
mística de llamar a las “nuevas amenazas”. De este conjunto de “ame-
nazas”, disímiles entre sí, se destacaba al narcoterrorismo, un concepto 
muy en boga durante los años 90, y se sostenía que este desde el punto 
de vista militar, actuaba “como catalizador de conflictos entre Estados” 
y podía “incluso provocar la intervención de poderes extra regionales” 
(Ministerio de Defensa, 2001: 13). Más adelante, agregaba que “las Fuer-
zas Armadas de la República Argentina […] desempeñan un importan-
te papel de apoyo a otras agencias del Estado que tienen a su cargo los 
aspectos operativos de la lucha contra estas actividades ilegales” (Mi-
nisterio de Defensa, 2001: 13). Esta mención a las “nuevas amenazas” 
en un documento oficial del Ministerio de Defensa constituía un retro-
ceso, si se tiene presente la legislación y al consenso alcanzado en esa 
materia. Sin embargo, más grave aún es que en el apartado “Prioridades 
estratégicas en el siglo que se inicia” se sostenía que uno de los intere-
ses estratégicos era la “preservación de la Nación frente a la amenaza 
del narcotráfico y el terrorismo” (Ministerio de Defensa, 2001: 15). Esta 
cuestión, junto con el resto de los intereses estratégicos que se reseñan,

constituyen cuestiones de elevada importancia nacional, respecto de 
los cuales el Sistema de Defensa debe encontrarse en capacidad po-

521 Fuentes H y P.
522 Horacio Jaunarena, como hemos dicho, no estaba de acuerdo con la Ley 
de Defensa Nacional, por eso no se avanza en esta su segunda gestión en su 
reglamentación (Fuente C).
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tencial de contribuir de diversos modos a su mejor logro, dentro del 
marco legal vigente y según lo requieran las autoridades constituidas, 
en función de la evolución de la situación estratégica (Ministerio de 
Defensa, 2001: 15).
Por otro lado, este documento sostenía que, además de las condi-

ciones establecidas en el Libro Blanco de la Defensa (Ministerio de De-
fensa, 1999) para participar en las operaciones de paz de las Naciones 
Unidas, aun cuando una de las partes involucradas se negara a aceptar 
la misión se participaría si resultara imperativo para preservar la paz y 
la estabilidad de la región (Ministerio de Defensa, 2001)523.

Durante su segunda gestión, una de las iniciativas adoptadas por 
Horacio Juanarena fue la de ordenar a las Fuerzas Armadas que

confeccionaran una planificación, supervisada por el Ministerio de 
Defensa, de manera tal que en el lapso de diez años la distribución del 
presupuesto de las Fuerzas se tradujera en una reducción del gasto en 
personal (que quedaría en el 60 por ciento del entonces vigente) y un 
aumento de la composición destinada a gastos de funcionamiento y 
adquisiciones […]. Las planificaciones se hicieron, y fueron seguidas 
muy de cerca por el Ministerio en dos reuniones semanales en las que se 
exponían los avances que se habían producido (Jaunarena, 2011: 292).
Esta orden, como veremos, fue implementada por los militares, pero 

con resultados desalentadores para todos los participantes.
Finalmente, en lo que respecta a la relación bilateral en materia de 

defensa con Brasil, se debe destacar que en la Reunión del Mecanismo 
de Consulta y Coordinación, del 28 de abril de 2000, se creó el Grupo 
de Trabajo Bilateral de Defensa (GTBD). La primera reunión de este 
grupo tuvo lugar en Brasilia el 26 de octubre de 2001, y desde entonces 
se han celebrado varias reuniones entre funcionarios de ambos ministe-
rios, incluyendo a los ministros. 

En lo que respecta a la República de Chile, continuaron realizándose 
de manera exitosa las reuniones del COMPERSEG, en las que continuó 
profundizándose la relación en materia de defensa entre los dos países.

En cuanto a las reuniones del GTBD con Estados Unidos, se 
efectuaron dos encuentros en el 2000 y 2001, sin que los mismos 
reflejen abiertamente el impulso dado por la nueva gestión minis-

523 Se inició la distribución de la Revisión de la Defensa, pero rápidamente fue 
sacado de circulación, cuando se advirtió el tenor de su contenido (Fuente X).
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terial a los tópicos asociados con las Nuevas Amenazas.524 Sin em-
bargo, en base a los acuerdos firmados en 1956, 1960 y 1964, se 
fue tejiendo una madeja de acuerdos y memorándums con los Esta-
dos Unidos, firmados por distintas instancias e incluso entre niveles 
gubernamentales de ambos países que no eran equivalentes, que se 
contradecían abiertamente con nuestro marco jurídico.525 Por ejem-
plo, en el año 2000, y en consonancia con la visión del Ministro de 
Defensa, Ricardo López Murphy, se firmó el Memorandum de enten-
dimiento entre el Director de Inteligencia Naval ARA y el Departa-
mento de Defensa de los Estados Unidos (12 de julio de 2000) y el 
Memorandum de acuerdo entre la oficina del Agregado de Defensa 
de los Estados Unidos y el gobierno de la República Argentina el 25 
de agosto de 2000, por el cual se incrementó el intercambio de in-
formación sobre amenazas transnacionales, temática prohibida por 
nuestra legislación (SAID, 2014: 21).

2.4.- impLementación en eL niveL estratégico miLitar

Luego de la designación de Ricardo López Murphy como ministro 
de Defensa (1999-2001) y del jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente 
general Juan Carlos Mugnolo (1999-2003), se produjeron cambios en 
la estructura orgánica del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Arma-
das buscando fortalecer su funcionamiento (Báez, 2011: 4). Estos cam-
bios, más el continuo “ninguneo” a su rol, provocó una triple vertiente 
de planeamiento en el nivel estratégico militar:

a) se realizó el diseño de un nuevo instrumento militar de acuer-
do a los lineamientos de la ley 24948, tarea que estuvo a cargo 
de la Jefatura V de Planeamiento del Estado Mayor Conjunto.

b) cada Fuerza elevó el Estado Mayor Conjunto los requerimientos 
de medios, derivados de la DEMIL 1999 y de los planes esque-
máticos y de campaña de los Comandos Estratégicos Operacio-
nales, que “se mostraron excesivos, sin una visión conjunta y 
fuera de las condiciones de aptitud y aceptabilidad” establecidas 
en el artículo 18 de la ley 24948.

524 Fuente H.
525 Fuente T.
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c) las Fuerzas elaboraron, bajo la coordinación de la Jefatura IV 
de Logística (posteriormente por la Dirección de Logística Con-
junta), un Plan Director en el que se desarrollaba un instrumento 
militar ideal con un horizonte de 10 años (Báez, 2011: 5). 

Los tres trabajos tenían puntos de coincidencia, pero la multiplici-
dad de estas iniciativas son una muestra de la irrelevancia del Estado Ma-
yor Conjunto y de la falta de conducción política en el plano estratégico.

A pesar de que la Ley 24948 de Reestructuración de las Fuerzas 
Armadas no había sido reglamentada, continuó siendo el punto de refe-
rencia y orientación para todo el trabajo que desarrollaron las Fuerzas 
Armadas con respecto a los proyectos de modernización, reequipamien-
to y reestructuración del instrumento militar argentino (Báez, 2011: 6). 
A partir de la designación de Horacio Jaunarena como ministro de De-
fensa en 2001, esta jurisdicción elaboró, en junio de 2001, un instructi-
vo para el diseño del nuevo instrumento militar526. Este documento par-
tía de dos supuestos: a) ordenaba mantener una relación cauta entre el 
gasto de defensa y el PBI y b) tomaba como referencia el borrador del 
proyecto de DENAC 2001 en lo que se refería a “las exigencias del en-
torno de incertidumbre estratégica” (Báez, 2011: 6). Se preveía que el 
trabajo debía desarrollarse en dos fases: 1) la creación de tres grupos 
de trabajo, bajo la coordinación de la Jefatura V de Planeamiento, inte-
grada por representantes de las tres Fuerzas, quienes luego de debates y 
presentaciones parciales debían concluir en un modelo preliminar con-
sensuado entre las Fuerzas y el Estado Mayor Conjunto; 2) cada Fuerza 
realizaría un trabajo de diseño de reestructuración a partir de febrero de 
2002 que remitiría directamente al Ministerio de Defensa. Se pensaba 
que las Fuerzas asumirían por sí mismas las condiciones de conjuntez e 
interoperabilidad impuestas por la ley 24948, por el ministro de Defen-
sa y por el jefe del Estado Mayor Conjunto. Tal vez debido a esa pre-
sunción errónea, el instrumento militar diseñado resultó “notoriamente 
incrementado respecto del ya existente y sin mayores previsiones para 
eliminar o suspender algunos de los principales y onerosos sistemas de 
armas de las Fuerzas Armadas y la infraestructura correspondiente […]. 
Y sin un sentido de integración e interoperabilidad para lograr la acción 
militar conjunta”. Gualterio Báez  agrega al respecto

526 Ver más arriba, en Jaunarena (2011: 292).
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El elemento orientador superior del Ministerio o del Estado Mayor 
Conjunto existían (sic) y se habían ocupado de las normas e instruc-
ciones al respecto, pero de algún modo la falta de mayor intervención 
y control ministerial en los asuntos, la metodología de trabajo inade-
cuada y la falta de peso institucional del Estado Mayor Conjunto, no 
permitían mayores avances en las propuestas para que se aceptase y 
redujera cualquier material bélico disponible, en muchos casos cerca 
del fin de su vida útil (2011: 7). 
Los funcionarios del Ministerio participaron como observadores 

durante todo el proceso. Finalmente, la crisis del 2001 dejó sin efecto 
la segunda fase prevista en este instructivo del Ministerio de Defensa.

En segundo lugar, como sostuvimos ut supra, había sido aprobada 
la DEMIL a fines de 1999, uno de los documentos más importantes del 
nivel estratégico militar y que no contenía, según Báez, ningún lineamien-
to o criterio respecto de un nuevo diseño del instrumento militar (Báez, 
2011: 8).  El Estado Mayor Conjunto había tenido un rol muy activo en 
ese proceso, habiendo elaborado también la Apreciación y Resolución 
Estratégica Militar (AREMIL) de 1998, aprobada por el ministro de De-
fensa Jorge Domínguez. Como se dijo, el Estado Mayor Conjunto fue 
miembro del GRUTEN a través de la Dirección de Políticas y Estrategia, 
luego llamada Jefatura V de Planeamiento Estratégico y Políticas. Uno 
de los problemas que se le presentaba a este organismo era que, mientras 
la DEMIL 1999 y el borrador de la DENAC 2001 planteaban un escena-
rio de incertidumbre para la defensa, la falta de la reglamentación de la 
Ley de Defensa Nacional que suprimiera —en términos normativos— 
las hipótesis de conflicto, que ya habían sido suprimidas en los hechos, 
y la utilización de un cuerpo doctrinario de planeamiento de la época de 
la Guerra Fría (PC 20-08 Planeamiento para la Acción Militar Conjun-
ta), dificultaba la adopción de nuevo método de planeamiento que per-
mitiera diseñar un instrumento militar acorde al escenario que tanto el 
nivel estratégico nacional como el nivel estratégico militar visualizaban 
en sus respectivos documentos (Báez, 2011: 9)527. Para dar una solución 
a esta dicotomía, el Estado Mayor Conjunto habría trabajado simultá-
neamente con la AREMIL 2001528 en un proyecto reglamentario de la 

527 Esto sucedería, como veremos en el siguiente capítulo, en 2006 y, más 
específicamente, en 2007.
528 Fuente X. No existen datos fehacientes de la existencia de este documento.
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Ley de Defensa Nacional, que fue elevado al Ministerio de Defensa sin 
resultado, y en un nuevo reglamento de planeamiento529. Los planes es-
quemáticos, de campaña y de apoyo elaborados por los Comandos Es-
tratégicos Operacionales nunca fueron aprobados por el Estado Mayor 
Conjunto y tampoco elevados al Ministerio de Defensa, debido a la fal-
ta de una labor conjunta y de consenso para adecuar los requerimientos 
del equipamiento bélico a las realidades estratégicas de la región, donde 
la política exterior argentina había suprimido las hipótesis de conflicto 
con Brasil y Chile a mediados de los años 90 y que la Cumbre de MER-
COSUR había definido a la región como “zona de paz” en la Declara-
ción de Ushuaia en 1998.

En tercer lugar, y en base a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley 
24948 y de la DEMIL 1999, los jefes de Estado Mayor General comen-
zaron a elaborar los Planes Directores Estratégicos de Reequipamien-
to y Modernización. Este plan director tiene su origen en un Comité de 
Dirección de un nuevo Sistema Logístico Conjunto para las Fuerzas Ar-
madas que estaba integrado por el Jefe del Estado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, el Secretario de Planeamiento del Ministerio de 
Defensa y el Director General de Logística Conjunta. El trabajo propia-
mente dicho se inició con la firma de un Acta Acuerdo el 28 de julio de 
1998 entre el subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Arma-
das y los subjefes de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas; 
cada una de las Fuerzas tenía que armar su Plan Director, que luego se-
ría consolidado en el Estado Mayor Conjunto (Báez, 2011). La prime-
ra versión del Plan Director, conocido como JANO, fue elaborado por 
primera vez en el 2000, previéndose que se actualizara anualmente. La 
información volcada fue utilizada para elaborar los respectivos presu-
puestos530. La misión del plan era la de programar y racionalizar los re-
cursos económicos que las Fuerzas Armadas requirieran en el mediano 
plazo, para recuperar, modernizar y/o reemplazar sus medios operativos. 

Los primeros planes evolucionaron hacia un nuevo plan en 2002, 
que fue reelaborado en 2005 y 2006531, como veremos en el siguiente 
capítulo. A partir de 2005, se incorporó al Estado Mayor Conjunto como 
órgano responsable de la elaboración y ya no como instancia de conso-

529 Este reglamento recién fue finalizado en 2005 (Báez, 2011).
530 Documento PNEM 2002/2006 provisto por Fuente X.
531 La última actualización se realizó en 2008 (Báez, 2011).
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lidación. La Dirección General de Logística Conjunta era la encargada 
de actualizarlo anualmente con la información brindada por cada una de 
las Fuerzas y por el Estado Mayor Conjunto, lo elevaba al Ministerio de 
Defensa, y redactaba los planes contribuyentes532. Llamativamente, el 
Estado Mayor Conjunto no podía eliminar los proyectos elevados por las 
Fuerzas; situación que se revirtió a partir de la puesta en marcha del Sis-
tema de Programa de Inversión Pública (BAPIN) y del posterior Sistema 
Integral de Gestión de Inversiones para la Defensa (SIGID) (resolución 
MD 626/2007). La metodología de trabajo del Plan Director JANO no 
se correspondió con las instrucciones del Ministerio de Defensa, en las 
que se preveía que éste y el Estado Mayor Conjunto asumirían la direc-
ción de un Sistema de Obtención de Medios para la Defensa, y no obtu-
vo ningún tipo de respaldo normativo por la jurisdicción o por parte del 
Estado Nacional (Báez, 2011). Según Báez,

El Plan Director del instrumento militar [JANO] sólo alcanzó el ob-
jetivo de identificar y priorizar las necesidades específicas considera-
das necesarias e ideales de las Fuerzas Armadas en el mediano pla-
zo, pero no tuvo consecuencias en las mejoras esperadas del equipa-
miento, con los proyectos y programas de la logística genética que se 
mostraban ineludibles para la defensa nacional. No obstante, el valor 
de contar fehacientemente con los requerimientos necesarios de cada 
Fuerza, sirvió en todos los niveles como referencia básica para el tipo 
de planeamiento que posteriormente se adoptaría (el de capacidades 
actualmente en desarrollo)533 (Báez, 2011: 11).
En línea con la producción que se estaba realizando en la Central 

Nacional de Inteligencia, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general 
Mugnolo, sostuvo, durante la puesta en funciones del nuevo director de 
Inteligencia para la Defensa, que debía producir inteligencia para el ni-
vel estratégico militar y que dependía del Estado Mayor Conjunto, que 
debía trabajarse también sobre las “nuevas amenazas”, el terrorismo in-
ternacional y el narcotráfico, en tanto que estos temas podían constituir 

532 Fuente O.
533 El primer Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional se inició en 2009 con el 
dictado de la Directiva Política de Defensa Nacional (decreto 1714/2009) y culminó 
con la aprobación del Plan de Capacidades Militares 2011, aprobado a inicios de 
2012. En este último año se inició el segundo Ciclo de Planeamiento.
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potenciales agresiones para la Argentina534. Paralelamente, el Estado Ma-
yor Conjunto giró un documento a cada una de las Fuerzas denomina-
do “Plan Colombia. Amenazas hacia las Fuerzas Armadas”, en el cual, 
luego de un análisis sobre la problemática del narcotráfico —avanzando 
en un área que no le correspondía de acuerdo a la Ley de Seguridad In-
terior—, se sostenía que si la lucha contra las drogas había sido un pro-
blema de “represión policial, ahora trasciende ese espacio y se proyecta 
como una cuestión que incumbe a los Ministros de Defensa y, por con-
siguiente, puede eventualmente involucrar a las Fuerzas Armadas”535. 

Un ejemplo de la autonomización de las Fuerzas Armadas, que con-
tinuaban realizando actividades de inteligencia interior, se produjo en 
septiembre de 2000. En esa fecha, la jueza Federal de Córdoba, Cristina 
Garzón de Lescano, resolvió el procesamiento de algunos oficiales del 
Ejército pertenecientes a la Central de Información 141 (CRI 141) del 
III Cuerpo de Ejército, por “la realización de actividades de inteligencia 
interior” (Sain, 2001: 28)536. Este caso, que había salido a la luz en mayo 
de 1999, ya había causado que el Presidente ordenara la expulsión de 
500 agentes civiles del CRI 141 y que el jefe del Ejército anunciara que 
dicha unidad sería disuelta, concentrándose la Fuerza exclusivamente 
en la inteligencia militar (Balestra, 2001).

En relación también a la autonomía militar, y respecto a las relacio-
nes bilaterales con Estados Unidos, se observa que durante los encuen-
tros realizados entre los Estados Mayores Conjunto de ambos países, se 
analizó la situación del Plan Colombia y “los requisitos de la inteligencia 
militar conjunta con respecto a la amenaza del terrorismo fundamentalis-
ta”, siendo ambos propuestos por la delegación de los Estados Unidos.537 

Durante los sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001, el Presiden-
te sondeó a los militares para saber si estaban dispuestos a colaborar con 
las fuerzas de seguridad. Si bien, como dijimos, las Fuerzas Armadas se 
mantuvieron al margen de los hechos, los militares propusieron un plan 
alternativo para intervenir, pero en el marco de lo previsto en la Ley de 
Seguridad Interior. Según Liotti y Nabot,

534 Crearon una nueva dirección de inteligencia (200, 4 de diciembre), en La Nación.
535 Verbitsky, H. (2001, 25 de febrero) Nuevas/Viejas Amenazas, en Página/12.
536 Procesos por espionaje (2000, 14 de septiembre), en La Nación, y Balestra (2001).
537 Fuente A1.
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La propuesta comprometía la movilización de unos nueve mil efecti-
vos, exponía medidas de apoyo a la Policía y la Gendarmería, y la pro-
tección de objetivos estratégicos, como la Casa Rosada, el Congreso, 
las centrales nucleares, las represas hidroeléctricas y un conjunto de 
edificios públicos emblemáticos. 
El plan proponía delimitar áreas de acción y nombrar a un ‘coman-
dante operacional de las Fuerzas Armadas’ que tendría bajo su tutela 
a las policías y la Gendarmería. Los militares también habían previsto 
un lugar alternativo —hasta hoy mantenido en secreto— para la rea-
lización de una Asamblea Legislativa, en el caso de que no se pudiera 
realizar en el palacio del Congreso (2006).
Pero como el Presidente no le dio intervención al Congreso de la 

Nación, como preveía la ley, y declaró el estado de sitio por sí mismo, 
el Ejército se negó a actuar538. 

En esta etapa, podemos sostener que comenzó a producirse una 
convergencia entre los actores del nivel estratégico nacional y del nivel 
estratégico militar. El impulso otorgado por Ricardo López Murphy a 
la temática de las “nuevas amenazas” y los documentos elaborados por 
los militares reflejan esa convergencia. Esta coincidencia entre actores 
del escenario burocrático no se correspondía con los principios limina-
res del consenso básico. Pese a ello, no fueron modificadas las leyes de 
Defensa Nacional y Seguridad Interior, y, más aún, la Ley de Inteligen-
cia Nacional, aprobada en el año 2001, estuvo en línea con esos princi-
pios. La restricción institucional y el accionar de algunos actores desde 
el escenario societal y burocrático impidió que se retrocediera con lo 
acordado en los 80.

538 Jorge Liotti y Damian Nabot (2006) señalan que el gobierno no aceptó el plan. 
En cambio, un ex militar, que pidió reserva, sostuvo que las Fuerzas Armadas 
no quisieron actuar porque el gobierno no cumplió con lo dispuesto en la Ley de 
Seguridad Interior. Según los autores, el presidente Adolfo Rodríguez Saá (23/12/01 
al 30/12/01) también efectuó un sondeo entre los militares para que intervinieran a 
reestablecer el orden público. Según lo dicho en una entrevista reservada realizada a 
un actor militar (fuente J), el presidente De la Rúa consultó al jefe del Ejército para 
que esta Fuerza interviniera en seguridad interior.
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concLUsiones deL capítULo

Durante los 90, algunos militares y políticos comenzaron a fogonear 
la participación militar frente a las “nuevas amenazas”, específicamente, 
el narcotráfico y el terrorismo, o en su variante conceptual, el narcote-
rrorismo o narcosubversión. Estas actitudes se alinearon con la postura 
sostenida por los Estados Unidos tanto en la Conferencia de Ministros 
de Defensa de las Américas; en la Conferencia de Ejércitos Américanos 
y sus organismos homólogos; en las reuniones bilaterales entre los Esta-
dos Mayores Conjuntos; y en las propuestas de cursos y adiestramiento 
que se ofrecían a nuestro país. Al respecto, Marcelo Sain sostiene que

esta orientación fue decidida y operada autónomamente por las Fuer-
zas Armadas, como respuesta a la indiferencia oficial y como forma de 
adaptación de sus instituciones a las nuevas condiciones políticas inter-
nacional y domésticas y a las restricciones presupuestarias, […] para 
obtener o incrementar recursos fiscales y materiales adicionales y/o neu-
tralizar cualquier reconversión organizacional que supusiera la reducción 
o achicamiento del aparato institucional de las mismas (2003: 228-229).
Quisiéramos disentir parcialmente con la afirmación de este ana-

lista argentino. A lo largo de los 90, tanto actores estadounidenses como 
actores civiles y militares domésticos propiciaron el involucramiento de 
las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, por lo que no po-
demos concluir de manera asertiva que los militares argentinos hayan de-
cidido de “manera autónoma” planificar estratégica u operacionalmente 
esta misión. Surge, al menos del análisis de este capítulo, que la postura 
de las autoridades políticas argentinas durante el gobierno de Menem 
fue, al menos, ambigua, y que el ministro de Defensa Ricardo López 
Murphy efectuó declaraciones públicas y ordenó al GRUTEN que tuvie-
ran en cuenta a las “nuevas amenazas” en el planeamiento estratégico. 

¿Cómo pudo haber delegación cuando los funcionarios civiles se 
posicionaban de manera ambigua frente a este tema o, más aún, lo or-
denaban explícitamente? En primer lugar, la República Argentina alineó 
su política exterior con los Estados Unidos entre 1991 y 2001. En ese 
marco, se adoptó un conjunto de decisiones que, durante el gobierno de 
Menem, llevaron a nuestro país a salir del Grupo de los No Alineados 
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y a solicitar su ingreso como aliado extra-OTAN, entre otras. Esta “so-
breactuación” del gobierno de Carlos Menem hizo que la política exte-
rior argentina se apartara de los patrones tradicionales con relación a los 
Estados Unidos. Esta situación persistió durante la gestión de Fernando 
de la Rúa, aunque con un menor grado de intensidad, lo que permitió 
que el país se alineara con la región cuando se produjo la implementa-
ción del Plan Colombia. En este marco, la participación en Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas se convirtió en la 
decisión estratégica más importante en materia de defensa del gobier-
no de Menem, la cual, dado el consenso que generó, fue plasmada en 
normas y documentos que se dictaron a posteriori, y sus operaciones se 
mantienen activamente hasta el día de la fecha. Si bien surge como una 
necesidad de política exterior, el factor institucional que no la restringía 
y el acuerdo entre los actores civiles y militares respecto de este tema, 
tanto de los que agrupamos en el consenso básico como de sus “oposi-
tores”, facilitaron la implementación de esta medida. 

En segundo lugar, consideramos que los pronunciamientos de los 
funcionarios argentinos a favor de la participación de las Fuerzas Arma-
das en la lucha contra el narcotráfico deben leerse en el contexto de los 
lineamientos de la política exterior. Sin embargo, pese a estos pronun-
ciamientos, y con la excepción de que estas expresiones fueron volcadaa 
en algunos planes, no hubo un giro copernicano en cuanto al consenso 
básico de la política de defensa argentina acordada a fines de los 80. Más 
aún, no hubo una decisión firme para romperlo. Y aquí entra a jugar otra 
dimensión: la institucional, materializada en las leyes de Defensa Nacio-
nal y Seguridad Interior. En efecto, la sanción de esas normas entre 1988 
y 1992 actuó como una barrera que imponía un alto costo a aquellos ac-
tores que intentaran modificarlas. La derogación de dichas normas o su 
modificación parcial requería un amplio acuerdo dentro del Congreso 
que el gobierno no estaba dispuesto a construir; la política de defensa, 
una vez conseguida la subordinación de las Fuerzas Armadas, se había 
hundido en las prioridades de la agenda gubernamental y tampoco era 
una prioridad dentro de la agenda pública. Entonces, ¿para qué realizar 
semejante desgaste y pagar tal costo político? Era preferible dejar a los 
militares hacer sus planes si, en definitiva, la Cancillería definía los li-
neamientos del país en materia de seguridad internacional y el Ministerio 
de Economía se encargaba de restringir los recursos de un presupuesto 
que fue decreciendo a lo largo de la década. No había interés entre los 
actores del escenario decisorio y del escenario burocrático (Ministerio de 
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Defensa) en la dimensión estratégica de la política de defensa, es decir, 
en definir una misión, cualquiera que fuera, para las Fuerzas Armadas.

En tercer lugar, no logró conformarse una coalición de actores, simi-
lar a la que había construido el consenso básico, para impulsar el involu-
cramiento de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Los 
actores dentro del gobierno no tuvieron —como se sostuvo— posturas 
uniformes respecto del tema, como así tampoco los militares. Muchos 
de ellos veían a esta cuestión como una oportunidad para obtener una 
mayor asignación de recursos pero, principalmente, si la problemática 
era planteada como narcoterrorismo o narcosubversión, se podía ligar el 
pasado con el presente. Por otro lado, también era clara la ambigüedad 
que presentaba el gobierno: actores que se oponían o que emitían sus 
opiniones al poco tiempo cambiaban de postura. Esto podría graficarse 
como la “política del tero”: el gobierno gritaba en un lado, pero ponía 
los huevos en otro lugar; se manifestaba a favor, pero no producía nin-
guna acción política, en términos concretos, que implicara un cambio en 
el consenso básico. Más aún, se colaboraba con los Estados Unidos en 
estos temas (narcotráfico y terrorismo), pero involucrando a las agencias 
estatales argentinas que, de acuerdo a las normas, estaban autorizadas 
para intervenir, como por ejemplo en el mecanismo 3 + 1. Así, en vez 
de cambiar las leyes, era preferible aprovechar la indefinición de lo es-
tablecido en el artículo 2 de la Ley de Defensa Nacional sobre lo que se 
entendía por “agresión exterior”, fortaleciendo —desde lo discursivo— 
el alineamiento con los Estados Unidos. Por el contrario, el consenso 
básico se mantuvo firme: asesores justicialistas recurrían a sus pares ra-
dicales para ventilar en la prensa cualquier pronunciamiento o intento 
de avance en contra de los lineamientos liminares. 

Durante el gobierno de Fernando de la Rúa, los roles se invirtieron, 
eran los radicales quienes acudían a sus pares justicialistas para frenar 
posturas más decididas, como las de Ricardo López Murphy. En este 
punto, la crisis social y económica actuó también como un ariete frente 
a los impulsos del ministro: la DENAC 2001 nunca llegó a ser firmada. 

Si bien la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder político 
se había alcanzado en 1990, estas continuaron siendo un grupo de pre-
sión. Pública y privadamente se pronunciaron respecto de estos temas. 
José Manuel Ugarte señala que “durante el gobierno de Menem, [las 
Fuerzas Armadas] ejercieron significativa influencia política, que toda-
vía empujaron para obtener un rol guardián, para limitar el control civil 
y para revertir las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior; […] 
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los ministros de Defensa argentinos han actuado como verdaderos vo-
ceros de las Fuerzas Armadas” (Ugarte, 2003B: 18). Coincidiendo con 
este análisis, la prueba de fuego se produjo en diciembre de 2001. Frente 
a esas circunstancias y a pesar de los sondeos efectuados directamente 
por funcionarios de la Casa Rosada más que del Ministerio de Defensa, 
las Fuerzas Armadas se ajustaron al marco legal. Como veremos en el 
siguiente capítulo, se efectuaron algunas previsiones y planes, pero no 
podemos hipotetizar “qué hubiera pasado si”, sólo sabemos que el con-
flicto político que implicó la renuncia del Presidente, en un contexto de 
crisis económica y social, fue resuelta por el poder político, dentro del 
marco establecido por la Constitución y sin que las Fuerzas Armadas 
intervinieran para reprimir la protesta social, pese a los pronunciamien-
tos públicos de algunos actores civiles y militares.

Como última apreciación, podemos decir que los factores que moldea-
ron las decisiones de los actores permiten observar la conformación de un 
modelo con un escenario burocrático en el que continuaron predominando 
las Fuerzas Armadas con una presencia diluida del Ministerio de Defen-
sa, que fue compensada por las acciones desarrolladas por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y, cuando fue necesario, 
por el Congreso de la Nación. Pese a este predominio del actor militar que 
presionaba sin uniformidad para incorporar a las “nuevas amenazas” como 
hipótesis de empleo, en línea con los intereses de los Estados Unidos, el 
ariete institucional de la Ley de Defensa Nacional y de la Ley de Seguri-
dad Interior, luego replicado en la Ley de Inteligencia Nacional, permitió 
a los actores del consenso básico operar en oposición a esas iniciativas. 

El escenario decisional no fue relevante, en tanto que sus actores 
no avanzaron con iniciativas en el plano de la dimensión estratégica de la 
defensa, salvo la adoptada activamente en su dimensión internacional: las 
operaciones de paz. Más que delegación en las Fuerzas Armadas de las 
definiciones estratégicas, hubo un desinterés del poder político por estos 
temas. En cierta manera, ese desinterés y la ambigüedad facilitaron que 
el pequeño grupo de emprendedores políticos asociados al consenso bá-
sico pudiera actuar en defensa de esos principios. El impulso que Ricar-
do López Murphy otorgó a las “nuevas amenazas” durante su gestión en 
el Ministerio tropezó reiteradamente con las restricciones institucionales, 
con los actores del consenso básico y, más aún, con la realidad política, 
económica y social. Estas palabras también se podrían aplicar a la segunda 
gestión de Horacio Jaunarena al frente de la cartera ministerial. 
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capítULo vi
La poLítica de defensa entre 2002 y 2010: 
La gUerra contra eL terrorismo y eL 
retorno de La “poLítica”

“Es la política la que arrastra a la economía y no al revés, como nos 
hicieron creer durante años”

 Néstor Kirchner1.

“…hay que considerar ilegítima e incluso nociva la distinción 
según la cual un gran acontecimiento militar o el plan de semejante 
acontecimiento debería permitir un juicio estrictamente militar; en 

verdad, consultar a los militares con respecto a los planes de guerra 
para que ellos den un juicio puramente militar […], es un procedimiento 
absurdo; pero mucho más absurdo es el criterio de los teóricos según el 
cual los medios de guerra disponibles deberían confiarse al jefe militar 

para que en función de estos medios él establezca un proyecto puramente 
militar de la guerra o campaña”.

Carl von Clausewitz

introdUcción

En este último capítulo se analiza la agenda de defensa entre 2002 
y 2010. El recorte del período obedece a que en 2001 se produjeron los 
atentados contra las Torres Gemelas y en la Argentina tuvo lugar la salida 
abrupta de la convertibilidad, con sus graves consecuencias en materia 
económica y social, las que habían empezado a manifestarse a fines de 
los años 90. Recordemos que la depresión argentina que se extendió en-
tre 1998 y 2002, fue la segunda más grave de nuestra historia y culminó 
con un cambio en el paradigma económico vigente en nuestro país desde 
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1976: del modelo de valorización financiera se giró hacia otro, que algu-
nos autores denominan “neo ISI” (industrialización por sustitución de im-
portaciones). Por último, el período de análisis culmina en 2010 cuando 
Nilda Garré dejó el cargo de Ministra de Defensa, luego que se habiera 
dictado la Directiva de Política de Defensa Nacional (2009) y se hubiera 
puesto en marcha el primer Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional.

A este período hemos optado por subdividirlo en tres actos. El pri-
mero abarca el mandato del presidente Eduardo Duhalde y la tercera 
gestión como ministro de Defensa de Horacio Jaunarena, lo cual es por 
demás significante. El segundo acto se inicia con la llegada al gobierno 
de Néstor Kirchner y la designación de José Pampuro en la cartera de 
Defensa, una etapa que consideramos a priori de transición. Finalmen-
te, el tercer acto abarca los dos últimos años del mandato del presiden-
te Néstor Kirchner y los primeros de la presidente Cristina Fernández. 
La gestión de la ministra Nilda Garré se extendió entre 2005 y 2010, 
abarcando la puesta en macrha del primer Ciclo de Planeamiento de la 
Defensa Nacional (CPDN) (decreto 1729/2007) y, como dijimos previa-
mente, con la aprobación del documento liminar del CPDN: la Directiva 
de Política de Defensa Nacional (decreto 1714/2009).

En este período se acentúan los rasgos del papel de los Estados Uni-
dos en el mundo, especialmente a partir de 2003, y la relación de Argen-
tina con ese país retornó a los cánones históricos, es decir, a una relación 
no complementaria en lo económico y madura, aunque con rispideces en 
lo político. Por ello, el análisis del factor sistémico se concentra princi-
palmente en el apartado correspondiente al primer acto.

1.- primer acto (2002-2003)
1.1.- anáLisis contextUaL: bajo La sombra de La crisis 
y de La doctrina de gUerra preventiva

1.1.1.- factor sistémico

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Congreso de los 
EE.UU. sancionó la USA Patriot Act (Acta Patriótica) y produjo la mayor 
reforma en la estructura del gobierno federal de los EE.UU. desde la Se-
gunda Guerra Mundial: se creó el Homeland Security Department (HSD).
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Por un lado, el Acta Patriótica, aprobada el 26 de octubre de 
2001, expandió las leyes contra el terrorismo al incluir el concep-
to de “terrorismo doméstico”, lo que permitía poner a las organiza-
ciones políticas bajo vigilancia a través de escuchas telefónicas y 
acoso policial, entre otros instrumentos; expandir la capacidad de 
las agencias de seguridad de conducir investigaciones secretas, dar-
les amplios poderes para vigilar las llamadas telefónicas e internet 
y acceder a registros estudiantiles, de salud mental, financieros y 
fichas médicas con un mínimo control judicial; autorizar al FBI a 
investigar a ciudadanos estadounidenses sin causa probable de cri-
men con “propósitos de inteligencia”; permitir que personas que no 
sean ciudadanas de los EE.UU. puedan ser encarceladas, denegan-
do su ingreso al país para ejercer la libertad de opinión; entre otras 
medidas. Sin embargo, a medida que se acercaron las elecciones le-
gislativas de 2006 y con la popularidad del presidente George Bush 
hijo en descenso, fueron más los legisladores que quisieron tomar 
distancia de la Casa Blanca. Por ello, el Congreso votó en contra de 
una ley que obligaba a librerías y bibliotecas a dar información so-
bre qué lecturas realizaban sus clientes, lo que estaba amparado en 
la sección 215 del Acta Patriótica539.

Por otro lado, el HSD agrupó a diversas agencias con el objetivo de 
“prevenir ataques terroristas” y reducir la vulnerabilidad de los EE.UU. 
al terrorismo, buscando minimizar el daño y asegurando la recuperación 
del país frente a los ataques que pudieran ocurrir. Asimismo, sus res-
ponsabilidades se extendieron más allá del terrorismo, dado que debía 
prevenir, preparar, responder y recuperarse frente a una amplia gama de 
desastres domésticos y otras emergencias (DoD, 2005: 5)540. 

En este contexto, la politóloga argentina Elsa Llenderrozas (2003: 
4), señala acertadamente que 

539 Ver American Civil Liberties Union, “The USA PATRIOT ACT and government 
actions that threaten our civil liberties” (2001), ACLU, Washington y “Domestic 
security enhancement act of 2003, also known as Patriot Act II” (2003), ACLU, 
Washington. Disponibles en: www.aclu.org/safeandfree. Véase también Barón, A. 
(2005, 8 de julio), El Congreso de EE.UU. puso límite al espionaje del FBI en la 
vida privada, en Clarín.
540 Para más detalles ver “National Strategy for Homeland Security”. Disponible 
en: http://www.dhs.gov/interweb/assetlibrary/nat_strat_hls.pdf.
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el efecto del 11 de septiembre catalizó la política errática hacia Amé-
rica Latina que venía aplicando la Administración Bush desde el mo-
mento de su asunción. El impulso hacia la región sólo se ve motori-
zado a partir de dos puntos de preocupación para el gobierno nortea-
mericano: el conflicto de Colombia y la Triple Frontera en tanto son 
considerados focos de la amenaza terrorista en la región. Esta política 
hacia la región quedó plasmada en el documento “The National Se-
curity Strategy of the United States of America”.
En efecto, este documento remarcaba que
Partes de América Latina enfrentan conflictos regionales, en especial 
derivados de la violencia de los cárteles de la droga y sus cómplices. 
Este conflicto y el tráfico de narcóticos ilimitado podrían poner en pe-
ligro la salud y la seguridad de los Estados Unidos. Por lo tanto, hemos 
desarrollado una estrategia activa para ayudar a los países andinos para 
ajustar sus economías, hacer cumplir sus leyes, derrotar a las organi-
zaciones terroristas y cortar el suministro de medicamentos, mientras 
que ―tan importante― que trabajamos para reducir la demanda de 
drogas en nuestro propio país (NSS, 2002: 10).
Asimismo, más adelante sostenía que “miles de terroristas entrena-

dos siguen en libertad con las células en América del Norte, Sudamérica, 
Europa, África, Oriente Medio y en Asia” (NSS, 2002: 5).

Este documento, que plasmó la doctrina de guerra preventiva, tiene 
sus raíces en las postrimerías de los años 80, cuando ex funcionarios de 
Bush padre ―entre los que se encontraban el secretario de Defensa Do-
nald Runsfeld, el vicesecretario de Defensa Paul Wolfowitz y el vicepre-
sidente de los Estados Unidos, Dick Cheney―, sentaron esos principios 
y defendieron, sin disimulo, la idea del imperio estadounidense, para lo 
cual creían que los Estados Unidos debían: 1) evitar la emergencia de 
cualquier poder regional que en el largo plazo pudiera discutir la hege-
monía global de los Estados Unidos y 2) garantizarse el acceso a todas 
las fuentes de energía y a los recursos naturales considerados como es-
tratégicos, entre ellos el petróleo y el agua541.

Por otro lado, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos 
publicó el Quadriennal Defense Review (QDR), en donde, en el capítu-

541 Entre otros documentos podemos citar: Project for a New American Century, 
Defense Policy Guidance 1992-1994 y U.S. Department of Defense (2002, 
septiembre), National Security Strategy. Ver Golub, Philip (2003).
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lo “La seguridad de EE.UU. en el Siglo XXI”, se ponía el énfasis en el 
riesgo que representaban los actores no estatales y las armas de destruc-
ción masiva. En lo que respecta al continente americano sostenía que si 
bien “el hemisferio occidental permanece mayormente en paz, existe el 
peligro de que crisis o insurgencias, particularmente dentro de la región 
andina, se difundan, desestabilicen países vecinos y pongan en riesgo 
los intereses políticos y económicos de los EEUU”542. Meses después, 
los EE.UU. emitían otro documento: National Strategy for Combating 
Terrorism, en el que se volvía a poner el énfasis en los “estados villanos, 
terrorismo y armas de destrucción masiva”543. Estas definiciones se repi-
tieron también en el documento National Strategy to Combat Weapons 
of Mass Destruction544. Según López Chorne “el Departamento de Es-
tado reconoce que el esfuerzo y colaboración de los países de la región 
en la lucha contra el terrorismo ha permitido la creación de instituciones 
como el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), creado 
en el marco de la OEA en 1998, como asimismo la firma por parte de 
todos los países del continente americano en junio de 2002 de la Con-
vención Interamericana contra el Terrorismo” (2004: 13-14). Por ello, 
el Departamento de Estado sostenía que aunque no hubiera información 
creíble y confirmada “respecto a la presencia de Al Qaeda en América 
Latina”; la sospecha de actividades financieras de Hezbollah y Hamas 
en el área de Triple Frontera habían llevado a Argentina, Brasil y Pa-
raguay a tomar acciones determinadas y cooperativas para investigar y 
desbaratar las actividades financieras ilícitas durante 2002. Si bien en el 
mismo documento citado por López Chorne (2004: 15) se sostiene que, 
en comparación con otras regiones del mundo, el Hemisferio Occidental 
no es una ‘zona caliente’ con respecto a la lucha contra el terrorismo; el 
jefe del Comando Sur, James Hill, sostuvo que “la amenaza a los países 
de la región no es la fuerza militar de un vecino, o la invasión de un po-
der extranjero. La amenaza actual es el terrorista, el narcotraficante, el 
traficante de armas”. Asimismo, en el documento Western Hemisphe-
re Overview del Departamento de Estado se sostiene que “los Estados 
Unidos continuaban preocupados de que Hezbollah y Hamas estuvieran 

542 U. S. Department of Defense (2001, 30 de septiembre), Quadrennial Defense 
Review, pp. 4-5.
543 White House (febrero 2003), National Strategy for Combating Terrorism.
544 White House (2002), National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction.
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recaudando fondos entre la importante comunidad musulmana  en la re-
gión y en cualquiera de los territorios [de la Triple Frontera] aunque no 
ha habido información fehaciente de que estos u otros grupos extremistas 
islámicos tuvieran presencia operacional en el área” (U.S. Department of 
Defense, 2002: 157). Más adelante con respecto a nuestro país sostiene 
que “mientras que Argentina cooperó muy bien con los Estados Unidos 
a nivel operativo, no se ha ocupado de algunas debilidades instituciona-
les que obstaculizan sus esfuerzos contraterroristas” (U.S. Department 
of Defense, 2002: 158).

De la lectura de estos documentos puede sostenerse que en términos 
operacionales se puso en marcha una estrategia en dos planos diferen-
ciados. El primero, el que responde efectivamente a la guerra contra el 
terrorismo, consiste en disminuir la asimetría con el oponente, es decir, 
en utilizar los mismos métodos que los grupos terroristas: el asesinato 
selectivo y la guerra de guerrillas. Algunos ejemplos: en 2002 supues-
tos miembros de Al Qaeda fueron asesinados por la CIA en Yemen545, 
los prisioneros de Al Qaeda retenidos en Guantánamo fueron sometidos 
a tortura física y psicológica para obtener información y tropas de los 
Estados Unidos, mercenarios de la CIA y/o asistentes fueron desplega-
dos en lugares tan distantes como Filipinas y  Colombia (Eissa, 2003)546. 

El segundo plano de la estrategia consiste en posicionarse global-
mente para garantizarse el acceso a las fuentes de energía y evitar que 
otros competidores regionales puedan hacerlo. Esto explica primariamen-
te la acción militar desatada en Afganistán en 2002, como así también, 
en Irak en 2003. Éstas acciones le han permitido a los Estados Unidos 
desplegarse en Asia Central, en donde se encuentra una de las reservas 
de gas más grande del mundo y una de las más importantes de petróleo, 
lugar que es además “el patio trasero” de Rusia y China. Éste último es 
considerado, por los propios estadounidenses, como el próximo rival es-
tratégico de los EE.UU. (Eissa, 2003).

Por su parte, el derecho internacional incorporó el término “terro-
rismo” recién en las convenciones internacionales sobre la represión de 

545 3 de noviembre de 2002.
546 El 2 de mayo de 2011, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, 
anunció oficialmente la muerte de Osama Bin Laden, líder de Al Qaeda, en el marco 
de una operación militar realizada por un grupo comando estadounidense en las 
afueras de Abbottabad, Pakistán.
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los atentados terroristas con explosivos y sobre la represión del finan-
ciamiento del terrorismo entre 1997 y 1999. En esta última aparece un 
primer esbozo de definición de “terrorismo”, al considerar que es

todo [...] acto destinado a provocar la muerte o daños físicos a una 
persona civil, o cualquier persona que no participa directamente en 
las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando por su 
naturaleza o su contexto este acto está destinado a intimidar a una po-
blación o a obligar a un gobierno o a una organización internacional 
a realizar o abstenerse de realizar un acto cualquiera.
La definición que recogía la Unión Europea abrevaba en estos an-

tecedentes. En ella limitaba
la extensión del término a definir una serie de actos que retoma los 
principales objetos de incriminación de la legislación internacional 
(asesinato, chantaje, toma de rehenes, atentado, etc.), añadiendo a ellos 
toda una serie de otros actos más próximos a la desobediencia civil o a 
los métodos de luchas sindicales o ciudadanas (ocupación de lugares 
públicos o infraestructuras, daños a propiedades que tienen un valor 
simbólico, ciberacciones)547.
Entonces, lo único que unía a todos estos actos era la intencionali-

dad política. De esta manera, “el elemento fundamental de incriminación 
en los delitos de terrorismo no es el acto sino la intención”548. 

Asimismo, la resolución 1368 del Consejo de Seguridad del 12 de 
septiembre de 2001 condenaba los ataques terroristas del 11 de septiem-
bre de 2001, instaba a someter a la acción de la justicia a los autores, or-
ganizadores y patrocinadores de estos ataques terroristas y exhortaba a 
la comunidad internacional a prevenir y reprimir los actos del terroris-
mo. Sin embargo, ni esta resolución, ni las resoluciones 1269 del 19 de 
octubre de 1999 y 1373 del 28 de septiembre de 2001 definían qué es lo 
que se entiendía por “terrorismo”. Por ello, como sostuvo Colin Powell, 
existían zonas grises en la definición del terrorismo, corriéndose el riesgo 
de incluir en la definición a grupos que estén “tratando de enmendar agra-
vios, ganar derechos o lograr liberarse de sus opresores” (Caracol, 2001).

Por último, debemos señalar que, desde mediados de los años 90, 
se inició un debate conceptual que ha buscado ampliar la noción de “se-

547 Brown, J. (2002), Imposible definición del terrorismo, en Le Monde 
Diplomatique.
548 Ídem.
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guridad”, expandiendo significativamente sus dimensiones al punto de 
abarcar problemáticas sociales, económicas y ambientales, entre otras. 
Un ejemplo de esta orientación es la creación del concepto de “seguri-
dad humana” (PNUD, 1994), que busca colocar en el centro de la preo-
cupación de la seguridad a los seres humanos549.

1.1.2.- factores domésticos

En ese momento la República Argentina parecía no encontrar salida 
a su crisis económica y social. La recesión iniciada en 1998 se profundi-
zó y se convirtió en depresión económica debido a las medidas tomadas 
por el presidente Fernando de la Rúa. La crisis económica repercutió en 
lo social, empujando a casi la mitad de la población por debajo de la lí-
nea de pobreza y llevando el índice de desempleo a más del 20%. En el 
plano político, la crisis de representatividad, que ya se había reflejado en 
octubre de 2001, derivó en diciembre de ese mismo año en una serie de 
movilizaciones —muchas de ellas espontáneas y otras impulsadas por 
el peronismo bonaerense que contaron con el visto bueno del radicalis-
mo de esa provincia—550. Dichas manifestaciones populares culminaron 
con más de 20 muertos y se repitieron a principios de 2002. 

La crisis económica dominó la presidencia de Eduardo Duhalde, 
arrastrando a su primer ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov. A 
partir de la designación de Roberto Lavagna en esa cartera, la economía 
empezó a recuperarse hacia fines de 2002. En este marco, el desgaste 
del presidente fue evidente. La protesta social continuó (con cacerolazos 
y piquetes) y su represión provocó la muerte de los militantes sociales 
Dario Santillán y Maximiliano Kosteki. Estos hechos obligaron al pre-
sidente a adelantar la entrega del poder y, por ende, la realización de las 
elecciones presidenciales. El oficialismo no pudo realizar una elección 
interna, por lo que presentaron tres candidatos en tres frentes electorales 
distintos: el ex presidente Carlos Menem, el ex presidente Adolfo Rodrí-
guez Saá y el gobernador santacruzeño Néstor Kirchner.

En materia de política exterior, el canciller Carlos Ruckauf señaló 
irónicamente, para diferenciarse de sus antecesores, que él era “políga-

549 Ver Capítulo 2.
550 Fuente D.
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mo”. Si bien durante los primeros meses se intentó un acercamiento a 
los Estados Unidos, en función de la situación externa que vivía la Ar-
gentina, se impusieron tales condiciones para alcanzar un acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional, que hicieron que nuestro país volviera a 
acercarse a Brasil y retomara la tradicional posición con respecto a la su-
perpotencia. En definitiva, pese a los diez años de “relaciones carnales”, 
Washington “mantuvo una posición de frialdad distante y no hizo ningún 
esfuerzo” para ayudar a Argentina (Russell y Tokatlian, 2003: 60-61)551. 

Finalmente, poco antes de abandonar el gobierno, el presidente 
Duhalde, en pleno reverdecimiento del legado del terrorismo de Esta-
do, otorgó un tercer indulto el 20 de mayo de 2003, a través del decre-
to 1228/2003, que alcanzó a los involucrados en el alzamiento del 3 de 
diciembre de 1990. A través del decreto 1229/2003 de la misma fecha, 
indultó también a Gorrarián Merlo, ex dirigente del Ejército Revolucio-
nario del Pueblo, quien había comandado el intento de copamiento al 
cuartel de La Tablada, y en el decreto 1230/2003 indultó nuevamente a 
Gorriarán Merlo y a otros involucrados.

1.2.- eL debate sobre La poLítica de defensa en La 
agenda púbLica: Las “nUevas amenazas” y La protesta sociaL 

La tarde del 7 de enero de 2002, Carlos Ruckauf se puso en con-
tacto con Horacio Jaunarena para ofrecerle la continuidad en el cargo en 
el Ministerio de Defensa. Luego de efectuar las consultas de rigor con el 
presidente de la UCR, Angel Rozas, con Juan Manuel Casella y con el 
ex presidente Raúl Alfonsín, decidió aceptar el cargo y sugirió no cam-
biar la cúpula militar (Jaunarena, 2011: 296-299).  

El presidente Duhalde se manifestó a favor de redefinir el rol de 
las Fuerzas Armadas a lo largo de su mandato. Ésta redefinición supo-
nía quebrar el consenso básico e involucrar a los militares en tareas de 
seguridad interior, como la lucha contra el narcotráfico o, incluso, para 

551 En cambio, Corigliano (2002) observa, más allá de lo retórico, una continuidad 
en la relación con los Estados Unidos entre Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. 
Nosotros coincidimos con Rapoport (2007) y Russell y Tokatlian (2003), en que si 
bien la crisis económica, política y social llevó al gobierno de Duhalde a sostener 
la relación especial con los Estados Unidos, la dureza y la frialdad de Washington, 
terminó por acercar a Argentina con Brasil. Ver también Alonso (2006).
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reprimir la protesta social. En efecto, el 13 de enero de 2002, el presi-
dente sostuvo que “nuestras Fuerzas Armadas existen, pero no sabemos 
para qué, estimando que, en el nuevo escenario, éstas podían colaborar 
o en el control de fronteras apoyando a Gendarmería, y en la prestación 
de ayuda social, o en los conflictos que nos preocupan de manera im-
portante”. Dichas declaraciones fueron criticadas por el Foro de Gene-
rales Retirados que las calificaba como la síntesis del “desinterés e in-
diferencia de cierta dirigencia política” (Canelo, 2010: 105). En línea 
con las palabras del presidente, el ministro de Defensa impulsó la idea 
de reemplazar la Gendarmería Nacional por el Ejército Argentino en la 
custodia de la frontera en febrero de 2002552. 

También en síntonía con las expresiones del presidente, el jefe del 
II Cuerpo del Ejército, general Hernán Olmos, aseveró que “no se po-
día descartar el empleo del instrumento militar ni para controlar des-
bordes sociales, ni para encarar acciones antiterroristas en la zona de 
Triple Frontera” en abril de 2002. Por el contrario, el jefe de la Arma-
da, almirante Stella, señaló que las declaraciones de Olmos habían sido 
desafortunadas (López, 2002: 9)553. No obstante, a principios de 2002, 
tomaron estado público una serie de reuniones que se habrían realiza-
do entre el jefe del Ejército, general Brinzoni, y el almirante Stella, con 
“importantes empresarios” para analizar la situación política y social. 
Ningún funcionario del Ministerio de Defensa salió a desmentir dichos 
encuentros, como tampoco ningún legislador solicitó explicaciones. Tal 
vez lo más extraño fue que el general Julio Hang, un oficial superior del 
Ejército, sostuviera (según Marcelo Sain)

Las FF.AA. son una institución de la Constitución […] no tienen 
ninguna capacidad de respuesta proporcional a un problema de 
índole social […]. Usan a las FF.AA. como una amenaza, con una 
fuerte carga negativa y que no tiene que ver con la conducta que 
las FF.AA. han tenido en los últimos años, con el apego a las ins-
tituciones y a la ley […] Todos los que especulan con estos rumo-
res, antes iban a golpear a la puerta de los cuarteles, hoy podrían 

552 Braslavsky, S. (2002, 23 de febrero), Definen el redespliegue del Ejército, en 
La Nación.
553 El 26 de abril de 2002 el jefe de la Armada, Joaquín Stella le dijo a Página/12 
que “un golpe destruiría a las Fuerzas Armadas”. Moreno, S. (2002, 22 de abril), Un 
golpe destruiría las Fuerzas Armadas, en Página/12.
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ir a golpear las puertas de los psiquiatras para buscar una ayuda a 
sus problemas mentales (Sain, 2003: 230-231)554.
Sin embargo, pese a los silencios y las desmentidas, el 7 de mayo 

de 2002 se realizó una reunión en el Edificio Libertador, sede del Mi-
nisterio de Defensa, del Estado Mayor Conjunto y del Ejército, entre el 
presidente de la Nación, Eduardo Duhalde, el ministro de Defensa, Ho-
racio Jaunarena, y los tres jefes de las fuerzas para hablar del “rol de 
los militares frente a la profunda crisis socioeconómica”. Pero el infor-
me oficial se limitó a señalar “las dificultades presupuestarias y la po-
sibilidad de participación activa del sector en los trabajos de asistencia 
social”555. Una semana antes, el secretario privado del presidente, José 
Pampuro, se reunió con los jefes de las tres Fuerzas en el Estado Mayor 
Conjunto. En esa reunión los militares pusieron el acento en el incre-
mento de “la conflictividad social y la posibilidad del resurgimiento de 
los estallidos”. El Presidente de la Nación envió a su secretario porque 
consideraba a los militares como un punto de referencia y como un factor 
de poder: “así como habla con los gobernadores y legisladores también 
lo hace con los militares”. En esa reunión se sondeó a los uniformados 
sobre la posibilidad de un golpe de estado, a lo cual el jefe del Ejército 
y el jefe de la Armada, sostuvieron “que habrá subordinación al poder 
político y se actuará en todos los casos en el marco de la ley”556. Al res-
pecto, uno de los asesores radicales en materia de defensa del Congreso 
de la Nación y coredactor de la Ley de Defensa Nacional, publicó una 
nota en el diario Página/12 donde sostuvo que “las tácticas de lobby y 
de representación de sectores tan usuales en las prácticas políticas na-
cionales son particularmente peligrosas para la sociedad, y que ofrecer-
se a gestionar poder político para las Fuerzas Armadas equivale a hacer 
desandar, tanto a las Fuerzas Armadas como a la sociedad”. José Manuel 
Ugarte agregaba que el ministro de Defensa

debería tener clara conciencia de que si con inactividad cede la con-
ducción del sector a las instituciones, éstas impondrán su propia lógi-

554 Las declaraciones fueron publicadas en La Voz del Interior (2002, 28 de febrero). 
Por otro lado, dicho general no descartaba la posibilidad de un golpe de Estado.
555 Shurman, D. y Veiras, N. (2002, 8 de mayo), Para hablar de políticas entre 
gorras, en Página/12.
556 Schurman, D. y Veiras, N. (2002, 7 de mayo), El gobierno a solas con militares, 
en Página/12.
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ca: fortalecer su posición en la sociedad. También debe conocer una 
máxima de la experiencia mundial: jamás ninguna institución pudo 
reestructurarse y reformarse a si misma. Debería saber perfectamen-
te que si pretende […] reiterar la confusión entre defensa y seguridad 
interior propia del pasado, transformando a la Argentina en un Estado 
contrainsurgente, se destruirá lo trabajosamente logrado en materia de 
relaciones civiles-militares en el país557.
Esas reuniones no habrían sido las únicas protagonizadas por ac-

tores políticos, sociales y militares. En febrero de 2002 se realizó una 
reunión entre el jefe del Ejército, general Brinzoni, y Adrián Werthein 
y otros banqueros y accionistas de la Caja de Ahorro y Seguro, entidad 
que administraba los seguros de vida obligatorios del personal militar. 
En dicha reunión el jefe de la Fuerza habría adelantado la posibilidad 
de que esta interviniera en la represión de las movilizaciones sociales. 
Esta reunión fue confirmada por el mismo general Brinzoni y por el mi-
nistro de Defensa, Horacio Jaunarena, aunque ambos desmintieron el 
contenido de la misma (López, 2002). Sin embargo, luego de la caída 
de De la Rúa se supo que el Ejército había elaborado en secreto un plan 
de contingencia que preveía hacerse cargo de la situación si se produ-
cía un vacío de poder. El general de División Julio Hang admitió que 
en una reunión entre altos mandos del Ejército, realizada poco tiempo 
después de la renuncia de De la Rúa, se había conversado “acerca de no 
permitir la desintegración del país y de hacer todo lo posible para evitar 
su disolución” (Liotti y Nabot, 2006). Ya en abril de 2002, el general de 
División Hernán Olmos, jefe del II Cuerpo del Ejército, sostuvo que “no 
se descarta que la situación pueda llevarnos a un momento tal en el que 
haya que decidir el empleo del poder militar”558. En el mismo sentido 
se pronunció el general de Brigada Emilio Nazar, jefe de la IV Brigada 
de Paracaidistas de Córdoba, al señalar que tendrían que salir las tropas 
a la calle para reestablecer el orden (Braslavsky, 2009). El 27 de mayo 
de 2002, en una cumbre de gobernadores peronistas realizadas en Santa 
Rosa, provincia de La Pampa, los gobernadores de esa provincia y de 
Córdoba, “le reclamaron al secretario de Seguridad, Juan José Alvarez 
que reprima las protestas”, a lo que Alvarez se negó559. 

557 Ugarte, J. M. (2002, 17 de junio), El Ministro de Defensa, en Página/12.
558 Braslavsky, G. (2002, 5 de abril), Un general dijo que no había que descartar el 
empleo del poder militar, en Clarín.
559 Schurman, D. (2002, 4 de junio), Una pulseada con mano dura, en Página/12.
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A fines de mayo de 2002, en un seminario realizado en la Escue-
la de Posgrado de la Universidad del Salvador, el ministro de Defensa 
Jaunarena, desandando la visión que había sostenido durante los años 
90, sostuvo que “la distinción entre seguridad y defensa es una categoría 
superada. A esta altura dividir en compartimientos estancos es un ana-
cronismo” 560. En este mismo sentido, se pronunció el jefe del Ejército 
Argentino, teniente general Ricardo Brinzoni, cuando afirmó que “por 
razones ideológicas y de nuestra historia, posiblemente justificadas en 
el pasado, hemos artificialmente diferenciado entre amenazas externas 
e internas”. Y agregó:

Muy posiblemente ha llegado la hora de pensar si una buena solución 
no es unificar Defensa y Seguridad bajo un mismo ministerio […] Una 
pirámide; en la base la lucha contra el delito común, y la coordinación 
asegurada al más alto nivel (Braslavsky, 2009: 53-54)561.
En dicha reunión estuvieron también presente, entre otros, el jefe 

del Estado Mayor Conjunto, Juan Carlos Mugnolo, y el jefe de la Arma-
da, almirante Joaquín Stella (Ugarte, 2003b: 23).

El 10 de junio de 2002, el comandante del III Cuerpo del Ejército, 
Julio Hang, sostuvo que la Argentina no tenía hipótesis de conflicto con 
sus vecinos, pero agregó que en nuestro país había “crecido el desorden” 
y que las hipótesis estaban “dentro de las fronteras”. También afirmó que 
el Ejército no tenía interés en reprimir manifestaciones, pero que había 
conflictos en los que podían colaborar562. Para esa misma fecha, el se-
cretario de Seguridad, Juan José Álvarez, al enterarse por los diarios de 
una propuesta de Jaunarena para fusionar el Ministerio de Defensa con 
la Secretaría de Seguridad, rechazó esa idea y sostuvo que según su cri-
terio seguía siendo válida “la distinción entre lo que es materia de defen-
sa y lo que es materia de seguridad interior”. Asimismo, Alvarez afirmó 
que “el valor que pueden tener las Fuerzas Armadas en casos de grave 
conmoción interior, es lo que la propia ley contempla”. También sostuvo 
que ese no era un proyecto del presidente, como así tampoco la fusión 

560 Según la entrevista reservada por el autor a un actor civil (fuente B), Jaunarena 
sostenía que el mundo había cambiado después del 11 de septiembre de 2001. También 
fue corroborado por la fuente C.
561 Ver también Verbitsky, H. (2002, 9 de junio), La pirámide verdeazul, en 
Página/12.
562 Verbitsky, H. (2002, 16 de junio), Los disfrazados, en Página/12.
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de Prefectura con la Armada563. Por su parte, el presidente de la comi-
sión de defensa de la Cámara de Diputados, Jorge Villaverde (diputado 
por el oficialismo) criticó duramente el proyecto (Ugarte, 2003b: 24). Fi-
nalmente, el presidente Duhalde sostuvo que “mientras yo esté al frente 
del gobierno no se unificarán las funciones de seguridad y defensa”564. 
El respaldo del Presidente al secretario de Seguridad le permitió tam-
bién a éste dejar sin efecto un acuerdo entre el Ejército y la Policía Fe-
deral según el cual los soldados de la Fuerza, al finalizar su período de 
servicios, se podían incorporar a la policía565. Poco después, el jefe del 
Ejército Brinzoni, negó que la fuerza a su cargo estuviera interesada en 
involucrarse en la seguridad interior566.

Pese a lo expuesto, a fines de octubre de 2002, Brinzoni insistió con 
la temática de la seguridad interior al afirmar que estaba de acuerdo en 
aumentar en rol de las Fuerzas Armadas frente a las “nuevas amenazas”567. 
Dicha propuesta generó un nuevo rechazo entre los especialistas en de-
fensa y seguridad (Ugarte, 2003)568.

Poco después, el diario La Nación publicaba sendas notas de Ale-
jandro Di Lazaro y Rosendo Fraga, en las cuales reflexionaban acerca del 
rol de las Fuerzas Armadas en el siglo XXI y se destacaba la subordina-
ción de las Fuerzas al poder civil: “las más subordinadas de la región”, 
agregaba Rosendo Fraga569. Por su parte, José Manuel Ugarte sumaba a 
esos comentarios que también contribuyó al control civil “el hecho de 
que ningún sector político, social o económico significativo considerara 
a las Fuerzas Armadas como alternativa política”. Aunque sostuvo que, 

563 Moreno, S. (2002, 9 de junio), El nuevo intento de domar a la mejor maldita 
policía del mundo, en Página/12. 
564 Eduardo Duhalde en sus memorias no hace mención a estos episodios. En 
cambio, destaca el rol que tuvieron las Fuerzas Armadas frente a la emergencia social, 
colaborando en la distribución de alimentos y en la prestación sanitaria (Duhalde, 2007: 
330–331). José Manuel Ugarte también fue muy crítico de este rol (2003 y 2003b).
565 Verbitsky, H. (2002, 18 de junio), La pirámide verdeazul, op. cit.
566 Brinzoni negó el cierre de cuarteles (2002, 18 de junio), en La Nación.
567 Para Brinzoni, la seguridad debe ser tratada como un todo (2002, 1 de noviembre), 
en La Nación.
568 Ver Ugarte, J. M. (2002, 11 de noviembre), Competencia en seguridad 
interior, en La Nación y Miguens, J. E. (2002, 30 de diciembre), Militares y 
seguridad interior, en La Nación. 
569 El clamor apagado por un cambio político (2002, 15 de diciembre), en La Nación.
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si bien no intentaron ni pensaron dar un golpe de Estado, sí procuraron 
“algún incremento de su cuota de poder político” a través de los intentos 
de “obtener el control de la seguridad interior” (Ugarte, 2003).

En el ámbito académico, se asistió, desde fines de los años 90, a 
un resurgimiento de los trabajos acerca del control civil de las Fuerzas 
Armadas570. Por otro lado, algunos autores insistieron en que la indefi-
nición de una misión clara para dichas Fuerzas por parte del poder polí-
tico, continuaba constituyendo un problema para la sociedad argentina. 
En julio de 2002, el ex jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Rubén 
Montenegro, sostuvo que no se había logrado aún determinar “una pre-
cisa orientación” que permitiera definir “un modelo de Fuerzas Armadas 
que responda a una concepción estratégica originada en el poder políti-
co” (2002: 3). Asimismo, afirmaba que en un contexto donde se combi-
naban la falta de diseño de una política de defensa de carácter estraté-
gico, que incluyera una concreta orientación hacia la transformación y 
modernización integral de las Fuerzas Armadas, con una caída sustancial 
y aleatoria de los recursos, se “ha provocado lo que ya algunos autores 
especializados denominan apropiadamente desmovilización y desarme 
de hecho”571. Finalmente, el autor concluía que “resulta evidente que la 
recurrente carencia de determinación política ha neutralizado significa-
tivamente el camino a la  modernización integral de las Fuerzas Arma-
das”. Por ello, “el poder político, particularmente el Ejecutivo y el Le-
gislativo, deben asumir que la política de defensa nacional es un ámbi-
to que absolutamente les compete y que las Fuerzas Armadas son uno 
de los brazos ejecutores de la misma” (Montenegro, 2002: 6 y 7). Por 
su parte, Marcelo Sain (2002) señaló que durante los años 90 se había 
producido un desarme de facto, debido al achicamiento asistemático al 
que habían recurrido las Fuerzas, producto de la reducción de los recur-
sos presupuestarios. Esto se produjo de manera autónoma, sin ninguna 
orientación política, pero manteniendo el mismo despliegue y la estruc-
tura orgánico-funcional que respondía a una realidad regional y nacio-
nal que habían cambiado. Este diagnóstico, que como señala Poczynok 

570 Entre ellos se destacan los libros de Rut Diamint (1999 y 2002).
571 Carlos Escudé sostuvo, durante los debates para la elaboración del Libro Blanco 
de la Defensa 2010, que esta situación de desarme unilateral por parte de la Argentina, 
era positivo en un contexto en que la región es presentada como anómala por la casi 
ausencia de guerras interestatales a lo largo del siglo XX.
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(2012), ya había sido advertido por otros autores durante la década pa-
sada, era también compartido por Germán Montenegro, el cual alertaba 
sobre “la falta de leyes orgánicas que definan taxativamente roles y mi-
siones de las Fuerzas Armadas, la existencia de algunas contradicciones 
surgidas a partir de normas emanadas del Poder Ejecutivo referidos a 
las actividades de planeamiento militar, la sostenida falta de orientación 
gubernamental integral en materia castrense y la sustancial caída de los 
recursos presupuestarios” (2000: 96). Por su parte, el académico Narcis 
Serra sostenía, luego de analizar los cambios que se habían producido a 
nivel global y el impacto que los mismos habían tenido en el concepto 
de “seguridad”, que no era “previsible una guerra entre Estados en La-
tinoamérica. Ello ha producido una crisis y un debate no resuelto sobre 
el tamaño, la organización y las misiones de las Fuerzas Militares de la 
mayoría de los países del continente con el telón de fondo de una seve-
ra reducción de los presupuestos de la defensa en la mayoría de ellos” 
(2002: 13). Además, el fin de la Guerra Fría supuso la desaparición de 
la hipótesis de conflicto doméstica contra “el enemigo comunista”, ex-
cepto por los casos de Perú y Colombia. Más adelante agregaba que era 
inconveniente asignar a las Fuerzas Armadas misiones de seguridad inte-
rior. Finalmente, concluía que solamente convenía asignar, en este nuevo 
contexto internacional, dos tipos de misiones principales a las Fuerzas 
Armadas: a) la vigilancia del territorio y b) la participación en misio-
nes de paz (Serra, 2003: 15)572. Por ello, “los precedentes de influencia 
norteamericana empujando a los ejércitos latinoamericanos a la lucha 
contra la subversión interior primero y luego contra el narcotráfico han 
sido muy negativos para una evolución adecuada de las Fuerzas Armadas 
latinoamericanas. Como lo ha sido también el contacto directo entre el 
ejército norteamericano y los de los países del sur del hemisferio, que ha 
deteriorado seriamente el papel de los gobiernos elegidos” (Serra, 2002: 
20). Por su parte, Pablo Bulcourf había advertido que la vinculación entre 
los planos internos y externos en defensa “podría retrotraer el aborda-
je de las nuevas amenazas a una nueva versión de la conocida Doctrina 
de Seguridad Nacional, actualizada a los tiempos globalizados” (2003: 
131). Por último, David Pion-Berlin rescataba la afirmación de Miguel 
Centeno que sostenía que “los militares en América Latina buscaron las 

572 El autor identifica otros tres tipos de misiones y desarrolla los criterios de Louis 
Goldman para rechazar misiones para las Fuerzas Armadas (Serra, 2002: 15).
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misiones internas porque podían lidiar con ellas” (2005: 23). El autor 
agregaba que los Estados Unidos, en la construcción de su arquitectu-
ra de seguridad durante la Guerra Fría, sabían que no podían confiar en 
que las Fuerzas militares de Latinoamérica contribuyeran a la defensa 
del hemisferio, porque

justificadamente creían que los militares latinoamericanos no eran capa-
ces de darles una mano para pelear importantes guerras internacionales. 
Entonces, los Estados Unidos relegaron a los Estados latinoamericanos 
a la política interna y orientaron su ayuda militar y programas de ven-
tas hacia la inducción de una mirada interna (Pion-Berlin, 2005: 23).
 En noviembre de 2002, el jefe del Ejército, Brinzoni, volvió a in-

sistir con la cuestión de las “nuevas amenazas”. En una reunión realiza-
da en el Centro Argentino de Ingenieros sostuvo que “la seguridad debía 
ser tratada como un todo […] y que el Ejército se encontraba analizando 
la posibilidad de generar un sistema estratégico basado en la coopera-
ción entre los países de Sudamérica” (Ugarte, 2003b, 26). José Manuel 
Ugarte le respondió, en un artículo del diario La Nación, que las “nue-
vas amenazas” incluían problemáticas de naturaleza policial y que en 
el MERCOSUR ya existía un mecanismo de coordinación policial573. 

Durante ese mismo mes se realizó la V Conferencia de Ministros 
de Defensa de las Américas donde quedó claro que los Estados Unidos 
impulsaban el involucramiento de las Fuerzas Armadas en temas de se-
guridad pública574. En ella, los Estados Unidos hicieron circular un non 
paper que proponía incorporar “la idea de la existencia de zonas no go-
bernadas o a las que los gobiernos no llegan con sus políticas y con su 
autoridad […] la iniciativa generó un fuerte rechazo por parte de la mayo-
ría de las delegaciones, y especialmente y de manera enfática por Brasil: 
Vienen por el Amazonas, luego vendrán por la Patagonia” (Jaunarena, 
2011: 302). A pedido de Brasil, Horacio Jaunarena se reunió con Donald 
Rumsfeld para que los Estados Unidos se abstuvieran de presentar esa 
propuesta (Jaunarena, 2011: 303).

Por otro lado, la OEA contribuyó a complicar aún más el debate 
sobre las “nuevas amenazas” en octubre de 2003. Ese mes se consensuo, 

573 Ugarte, J. M. Competencia en seguridad interior, op. cit.. Ver también, Miguens, 
J. E. Militares y seguridad interior, op. cit. Otras replicas en el mismo sentido fueron 
pronunciadas por Hernán Patiño Mayer y la senadora Diana Conti.
574 Verbitsky, H. (2002, 15 de diciembre), Nuevas Amenazas, en Página/12.
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como solución diplomática, que todos los países miembro señalaran sus 
propias amenazas para integrarlas a la nueva agenda de seguridad del 
hemisferio. Esto fue producto del concepto de “multidimensionalidad 
de las amenazas” establecido en la Asamblea General de la OEA el 4 de 
junio de 2002 (Rial et al., 2005: 155)575.

En este sentido, es ejemplificante el pronunciamiento del Estado 
Mayor de la Junta Interamericana de Defensa en su “Apreciación de la 
situación estratégica del hemisferio”, de agosto de 2002. En ella se se-
ñalaban como problemas de América del Sur el narcoterrorismo, la ines-
tabilidad política y los estallidos sociales. Asimismo, se sostenía que la 
pobreza, el subdesarrollo, el terrorismo y el narcotráfico conformaban 
“un componente altamente desestabilizador”. Por su parte, rescataba al 
MERCOSUR como un factor de estabilidad política, pero en cuanto a 
la Argentina, sostenía que atravesaba una “aguda crisis económica y de 
gobernabilidad”, donde se produciría “un grave problema de seguridad 
pública, con violencia urbana y enfrentamientos con las fuerzas del or-
den”. Esta situación era señalada “como uno de los focos de inestabilidad 
regional que podrían afectar a los Estados Unidos, por ejemplo a través 
de una fuerte inmigración y un aumento de la escalada de la violencia 
terrorista”. Mas adelante agregaba que eran “factores desintegradores, 
la manipulación política sobre los asuntos de interés propiamente cas-
trense, la acción psicológica de desprestigio permanente de las Fuerzas 
Armadas, la falta de voluntad política para concretar un nuevo sistema 
de seguridad hemisférica”576. El periodista argentino, Horacio Verbitsky, 
afirma respecto del informe, que independientemente de que se compar-
ta o no el contenido del informe, era inadmisible que estos “temas sean 
motivo de análisis y planificación de los Estados Mayores Militares”577. 
Asimismo, en un documento de la Comisión de Seguridad Hemisférica 
(CP/CSH-430/02 rev. 1 add 1, 10 de octubre de 2002), citado por Elsa 
Llenderrozas, se sostenía que “el porcentaje de Estados que incluyen en 
sus respuestas nuevas amenazas como uno de los principios rectores ac-
tuales de la seguridad hemisférica, es equivalente al 100%” (2003: 4). 
Por ello, la autora concluía que las diferencias que pudieron haber exis-

575 Ver Organización de Estados Americanos (2003, 28 de octubre), Declaración 
sobre la Seguridad de las Américas.
576 Verbitsky, H. Nuevas Amenazas, op. cit.
577 Ídem.
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tido en las agendas regionales en los 80 ―a diferencia de lo que sostie-
ne Russell (2009) por ejemplo―, se habían relativizado en la primera 
década del siglo XXI.

No sólo el tema de las “nuevas amenazas”, incluyendo esta vez al 
narcotráfico y al terrorismo, junto con la represión de la protesta social, 
ocupó un lugar en la agenda, sino que también cobró más fuerza la su-
puesta problemática de la Triple Frontera con respecto a estas “nuevas 
amenazas”. Pese a que luego de los atentados del 11 de septiembre se 
había constituido el Grupo 3 + 1 sobre seguridad de la Triple Frontera, 
el que estaba integrado por los EE.UU., y pese a que el trabajo de este 
grupo había recibido reiterados elogios por parte de diversos funciona-
rios del gobierno estadounidense, el Comando Sur de ese país continuó 
insitiendo sobre la existencia de grupos terroristas en la zona (Bartolo-
mé, 2010).

Por ejemplo, el 14 de noviembre de 2002 el periódico Asia Times 
informaba sobre un inminente ataque nuclear contra los Estados Unidos. 
Sin embargo, la noticia resultó ser falsa y el diario debió disculparse, ini-
ciando una investigación acerca del origen de la misma. Como resultado, 
la publicación aseguró que la noticia había provenido de Foz de Iguazú, 
en la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Según la inves-
tigadora mexicana citada por Angel Tello, “la Triple Frontera funciona 
como la llave de acceso político y militar a la región amazónica; es una 
frontera que comunica a dos de los países más importantes de América 
del Sur y está en un lugar rico en biodiversidad” (2007: 166). El diario 
Asia Times sostuvo al respecto: “Las fuentes especulan sobre dos po-
sibilidades. O el hecho fue manufacturado como justificación para una 
política más intensiva de Estados Unidos en la región estratégicamen-
te crucial de la Triple Frontera; o fue elaborado en nombre de Al Qae-
da para reforzar su estrategia de sembrar el terror” (Tello, 2007: 166). 
Desde 1994, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos e Israel 
habían comenzado a “denunciar la presencia [en la Triple Frontera] de 
terroristas del grupo libanés Hezbollah y de la red Al Qaeda” (Tello, 
2007: 179). Pero hasta los atentados a las Torres Gemelas la asociación 
entre la Triple Frontera y el terrorismo islámico no había ingresado a la 
agenda de seguridad internacional. Así un informe de Government Ac-
countability Office (GAO), sostuvo en 2003 que

en América Latina, las amenazas transnacionales de terrorismo, trá-
fico de drogas y armas, migraciones ilegales y el crimen organizado 
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internacional son los mayores desafíos para los intereses de la región 
[…] Los grupos terroristas internacionales han establecido bases en 
algunos países sudamericanos que sostienen sus operaciones plane-
tarias. Por ejemplo la Triple Frontera […] continúa siendo un refugio 
para Hezbollah […] y otras organizaciones terroristas como Hamas, 
que recogen fondos para financiar sus operaciones a través de empre-
sas criminales (Tello, 2007: 179).
Al respecto, la visión de los militares estadounidenses es reflejada 

en un artículo publicado en 2005 en Military Review. Allí un oficial de 
ese país sostenía que

esta área ofrece a los terroristas fuentes potenciales de finanzas; el ac-
ceso a las armas ilegales y tecnologías avanzadas; movimiento y ocul-
tación fácil; y una población que simpatiza de la cual pueden reclutar 
nuevos miembros y difundir mensajes globales. Mientras que la Triple 
Frontera actualmente no representa un centro de gravedad en la gue-
rra global contra el terrorismo, ocupa una posición importante en la 
estrategia para combatir el terrorismo (Abbott, 2005: 1).
Más adelante agregaba que
los grupos económicamente marginados son fuentes ideales para 
la explotación por parte de los terroristas. Los piqueteros en Ar-
gentina, los cocaleros en Bolivia, el Movimiento Sin Tierra […] en 
Brasil, el pueblo indígena de Pachakutik en Ecuador, los Círculos 
Bolivarianos en Venezuela y los grupos campesinos en Paraguay 
son grupos étnica y económicamente oprimidos cuyo poder deses-
tabilizador está creciendo, cuyos líderes ganan prominencia polí-
tica, y que podrían ser susceptibles a los atractivos del terrorismo 
[…] El papel exacto que juega la Triple Frontera en la atracción 
de grupos terroristas no es completamente entendido, pero la co-
munidad árabe y musulmana en Ciudad del Este ha reunido fondos 
mediante el lavado de dinero, el tráfico de drogas y armas, contra-
bando, piratería con algunos fondos yendo a Hezbollah y Hamas 
para apoyar actividades terroristas contra Israel (Abbott, 2005: 22).
Finalmente concluía diciendo que
el potencial terrorista en la Triple Frontera y otras partes de Lati-
noamérica claramente no es mito. La Triple Frontera y varias otras 
áreas de tres fronteras en Latinoamérica emergerán como terrenos 
fértiles para el terrorismo y los grupos que apoyan los terroristas 
[…] Los EE.UU. sólo pueden ganar la Guerra Global contra el Te-
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rrorismo si tienen asociados regionales preparados y dispuestos a 
actuar en forma preventiva y que no esperan hasta que actúe los 
EE.UU. (Abbott, 2005: 23). 
Esta visión, que particularmente el Comando Sur tenía sobre la Tri-

ple Frontera, era también compartida por algunos analistas argentinos. 
Por ejemplo, Elsa Llenderrozas afirmaba que

la zona de Triple Frontera es un desafío común a tres países del MER-
COSUR y quizás el problema de seguridad y la fuente de amenazas 
más importante del Cono Sur. Esta zona posee una complejidad in-
trínseca, por las vinculaciones que mantiene entre terrorismo, crimi-
nalidad organizada y corrupción gubernamental; y por ser el tema de 
seguridad que ha tenido mayor impacto entre Argentina, Brasil y Pa-
raguay. Debido a la influencia de distintos factores internos y externos 
a esa región, la Triple Frontera se ha convertido en un escenario de 
muestra en escala reducida de las amenazas transnacionales como el 
narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero, contrabando y otras formas 
de crimen organizado (como la inmigración ilegal y el tráfico ilegal de 
personas) y las dificultades de las autoridades para concertar respues-
tas comunes […] Por el momento578 no se asiste al diseño y ejecución 
coordinada de políticas multisectoriales efectivas y eficientes, desde 
ninguno de los tres países involucrados […] Probablemente esa inca-
pacidad para traducir evaluaciones estratégicas en complejas políti-
cas multisectoriales y multilaterales esté relacionada con una suerte 
de legado cultural de la Guerra Fría por el cual insistimos en consi-
derar a las amenazas como de naturaleza interestatal y expresadas 
en términos de poder (2003: 7-8). 
Por ello, la diferenciación de los conceptos de “defensa” y “seguri-

dad interior”, “probablemente sea insuficiente para comprender las ame-
nazas protagonizadas por actores no estatales, expresadas en términos 
transnacionales y asociadas a poderes diferentes al militar” (Llenderro-
zas, 2003: 8). Finalmente, la autora concluía que

es un momento propicio para repensar si no es necesario ajustar las 
estructuras de defensa de manera que se adapten a las nuevas nece-
sidades que representan las amenazas transnacionales y particular-
mente, para recuperar la iniciativa y reflexionar sobre los efectos que 

578 Año 2003.
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tiene la combinación de todos estos procesos juntos, de manera que 
puedan aplicarse políticas preventivas y no reactivas a los fenómenos 
internacionales, hemisféricos y regionales (Llenderrozas, 2003: 12).
Por su parte, Mariano Bartolomé (2010) sostenía que durante la 

década del 90 la llamada “Triple Frontera” se había consolidado como 
una región crítica en materia de seguridad, dado que dentro de sus lími-
tes y alrededores, confluían la criminalidad organizada y la presencia de 
logística del terrorismo. En el mismo documento afirmaba que esta re-
gión había sido vinculada con el terrorismo ligado al Medio Oriente, en 
especial luego del atentado contra la Embajada de Israel que tuvo lugar 
en Buenos Aires el 17 de marzo de 1992 y de los atentados del 11 de sep-
tiembre de 2001 en los Estados Unidos. Mas adelante argumentaba que: 

Al menos durante la década del 90, las características especiales del 
área trifronteriza facilitaron el ejercicio de actividades criminales y 
la presencia en la zona de elementos terroristas con fines de recluta-
miento, ocultamiento o recolección de fondos; o peor aún, con fines 
de apoyo a atentados, como se vio en el caso de la Embajada de Israel 
en Buenos Aires (Bartolomé, 2010: 7).
Este mismo analista insistía en que la Triple Frontera era el “princi-

pal foco terrorista en el Cono Sur” en una ponencia presentada en 2002. 
Allí reseñaba que en el Informe Anual sobre Terrorismo Mundial, pu-
blicado por el Departamento de Estado, se sostenía que persistían “las 
actividades terroristas en la Triple Frontera” y, más específicamente, 
que era “el foco de extremismo islámico en América Latina (Bartolomé 
et al., 2002: 2). La ponencia concluía que, pese a las medidas adopta-
das por los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay, no se observaba 
el diseño y la implementación de políticas multisectoriales eficientes y 
efectivas (Bartolomé et al., 2002). Según los autores, una de las causas 
de esta incapacidad era el legado cultural de la Guerra Fría. Este legado 
hacía que los conceptos de “seguridad” y “defensa” fueran “concebidos 
en términos alternativos: el primero circunscripto fronteras adentro, el 
restante fronteras afuera. Este enfoque probablemente sea insuficiente 
para comprender amenazas protagonizadas por actores no estatales, ex-
presadas en términos transnacionales y asociadas a poderes diferentes al 
militar” (Bartolomé et al., 2002: 17). El tema de la Triple Frontera vol-
vería a resurgir luego de la segunda guerra del Líbano en 2006. Mien-
tras fuentes de los Estados Unidos sostenían que fluía dinero desde esa 
región hacia el Líbano para financiar actividades de Hezbollah; miem-
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bros de la comunidad argumentaban que efectivamente ese dinero era 
girado, pero para “ayudar a nuestros hermanos y hermanas que lo nece-
sitan” (Bartolomé, 2010: 8).

Para finalizar este apartado agregamos una reflexión de Marcelo 
Sain que sintetiza perfectamente lo hasta aquí expuesto:

Durante todos estos años, el relativo consenso básico acerca de la ne-
cesidad de desmilitarizar la seguridad interior configuró la más férrea 
limitación a la intervención castrense en estos asuntos, pero en ciertas 
ocasiones dicho consenso, al no estar acompañado de una política de 
defensa y militar integral, parece insuficiente para impedir actualmen-
te que las Fuerzas Armadas vuelvan a proyectarse como instancias de 
disciplinamiento político y social al margen de sus tareas estrictamente 
castrenses, lo que, por cierto, ha estado reforzado por la prevención o 
rearticulación de los antiguos trazos doctrinales que justificaron a los 
militares y a las instituciones castrenses como constructores y garan-
tes de la Nación por encima de cualquier otro actor o instancia políti-
ca y social (2003: 232). 

1.3.- Los diseños de La poLítica de defensa adoptados 
en eL niveL estratégico nacionaL

Durante 2002, el Ministerio de Defensa convocó al Grupo de 
Trabajo para la Estrategia Nacional (GRUTEN) a los efectos de ela-
borar la Apreciación y Resolución Estratégica Nacional (ARENAC) 
y la Directiva de Estrategia Nacional (DENAC). Como hemos se-
ñalado, el GRUTEN había elaborado la DENAC 2001, la cual, sin 
embargo, no fue firmada por el Presidente en virtud de la crisis po-
lítica, económica y social que vivía el país.

En uno de estos documentos elaborados en 2002, cobraron rele-
vancia los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. 
Tal vez el dato más interesante, a diferencia de los estudios anteriores, 
es que incorporaba como interés vital la preservación de los recursos 
estratégicos naturales. Esta apreciación política realizaba un análisis de 
actores e intereses contrapuestos, sin que ello significara identificar una 
hipótesis de conflicto. Sí es interesante que, siguiendo la tendencia de 
los documentos políticos elaborados durantes los años 90, se identifica-
ra nuevamente al narcotráfico y al terrorismo como amenazas y riesgos 
regionales para nuestro país. Se sumaron también el crimen organizado 
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internacional, la brecha económica y social entre los países y, por pri-
mera vez, el terrorismo informático. Como dijimos, el documento ana-
lizaba actores e intereses para inferir situaciones conflictivas y de con-
fluencia entre los mismos, y desarrollaba cómo estos podrían afectar a 
nuestro país. En el análisis desaparecían las situaciones conflictivas con 
los grandes países de la región y se apreciaba la continuidad del con-
flicto en el tema Malvinas. Al igual que en la apreciación elaborada en 
el 2001579, esta nueva versión consideraba a los riesgos y amenazas no 
tradicionales como “actores”. En uno de sus apartados se sostenía que el 
asentamiento de cárteles de drogas y de organizaciones narcoterroristas 
era poco probable y, que en ese caso, era una responsabilidad primaria de 
la política de seguridad, con un eventual apoyo del sistema de defensa. 
También se efectuaba la misma apreciación con respecto al terrorismo 
internacional, la degradación ambiental, el crimen organizado y el te-
rrorismo informático. Por otro lado, se estudiaba la problemática de las 
migraciones ilegales, a las que adjudica una probabilidad de baja ocu-
rrencia debido al reclamo realizado por grupos originarios provenientes 
de otros países. Finalmente, se enunciaban algunos escenarios de crisis 
donde aparecían transfiguradas las viejas hipótesis de conflicto en esce-
narios de crisis con países de la región y extraregionales580.

En base al documento anterior se confecciónó una directiva estra-
tégica en el año 2002581, que tampoco fue firmada por el presidente Du-
halde, tal vez —no tenemos precisión— debido a los mismos motivos 
por los que no lo hizo el presidente Fernando de la Rúa: la crisis econó-
mica, política y social. Esta directiva estaba pensada para establecer una 
estrategia de mediano y largo plazo que orientara la acción del gobier-
no en todas las áreas y facilitara la adopción de decisiones en defensa 
de los intereses nacionales. Pero que a la vez permitiera al ministro de 
Defensa impartir las instrucciones necesarias para la elaboración de los 
planes correspondientes dentro de su jurisdicción. Entre los objetivos 
políticos se hacía mención a la prevención y disuasión del terrorismo 
y del crimen organizado transnacional. Asimismo, se adoptaba la con-
cepción de “vigilia estratégica”, es decir, una actitud de espera atenta y 

579 Fuente X.
580 Fuentes X y O.
581 Fuente O. Estuvo finalizada a fines del 2002, aunque la fecha tope era octubre 
de 2003. También Fuente H.
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vigilante que anunciaba la adopción de previsiones y prevenciones po-
sibles para evitar eventuales sorpresas. En este sentido, se identificaban 
también, entre los objetivos estratégicos nacionales, la salvaguarda fren-
te a amenazas tradicionales y no tradicionales que pudieran afectar a los 
intereses vitales y significativos del país582.

Como podemos observar, se continuó intentando incorporar a las 
“nuevas amenazas” como hipótesis de empleo de las Fuerzas Armadas. 
Se podría argumentar a favor del documento, sosteniendo que se trata de 
una visión estratégica nacional que abarca a todas las jurisdicciones del 
Estado. Esto es cierto, pero no excluye taxativamente el empleo de las 
Fuerzas Armadas contra las “nuevas amenazas”; más aún si recordamos 
que los planes militares deberían haberse derivado de este documento.

1.4.- impLementación en eL niveL estratégico miLitar

En octubre de 2002 se aprobó el decreto 2148/2002 el cual modifi-
có el decreto  1739/1992, en el que se había creado el COMIJEM. Este 
pasaba a denominarse “Consejo de Jefes de Estado Mayor” y no se mo-
dificaban las funciones que habían sido establecidas para el mismo583.

En 2002, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas publi-
có un libro titulado Pasado, presente y futuro, en donde se sostenía que

la defensa nacional, y dentro de ella, las Fuerzas Armadas, se legiti-
man por la existencia del Estado, y no por la existencia del conflicto. 
La globalización no conlleva la desaparición del conflicto. Por el con-
trario, éste existirá siempre ya que el conflicto, así como la búsqueda 
de la paz, son partes constitutivas de la naturaleza humana […] Pen-
sar que los conflictos violentos de carácter convencional o tradicional 
tienden a desaparecer y con ello la necesidad de una defensa nacional 
robusta […], es un gravísimo error (EMCO, 2002: 39).
En dicho documento se reseñaba que durante 2000 se había actua-

lizado la DEMIL 1/99 y que en 2001, se había elaborado el Plan Direc-
tor Estratégico de Reequipamiento y Modernización de las Fuerzas Ar-
madas584 (EMCO: 2002). No obstante, sólo se llegó a aprobar la nueva 

582 Fuentes X e I. 
583 Este organismo fue derogado a través del decreto 727/2006.
584 Conocido como “Plan JANO”, al cual ya hemos hecho referencia en el capítulo anterior.
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ARENAC, quedando tanto la DENAC como el proyecto de la DEMIL 
sin aprobar a fines de 2001585. De esta manera, se confirma la informa-
ción volcada en el apartado anterior.

A principios de 2002, el Ejército Argentino, en una muestra más 
de autonomía, puso en vigencia el Plan de Modernización del Ejérci-
to Argentino (IMT-F-2020), que preveía ejecutarse en el período 2002-
2020. El objetivo era fijar los lineamientos que guiarían el desarrollo 
del Ejército durante el corto, mediano y largo plazo. Para ello, el plan 
buscaba en el corto plazo “readecuar, racionalizar, optimizar y moder-
nizar los potenciales humanos y materiales tendientes a disponer de un 
IMT (Ejército posible)” que permitiera cumplir con la “misión del Ejér-
cito […], en búsqueda del objetivo de largo plazo, con un Instrumento 
Militar Terrestre moderno que satisfaga plenamente las exigencias de la 
misión, manteniendo los principios y valores que los sustentan (Ejérci-
to necesario)” (Báez, 2003: 32). Este plan, basado en la DEMIL 1999 y 
en el documento “Bases para el planeamiento de fuerzas impuestas por 
el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas”, visualizaba, en el 
corto plazo, tres tipos de conflicto:

a) “Amenazas emergentes o directas”: que según el plan serían 
el “narcopoder”, el “terrorismo internacional”, la “delincuen-
cia organizada”, las “asimetrías militares” y los “diferendos 
limítrofes”.

b) “Las fuentes de riesgo originadas por la naturaleza o por el 
hombre”.

c) “Fuentes potenciales de inestabilidad”, como las “migraciones 
masivas” y “los espacios geopolíticos vacíos” (Báez, 2003: 33).

En el largo plazo este plan clasificaba los actores del escenario es-
tratégico en:

a) “Actores supranacionales: organismos internacionales de or-
den universal o regional”;

b) “Actores transestatales: organismos, no políticos, con intere-
ses diversos como las empresas globales […], las ONG, las 
comunidades religiosas integristas, y los variados actores que 
operan fuera del marco legal, como en narcopoder y el terro-
rismo internacional”;

585 Fuente X.
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c) Actores intraestatales: grupos de poder internos al Estado que 
pueden entrar en conflicto con el mismo y comprometer su se-
guridad, tales como los regionalismos y etnias separatistas, los 
movimientos de guerrilla localizados, etc” (Báez, 2003: 33).

En base a lo expuesto, el plan sostenía que en el continente ameri-
cano “subsistirán problemas de vieja data, apareciendo, también, otros 
fenómenos con potencialidad transnacional, que configuran amenazas, 
factores de riesgo y fuentes de inestabilidad concretos para la región”. De 
esta manera, y según el Ejército Argentino, a las tradicionales disputas 
interestatales se sumaban “las acciones del narcotráfico, del crimen or-
ganizado, del tráfico ilegal de armas, los cuales, asociados al terrorismo 
y a los movimientos guerrilleros, se presentarán con diversa intensidad 
en ciertas áreas de la región” (Báez, 2003: 33-34).

A nivel operacional podemos destacar el desarrollo de la opera-
ción de Naciones Unidas, UNMISET, en Timor Oriental que se inició 
el 20 de mayo de 2002. Debe tenerse presente que otras misiones bajo 
mandato de Naciones Unidas, que se habían iniciado en la etapa ante-
rior, continuaban operativas586. Finalmente, y en el marco del proceso 
de integración con la República de Chile, se acordó que tropas de ese 
país se sumaran al contingente argentino en Chipre (Jaunarena, 2011): 
un avance estratégico si se tiene en cuenta la historia de nuestros dos 
países hasta muy recientemente.

Durante este período se observa la inercia de los debates y accio-
nes del gobierno de Fernando de la Rúa: la convergencia “negativa” en 
el escenario burocrático entre actores civiles y militares que, no pudie-
ron quebrar el consenso básico. La continuidad de Horacio Jaunarena 
facilitó esta convergencia. De la misma manera, la política de defensa 
siguó sin ser prioritaria en el escenario decisional, lo cual se refleja en 
la falta de debates en la agenda gubernamental. 

586 Para más detalle ver EMCO (2005).
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2.- segUndo acto (2003-2005)
2.1.- anáLisis contextUaL: poLitics is back!

2.1.1.- factor sistémico

El 20 de marzo de 2003 se inició la denominada “segunda guerra 
del Golfo”, en la cual una coalición encabezada por los Estados Unidos, 
sin la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, in-
vadió Irak para ocuparlo y derrocar a Sadam Hussein587. Si con la guerra 
en Afganistán, EE.UU. ya se había garantizado el acceso al gas y al pe-
tróleo de Asia Central, relocalizándose geoestratégicamente en el patio 
trasero de Rusia588 y China, dos potenciales rivales globales, la guerra en 
Irak fue una muestra más de que EE.UU. estaba decidido a recuperar el 
control sobre los Estados que escaparan a su influencia, aunque sea par-
cialmente, y eliminar todas las fuerzas sociales y políticas susceptibles 
de poner en peligro sus intereses vitales (recursos energéticos) por me-
dio de la violencia589. En 2003 se calculaba que las reservas conocidas 
de Irak ascendían a 112 mil millones de barriles de petróleo, la segunda 
después de Arabia Saudita. Sin embargo, los especialistas sostenían que 
el número de reservas debían multiplicarse por tres, pudiendo ascender 
su valor a los U$S 3,100 billones590. Estados Unidos se aseguraban no 
sólo un fabuloso negocio —antes de iniciar el conflicto ya se habían rea-
lizado las licitaciones para reconstruir Irak—591, sino que también evi-
taba tener que depender exclusivamente de las importaciones de petró-
leo de Arabia Saudita y Venezuela. Recordemos que EE.UU. compraba 
para esa fecha el 26% de la oferta mundial de crudo para inyectar a su 

587 Estados Unidos dio por finalizadas las operaciones en diciembre de 2011.
588 Ver para más detalles Cheterian, V. (2003, febrero), Asia Central, retaguardia 
estadounidense, en Le Monde Diplomatique.
589 De la Gorce, P.M. (2001, noviembre), La guerra de Washington, en Le 
Monde Diplomatique.
590 Billones en el  sentido que lo entendemos en Argentina. (2003, 23 de marzo), 
en  Día D Clásico.
591 El entonces Vicepresidente Dick Cheney fue hasta 2000 Directivo de la empresa 
Halliburton, una de las beneficiarias en la “licitación”.
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economía y que el régimen iraquí había otorgado concesiones para la 
explotación a empresas rusas y francesas. En este sentido, fueron claras 
las afirmaciones de Bush previas a viajar a Shangai, para participar en la 
cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico: “Necesitamos 
más independencia energética. Está en juego la seguridad nacional”592.

En lo que respecta a América Latina, la Estrategia de Seguridad 
Nacional de los Estados Unidos, publicada en 2006, señalaba que en 
esta región se estaban produciendo tres de los desafíos pendientes de re-
solución y de interés para ese país. Dichos desafíos eran los siguientes:

•	En Colombia, un aliado democrático está combatiendo los per-
sistentes ataques de terroristas marxistas y los narcotraficantes.

•	En Venezuela, un demagogo inundado de dinero del petróleo está 
socavando la democracia y la tratando de desestabilizar la región.

•	En Cuba, un dictador antiestadounidense continúa oprimien-
do a su pueblo y busca subvertir la libertad en la región (NSS, 
2006:15).

Más adelante, cuando hacía referencia al hemisferio occidental, 
agregaba:

Los tiranos y aquellos que los siguen pertenecen a una era diferente 
y no debe permitírseles invertir el progreso de las últimas dos déca-
das. Los países del Hemisferio deben ser ayudados para continuar en 
la senda del desarrollo sostenido económico y político. La apelación 
engañosa del populismo anti libre mercado no debe permitirse que ero-
sione las libertades políticas y atrape a los más pobres del hemisferio 
en ciclos de pobreza. Si los vecinos más cercanos de Estados Unidos 
no son seguros y estables, entonces los estadounidenses estarán me-
nos seguros (NSS, 2006: 37).
Finalmente, como reseñaban Roberto Russell y Fabián Calle, la 

Estrategia señalaba como temas relevantes impulsar acuerdos de libre 
comercio de alcance continental y “la necesidad de realizar una estre-
cha supervisión de las actividades políticas, económicas y militares de 
China en el hemisferio” (2009: 39).

Por otro lado, en el Quadrennial Defense Review Report se mencio-
naba al Plan Colombia “como un ejemplo de acción preventiva” y conside-
raba que el surgimiento de movimientos populistas, como el de Venezuela, 

592 Aliscioni, C. M. (2001, 28 de octubre), La otra guerra por el petróleo del mar 
Caspio, en Clarín.
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representaba un peligro para la región. Asimismo, el documento reconocía 
que América Latina enfrentaba “nuevas encrucijadas geoestratégicas” y 
que, por lo tanto, Estados Unidos buscaría modelar no sólo las opciones 
de estos países, sino también la de países externos a la región que tuvie-
ran intereses en ella. Para estos analistas esto significaba dos cosas: “que 
las agencias de seguridad estadounidense perciben nuevas y mayores tur-
bulencias en América Latina; y que Estados Unidos debe estar preparado 
para responder a ellas” (Russell et al., 2009: 40). Por su parte, el jefe del 
Comando Sur, James Stravidis, sostuvo al asumir el cargo

América Latina es parte de nuestro ADN […] el Comando Sur es una 
pieza vital de la política estadounidense de seguridad por varias ra-
zones […] preocupaciones se seguridad en el patio trasero de Esta-
dos Unidos podrían derramarse en el país […] Así, si hay problemas 
como la pobreza, las pandillas y el narcotráfico, el lavado de dinero y 
el contrabando humano, todas ellos afectarán a Estados Unidos (Rus-
sell et al., 2009: 41)

2.1.2.- factores domésticos

Néstor Kirchner ganó las elecciones de 2003 luego de que Carlos 
Menem desistiera de competir en la segunda ronda electoral, dado que nin-
gún candidato había alcanzado en la primera vuelta el porcentaje de votos 
exigidos por la Constitución Nacional. Kirchner asumió la presidencia —
como dijimos— de manera adelantada, el 25 de mayo de 2003, habiendo 
obtenido el porcentaje de votos más bajo de la historia argentina: 22.24%.

En este contexto, la política exterior de Néstor Kirchner buscó rein-
sertar a la Argentina en el mundo de “manera digna”, es decir, abandonan-
do claramente el alineamiento automático con los Estados Unidos. Pese a 
que la crisis económica y política que atravesaba el país desde 2001 fue un 
fuerte condicionante para los diseñadores de la política exterior, el nuevo 
Presidente buscó mayores grados de autonomía junto a un alejamiento de 
las políticas neoliberales y del Consenso de Washington, que las susten-
taba. En este sentido, sostuvo que era “la política la que arrastra a la eco-
nomía y no al revés, como nos hicieron creer durante años”593.

593 Rodríguez Yebra, M. (2003, 15 de junio), Kirchner da otro rumbo a la política 
exterior, op. cit.
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En base a este lineamiento se volvió a priorizar la relación con 
América Latina. Se pueden mencionar dos ejemplos que este nuevo im-
pulso significó para la región. En primer lugar, durante la III Cumbre 
Sudamericana realizada en Cuzco, República de Perú, los doce países 
de la región decidieron conformar la Comunidad de Naciones Sudame-
ricanas. En segundo lugar, durante la IV Cumbre de las Américas, de-
sarrollada en la ciudad de Mar del Plata entre el 4 y el 5 de noviembre 
de 2005, los países del MERCOSUR y Venezuela lograron impedir que 
Estados Unidos incluyera en la declaración final una mención al Area 
de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Se considera que con este 
hecho, este proyecto estadounidense quedó abortado.

Pese al giro producido en la política exterior argentina y a las crí-
ticas efectuadas a la intervención estadounidense en Irak en 2003, la 
relación no se vió afectada. Como sostiene Ignacio Frechero  “las rela-
ciones bilaterales no se encuentran determinadas por la Guerra contra 
el Terrorismo”. Es más, existe una amplia “cooperación y convergen-
cia a nivel legal entre ambos países para hacer frente al terrorismo. Para 
2004, Buenos Aires había adherido a diez convenciones a nivel hemisfé-
rico e internacional en materia de lucha contra el terrorismo” (s. f.: 20). 
Esto no significaba “seguir a ciegas” a los Estados Unidos en todos los 
ámbitos de la política exterior, como ya lo hemos dicho ut supra. Por 
ejemplo, el gobierno canceló los ejercicios Aguila III, debido a que Ar-
gentina no estaba dispuesta a otorgar inmunidad diplomática a las tropas 
estadounidenses, mantuvo el apoyo a Cuba y realizó un acercamiento a 
Evo Morales. En síntesis, una “actitud pragmática que le ha permitido 
al gobierno obtener un equilibrio entre sus necesidades estratégicas y su 
discurso, brindando una imagen de cooperación en el exterior y una de 
independencia en el interior” (Frechero, s. f.: 22 y 26).

Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia en mayo de 2003, 
decidió introducir de nuevo al tope de la agenda pública las violaciones 
a los derechos humanos durante la última dictadura militar. El presiden-
te percibía que muchos de los oficiales superiores podrían oponerse a su 
agenda de derechos humanos por lo que decidió realizar una importante 
“purga”. Por ejemplo, al elegir al nuevo jefe del Ejército, Roberto Ben-
dini, tuvieron que pasar a retiro veinte de los treinta y dos oficiales más 
antiguos de esa fuerza (Pion-Berlin, 2010).

En agosto de 2003, las leyes de Obediencia Debida y Punto Fi-
nal, sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, fueron decla-
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radas “insanablemente nulas” por el Congreso de la Nación. De esta 
manera, se abrió definitivamente la puerta para reiniciar los juicios 
por violaciones a los derechos humanos que habían estado conge-
lados por casi veinte años594. Esta decisión fue convalidada por la 
Corte Suprema de la Justicia de la Nación el 14 de junio de 2005, 
luego que el presidente Néstor Kirchner y el Congreso de la Nación 
impulsaran una amplia renovación de la Corte, apartando a los jue-
ces nombrados por Carlos Menem (1989-1999). Aunque recién el 
31 de agosto de 2010 fueron declarados inconstitucionales los in-
dultos dictados por el entonces presidente Carlos Menem. Así, los 
juicios que habían estado frenados hasta esta fecha, cobraron nuevo 
impulso condenando a cientos de responsables de violaciones a los 
derechos humanos durante la última dictadura militar.

2.2.- eL debate sobre La poLítica de defensa en La agenda

púbLica: eL reLanzamiento de Los jUicios por eL terrorismo

de estado y Una fase de transición en materia de 
poLítica de defensa

El ministro José Pampuro definió públicamente que, en ese 
contexto internacional, la Argentina debía “defender y hacer saber 
que defenderá su enorme patrimonio territorial, su independencia y 
soberanía”. En ese mismo artículo agregaba que la defensa nacional 
excedía el marco de las Fuerzas Armadas y que debía involucrar al 
conjunto de la sociedad “como sujeto activo de su defensa. Discutir 
y consensuar objetivos de la manera más amplia y representativa po-
sible para que se conviertan en política de Estado exige una visión 
muy clara del entorno mundial, así como una profunda comprensión 
de los temas no militares que hacen a la defensa nacional”. Final-
mente, el ministro sostenía que

aspiramos a estar insertos a nivel regional e internacional desde una 
fuerte identidad que defienda nuestros intereses nacionales […] En este 
sentido, la vinculación entre la política exterior y la política de defen-
sa es indisoluble y decisiva en la definición y aplicación de la defensa 

594 Eichelbaum, C. (2003, 13 de agosto), Diputados aprobó la nulidad de la 
Obediencia Debida y Punto Final, en Clarín.
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nacional, basada en la complementariedad de ambas áreas como pila-
res de la proyección político-estratégica del país595.
En este marco, el ministro Pampuro definió dos ejes para encarar 

su gestión: la reconstrucción del sistema de defensa y una activa políti-
ca internacional de defensa596.

En efecto, uno de los temas que adquirió nuevo impulso durante 
estos años, retomando la tradición establecida durante los años 90, fue la 
participación argentina en las operaciones de paz de las Naciones Uni-
das. Esta decisión quedó reflejada en un documento del Ministerio de 
Defensa. En éste se sostiene que la participación argentina en las OMP 
se fundamenta en la adhesión a los principios de la Carta de las Nacio-
nes Unidas, en especial en el esfuerzo para “contribuir al mantenimiento 
de la paz y seguridad mundial” y en la “cooperación internacional en la 
solución de los problemas de carácter humanitario y en el desarrollo del 
respeto de los derechos humanos”. Asimismo, el gobierno argentino en-
tendía que se fortalecía el multilateralismo, se prestigiaba la política ex-
terior, se mantenía al instrumento militar “en un estado de aprestamiento 
y entrenamiento”, se reforzaba la interoperabilidad y “representaban una 
aproximación a los conflictos llamados asimétricos o de cuarta genera-
ción” (Ministerio de Defensa, 2005: 9, 18 y 19). Por su parte, el Centro 
Argentino de Relaciones Internacionales (CARI) sostenía en 2004 que 
“con la experiencia y evolución de las operaciones, se han ido forjando 
criterios concretos que, de manera tácita o explícita, son considerados 
al momento de decidir la participación” en estas misiones.  Entre esos 
criterios se destacaban

la necesidad de un mandato claro, realista, suficientemente financiado 
y aplicado de manera imparcial; la evolución de los intereses particu-
lares político-económicos directos o indirectos del país en cuestión; la 
seguridad del personal desplegado; las posibilidades presupuestarias; 
el entrenamiento de personal para realizar distintas tareas; la partici-
pación diversificada en cuanto al tipo de operación, al tipo de función 
y la región donde se ejecuta. Finalmente otro criterio que caracteriza 
a la visión argentina es que estas misiones deben ser también un ins-
trumento para afianzar la cooperación entre fuerzas armadas de la re-

595 Pampuro, J. (2003, 11 de agosto), Una nueva política de defensa, en Clarín.
596 Entrevista reservada realizada por el autor con un actor civil (fuente S), 24 de 
mayo de 2012.
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gión. De allí que se promueve la formación de contingentes compar-
tidos con otros países y fomenta la inclusión de efectivos extranjeros 
en sus contingentes (Llenderrozas, 2007: 39).
En este contexto, se aprobó la ley marco sobre el Ingreso y Egreso 

de Tropas 25880 el 31 de marzo de 2004, la que fijó el procedimiento 
por el cual el Poder Ejecutivo Nacional debe solicitar al Congreso de la 
Nación la autorización prevista en el artículo 75 inciso 28 de la Cons-
titución Nacional, para permitir el ingreso de tropas extranjeras y la sa-
lida de tropas argentinas del territorio nacional. Como destacaba Llen-
derrozas, esta ley

establece los procedimientos, plazos y excepciones del pedido del Eje-
cutivo al Congreso y obliga al primero a enviar al segundo, información 
detallada sobre el tipo de actividad a desarrollar; origen del proyecto y 
fundamentos de los objetivos de la actividad, explicitando los criterios 
políticos, estratégicos, operativos así como detalles sobre la configu-
ración de la actividad (lugar, fechas y duración de la actividad, paí-
ses participantes y observadores, cantidad de efectivos, tipos de equi-
pos y armamento, despliegue de tropas, inmunidad requerida para las 
tropas, costo y fuentes de financiamiento de la actividad) (2007: 38). 
A través de esta norma, el Poder Ejecutivo está “obligado a definir 

objetivos y fundamentos de manera más explícita y transparente, hacien-
do más visible los criterios políticos y estratégicos en que se basa la deci-
sión de participación en cada misión de paz” (Llenderrozas, 2007: 38)597.

Mientras tanto el debate en torno a las “nuevas amenazas” y al con-
cepto de “seguridad” continuaba a nivel hemisférico. En septiembre de 
2004, el ministro de Defensa, José Pampuro, sostuvo —en un reunión 
preparatoria a la cumbre de ministros de Defensa que se realizaría en 
Quito en noviembre de 2004— que “la visión del norte sobre las Fuer-
zas Armadas, es decir de Estados Unidos y Canadá, es que tengan un 
accionar policial vinculado a la seguridad, la lucha contra el terrorismo 
y el narcotráfico. Nuestra visión es opuesta, es más tradicional: las Fuer-
zas Armadas participan en la defensa del territorio nacional”. Asimismo, 
el Ministro anunció que la República Argentina enviaría a efectivos de 
la Gendarmería Nacional como refuerzo a la fuerza de paz desplegada 
en Haití. Estas definiciones se produjeron en una reunión entre los mi-

597 Ver también Llenderrozas (2006).
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nistros de Defensa de América del Sur que tenía por objeto acordar una 
postura regional frente a la agenda continental de los Estados Unidos598. 
En la Cumbre de Quito, Estados Unidos intentó avanzar con una agen-
da en la que se destacaban problemas tales como el narcotráfico; “la po-
breza y la exclusión social como factores de turbulencia; el crecimiento 
de las maras; y el vínculo entre el terrorismo transnacional y los grupos 
que califica de terroristas en la región, en especial las FARC” (Russell 
et al., 2009: 43). En efecto, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, 
sostuvo que “las nuevas amenazas del siglo XXI no reconocen fronte-
ras. Los terroristas, los traficantes de drogas, secuestradores y bandas 
criminales forman una combinación anti-social que cada vez más bus-
ca desestabilizar nuestras sociedades civiles”. Cuando Canadá, Brasil y 
Chile quisieron incluir una referencia a los derechos humanos, Rums-
feld argumentó que “la lucha contra el terrorismo es la prioridad en la 
región, y la ley humanitaria internacional no es un requerimiento en el 
combate al terrorismo”599.

En septiembre de 2005, Gastón Chillier y Laurie Freeman aler-
taron, en una nota en el diario Clarín, sobre la expansión del concepto 
de “seguridad” que había realizado la OEA, la que implicaba que casi 
todos los problemas podían ser “considerados como una amenaza a la 
seguridad. Además del terrorismo y las armas de destrucción masiva, la 
interminable lista de nuevas amenazas a la seguridad incluye los desas-
tres naturales, el VIH, el tráfico de drogas y de armas y la degradación 
ambiental”. Más adelante, los autores sostenían que esta expansión del 
concepto representaba una amenaza para la consolidación de la demo-
cracia en el continente por dos motivos:

•	 Se securitizan “problemas de naturaleza política, económica y 
social. La pobreza y la desigualdad no son en sí mismas amena-
zas a la seguridad. Sin embargo, concebirlas como tales abre la 
puerta para dar soluciones militares o policiales a estos proble-
mas, al mismo tiempo que cierra los espacios para que sectores 
excluidos puedan expresar sus demandas”.

•	 Se diluía “la distinción entre defensa nacional y la seguridad pú-
blica. La defensa es una misión para las Fuerzas Armadas que 
basa su existencia en la protección de la integridad del Estado 
de las amenazas externas. La seguridad pública es una misión 

598 Veiras, N. (2004, 14 de septiembre), Los gendarmes rumbo a Haití, en Página/12.
599 Inter Press Service (2004), “National sovereignty?”, en  Latinamerica Press.
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de la policía, encargada de promover el cumplimiento de la ley 
y proteger los derechos de los ciudadanos. Al definir el conflic-
to social o el tráfico de personas como amenazas a la seguridad 
nacional, el nuevo concepto borra la importante distinción entre 
defensa y la seguridad, sugiriendo que los militares pueden jugar 
un rol en combatir estos fenómenos […] Por ejemplo, el uso de 
los militares latinoamericanos para luchar contra las drogas no 
ha tenido ningún impacto sobre el problema. Por el contrario, ha 
desviado recursos de otras agencias que deberían trabajar para 
resolver los factores que contribuyen al tráfico de droga en la re-
gión, tales como la pobreza del campesinado y la corrupción”600.

En noviembre del 2000, Jean Bertrand Aristide fue elegido nueva-
mente como presidente de Haití con el 91% de los votos. No obstante, la 
oposición y los miembros de la comunidad internacional cuestionaron la 
elección. En 2001 se produjo un intento de golpe de Estado que fracasó, 
aunque provocó una crisis política que se sumó al colapso económico 
de 2003. Finalmente, en enero de 2004 estalló una revuelta que obligó 
al Presidente a abandonar el país en febrero de ese año. En respuesta a 
un pedido del gobierno haitiano, el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas creó la Fuerza Multinacional Provisional (FMP) integrada por 
militares y policías de Estados Unidos, Francia, Canadá y Chile. El 30 
de abril de 2004 el Consejo de Seguridad estableció la Misión de Esta-
bilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), solicitando 
que la autoridad de la FMP fuera traspasada a esta misión. 

Una vez producido el golpe de Estado en Haití en 2004, la Argen-
tina decidió participar a través del envío de Cascos Blancos, los cuales 
entregaron ocho  toneladas de alimentos y medicamentos que fueron 
distribuidos en coordinación con agencias internacionales601. Al poco 
tiempo, y luego de recibirse el requerimiento formal de las Naciones 
Unidas, el presidente Néstor Kirchner solicitó al Congreso el pedido de 
autorización para el envío de tropas en el marco de la ley 25880. Si bien 
los medios locales sostuvieron que dicha decisión estuvo influida por 
la relación con los Estados Unidos, que le reclamaba a nuestro país un 
gesto conciliador debido a que Argentina no había acompañado la po-

600 Chillier, G. y Freeman, L. (2005, 23 de septiembre), Errónea idea de 
seguridad, en Clarín.
601 Decreto 280 del 3 de marzo de 2004.
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lítica estadounidense hacia Cuba y Venezuela, y en el ataque a Irak de 
2003, “uno de los factores determinantes de la decisión fue la participa-
ción de países de la región en la misión de Haití. La respuesta inmedia-
ta de Brasil y Chile demostró un compromiso regional del que Argenti-
na no quiso quedar excluida […] [Asimismo], la posibilidad de enviar 
tropas a una misión de paz integrada por la mayoría de los países suda-
mericanos, creaba por sí mismo una instancia de cooperación regional 
única” (Llenderrozas, 2006: 20). Según Llenderrozas “se privilegió el 
hecho que todo el MERCOSUR participaba de la misión y esto asegu-
raba más presencia como decisión política del bloque. Participar junto 
a los países de la región convertía a la misión en un esfuerzo verdade-
ramente latinoamericano, permitía recuperar presencia internacional y 
a la vez era una oportunidad para actuar en misiones que tienen como 
principio el multilateralismo”602 (2007: 62). En este sentido, el ministro 
de Defensa, José Pampuro, sostuvo que “es tiempo de que América Lati-
na muestre que tiene puestos los pantalones largos”, no habiendo tenido 
ninguna influencia la petición de “gestos” por parte de la administración 
de Washington ni una búsqueda de acercamiento con ese país para tratar 
de mejorar las posibilidades de negociación de la deuda externa argen-
tina (Llenderrozas, 2006). De acuerdo a una entrevista realizada por el 
autor, ésta no fue la única motivación para impulsar la participación en 
la misión de Haití. El ministro de Defensa consideraba que las Fuerzas 
Armadas debían ser incluidas en un proyecto a futuro. Por tal motivo, 
impulsó la propuesta de Naciones Unidas para que la Argentina partici-
para en la misión de paz en Haití603.

Durante el debate legislativo, la oposición señaló el carácter inter-
vencionista de la misión y relativizaba que Haití significara una ame-
naza para la paz y la seguridad internacionales. Además cuestionaba la 
legitimidad del gobierno de Haití (surgido de un golpe de Estado) para 
solicitar la intervención de la ONU. Por otro lado, se discutieron los ar-
gumentos de la resolución del Consejo de Seguridad, en tanto que se 
sostenía que reforzaba su carácter intervencionista al haberla encuadra-
do como Capítulo VII. En este mismo sentido, se argumentaba que la 
misión no era humanitaria sino intervencionista, lo cual implicaba vio-
lar el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, 

602 Ver también Follietti (2005).
603 Fuente S.
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sentando un precedente de intervención peligroso para América Latina 
(Llenderrozas, 2006 y 2007)604.

Por otro lado, los legisladores que estuvieron a favor del envío de 
tropas sostuvieron que la Argentina era miembro de las Naciones Uni-
das y que debía responder al requerimiento de la organización, más aún 
cuando iban a participar otros países de la región. También se sostuvo 
que la participación en las misiones de paz era parte de la política ex-
terior argentina y que, por lo tanto, se debía mantener esa coherencia 
(Llenderrozas, 2007).

Frente a la decisión de Argentina de enviar un contingente de tropas 
para integrar la misión de Naciones Unidas en Haití, Juan Gabriel Tokat-
lian605 consideraba que esa medida había carecido de un debate sustan-
tivo y estratégico porque algunos de los argumentos sostenidos fueron:

a. Se defendieron argumentos liberales y la defensa de los dere-
chos humanos para defender la intervención, pero “la tradición 
liberal clásica —Kant, Mill, Cobden— es anti-intervencionista: 
ni la democracia, ni los derechos humanos se pueden o deben 
imponer, sino que a cada sociedad corresponde alcanzarlas, ins-
taurarlas y consolidarlas”.

b. Se sostuvo —dice el autor— que el intervencionismo latinoa-
mericano era “justo”, “ya que ahora las democracias asisten a 
otra democracia […]. La intromisión consentida en los asuntos 
internos de otros Estados fue característica de los regímenes au-
toritarios del Cono Sur”.

c. Frente al argumento de que era moralmente insostenible que-
darse impasible frente a la violación de los derechos humanos 
y de otras penurias que vivían los haitianos, cabía preguntarse 
por qué no se intervenía frente al desastre humanitario que sig-
nificaban los desplazados en Colombia.

d. La penuria del pueblo haitiano no era nueva, pero se agudizó con 
el bloqueo que los Estados Unidos le impuso a la isla en 2001.

604 Como hemos visto en el capítulo anterior, MINUSTAH no fue la primera misión 
de ONU en Haití. Para más detalles se sugiere ver http://www.un.org/es/peacekeeping/
missions/minustah/background.shtml.
605 Tokatlián, J. G. (2004, 13 de junio), El desacierto de enviar tropas a Haití, en 
Página/12.
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e. Se sostuvo también que había que evitar la vía diplomática para 
frenar el eje Cuba-Venezuela-Haití. Aunque como señalaba 
Tokatlian, nadie había presentado ninguna prueba al respecto.

f. La misión en Haití era muy amplia, con objetivos imprecisos y 
con una duración indeterminada.

g. El argumento de que la participación de los militares en una ope-
ración de paz era tener política de defensa es un error mayúsculo.

h. La participación de Brasil y Chile hizo necesaria la participa-
ción de Argentina, cuando en realidad las motivaciones fueron 
diferentes en los tres casos.

i. La intevención era legítima aunque en realidad el hecho de que 
haya sido aprobada legalmente no la transformaba automática-
mente en legítima.

j. El argumento de que la participación de Argentina en la misión 
era fundamental para la reinserción del país en el mundo, no era 
más que una “muletilla” que se repetía cada cierto tiempo como 
si “el sistema internacional nos esperase para re-encontrarse con 
la Argentina extraviada”.

Un año más tarde, Juan Tokatlian  sostuvo que “en Argentina, Brasil 
y Chile se argumentó, de diversas formas, que intervenir en Haití era un 
paso de responsabilidad frente a la ONU y que las fuerzas armadas de 
Latinoamérica entraban en una etapa de adultez” (circa 2005: 1). Esta ar-
gumentación, a criterio del autor, era muy discutible por diversas razones

La decisión `latinoamericana` en torno a Haití, no puede ser interpre-
tada en términos morales o altruistas que ponían en primer plano la es-
tabilidad democrática o la defensa de los derechos humanos del pueblo 
haitiano. Por el contrario, un fuerte pragmatismo basado en intereses 
nacionales singulares parece haber guiado el comportamiento de Bue-
nos Aires, Brasilia y Santiago (Tokatlian, circa 2005: 3).
Más adelante agregaba que en el caso argentino
La experiencia lograda en la última década por las Fuerzas Armadas 
en ese tipo de ejercicios pacíficos ha sido, sin duda, importante y cons-
tituye una política consensuada entre las principales fuerzas políticas 
y los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Sin embargo, la naturaleza y 
el alcance de esta particular misión no fueron suficientemente debati-
das. La tendencia de las autoridades civiles de creer que desplegar a 
los militares en misiones en el exterior significa tener una política de 
defensa no está suficientemente argumentada ni demostrada, aunque 
son numerosos los países que lo practican (Tokatlian, circa 2005: 5).
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Finalmente la ley 25906 fue aprobada el 18 de junio de 2004, pro-
vocando un retraso en el despliegue de las tropas argentinas en la misión, 
perjudicando al contingente argentino en la distribución de los puestos 
claves de la MINUSTAH. Por otro lado, esta norma permitió que el Po-
der Ejecutivo pudiera extender la participación de los efectivos argen-
tinos por un período máximo de dos años, sin necesidad de aprobación 
de dicha extensión por el Congreso. En esta primera fase se desplegaron 
casi 600 efectivos (280 del Ejército, 220 de la Armada) y un hospital re-
ubicable de la Fuerza Aérea.

Según Monica Hirst, era posible observar en el caso argentino “un 
contraste entre la seguridad transmitida por la experiencia acumulada 
previamente en operaciones de paz y la sensibilidad manifestada en vista 
de la exposición política que las Fuerzas Armadas enfrentan en su propio 
país606. Se observaba una particular valoración de la MINUSTAH, por 
tratarse de una oportunidad de dejar atrás experiencias traumáticas, tales 
como la Guerra de Malvinas, y, más importante aún, de preparación para 
enfrentamientos bélicos con países vecinos, los mismos con los que se 
coopera en la reconstrucción haitiana” (2007: 11). Esta autora también 
sostenía que “el mandato de MINUSTAH dejaba en claro la compleji-
dad de su misión, el amplio espectro de objetivos (políticos, institucio-
nales y sociales) y la meta, en última instancia, de reconstrucción esta-
tal y social que se plantea a futuro […] Las motivaciones políticas de 
nuestros países no impidieron que en su actuación la MINUSTAH fuera 
esencialmente una operación militar, lo que abrió un flanco de controver-
sias para nuestras democracias” (2008: 8). Más adelante agregaba que

en todos los casos la participación en la MINUSTAH es percibida como 
un instrumento valorado para mejorar el profesionalismo y sentido de 
misión de las Fuerzas Armadas […] Lo que debe evitarse es que esta 
presencia militar vuelva a politizar la agenda civil-militar de nuestras 
democracias. Hoy por hoy, reducir de forma sustantiva nuestra presen-
cia militar en Haití para iniciar una transición a mecanismos de coope-
ración esencialmente civil en los planos político, económico o social, 
será un tema de negociación con las Fuerzas Armadas” (Hirst, 2008: 15).
Hirst consideraba también que la Argentina era “el país que mos-

tró mayor sensibilidad política desde la etapa inicial de la cooperación 

606 Se refiere a la reapertura de los juicios contra el terrorismo de Estado.
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en la MINUSTAH, por lo cual las razones para su presencia militar son 
más frágiles y merecedoras de más cuestionamiento interno vis a vis sus 
vecinos […]. En Argentina, la discusión sobre el rol de los militares en 
Haití estuvo asociada al debate interno de su participación en tareas de 
seguridad interior”, a los que se sumaron otros cuestionamientos referi-
dos a la participación de nuestro país en las misiones de paz y a la polí-
tica en la relación con los Estados Unidos durante los 90.

Los intereses de los Estados Unidos tampoco estuvieron ausentes du-
rante estos primeros años del gobierno de Néstor Kirchner. Horacio Verbits-
ky señaló que con el argumento de “impedir el asentamiento del terrorismo 
internacional, el crimen organizado y el narcotráfico […], el Comando Sur 
de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos justifica hoy sus desplie-
gues en la región”. Uno de los sitios mencionados como posible emplaza-
miento de fuerzas armadas de ese país es la zona de Triple Frontera607. En 
el año 2004, en el programa Oppenheimer Presenta, el jefe del Coman-
do Sur, general James Hill, y el viceministro del Pentágono, Roger Pardo 
Maurer, comentaron la problemática del “populismo radical en América 
Latina”, al tiempo que lo emparentaban con el terrorismo, el narcotráfico, 
la criminalidad organizada, el lavado de dinero y las pandillas organiza-
das, todos los cuales “amenazan a la seguridad de los Estados Unidos”. El 
periodista argentino, Horacio Verbitsky, le preguntó “[qué] estaba hacien-
do el Ejército de los Estados Unidos dentro de los Estados Unidos frente 
a esos problemas”. El viceministro de Defensa respondió que los Estados 
Unidos tienen “un sistema legal muy establecido, en el cual hay tareas ex-
plícitas para las Fuerzas Armadas, muy definidas para la policía, muy es-
clarecidas, con sistemas de mando, de control, de responsabilidad política” 
y que, en cambio, en Latinoamérica esos roles eran confusos. Verbitsky 
respondió que “la única confusión surge de la presión del Comando Sur 
para que nuestros militares participen en tareas de seguridad interior y del 
entrenamiento que están dando los militares norteamericanos a las policías 
de América Latina”. Por su parte, el presidente de Washington Office on 
Latin America (WOLA), Joy Olson, sostuvo que el Comando Sur “inten-
taba borronear la línea entre asuntos militares y policiales, agregando que 
“las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no deben promover en otros 
países roles que son ilegales aquí”608.

607 Verbitsky, H. (2003, 21 de septiembre), Dimes y diretes, en Página/12.
608 Verbitsky, H. (2011, 20 de febrero), El clavo de Casal, en Página/12.
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La segunda línea de trabajo que se propuso la gestión de Pampu-
ro, como dijimos, fue la de reconstruir el Sistema de Defensa Nacional. 
No obstante, y en el marco de la reapertura de los juicios, el ministro no 
pudo avanzar mucho en este eje de su gestión. Pese a algunos intentos 
en materia de redacción de un nuevo Libro Blanco, el relanzamiento de 
las operaciones de paz bajo mandato de Naciones Unidas, reforma de la 
justicia militar, cambios en el sistema educativo militar, fortalecimiento 
del accionar conjunto y del pasaje al ámbito civil del control del tránsi-
to aéreo comercial, la agenda estuvo dominada por la reapertura de los 
juicios por las violaciones a los derechos humanos, postergando nueva-
mente las definiciones estratégico-militares609. 

Por su parte, las fuerzas continuaban actuando “por inercia”, defi-
niendo sus planes y realizando apreciaciones estratégicas que le corres-
pondían al nivel nacional. El 13 de agosto de 2003 el jefe del Ejército, 
Roberto Bendini, se había manifestado negativamente sobre la existen-
cia de pequeños grupos de israelíes que estarían llegando tras la corti-
na del turismo (Braslavsky, 2009). El jefe de la fuerza agregó además 
que entre los interesados en ocupar la Patagonia estaban las Escuelas 
ORT. También para esa misma fecha, en la Escuela Superior de Guerra, 
Bendini habló de la hipótesis de guerra con la República de Chile. Es-
tos comentarios no fueron exabruptos del jefe del Ejército, sino que se 
enmarcan en la nueva doctrina de la fuerza sobre los recursos naturales 
estratégicos, que sostenía que la Patagonia era “objeto de apetito por sus 
reservas de recursos energéticos, alimentarias y agua potable y que ésto 
se enmascara con al teoría de los espacios vacíos, en los que ningún Es-
tado ejerce control. Por eso, el Ejército debe abandonar la doctrina de las 
pequeñas fuerzas de despliegue rápido y desentenderse de las misiones 
internacionales de paz. En su lugar debe volver a ocupar el territorio para 
proteger a la población y sus recursos y formular hipótesis de conflicto 
en respuesta a esos desafíos”610. Como veremos más adelante, esta defi-
nición quedó reflejada en el Plan 2025 de dicha Fuerza.

Finalmente, como cierre del debate de este subperíodo, no podemos 
dejar de mencionar a Juan Rial, quien a inicios de 2005 alertaba sobre 
el concepto de “multidimensionalidad de las amenazas” adoptado por la 
Conferencia Especial de Seguridad de la Organización de Estados Ame-

609 Fuente S.
610 Verbitsky, H.Dimes y diretes, op. cit.
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ricanos en octubre de 2003. Asimismo, agregaba que “complementario 
al reconocimiento de esta multidimensionalidad, se encuentra el concep-
to de seguridad humana” (Rial et al., 2006: 155). En este contexto, Rial 
concluía que la multidimensionalidad de las amenazas se convertía “en 
un impedimento para avanzar en la democratización” (Rial et al., 2006: 
158) del sector de defensa. En tanto que, 

en contextos de debilidad institucional, los ejércitos volverán a am-
pliar el abanico de misiones que les corresponden. Ello les hará in-
crementar los recursos con los que cuentan, les dotará de mayor pre-
sencia política, y debilitará el propio proceso de transformación de-
mocrática. Si esa participación no se acompaña del fortalecimiento 
de instituciones no militares para dar respuesta a un amplio abanico 
de problemas de gobernabilidad, en muchos países, esta situación no 
permitirá el control político de muchas acciones desarrolladas por los 
ejércitos, y posiblemente generará muchos problemas colaterales que 
en los últimos años se había pensado no debían de volverse a produ-
cir (Rial et al. 2006: 158).

2.3.- Los diseños de La poLítica de defensa adoptados 
en eL niveL estratégico nacionaL

La política de defensa del gobierno del presidente Néstor Kirchner 
estuvo dominada durante sus dos primeros años por la reactivación de 
los juicios hacia los responsables del terrorismo de Estado. Era evidente 
que el contexto nacional e internacional se había modificado sustancial-
mente y, salvo grupos minoritarios, no existió una oposición relevante a 
la reapertura de los juicios luego de la declaración de nulidad de las le-
yes de Obediencia Debida y Punto Final. El propio ex presidente Raúl 
Alfonsín se manifestó a favor de la reapertura de los juicios, en tanto 
que entendía que las circunstancias habían cambiado.

En este marco, el ministro de Defensa José Pampuro pensaba que 
el control civil de las Fuerzas Armadas no había sido una prioridad desde 
el retorno a la democracia y, en este sentido, buscó interpretar y ejecutar 
los lineamientos presidenciales evitando generar tensiones adicionales. 
Para ello, les comunicó directamente a los jefes de las Fuerzas la deci-
sión adoptada con respecto a la reapertura de los juicios, como así tam-
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bién a cada uno de los acusados, derivándolos directamente a las unida-
des militares donde debían quedar detenidos611.

No obstante lo anteriormente mencionado, cabe destacar que la ges-
tión de Pampuro fue importante en tanto que relanzó el debate en torno 
a los lineamientos de la política de defensa. En éste, una vez más, pre-
dominó el consenso básico por sobre quienes querían producir modifi-
caciones en la separación entre defensa y seguridad interior. En efecto, 
el presidente Néstor Kirchner aprobó, a través del decreto 545 del 7 de 
agosto de 2003, el proyecto “La Defensa Nacional en la Agenda Demo-
crática” con “el objetivo de crear un ámbito de debate capaz de propi-
ciar la actualización de diagnósticos, de aportar, de un modo plural y 
abierto, a la elaboración de un Plan Estratégico de la Defensa Nacional 
[…]”. Para esto, se convocaron a especialistas, civiles y militares, del 
ámbito nacional y extranjero, pertenecientes al Ministerio de Defensa, a 
las Fuerzas Armadas, a instituciones académicas y a ONG, entre otros.

Este proyecto había tenido su origen en una iniciativa de PNUD du-
rante la gestión del ministro Ricardo López Murphy y fue reflotado por el 
secretario de Asuntos Militares Julián Domínguez. También participaron 
de esta iniciativa el general (r) Julio Hang, el ex diputado Luis Uriondo y 
Adolfo Koutoudjian. La primera versión del proyecto, pensado como una 
iniciativa para reconciliar a la sociedad con los militares, fue presentada 
por Domínguez a Pampuro en junio de 2003, pero no prosperó. Este la 
reformuló y la presentó como un debate sobre la política de defensa en 
la agenda democrática, argumentando que “las modificaciones en el es-
cenario estratégico internacional vuelven obsoletos los esquemas de se-
guridad y defensa tradicionales y que el componente militar aumentará 
la eficacia para enfrentar las Nuevas Amenazas”. Pese a los reparos que 
pusieron el director de la Escuela de Defensa, general (r) Aníbal Laiño 
y el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, 
Jorge Villaverde, se creó un comité académico para implementar el pro-
yecto, integrado por civiles y militares que debían concluir el trabajo en 
diciembre de 2003. Aunque se había establecido que la representación 
militar debía provenir de los Centros de Estudios Estratégicos de las fuer-
zas, a razón de uno por cada una de ellos, la representación militar, tan-
to de oficiales en actividad como retirados, terminó siendo más amplia. 

611 Fuente S.
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En los debates iniciales se empezó a cuestionar la separación en-
tre defensa y seguridad interior. Esto se puede ver en un documento ex-
puesto por “los representantes del Ejército” que sostenía que “el ataque 
al cuartel militar de La Tablada en enero de 1989 y los atentados terro-
ristas contra la Embajada de Israel y la AMIA612, en 1992 y 1994, de-
mostraron que las ecuaciones: conflicto interno–seguridad interior; con-
flicto externo–defensa nacional formaban parte de un marco legal que 
presenta lagunas o restricciones que no le permiten estar a la altura de 
los tiempos en materia de defensa y seguridad nacional”. Esta situación 
hizo que algunos académicos, como José Manuel Ugarte, Rut Diamind 
(futura jefa de Gabinete de Pampuro), Luis Tibiletti, Ernesto López (tam-
bién futuro jefe de Gabinete del ministro) y Marcelo Sain, reclamaran 
al Ministerio de Defensa que se estableciera de manera explícita que las 
leyes de defensa nacional y seguridad interior no serían objeto de de-
bate y que “constituían un piso conceptual y político”. Frente a esta si-
tuación, el secretario de Asuntos Militares Julián Domínguez envió una 
nota al comité y a los coordinadores de las mesas, en la que toma nota 
de los cuestionamientos y “retrocede de su embate” contra las leyes vi-
gentes sosteniendo que la reformulación de la política de defensa se ba-
saría en el documento del presidente Néstor Kirchner, “Decálogo de la 
Defensa Nacional”613.

Finalmente, los debates quedaron registrados en el conocido “Li-
bro Azul de la Defensa”, publicado en diciembre de 2003. En el aparta-
do correspondiente a “Política Exterior y Defensa Nacional”, ya no fi-
guraban entre los intereses estratégicos el narcotráfico y el terrorismo. 
Asimismo, en la sección “El papel de las Fuerzas Armadas en el Nuevo 
Contexto Estratégico Internacional y Regional” se sostenía “que el rol 
fundamental de las FF.AA. en el ámbito nacional es el de preservar la 
soberanía, la integridad territorial y la capacidad de autodeterminación, 
proteger el patrimonio nacional y la vida y libertad de los habitantes”. 
Más adelante se agregaba que debían considerarse dentro de los roles 
secundarios, las operaciones de apoyo a la seguridad interior, de acuer-
do a lo establecido en la ley de Seguridad Interior. Por último señalemos 
que, en el apartado denominado “El instrumento militar”, se reiteraba 
lo expresado en la legislación vigente –Ley de Defensa Nacional, Ley 

612 El documento decía “DAIA”.
613 Verbitsky, H. Nuevas Amenazas, op. cit.
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de Seguridad Interior y Ley de Reestructuración–, en cuanto a la misión 
principal, la separación entre defensa nacional y seguridad interior, y a 
las cuatro misiones secundarias.

La gestión de Pampuro, amplió los márgenes de cooperación con 
los países de la región y también con los Estados Unidos. La coopera-
ción con la República de Chile fue sumamente importante, en tanto que 
se realizaron cuatro reuniones del COMPERSEG y se firmó un acuerdo, 
bajo la supervisión de CEPAL, para establecer “Una metodología Estan-
darizada Común para la medición de los Gastos en Defensa”. En este sen-
tido, el ministro impulsó la constitución de la Fuerza de Paz Combinada 
Cruz del Sur, que se materializaría durante la gestión de Nilda Garré614. 

En ocasión del COMPERSEG de octubre de 2003, Chile presentó 
una propuesta denominada “Medidas para implementar el entrenamien-
to de fuerzas destinadas a cumplir operaciones de mantenimiento de la 
paz y participación combinada en futuras operaciones de paz” que me-
reció su análisis por parte del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. y 
de nuestra Cancillería. El 29 de agosto de 2005, el ministro de Defensa 
de Argentina y el ministro de Defensa de Chile firmaron un “Protocolo 
de Entendimiento” en el cual se acordó impulsar un salto cualitativo en 
la relación de cooperación binacional en el ámbito de defensa y seguri-
dad desarrollando una Fuerza de Paz combinada binacional en el corto 
plazo. Asimismo, en el documento se preveía la conformación de una 
comisión de trabajo presidida por el viceministro de Defensa de Argen-
tina y por el subsecretario de Guerra del Ministerio de Defensa de Chi-
le, con el asesoramiento del Estado Mayor de la Defensa Nacional por 
Chile y el Estado Mayor Conjunto por la República Argentina. Dicha 
comisión tenía por función definir los aspectos doctrinarios, la unidad 
de mandos, las cuestiones logísticas y de equipamiento, interoperabili-
dad y cooperación entre los centros de capacitación para misiones de 
paz CECOPAC y CAECOPAZ.  En 2005 tuvieron lugar cuatro reunio-
nes del Grupo de Trabajo, alternando la sede entre Chile y Argentina, 
para la Integración Combinada de Operaciones de Paz Argentina Chile. 
En el transcurso de las reuniones, ambos jefes de delegación, en repre-
sentación de los ministros de Defensa, firmaron el Acta de acuerdo de 
intercambio de personal entre los Contingentes argentino y chileno en 

614 Fuente S.

450



SERGIO G. EISSA

MINUSTAH, con la finalidad de implementar la integración de perso-
nal y unidades básicas de las Fuerzas Armadas de ambos países entre 
sus elementos desplegados en la Misión. Se delinearon las responsabi-
lidades y se establecieron los procedimientos generales con respecto  
al intercambio e integración. Se efectuó una estimación de costos y se 
convino un calendario de actividades para la conformación de la Fuer-
za de Paz Combinada. Se comenzó en 2006 con la creación del Estado 
Mayor binacional y se finalizó en 2008 con la conformación de la Fuer-
za de Paz y su puesta a disposición de la ONU. Asimismo, se definieron 
los tópicos principales que  serían incluidos en una nota del Ministerio 
de Defensa dirijida al Ministerio de Relaciones Exteriores para ponerlo 
en conocimiento de los acuerdos alcanzados, con la finalidad de iniciar 
los trámites pertinentes para la aprobación de la integración por parte 
de la ONU. Por otro lado, se acordó la creación de un grupo de trabajo 
en cada país que realizaría un análisis de las Reglas de Empeñamiento/
Enfrentamiento (ROE) de MINUSTAH con el objeto de determinar si 
existen diferencias de interpretación. Hacia 2006 ya se habían llevado 
a cabo tres reuniones de trabajo del Estado Mayor de la Fuerza de Paz 
Combinada “Cruz del Sur”. 

Hasta la presidencia de Néstor Kirchner, la relación con Brasil 
en materia de defensa se había mantenido congeladas, producto de 
las orientaciones de la política exterior argentina. Con motivo del 
vigésimo aniversario del encuentro entre los ex presidentes Alfon-
sín y Sarney, hecho que constituyó el marco inicial del programa 
de integración entre Argentina y Brasil y, posteriormente, la base 
del MERCOSUR, los presidentes Kirchner y Lula se reunieron en 
Iguazú el 30 de noviembre de 2005 para conmemorar la firma de la 
Declaración de Iguazú y de la Declaración Conjunta sobre Política 
Nuclear de 1985. En esa ocasión, los cancilleres de ambos países 
firmaron una serie de acuerdos de cooperación en diferentes áreas, 
entre los que se incluyó un acuerdo marco en materia de defensa y 
un protocolo complementario del acuerdo de cooperación científica 
y tecnológica firmado por ambos países en 1980. Este acuerdo mar-
co tenía por objeto profundizar las acciones cooperativas en dicha 
área, revisar los mecanismos de diálogo existentes y preveía la crea-
ción de un nuevo grupo de trabajo conjunto entre ambos Ministerios.

En cuanto a los Estados Unidos, se continuaron realizando las reu-
niones del GTBD durante los años 2002, 2003, 2004 y octubre de 2005 
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sin que se surjan temas relevantes en las actas en cuanto a la temática 
de amenazas transnacionales.615

2.4.- impLementación en eL niveL estratégico miLitar

Luego de la asunción de Néstor Kirchner, la Dirección General de 
Política del Ministerio de Defensa intentó motorizar la convocatoria al 
GRUTEN para la redacción de la DENAC. De acuerdo al plan de tra-
bajo presentado, esta elaboración debía iniciarse en octubre de 2003, 
previéndose su finalización en julio de 2004. Casi simultáneamente, 
debía ser aprobada la DIPLAMIL. Sin embargo, el Ministerio de De-
fensa nunca puso en marcha este proceso para la redacción de estos do-
cumentos porque optó por otra metodología de trabajo, que se pondría 
en marcha en 2005616.

En materia doctrinaria conjunta, el jefe del Estado Mayor Conjun-
to de las Fuerzas Armadas aprobó un documento doctrinario en julio de 
2003617. Entre los conceptos allí establecidos, vale la pena destacar los 
siguientes:

•	 Se continúa haciendo referencia a la “guerra interna” como uno 
de los tipos de guerra;

•	 metodológicamente se sigue pensando el planeamiento en tér-
minos de hipótesis de conflicto e hipótesis de guerra; 

•	 la organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas deben 
inspirarse, entre otros principios, en las hipótesis de guerra; y

•	 se plantea que la inteligencia estratégica militar debe considerar a 
aquellos países y agrupamientos humanos que puedan, según las 
hipótesis de conflicto o de guerra, transformarse en enemigos reales.

Dos años después, en abril de 2005, el jefe del Estado Mayor Con-
junto firmó un nuevo documento doctrinario618, que no modificaba los pos-
tulados básicos que se habían señalado en el documento anterior. Esto es:

•	 Se continúa hablando de “guerra interna”;
•	 se sigue planteando en términos metodológicos un planeamien-

to por hipótesis de conflicto;

615 Fuente H.
616 Fuente H. 
617 DM 2003 provisto por Fuente X.
618 DM 2005 provisto por Fuente X.

452



SERGIO G. EISSA

•	 la organización y funcionamiento seguirán siendo guiados por 
las hipótesis de guerra; y

•	 la inteligencia estratégica militar considera particularmente 
aquellos países, agrupamientos humanos y ambientes geográfi-
cos que puedan convertirse en enemigos reales y escenarios de 
futuras operaciones militares.

Como podemos observar, a pesar de la sanción de la Ley de Defen-
sa Nacional, de la Ley de Inteligencia Nacional y de la Ley de Seguridad 
Interior, la doctrina militar conjunta, es decir, la elaborada en el nivel del 
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, continuaba planteando 
concepciones contrapuestas a la legislación vigente. 

Así, ante la falta de definición de lineamientos estratégicos por 
parte del Ministerio de Defensa, las fuerzas continuaron definiendo sus 
planes de manera autónoma. Al respecto, mencionamos otros tres ejem-
plos: en primer lugar, los estudios del Ejército condujeron al desarrollo 
del Plan 2025, el cual se hizo público durante la gestión de Nilda Ga-
rré. En relación con este Plan, en una exposición brindada por el jefe 
del Ejército en junio de 2003, se sostuvo que las hipótesis de conflicto 
existían y que había un interés creciente por parte de diferentes países, 
organizaciones e individuos por la Patagonia y que este era un espacio 
sobre el cual el Estado no ejercía control, por lo que se constituía en una 
hipótesis de conflicto.

En segundo lugar, en 2003, un documento de la Armada Argentina 
señalaba como intereses estratégicos la preservación de la Nación frente 
al narcotráfico y al terrorismo internacional. Asimismo, establecía como 
roles derivados619 a las operaciones de seguridad interior, en los términos 
fijados en la Ley 24059 de Seguridad Interior. 

En tercer lugar, como se descubriría más tarde, la Armada Argen-
tina —y tal vez las otras Fuerzas—, continuaban realizando actividades 
de inteligencia interior, lo que estaba prohibido por la Ley de Defensa 
Nacional y por la Ley de Inteligencia Nacional.

Las reuniones con el Estado Mayor Conjunto de los Estados Uni-
dos se continuaron realizando y, más allá de los tradicionales temas 
sobre la visión estratégica, ese país propuso analizar la “guerra global 
contra el terror”.620

619 Misiones subsidiarias.
620 Fuente A1.
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Finalmente, las fuerzas continuaron realizando ejercicios combi-
nados con otros países. Durante 2004, estos se volvieron a incrementar, 
aunque sin alcanzar los niveles del 2000. No obstante, el salto cuantita-
tivo es significativo porque durante el año anterior sólo se afectaron tres 
(Nueva Mayoría, 2004). Tal vez el cambio sustancial se produjo, en la 
línea de la política exterior, en las actividades que debían realizarse con 
los Estados Unidos. En 2003, el presidente Néstor Kirchner suspendió 
el ejercicio Aguila III, que realizaba la Fuerza Aérea Argentina con los 
Estados Unidos. Argentina se negó a otorgar inmunidad total a las tro-
pas estadounidenses que ingresaran al territorio y tampoco se accedió 
a otorgar una excepción al Tratado de Roma que había creado la Corte 
Penal Internacional.

A partir de 2005, el Ministerio de Defensa, por impulso del presi-
dente (escenario decisional), comenzó a cobrar mayor protagonismo en 
el escenario burocrático De esta manera, durante los dos años iniciales, 
todavía pueden observarse algunas inconsistencias entre el nivel estra-
tégico nacional y nivel estratégico militar, aunque en un contexto donde 
Néstor Kirchner había impulsado fuertemente la reapertura de los juicios 
por la violación a los derechos humanos durante la última dictadura: el 
10 de octubre de 2008 fue detenido el ex dictador Jorge Rafael Videla 
en el penal de Marcos Paz.

3.- tercer acto (2005-2010)
3.1.- anáLisis contextUaL: La irreLevancia estratégica 
de américa Latina y sU reposicionamiento internacionaL

3.1.1.- factor sistémico

En la última década nos encontramos con un mundo en transición. 
Como señalamos en el capítulo 2, es difícil sostener sin dudas que está-
bamos frente a un escenario exclusivamente unipolar. Tal vez sea más 
adecuada la apreciación que realiza Joseph Nye (2003) cuando anali-
za el escenario posterior a la guerra de Irak. En un artículo publicado 
en 2003, el autor argumentaba que el escenario internacional podía ser 
concebido como un tablero de ajedrez de tres dimensiones. La primera 
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dimensión es la militar, donde la distribución del poder continúa sien-
do unipolar. El poderío de los Estados Unidos, su despliegue global, su 
liderazgo en la Revolución de los Asuntos Militares (RAM) y su capa-
cidad para proyectar poder en todo el mundo, hacen que este país siga 
siendo una superpotencia indiscutible en este tablero.

El segundo tablero se refiere a la dimensión económica. En este la 
distribución de poder es multipolar, en donde los Estados Unidos com-
parten poder con la Unión Europea y Japón. Sin embargo estos países no 
son los únicos actores en este escenario. Estamos asistiendo a un lento 
pero sostenido ascenso de potencias medianas que, si bien no cuestio-
nan el orden internacional, piden ser tenidas en cuenta en la definición 
de los asuntos políticos globales. Un claro ejemplo de este proceso es 
que países como la China, India, Brasil y Rusia se ubican entre las pri-
meras diez economías del planeta, representando en conjunto una cuarta 
parte de la economía global. En el caso específico de China, su produc-
to asciende a casi el 10% del PBI mundial, siendo además la principal 
potencia exportadora del planeta. En síntesis, estaríamos presenciando 
—según algunos analistas— a un traspaso de poder de Occidente a Asia.

El tercer tablero es de naturaleza predominantemente no estatal. En 
éste imperan los problemas transnacionales e intranacionales y conviven 
actores estatales con actores no gubernamentales, tanto delictivos como 
económicos, con capacidad de afectar la seguridad de los países y las 
personas. En este tablero la distribución del poder es caótica.

Independientemente de las apreciaciones realizadas ut supra, no se 
puede negar la presencia hegemónica e indiscutida de los Estados Unidos 
en el mundo y, particularmente, en el hemisferio occidental. Al respecto, 
Mónica Hirst (2004) argumentaba —como ya mencionamos en el capítulo 
2— que en América Latina coexistían tres subregiones en la inmediata 
posguerra fría: México y América Central y el Caribe, región Andina y 
el Cono Sur. En esta misma línea conceptual, casi al finalizar la primera 
década del siglo XXI, Roberto Russell y Fabián Calle sostienen que la 
evolución del lugar de América Latina en la agenda de seguridad de los 
Estados Unidos, se caracterizaba por dos características: “a) el tránsito 
de una agenda dominada por los temas hemisféricos y fundamentalmente 
positiva a otra predominantemente negativa y específica, en particular a 
partir de la década de 2000, y más aún luego del 11/9; b) la división de 
la región en tres geografías  que siguen un orden decreciente de prefe-
rencia: i) México, América Central, el Caribe, Colombia y Venezuela; 
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ii) la región andina que integran Bolivia, Ecuador y Perú; y iii) el área 
formada por la Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay” (2009: 
44-45). Estos autores consideran que,  respecto de nuestra subregión, el 
interés de los Estados Unidos en la misma es menor en términos relati-
vos, debido a la lejanía geográfica y al bajo de nivel de amenazas hacia 
la seguridad de la superpotencia. Pero es en esta periferia donde ese país 
ha tenido que enfrentar “desafíos” a su liderazgo: Argentina en el siglo 
XIX y principios del XX, y Brasil en el siglo XXI.

Por último, el informe del Comando Sur de 2007, US Southern 
Command Strategy 2016 Partnership for the Americas, resultó clave 
para continuar incrementando la misión de este Comando: “se arrogó 
ser la organización líder, entre las agencias oficiales, para garantizar 
la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en toda América”621. 
De acuerdo con este documento, el Comando Sur deberá transforse 
en un organismo civil-militar hacia 2016. Si hasta ahora el realizaba 
intensas reuniones con los militares de Latinoamérica, ignorando a 
las autoridades políticas, a partir de este momento esperan avanzar 
sobre otras áreas de gobierno (Salud, Interior, Desarrollo Social) y 
organismos privados. Diana Priest, citada por Horacio Verbitsky en 
su artículo “It´s the economy”, sostiene que el Comando Sur ha sus-
tituido al Departamento de Estado en “la formulación y ejecución de 
la política exterior estadounidense”. En América Latina cuenta con 
un personal que supera la cantidad de especialistas a aquellos con 
los que cuentan la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Estado. 
Durante este proceso de transformación,

el Comando Sur intensificará las reuniones subregionales y hemisfé-
ricas para interrumpir la producción de drogas ilícitas y apoyar la in-
terdicción del narcotráfico; compartirá información e incrementará la 
inteligencia, la vigilancia y el reconocimiento en áreas de frágil go-
bernabilidad, como la Triple Frontera. Incluso controlará migraciones 
masivas y buscará terceras naciones dispuestas a recibir a sus víctimas. 
También procurará que las denominadas organizaciones terroristas no 
reciban legitimidad política […] El Comando Sur asegurará la liber-
tad política y económica, con respecto a la dignidad humana […] y 
ayudará a las naciones socias a estrechar las relaciones civil-civil en 

621 Tokatlian, J. G. (2009, 17 de diciembre), Los civiles cedieron terreno en la lucha 
contra la droga”, en Clarín.
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las áreas como la agricultura, el comercio, la justicia y a fortalecer a 
las instituciones de apoyo al sistema democrático […] El documen-
to (también) exalta el trabajo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad 
para inculcarles la subordinación a las autoridades civiles, el respecto 
a los derechos humanos y a las reglas legales”622.
Muy acertadamente, Verbitsky concluye diciendo que “en Es-

tados Unidos la separación entre defensa y seguridad es tan rígi-
da como en la Argentina. Pero se evapora cuando se trata de Sub 
América (sic)”623. 

3.1.2.- factores domésticos

La economía argentina empezó a recuperarse a fines de 2002. Dicho 
crecimiento se sostuvo hasta 2009, registrándose uno de los períodos de 
crecimiento más prolongados de nuestra historia. Las tasas de desem-
pleo y pobreza bajaron significativamente, en un contexto internacional 
favorable en términos económicos, aprovechado por las políticas ma-
croeconómicas impulsadas por el gobierno nacional.

Como mencionábamos en el apartado anterior, América Latina y 
Estados Unidos volvieron a ocupar el lugar que los lineamientos tradi-
cionales de la política exterior argentina les había asignado (Eissa, 2011). 
Mientras que la confrontación y la no complementariedad económica con 
los Estados Unidos se remontaba a principio del siglo XIX624, la relación 
con los países de la región era oscilante. Desde la lucha mancomunada en 
la Guerra de la Independencia (1810-1824) hasta la indiferencia total625 
a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, alcanzando un gradual 
acercamiento a partir de las presidencias de Perón, llegando a convertir-
se en el ámbito natural de desenvolvimiento y potenciación de nuestro 
país626. Por eso resultan auspiciosos los avances en materia de integra-
ción regional. El 17 de abril de 2007, los presidentes de Sudamérica de-
cidieron crear la Unión de Naciones Sudamericanas, quese materializó 

622 Verbitsky, H. (2008, 9 de marzo), It´s the economy, en Página/12.
623 Ídem.
624 Ver Paradiso (1993), el discurso de Roque Saenz Peña en 1889.
625 Bartolomé Mitre sostenía que debíamos dejar de lado la idea de que éramos 
“hermanitos”. Ver Paradiso (1993).
626 Ver Paradiso (1993).
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con la firma del Tratado constitutivo, en la reunión de jefes de Estado y 
gobierno realizada en Brasilia el 23 de mayo de 2008627.   

Con los Estados Unidos, como dijimos anteriormente, la relación 
volvió a su cauce natural luego de la excepcionalidad que significó en 
esta materia el gobierno de Carlos Menem (1989-1999). Las relaciones 
volvieron a ser maduras y pragmáticas, en tanto que nuestro país colabo-
ra hasta la actualidad con los Estados Unidos en aquellos temas que son 
considerados “vitales” por ese país: lucha contra el terrorismo, crimen 
organizado y proliferación de armas de destrucción masiva (Russell et 
al., 2009). Además, Roberto Russell argumenta que esto se vio favore-
cido por el hecho de que la “Argentina no toca de lleno ninguno de los 
temas prioritarios de la agenda estadounidense para América Latina: mi-
graciones, comercio, drogas y seguridad pública y energética” Por otra 
parte, cuando estos temas –tales como son los casos de drogas, crimen 
organizado, pobreza y desigualdad– ingresan en la agenda, se considera 
que “estos temas requieren, fundamentalmente, un tratamiento nacional 
o subregional y que, en consecuencia, el papel de Estados Unidos, aun-
que apreciable, no es central ni determinante” (2008: 1 y 3). 

Por último, si durante el subperíodo previo (2003-2005) los juicios 
a los responsables del terrorismo de Estado fueron centrales en la agenda, 
en la medida que los mismos continuaron incrementándose, las manifes-
taciones en su contra fueron disminuyendo con el tiempo. Por ejemplo, el 
24 de mayo de 2006 diversas organizaciones, integradas por civiles y mi-
litares retirados, realizaron un acto en la plaza San Martín para reivindicar 
la última dictadura militar (1976-1983). Uno de los oradores, Juan Miguel 
Angel Giuliano, presidente de la Unión de Promociones del Ejército Ar-
gentino, rechazó la noción de “terrorismo de Estado” y sostuvo que en la 
década del 70 hubo una “guerra revolucionaria que las Fuerzas Armadas 
tuvieron que enfrentar con métodos no convencionales, para derrotar la 
amenaza subversiva y preservar en el país los valores de la civilización 
occidental y cristiana” (Braslavsky, 2009: 17). Años después, esas expre-
siones ya no ocupaban un lugar central en la agenda mediática.

Parecía que los temas del pasado estuvieron encauzados. Entonces, 
¿era el momento de la política de defensa en términos estratégicos mili-
tares? Y si así fuera, ¿cómo?, ¿persistiría el consenso básico?

627 Entró en vigor en 2011.
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3.2.- eL debate sobre La poLítica de defensa en La agenda 
púbLica: eL fortaLecimiento de La condUcción poLítica

La política de defensa osciló en estos años básicamente en torno a 
dos cuestiones: la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional, más 
puntualmente la tan discutida  separación entre defensa y seguridad in-
terior, o dicho de otra manera, el rol de las Fuerzas Armadas frente a 
problemas de índole criminal, y la participación argentina en operacio-
nes de paz. Repasemos el primero de ellos.

Rut Diamint (2008), en una mirada restropectiva, afirma que el 
presidente Néstor Kirchner entendía que, desde el retorno de la demo-
cracia, no se había asumido plenamente la conducción civil de la políti-
ca de defensa. Por lo tanto, la nueva gestión ministerial que asumió en 
diciembre de 2005, se propuso:

a) la operativización del marco legal existente y la desmilitariza-
ción de competencias civiles;

b) la reestructuración de la administración de recursos y de la ar-
ticulación de ciencia y tecnología; 

c) la reforma de la capacitación y educación civil y militar e incor-
poración de las perspectivas de género y de derechos humanos.

Respecto de estos temas vinculados a la política de defensa, el pre-
sidente  Kirchner había sostenido:

Hay que tener especialmente en cuenta la Ley de Seguridad Interior, 
que deriva conceptualmente de la Ley de Defensa Nacional y marca la 
separación taxativa de las funciones militares de defensa de las funcio-
nes policiales de seguridad interior, permitiendo sólo el apoyo logís-
tico, de transporte y de comunicaciones, de las Fuerzas Armadas a las 
fuerzas de seguridad […] Las fuerzas armadas “dentro” de la Consti-
tución antes que “dentro” del país (Kirchner, 2003: 185).
Cuando escucho a algún fantasma del pasado que dice que va a paci-
ficar a la Argentina con los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas 
en las calles me causa una profunda preocupación […] los hechos re-
cientes de represión en Bolivia me impactaron profundamente y son 
un ejemplo claro de lo que no debemos hacer (Kirchner, 2003: 186).
En relación con la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad en gran 
escala, incluyendo la prevención del terrorismo, las Fuerzas Armadas 
no son el instrumento idóneo  ni por su capacitación ni por su arma-
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mento, salvo en lo que hace al apoyo requerido en comunicaciones, 
vigilancia aérea y de alta mar, transportes y logística. Son las fuerzas 
de seguridad y policiales las adecuadas para combatir a estas organi-
zaciones delictivas (Kirchner, 2003: 188).
La creación de un sistema de seguridad subregional debería llevar con-
fianza a los diferentes actores regionales en lo referente a los conflictos 
geohistóricos tradicionales, sin lo cual parece condenado al fracaso 
cualquier intento de integración (Kirchner, 2003: 189).
A pocos meses de haber asumido Nilda Garré como ministra de 

Defensa, un editorial del diario La Nación sostenía en abril de 2006, 
que la nueva gestión ministerial preparaba un cambio doctrinario en las 
Fuerzas Armadas que excluiría las denominadas “nuevas amenazas” pre-
guntándose “qué hacer con las Fuerzas Armadas” frente a este cambio 
doctrinario. Cambio que, según el periodista, “será un mensaje nega-
tivo hacia los Estados Unidos, que impulsa la adopción de esos temas 
bajo un esquema militar”628.

En efecto, el gobierno nacional reglamentó, luego de 18 años, 
la Ley 23554 de Defensa Nacional, en junio de 2006. Al respecto, 
Verbitsky rescataba que se había abandonado las “nuevas amena-
zas” como hipótesis de empleo de las Fuerzas Armadas, tal como 
lo impulsaban los Estados Unidos y, tal como lo había hecho en su 
momento el ex ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, cuando 
inauguró el curso superior de las Fuerzas Armadas en el año 2000. 
Verbitsky sostenía que lo llamativo era que Estados Unidos “exporta 
esta doctrina, pero no la práctica en su propio territorio, donde las 
funciones de defensa y seguridad están separadas desde la sanción 
de la Ley Posse Comitactus” en 1878629.

Por otra parte, el editorial del diario La Nación sostenía que
al restringir este empleo únicamente para el caso de sufrir una agre-
sión armada de un Estado extranjero y por sus Fuerzas Armadas se ig-
nora que muchas de las agresiones que la humanidad ha padecido en 
los últimos tiempos han provenido de grupos irregulares que, sin per-
tenecer a un Estado ni integrar sus Fuerzas Armadas, han provocado 
verdaderas catástrofes, tan importantes como las que pueden provocar 

628 Gallo, D. (2006, 30 de abril), Las nuevas amenazas, excluidas de la doctrina de 
las FFAA, en La Nación.
629 Verbitsky, H. (2006, 12 de junio), El instrumento militar, en Página/12.
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las Fuerzas Armadas de un país en una guerra convencional. El sur-
gimiento del terrorismo internacional como un factor desequilibrante 
de la paz mundial obliga, al menos, a repensar de qué modo el Estado 
Nacional debería responder frente a una agresión semejante.
Por ello, el diario se lamentaba de que las Fuerzas Armadas no po-

drían actuar contra el narcotráfico, el terrorismo o el crimen organizado. 
También sostenía que desde la sanción de la Ley de Defensa Nacional, 
“el mundo ha sufrido cambios profundos que, quizás, deberían obligar 
a actualizar algunos de los conceptos contenidos en la propia norma, 
que han sido ratificados por el decreto reglamentario. De lo contrario, 
el empleo del instrumento militar de la Argentina quedará limitado de 
manera impropia”. Por último, criticaba “los trazos fundamentales de la 
política de defensa” y que no hayan sido consultados los distintos sec-
tores políticos e incluso las Fuerzas Armadas630.

Por el contrario, días antes el nuevo subsecretario de Asuntos Téc-
nicos Militares, Germán Montenegro, había sostenido que la Ley de 
Defensa Nacional fue sancionada “en el marco de un amplio consenso 
político partidario” y que el gobierno de Kirchner había impulsado los 
debates contenidos en la Agenda Democrática de la Defensa Nacional, 
donde se debatió de manera amplia a lo largo de todo el país, la proble-
mática de la defensa nacional; hecho que “a pesar de la amplia difusión 
de estas jornadas y de sus conclusiones, algunos actuales comentaristas 
del decreto reglamentario de la ley parecen desconocerlas”631. Con res-
pecto a las denominadas “nuevas amenazas”, señalaba que

el más elemental razonamiento indica que la respuesta a una agresión 
no puede estar determinada por su ubicación o por quienes la llevan 
a cabo, sino por sus características. Por ello, las Fuerzas Armadas, 
como instrumento militar de la Nación, se deben organizar y preparar 
primariamente para enfrentar agresiones de características militares. 
Esta afirmación no se vincula con prejuicios ideológicos. Muy por el 
contrario, las características específicas, el perfil, la dinámica y las 
formas de organización que suponen estas “nuevas amenazas” hacen 
que el Estado las prevenga y, eventualmente, las conjure por medio de 
agencias estatales que legal y funcionalmente están preparadas para 

630 Reglamentación de la Ley de Defensa (2006, 11 de julio), en La Nación.
631 Montenegro, G. (2006, 5 de julio), Defensa: una política de consenso 
nacional, en La Nación.
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ello: las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad federales y los or-
ganismos de inteligencia especializados632.
Y concluía que “una organización criminal compleja dedicada al 

narcotráfico o una organización terrorista transnacional no puede ser 
prevenida ni enfrentada por un batallón de infantería de marina, un gru-
po de artillería o un escuadrón de caza”633.

También en el marco del debate por la reglamentación de la ley, 
Oscar Abriata sostuvo que “voceros oficiales u oficiosos, sobre la base 
de los conceptos anteriores634, han extrapolado los mismos y proponen 
que la Argentina limite aún más sus capacidades negándose, ella mis-
ma, la posibilidad de ejecutar acciones ofensivas de carácter limitado, 
más allá de sus fronteras físicas. Utilizan expresiones como ´defensa-
defensiva’, ´defensa estratégica no provocativa`, etcétera, para difundir 
sus ideas. No compartimos este pensamiento”635. Sin embargo, un oficial 
retirado del Ejército le comentaba a este autor que “las nuevas amena-
zas son como un ´cuco` que nadie define. Si todo es seguridad nada es 
seguridad. El concepto de seguridad humana tiene la facilidad de emba-
rrar la cancha. Las nuevas amenazas aparecen asociadas al concepto de 
seguridad humana”636. Por su parte, Fabián Calle sostuvo que “un ejem-
plo del peso de las consideraciones ideológicas, sea de manera sincera 
o instrumental, ha sido el impacto diferenciado que ha tenido en la Ar-
gentina la llegada a nuestra región de importantes sistemas de armas”. 
Más adelante agregaba que

las apelaciones a posturas idealistas o versiones bastantes simplistas y 
distorsionadas del poder pacificador y moderador del régimen demo-
crático, de los supuestos lazos de amistad entre los decidores o esta-
distas y de la interdependencia económica, son utilizados de manera 
sorprendentemente homogénea por lo que podríamos llamar la cen-
troizquierda y la centroderecha argentina637.

632 Ídem. 
633 Ídem. 
634 Se refiere al concepto de “actitud defensiva” plasmado en la Ley 23554 de 
Defensa Nacional.
635 Abriata, O. (2006, 5 de julio), Fronteras adentro, en el mar, en La Nación.
636 Fuente J.
637 Calle, F. (2006, 15 de noviembre), La defensa nacional, más allá de las ideologías, 
en Clarín.
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Asimismo, Gisela Armerding (2005: 8-9), también desde el ámbi-
to académico, planteaba que la división tajante entre defensa nacional y 
seguridad interior, “principalmente por la prohibición de la inherencia 
de los medios militares en tareas de orden interno”, impide la comple-
mentación de la instancia nacional y de la correspondiente a la segu-
ridad cooperativa. Más adelante, sostenía que “debemos tener presen-
te que las amenazas tradicionales persisten y que las nuevas amenazas 
pueden eventualmente evolucionar desde conflictos intraestatales hacia 
otros interestatales, por la expansión de éstas más allá de las fronteras 
de un determinado país”. Por ello, las Fuerzas Armadas que necesita el 
MERCOSUR deben corresponderse con “la nueva situación estratégica 
caracterizada por la inseguridad y la incertidumbre, por una mayor coo-
peración internacional, por la ausencia momentánea de conflictos inter-
estatales y por el surgimiento de nuevas amenazas que pueden afectar 
la seguridad y la estabilidad del Estado”. A criterio de Mariano Barto-
lomé (circa 2010: 4), el decreto 727/2006 fue dictado “sin acordar sus 
contenidos con otras fuerzas políticas” y “reitera la trillada cuestión de 
la separación de las áreas de defensa y seguridad”. Como sostenía Ger-
mán Montenegro, tanto la editorial del diario La Nación como este au-
tor parecían desconocer que el decreto fue dictado luego de un amplio 
debate al que convocó el ministro Pampuro y que quedó plasmado en 
el documento “La defensa nacional en la agenda democrática”. Por úl-
timo, Marcelo Acuña y Ricardo Runza (2005: 23 y 48) publicaron una 
importante obra que abordaba de manera integral una propuesta de mo-
dernización del sistema de defensa nacional. No obstante en ella, se com-
partían también los presupuestos de Mariano Bartolomé y Gisela Ar-
merding, entre otros, en cuanto que nuestro país necesitaba “un sistema 
de defensa moderno que le permita consolidar su entorno de seguridad 
estratégica”. Más adelante completaba diciendo que “el narcotráfico es 
también una de las principales amenazas a la seguridad estratégica de la 
República Argentina”, así como las citadas por la Conferencia Especial 
de Seguridad de la Organización de los Estados Americanos, entre las 
que se destacaban además al terrorismo internacional, el contrabando y 
el tráfico ilegal de armas, entre otros problemas. Es decir, las Nuevas 
Amenazas afectaban la seguridad estratégica de Argentina a la cual de-
bía contribuir el Sistema de Defensa Nacional.

En este contexto, los Estados Unidos continuaron ejerciendo pre-
sión en especial en lo que respecta a la lucha contra el terrorismo. Si bien 
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el Departamento de Estado en su informe anual de 2007 sostenía que la 
Argentina colaboró con “Estados Unidos a nivel operacional y enfrentó 
muchas de la debilidades legales e institucionales que antes entorpecieron 
sus esfuerzos contra el terrorismo”, dicho país mantenía “su preocupación 
de que simpatizantes de Hezbollah y Hamas estuvieran recaudando fon-
dos (en ese enclave638), al participar en actividades ilícitas y solicitando 
donaciones dentro de las considerables comunidades musulmanas en la 
región”. Pese a ello, los diplomáticos de los Estados Unidos reconocían 
que no había información fehaciente de que “esos u otros grupos extre-
mistas islámicos tuvieran presencia operacional” en la Triple Frontera639. 
En efecto, como hemos dicho anteriormente, la Argentina colaboró con 
los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, aunque sin involu-
crar a las Fuerzas Armadas. Además del mecanismo 3+1 para coordinar 
políticas en torno a la frontera tripartita, creado entre Brasil, Paraguay, 
Estados Unidos y nuestro país, al cual hemos hecho referencia en el ca-
pítulo anterior, otro ejemplo de cooperación entre ambos países fue la 
aprobación de una ley de represión de financiamiento del terrorismo san-
cionada en junio de 2007. Esta norma

creó la figura de la asociación ilícita que se proponga aterrorizar a la 
población o imponer condiciones a un gobierno o a una organización 
internacional. Para ser considerada terrorista la asociación debería pro-
pagar el odio étnico, religioso o político; integrar redes operativas inter-
nacionales y disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos 
o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro 
la vida o la integridad de un número indeterminado de personas640.
Por su parte, el analista estadounidense Michael Brown, sostuvo 

en el diario Clarín que
el enfoque tradicional era observar los problemas militares entre Esta-
dos. En la era posterior a la Guerra Fría necesitamos otra concepción 
de la seguridad que tenga en cuenta  no sólo la seguridad nacional, sino 
la seguridad de los grupos humanos dentro de los países y también la 
seguridad internacional. Y también debemos tener muy en cuenta los 

638 Se refiere a la Triple Frontera.
639 Alconada Mon, H. (2008, 30 de abril), Elogios de EE.UU. por la lucha 
antiterrorista, en La Nación.
640 Verbitsky, H. (2007, 26 de agosto), La guerra ideológica, en Página/12.
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aspectos no militares de la seguridad […] Existe ese riesgo (securiti-
zar cuestiones que afectan a la sociedad): el de simplificar y pegar-
le el rótulo de problemas de seguridad a situaciones que son mucho 
más complejas y exigen en primer lugar respuestas comprensivas. El 
campo de los estudios sobre seguridad debe ser más amplio, lo que 
no quiere decir militarizar  estos problemas sino en todo caso evitar 
que lleguen a esa dimensión641. 
Por último, concluía que el terrorismo era uno de “los desafíos a la 

seguridad y un ejemplo de que estos desafíos no pueden ser enfrentados 
con los recursos de las guerras convencionales”642.

En este mismo sentido se pronunciaba el investigador argentino, 
Juan Gabriel Tokatlián, cuando sostenía que era desalentador la milita-
rización de la guerra contra las drogas, “salvo en contadas excepciones 
como Argentina, Chile y Uruguay. El rol de las Fuerzas Armadas en el 
combate antinarcótico; que ha sido infecundo en todos los países donde 
se han desplegado, se ve estimulado por la estrategia de Washington”643.

No obstante, pese al consenso básico gestado en la década del 80 
y a la implementación y cambios producidos durante la gestión de Nil-
da Garré, existían voces que continuaban reclamando la intervención de 
las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior. El ex presidente 
Eduardo Duhalde sostuvo a fines de 2009, que el gobierno humillaba a las 
Fuerzas Armadas y sugirió que los militares debían participar en la lucha 
contra el narcotráfico644. En este mismo sentido se pronunció el precandi-
dato radical a la presidencia, Julio Cobos, cuando propuso que los chicos 
debían realizar un servicio cívico-militar para prevenir la inseguridad645.

Con respecto a las opiniones de Duhalde, el editorial del diario 
Clarín sostenía que

el país ha demarcado con bastante justeza la distinción entre defensa 
nacional y la seguridad interior, en dos leyes de la Nación que fueron 
el resultado del consenso parlamentario y en las que se remarca que 
las Fuerzas Armadas no deben ser utilizadas para combatir la insegu-

641 Bosoer, F. (2005, 24 de julio), No hay solución militar para la lucha contra el 
terrorismo, en Clarín.
642 Ídem.
643 Tokatlián, J. G. (2010, 1 de febero), El factor militar en América Latina, en El 
Cronista.
644 Duhalde reclamó por las FF.AA. (2010, 26 de enero), en La Nación.
645 Vedia y Mitre, M. (2010, 11 de enero), Duhalde, Cobos y Menem piden un nuevo 
papel del Ejército en la lucha contra la inseguridad, en Buenos Aires Económico.
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ridad o realizar tareas de represión interna […] El Estado tiene Fuer-
zas Armadas para que cumplan con la función indispensable de cui-
dar todos los aspectos referidos a la defensa nacional, el cuidado de 
las fronteras (sic), la preservación de la paz externa y la cooperación 
regional e internacional. Y tiene fuerzas de seguridad interior –policía 
y gendarmería– que se ocupan de preservar la paz interna, combatir a 
la delincuencia y el narcotráfico, proteger la seguridad ciudadana. La 
reciente sugerencia del ex presidente Eduardo Duhalde sobre la posibi-
lidad de recurrir a las Fuerzas Armadas para combatir a la inseguridad 
ha generado, en este sentido, legítimas aprehensiones646. 
Más preocupante aún era que el ex presidente se hubiera reunido 

con militares retirados647 y con militares en actividad, entre ellos el jefe 
del Ejército, general Ricardo Brinzoni.

Por su parte, Horacio Verbitsky sostuvo al respecto que
si Duhalde sabe que su proyecto es inviable, al enunciarlo incurre en 
un acto de oportunismo político, explotando con fines electorales la 
ansiedad de muchos sectores de la sociedad por los hechos de violen-
cia que una televisión sensacionalista magnifica más allá de toda pro-
porción. Si por el contrario cree lo que dice, es un ignorante peligroso 
y si tuviera algún  poder podría precipitar al país a una crisis de con-
secuencia impredecibles648.
Vinculado a esto, en una encuesta on line realizada por Infobae el 

25 de enero de 2010, el 82,27% de los votantes se mostraron de acuerdo 
con las palabras del ex presidente. Es evidente que el consenso básico 
seguía estando reducido al ámbito de aquellos que se muestran intere-
sados por los temas de  defensa nacional.

Con respecto a la participación argentina en las operaciones 
de paz, durante la gestión de Nilda Garré, se reavivó el debate en 

646 La defensa y la seguridad interior (2010, 1 de febrero), en Clarín.
647 Otra apuesta de Duhalde por la impunidad (2010, 26 de enero), en Página/12. 
Ver también Verbitsky, H. (2010, 24 de enero) La derecha pura y dura, en Página/12; 
Duhalde exigió no humillar a las Fuerzas Armadas y sugirió que podrían colaborar 
para combatir la inseguridad (2010, 25 de enero), en La Nación; Duhalde cuestionó 
que se humille a los militares y pidió que participen en la lucha contra la inseguridad 
(2010, 25 de enero), en Clarín; Duhalde pidió dejar de humillar a los militares y 
aconsejó darles participación en la seguridad (2010, 25 de enero), en Infobae.
648 Verbitsky, H. (2010, 26 de enero), Un ignorante peligroso, en Página/12.
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torno al rol de las Fuerzas Armadas argentinas en la misión de Na-
ciones Unidas en Haití, instalándose en la agenda pública cada vez 
que hubo que renovar el mandato de esa misión. La misma se había 
iniciado en 2004 y había implicado, por entonces, un despliegue de 
más de 6.000 efectivos militares.

El polemista más influyente y central en torno a este tema fue el 
politólogo argentino Juan Gabriel Tokatlián. Este investigador argu-
mentaba que el despliegue de la misión no ha logrado  —luego de dos 
años— “superar el caos previo al derrocamiento forzado del presidente 
Jean-Bertrand Aristide, sino que haya contribuido, más allá de las bené-
volas intenciones de los Estados intervencionistas, a agudizarlo”649. Más 
adelante agregaba categóricamente que

el dilema de América Latina, en general, y de la Argentina en particu-
lar, será aún más categórico […] La encrucijada, en breve, será retirar-
se durante 2006 (una vez que se instale el nuevo gobierno y comience 
sus primeros pasos) o permanecer allí varios años, con más soldados 
y nuevas tareas […] El dilema sólo es aparente  ya que en los países 
de América Latina no parece existir voluntad política de reconocer el 
estropicio aumentado que produjo la intervención militar en Haití, para 
sumir diplomáticamente la parte de la responsabilidad que les cabe y 
para salir militarmente de la isla 650.

Meses después, Tokatlian volvería sobre el mismo tema pregun-
tándose por las razones estratégicas que habían llevado a los países de 
América Latina a intervenir en Haití. El autor sostenía que nunca se ex-
plicitó cuál era esa razón estratégica y que, por lo tanto, “sería indispen-
sable saber por qué, por cuánto tiempo y para qué vamos a quedar allí”. 
Si bien reconocía que el trabajo del contingente argentino en la MINUS-
TAH había sido profesional, el problema radicaba, para él, en la natura-
leza y en los propósitos de la misión. Por último, agregaba que, si bien 
se podrían reiterar los argumentos del año 2004, consideraba que la con-
tinuidad de la misión sólo estimulaba “la probabilidad de establecer y 
legitimar allí un neoprotectorado, no necesariamente a favor de los más 
débiles, pobres y excluidos” 651. Según Tokatlian,

649 Tokatlian, J. G. (2006, 18 de enero), Haití, el peligro de un neoprotectorado, 
en Página/12.
650 Ídem.
651 Tokatlian, J. G. (2006, 4 de julio), Haití y el mito progresista, en La Nación.
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A principios del siglo XX, América Latina —y en particular, mu-
chos pensadores y diplomáticos argentinos— aportaron decisivamente 
a instituir los pilares del principio de no intervención, sabiendo cierta-
mente por qué y para qué se lo defendía. En el comienzo del siglo XXI, 
América Latina —y en particular algunos especialistas y tomadores de 
decisión en la Argentina— parecen dispuesto a sepultarlo sin entender 
cabalmente a favor de qué y de quiénes lo están haciendo.652

En septiembre de 2007, frente a la posibilidad de una nueva renova-
ción del mandato de la MINUSTAH, Tokatlian653 sostuvo críticamente que

a) La misión seguía siendo “un operativo esencialmente militar” 
y “los ejercicios que realizan las fuerzas armadas parecen enca-
minados a prepararse para futuras circunstancias semejantes en 
los centros urbanos de los países de origen […] La separación 
constitucional que existe en muchos países de la región (como 
la Argentina) entre seguridad interna y defensa externa se ha 
borrado en la práctica”.

b) El argumento de que la misión era liderada por los países del 
MERCOSUR, o en su defecto por Argentina, Brasil y Chile 
(ABC), se ha desdibujado en la práctica, porque la presencia de 
los países de nuestra región es básicamente militar y la ayuda 
brindada por otros países –como Venezuela y Cuba– es básica-
mente económica y social.

c) En la medida que continuaran los problemas de Haití, la inter-
vención militar “sólo apunta a perpetuarse y a convertirse, más 
temprano que tarde, en un modelo de neoprotectorado”.

El autor concluía que ya era hora de definir “para qué nos queda-
mos en Haití y justificar por qué permanecer indefinidamente es mejor 
que retirarse a tiempo”654.

Años más tarde, volvió a plantear sus objeciones a la continuidad 
de la misión en Haití. En ese entonces, mencionó que

la misión en Haití lleva cinco años de existencia desde el año 2004, y hay 
un conjunto de factores que han cambiado o se han transformado de ma-
nera bastante radical. Ha habido un proceso eleccionario, hay un gobier-
no legítimamente electo, se han resuelto algunos de los problemas polí-

652 Ídem.
653 Tokatlian, J. G. (2007, 19 de septiembre), ¿Para qué seguir en Haití?, en La Nación.
654 Ídem.
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ticos iniciales. Las tensiones y dificultades obviamente continúan pero, 
en realidad, Haití no puede ser vista como un caso en el cual la seguri-
dad y la paz internacional hoy estén en juego, como sí posiblemente lo 
estuvieron en el año 2004 […] Hoy el problema del orden público, más 
que el de la seguridad externa, está en juego en Haití. Lo que se necesita 
es una policía más dotada, una policía más tecnificada, una policía con 
capacidad disuasiva y, por lo tanto, el aporte latinoamericano debería ser 
mucho más en un despliegue de policías, de asistencia en el campo legal 
y jurídico, que en el campo estrictamente militar655.
Para finalizar podemos reseñar brevemente las palabras de la pre-

sidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en 2010 sostenía:
En los últimos años la República Argentina inició un sostenido sen-
dero de recuperación económica a partir de un modelo de desarrollo 
centrado en el trabajo, la producción y la generación de valor. El Sis-
tema de Defensa Nacional, al igual que otras áreas estratégicas de la 
nación, fue soslayado durante la década de 1990 en el marco de un 
proceso de reorma del Estado que presuponía que toda erogación pú-
blica era inherentemente ineficiente y no podía constituir forma alguna 
de inversión: ya sea productiva, tecnológica o inclusive social. Esto 
implicó para el sector la defensa una creciente distorsión entre su or-
ganización y despliegue, y el presupuesto asignado para su sosteni-
miento. Era propio de esta lógica falazmente economicista la ausencia 
de un efectivo gobierno de la política de defensa que estableciera los 
objetivos políticos y condujera las reformas necesarias para decaer al 
Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas a las nuevas realidades 
regionales y globales y, consecuentemente, a las necesidades en mate-
ria de defensa de la Nación (Ministerio de Defensa, 2010: 5).

3.3.- Los diseños de La poLítica de defensa adoptados 
en eL niveL estratégico nacionaL

Durante este período se hicieron operativas no sólo las normas 
aprobadas durante los años previos, sino que también se completó el 
entramado institucional del sistema de defensa, ya no para fortalecer el 

655 Tokatlian, J. G., “Una mejor alternativa para Haití”, en Radio Netherlands 
Worldwide.
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control civil de las Fuerzas Armadas, sino más bien para efectivizar el 
ejercicio del gobierno civil de la defensa (Montenegro, 2007).

Al asumir como ministra de Defensa la Dra. Nilda Garré en di-
ciembre de 2005, conformó inmediatamente un equipo integrado por 
especialistas en defensa, la mayoría proveniente de la Universidad de 
Quilmes, donde desde hacía algunos años funcionaba el Programa de 
Investigación sobre Fuerzas Armadas y Sociedad (PIFAS), dirigido por 
Ernesto López, donde participaron como investigadores, entre otros, 
Germán Montenegro y Marcelo Sain.

Este equipo no poseía una evaluación técnico-militar, pero luego 
de largos años de estudio desarolló un diagnóstico político: había una 
falta de reglamentación de la ley de defensa. Coincidían con la visión de 
Marcelo Sain de que durante los años 90 se había adoptado un enfoque 
delegativo. Es decir, la ministra y su equipo tenían en mente los gran-
des trazos neurálgicos que debía encarar la nueva gestión ministerial. 

La llegada de Nilda Garré también obedecía a la necesidad de con-
tar con una ministra fuerte que atendiera el frente militar debido al re-
lanzamiento de los juicios contra los represores, y que implementara, en 
ese sentido, una política militar, que a través de los ascensos, realizara 
una profunda depuración de las Fuerzas Armadas. 

Estos grandes trazos fueron apoyados por el presidente Kirchner, 
aunque sin que se involucrara en los detalles de las decisiones656. La ges-
tión ministerial era consciente de que las Fuerzas Armadas eran hasta 
ese momento una burocracia enorme con tiempo disponible para con-
centrarse en temas estratégicos-militares y con una importante capaci-
dad de resistencia. El problema no sería entonces diseñar la política de 
defensa, la dificultad radicaría en su implementación657.

En síntesis, el diagnóstico realizado por el equipo ministerial, que 
posteriormente quedó reflejado en una de las publicaciones de la juris-

656 Néstor Kirchner le habría dicho a la ministra: “Nilda, ¿estás segura de lo que me 
estás haciendo firmar?”. En referencia al decreto 1729/2007, Ciclo de Planeamiento 
de la Defensa. Entrevista reservada realizada por el autor a un actor civil (fuente V, 
16 de agosto de 2012).
657 Fuente V. Según el entrevistado, cualquier proceso de conducción de estructuras 
complejas es poco amigable. Se requiere un ministerio con civiles formados en estas 
temáticas. El Estado Nacional no es amigable a profundos procesos de reformas y el 
ministerio necesita una fuerte burocracia formada en estos temas.
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dicción, fue que hasta el año 2005, la conducción política fue “endeble 
e ineficaz” para diseñar y conducir un proceso de adecuación y reestruc-
turación integral de las Fuerzas Armadas con respecto a las condiciones 
políticas, económicas y estratégicas:

En este sentido fue notoria la falta de lineamientos e iniciativas inte-
grales tendientes a reorganizar y adaptar […] las instituciones militares 
al escenario estratégico en desarrollo, a los drásticos cambios políti-
co-institucionales legales y a la existencia de presupuestos en franca 
caída. Las sucesivas administraciones gubernamentales […] limitaron 
los esfuerzos a un conjunto de medidas menores y de coyuntura, sin 
que el cambio de las condiciones, fuera acompañado por una reforma 
integral orgánica y funcional de las Fuerzas Armadas […] Ante la falta 
de una readecuación integral, las instituciones castrenses continuaron 
arrastrando una estructura y un despliegue que hoy continúa siendo el 
remanente formal y deteriorado de una organización gestada y construi-
da durante las décadas de los años `50, ´60 y ´70 y que resulta a la luz 
de las nuevas condiciones, en un conjunto orgánico y funcionalmente 
anacrónico, operacionalmente frágil y financieramente insostenible658.
Más precisamente, y una vez que estuvo a cargo de la conducción de 

la jurisdicción, el equipo ministerial observó las siguientes problemáticas:
•	 La ausencia de reglamentación de instrumento jurídicos centrales 

para la articulación de misiones y funciones de los organismos 
integrantes del Sistema de Defensa Nacional, como, por ejemplo, 
la propia Ley de Defensa Nacional; la inexistencia de un esque-
ma viable e institucionalizado de planeamiento de la defensa.

•	 La ausencia de operativización de instancias decisivas para el 
Sistema de Defensa Nacional, como por ejemplo, el Consejo de 
Defensa Nacional (CODENA).

•	 Un enfoque delegativo en la conducción de los asuntos de defensa 
nacional que se expresaba, sólo en parte, en la carencia de claras 
y precisas directrices y lineamientos políticos impartidos por el 
Poder Ejecutivo nacional (desde un documento político general 
hasta resoluciones ministeriales específicas para cuestiones de 
diversa naturaleza), a efectos de orientar integralmente los diver-
sos cursos de acción que componen la política de la jurisdicción.

658 Fuente T.
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•	 Escasos niveles de capacidades militares operativas; inexisten-
cia de accionar militar en términos de acción militar conjunta 
e integrada; ausencia de planeamiento militar, adiestramiento y 
doctrina conjuntos.

•	 Escasa adecuación a los nuevos lineamientos políticos y a los 
postulados normativos del sistema de inteligencia militar para 
la defensa vigentes.

•	 La permanencia de funciones civiles bajo la competencia de las 
Fuerzas Armadas, con la consiguiente desnaturalización de sus mi-
siones y funciones del instrumento militar de la defensa nacional.

•	 La desinversión sostenida en medios logísticos y materiales de 
las Fuerzas Armadas, en especial, en equipamiento, infraestruc-
tura y sistemas de armas (buques, aviones y comunicaciones).

•	 Los altos niveles de ineficiencia en el sistema de administración 
de recursos del sector; desarticulación entre las áreas de cien-
cia, tecnología y producción y las necesidades operativas de las 
Fuerzas Armadas (de las propias Fuerzas entre sí y entre estas y 
el Ministerio de Defensa).

•	 El anacronismo de la normativa vigente en el Código de Jus-
ticia Militar.

•	 La vigencia de modelos, conceptos y valores inapropiados en 
los contenidos y metodologías de formación militar. Ausencia de 
avance en la orientación de trabajo conjunto entre las Fuerzas659.

Como resultado de este diagnóstico y de los debates reflejados en 
el Libro Azul, la ministra de Defensa propuso al presidente un proyecto 
de decreto, por el cual se reglamentaba la Ley  23554 de Defensa Na-
cional, luego de 18 años.

Efectivamente, el 13 de junio de 2006 se sancionó el decreto 727, 
que reglamentaba la Ley de Defensa, señalándose en sus consideran-
dos que se buscaba contribuir a clarificar la posible confusión entre los 
conceptos de “seguridad interior” y “defensa nacional”. Para ello, debe 
dejarse en claro que

el sistema de defensa debe orientarse estructural y organizativamen-
te hacia la conjuración de situaciones de agresión externa perpetra-
das por fuerzas armadas de otro Estado, en un todo de acuerdo con lo 

659 Fuente T.
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dispuesto por la Resolución 3314 (1974) de la ORGANIZACION DE 
LAS NACIONES UNIDAS, dejando fuera de la órbita del mismo, ya 
sea en sus aspectos doctrinario, de planeamiento y adiestramiento, así 
como también de producción de inteligencia, toda cuestión que haga 
y/o refiera a la seguridad interior.
Que por ello deben rechazarse enfáticamente todas aquellas con-

cepciones que procuran extender y/o ampliar la utilización del instru-
mento militar hacia funciones totalmente ajenas a la defensa, usualmente 
conocidas bajo la denominación “nuevas amenazas”, responsabilidad 
de otras agencias del Estado organizadas y preparadas a tal efecto; toda 
vez que la intervención regular sobre tales actividades supondría poner 
en severa e inexorable crisis la doctrina, la organización y el funciona-
miento de una herramienta funcionalmente preparada para asumir otras 
responsabilidades distintas de las típicamente policiales.

A tal efecto, en el artículo 1 del decreto se expresa que “las Fuer-
zas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán emplea-
das ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas 
pertenecientes a otro/s Estado/s, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 
24059 de Seguridad Interior y en la Ley 24948 de Reestructuración de 
las Fuerzas Armadas en lo concerniente a los escenarios en los que se 
prevé el empleo del instrumento militar y a las disposiciones que defi-
nen el alcance de dicha intervención en operaciones de apoyo a la segu-
ridad interior”. Asimismo se sostiene que se “entenderá como ‘agresión 
de origen externo’ el uso de la fuerza armada por un Estado contra la 
soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nues-
tro país, o en cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta 
de las Naciones Unidas”660. Por otro lado, en el artículo 3 se afirma que

el Sistema de Defensa Nacional no podrá contemplar en su formulación 
doctrinaria, en la planificación y adiestramiento, en la previsión de las 
adquisiciones de equipos y/o medios, como así tampoco en las activi-
dades relativas a la producción de inteligencia, hipótesis, supuestos y/o 
situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior, conforme 
la misma aparece delimitada en la Ley 24059 de Seguridad Interior. 
Del mismo modo, la legislación —en línea con lo ya establecido en 

las normas aprobadas en años anteriores— establece que el instrumento 

660 Este precepto se reitera en el artículo 23.
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militar debe pensarse de manera integrada, es decir, que su accionar sólo 
puede ser concebido de manera conjunta. Esta concepción se integra con 
la disposición que establece que “el Comando Operacional será la ins-
tancia responsable de la ejecución del adiestramiento conjunto, del con-
trol de las ejercitaciones conjuntas, de la elaboración del planeamiento 
estratégico operacional y de su correspondiente ejecución y de las ope-
raciones militares” y que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea sólo 
alistan, adiestran y sostienen los medios puestos a su disposición661. En 
este sentido, el decreto reglamentario de la Ley de Defensa Nacional es-
tablece también que el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas 
“tendrá el control funcional sobre las Fuerzas Armadas, con autoridad 
para impartir órdenes, pudiendo disponer de tales medios”.

De acuerdo a lo previsto en el artículo 27 de dicho decreto, el Pre-
sidente de la Nación convocó, a través del decreto 1168/2006, al CO-
DENA, por primera vez desde que fuera sancionada la ley. El diagnós-
tico comprensivo de la situación estratégica nacional, elaborado por el 
CODENA durante 2006, sirvió de base para la elaboración del decreto 
1691/2006 y de la Directiva de Política de Defensa Nacional.

El primero de estos decretos, conocido como “Directiva sobre or-
ganización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas”, establece que

en función de la permanente e indelegable misión principal del instru-
mento militar, cual es la de conjurar y repeler toda agresión externa 
perpetrada por Fuerzas Armadas de otro Estado, es que deben estruc-
turarse doctrinaria, orgánica y funcionalmente las Fuerzas Armadas 
de la Nación. La misión principal de las Fuerzas Armadas debe ser, 
consecuentemente, el principal criterio ordenador de todo su diseño 
de fuerzas en tanto que toda misión subsidiaria del instrumento mili-
tar no deberá afectar las capacidades requeridas para el cumplimiento 
de aquella misión primaria y esencial.
Si bien se habilita la utilización del instrumento militar para el 

cumplimiento de misiones subsidiarias, el diseño de sus capacidades 
tomará como principal criterio ordenador a la misión principal asigna-
da a éste. De las cuatro y únicas misiones subsidiarias que le es posible 
llevar adelante662 ―esto es, participación de las Fuerzas Armadas en 

661 Decreto 1691/2006. Ver también el decreto 727/2006.
662 Las mismas se encuentran explicitadas en la Directiva sobre Organización y 
Funcionamiento de las Fuerzas Armadas.
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operaciones de seguridad interior663, en operaciones de apoyo a la co-
munidad nacional o de países amigos, en el marco de las operaciones 
multilaterales de Naciones Unidas y en la construcción de un sistema 
de defensa subregional― está previsto que sean únicamente éstas dos 
últimas las que puedan incidir sobre el diseño y la determinación de las 
capacidades del instrumento militar, con particular énfasis en lo relati-
vo a su interoperabilidad. 

En consecuencia, las restantes misiones subsidiarias no deberán 
ser contempladas en la elaboración del diseño del instrumento militar, 
en lo que respecta a su doctrina, estructura orgánica y medios, como así 
tampoco deberán afectar las capacidades del mismo. Por último, el de-
creto 1691/2006 considera que el diseño de las Fuerzas se realizará en 
función del método de planeamiento por capacidades en reemplazo del 
modelo basado en hipótesis de conflicto664.

Finalmente, este decreto considera que el instrumento militar sólo 
resultará apto

si se lo concibe, planifica y ejecuta como instrumento integrado, razón 
por la cual la acción militar deberá entenderse necesaria e ineludible-
mente como acción integrada, esto es, como acción conjunta, incluso 
en aquellos casos en los que por el ámbito en que ésta se desarrolle 
y/o por las características propias de la operación en cuestión, la mis-
ma deba ser ejecutada por una fuerza específica en forma exclusiva665.
Se entiende por acción conjunta a “el empleo coherente, coordi-

nado y sistemático de todos los medios y recursos con que cuenta cada 
fuerza armada en forma específica”666. Esta concepción se integra con 
la disposición que establece que “el Comando Operacional será la ins-
tancia responsable de la ejecución del adiestramiento conjunto, del con-
trol de las ejercitaciones conjuntas, de la elaboración del planeamiento 
estratégico operacional y de su correspondiente ejecución y de las ope-
raciones militares” y que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea sólo 
alistan, adiestran y sostienen los medios puestos a su disposición667. En 

663  Previsto por la ley 24059.Acorde con los límites y criterios dispuestos en esta 
norma y en el decreto 1691/06.
664 Decreto 1691/2006.
665 Decreto 1691/2006.
666 Ídem.
667 Decreto 1691/2006. Ver también el Decreto 727/2006.
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este sentido, el decreto reglamentario de la Ley de Defensa Nacional 
establece también que el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Arma-
das “tendrá el control funcional sobre las Fuerzas Armadas, con auto-
ridad para impartir órdenes, pudiendo disponer de tales medios”. Para 
ello, “mantendrá relación funcional con los jefes de los Estados Mayo-
res Generales de las Fuerzas Armadas, quienes lo asesorarán en el pla-
neamiento militar conjunto”668.

En materia de inteligencia estratégica militar se avanzó en un con-
junto de normas que buscaron fortalecer el control ministerial de las acti-
vidades de las Fuerzas Armadas, a través de la Dirección de Inteligencia 
Estratégica Militar, creada por la ley 25520 y el órgano de inteligencia 
del Estado Mayor Conjunto; fortaleciendo de esta manera también el 
ejercicio del gobierno civil de la política de defensa y reiterando la se-
paración entre la concepción entre defensa y seguridad interior. A través 
de las resoluciones MD 381/2006 y 384/2006 se precisó que

el Sistema de Inteligencia para la Defensa tiene por misión asistir al 
Ministro de Defensa en todo lo relativo a la inteligencia, para la con-
ducción de los asuntos de la defensa nacional. Dicho sistema está 
constituido por el conjunto de organismos y dependencias de inteli-
gencia del Ministerio de Defensa y de los organismos de inteligencia 
de las Fuerzas Armadas, con el fin de producir Inteligencia Estratégi-
ca Militar, en el caso del Ministerio de Defensa, y Operacional Tácti-
ca, a cargo de los organismos que dependen de las Fuerzas Armadas.
Asimismo, se desarrolló una revisión doctrinaria en materia de 

inteligencia a partir de la aprobación de las resoluciones ministeriales 
381/06 y 699/06, “las cuales pusieron a disposición de la conducción 
política un instrumento de formación doctrinaria y de ejecución de acti-
vidades consistentes con al legislación vigente” (Ministerio de Defensa, 
2010: 335). También se estableció que la Dirección Nacional de Estrate-
gia Militar (DNIEM) “será responsable de la orientación, coordinación, 
dirección, planificación y supervisión de las actividades vinculadas al 
ciclo de producción de inteligencia realizado por los organismos de in-
teligencia de las Fuerzas Armadas”. Todo este trabajo estará orientado 
por una Directiva de Inteligencia,  de acuerdo con la nueva doctrina de 
inteligencia militar. Por otro lado, el decreto 1076/2006 le reconocía al 

668 Artículo 19 del decreto 727/2006.
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ministro de Defensa la facultad que posee el Presidente de la Nación, 
establecida en el artículo 16 de la Ley de Inteligencia Nacional, de tener 
acceso irrestricto a toda la información —agentes, archivos, documenta-
ción, entre otros—, relacionada a la inteligencia estratégica militar. En 
este marco, el Ministerio de Defensa dictó la Directiva de Inteligencia, 
a los efectos de proporcionar a la DNIEM “los lineamientos generales 
que deben orientar la planificación y la producción de inteligencia” en la 
jurisdicción. Esta metodología fue puesta en marcha en 2007, a partir de 
la cual la DNIEM aprobó el Plan Estratégico del Sistema de Inteligencia 
de la Defensa (PESID) (Ministerio de Defensa, 2010: 336). 

Por su parte, la resolución MD 154/2006 creaba una comisión, 
integrada por especialistas y representantes de distintos sectores, para 
elaborar un proyecto de ley que modificara el viejo Código de Justicia 
militar. A los efectos de diseñar la reforma, se constituyó una comisión 
ad hoc integrada por representantes con conocimiento en la materia de 
la sociedad civil, de instituciones académicas y de agencias nacionales 
e internacionales. Esta reforma estuvo basada en dos conceptos: a) “no 
puede haber normas que rijan el desempeño de miembros o funcionarios 
de una institución del Estado que no estén acordes con la Constitución 
de la Nación” y b) es necesario adecuar las reglas y procedimientos en 
esta materia “para fortalecer la calidad de las Fuerzas Armadas en tanto 
instituciones de un Estado democrático”. De esta manera, la ley 26394 
eliminó el Código de Justicia militar vigente desde 1951 (Ministerio de 
Defensa, 2010: 366-368).

En consonancia con el diagnóstico realizado por el equipo minis-
terial se traspasaron funciones civiles a otros organismos del Estado. Tal 
vez el más importante de estos cambios, fue la transferencia del control 
de la aviación civil desde la Fuerza Aérea Argentina a la recientemente 
creada Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC) (decre-
to 239/2007).

Tan importante como el decreto 1691/2006, en lo que respecta 
a la dimensión estratégica de la defensa nacional, fueron los decre-
tos 1729/2007 y 1714/2009. En ellos se establece, por primera vez 
en un gobierno democrático, un procedimiento para la realización 
del planeamiento de la defensa nacional y su subordinado planea-
miento estratégico-militar, siendo justamente este segundo aspecto, 
el que dio inicio a dicho ciclo.
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En efecto, el decreto 1729/2007669 estableció el Ciclo de Planea-
miento de la Defensa Nacional. En lo que respecta a nuestro trabajo, di-
gamos únicamente que este ciclo se inicia “con el dictado de una Direc-
tiva de Política de Defensa Nacional (DPDN), suscrita por el Presidente 
de la Nación a propuesta del Ministerio de Defensa, a partir de la cual 
el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas formulará el Pla-
neamiento Estratégico Militar correspondiente, el que se materializará 
en los documentos: a) Directiva para la Elaboración del Planeamiento 
Estratégico Militar (DEPEM), b) Apreciación y Resolución Estratégica 
Militar (AREMIL), c) Directiva Estratégica Militar (DEMIL) y, d) Plan 
Militar de Corto, Mediano y Largo Plazo”. Por su parte, cada una de las 
fuerzas elaborará los planes contribuyentes. Por último, destaquemos 
que todo este proceso el Ministerio de Defensa ejercerá una supervisión 
en la que “evaluará la correspondencia” del nivel de Planeamiento Es-
tratégico Militar “con los lineamientos previamente determinados por la 
Directiva de Política de Defensa Nacional”. Este párrafo busca resaltar 
el fortalecimiento del rol del ministerio en la definición de la política de 
defensa, en el control del planeamiento militar, que debe ajustarse a esos 
lineamientos políticos, y que son en definitiva los que definen el modelo 
de instrumento militar hacia el mediano y largo plazo.

Como resultado de la aprobación del decreto 1729/2007, el Ministe-
rio de Defensa puso en marcha el primer Ciclo de Planeamiento de la De-
fensa Nacional. Este ciclo se inició con la sanción del decreto 1714/2009 
Directiva de Política de Defensa Nacional y culminó con el Plan de Capa-
cidades Militares (PLANCAMIL) en 2011. Ambos documentos elaborados 
por el Ministerio de Defensa, es decir, por el nivel estratégico nacional.

La DPDN reiteraba los lineamientos establecidos en el corpus le-
gal de la defensa nacional y agregaba otras definiciones centrales para el 
diseño del instrumento militar. Esta sostiene que la política de defensa

se encuentra fundada en el inequívoco respecto y promoción de al de-
mocracia, los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos, 
la vocación por la paz y la justicia, el apego al derecho internacional 
y al sistema multilateral como instrumentos centrales para regular las 
relaciones nacionales y resolver las controversias entre los Estados y 

669 Fuente H. El 13 de diciembre de 2005 se le propuso a las nuevas autoridades del 
Ministerio de Defensa que convocaran al GRUTEN, a los efectos de elaborar una 
DENAC. Como veremos, las nuevas autoridades siguieron otro criterio metodológico.
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también en la firme convicción de la importancia irremplazable que 
posee la cooperación interestatal como medio de construcción y con-
solidación de la paz y la seguridad internacional670.
Asimismo, la DPDN rechaza “los procedimientos de carácter uni-

lateral, las prácticas intervencionistas y toda conducta internacional que 
no se ajustara a los criterios que en materia de paz y seguridad estable-
ce la Carta de Naciones Unidas”. En virtud de lo expuesto, nuestro país 
adopta un posicionamiento y actitud estratégica defensiva, basada en el 
concepto de legítima defensa, como “criterio esencial y ordenador sobre 
la cual se estructura todo el sistema de defensa del Estado argentino”671. 
Además, nuestro país concibe a su política de defensa en una doble di-
mensión: autónoma y cooperativa. Esto es, “la propia política de defensa 
de la Nación, su diseño de fuerzas y sus capacidades no ofensivas hacia 
terceros Estados, se vincula y complementa según la concepción y el po-
sicionamiento estratégico argentino con la dimensión y los compromi-
sos multilaterales, tanto de nivel subregional, cuanto regional y también 
global”672. En cuanto a la misión principal, la DPDN agrega 

Este modelo de defensa argentino, enteramente previsible en términos 
de concepción estratégica y cabalmente “defensivo” en términos de 
su diseño de fuerzas y de la disposición de sus capacidades, asume a 
la Defensa Nacional según el esquema clásico y en coherencia con el 
ordenamiento normativo vigente, según el cual, el Sistema de Defensa 
debe conjurar y repeler mediante el empleo de las Fuerzas Armadas, 
instrumento militar de la Defensa Nacional, toda agresión externa mi-
litar, a fin de garantizar y salvaguardar de modo permanente la sobe-
ranía, independencia y autodeterminación de la Nación, su integridad 
territorial y la vida y libertad de sus habitantes673.
A los efectos de efectuar la supervisión ministerial del planeamien-

to estratégico militar —parte integrante del planeamiento de la defensa 
nacional—, se había aprobado la resolución ministerial 685 del 1º de 
julio de 2008 que creó el Comité de Evaluación y Seguimiento, con el 
objetivo de “determinar la plena correspondencia y/o compatibilización 

670 Decreto 1714/2009 Directiva de Política de Defensa Nacional. Cabe destacar 
que es la primera directiva emitida en democracia.
671Ídem.
672 Ídem. 
673 Ídem.
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de las iniciativas incorporadas en el planeamiento estratégico militar con 
los criterios, lineamientos y orientaciones fundamentales incluidas en los 
documentos de política de defensa”. Este Comité integrado, principal-
mente, por representantes de la Subsecretaría de Asuntos Técnicos Mi-
litares, efectuó un seguimiento estrecho de cada uno de los documentos 
correspondientes al nivel estratégico militar. De esta manera, y tal como 
estaba establecido en el decreto que ponía en marcha el Ciclo de Planea-
miento de la Defensa Nacional, la resolución ministerial 1338 del 4 de 
diciembre de 2009 aprobó la Directiva para la Elaboración del Planea-
miento Estratégico Militar, elevada por el Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas  y, a través de una nota de fecha 30 de marzo de 2012 
(expediente MD 13802), se dio por aprobado el PLANCAMIL 2011674. 
Como resultado de este primer Ciclo de Planeamiento, el presupuesto 
de 2014 de la jurisdicción incluyó la compra de diversos sistemas de ar-
mas, entre los que se destacaban los aviones de combate, el proyecto de 
construcción del submarino Santa Fe, el proyecto Nacional UAV SARA 
y la finalización de la reconstrucción y modernización del rompehie-
los ARA Almirante Irizar675. A estas definiciones también contribuyó el 
diagnóstico elaborado por la Comisión ad hoc de Asesoramiento Técni-
co para la Orientación Transitoria de la Recuperación, Modernización y 
Adquisición de Sistemas de Armas para la Defensa, creada a través de 
la resolución ministerial  1172 del 9 de octubre de 2008.

Paralelamente, y dado que el PLANCAMIL sólo llegó a conside-
rar el factor de planeamiento “Medios”, se decidió avanzar con otro de 
los factores676, adelantándose al trabajo que debía realizarse durante el 
segundo Ciclo de Planeamiento. Entre esos avances merecen destacarse 
los producidos en materia doctrinaria y de adiestramiento. En cuanto a la 

674 A los efectos de la elaboración del PLANCAMIL 2011, se tuvo en consideración 
el Proyecto de Capacidades Militares (PROCAMIL) elaborado por el Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas y la resolución ministerial 414 del 27 de mayo 
de 2011 que establecía los criterios para la formulación del Plan de Capacidades 
Militares. Mientras el PROCAMIL expresaba el instrumento militar deseable, el 
PLANCAMIL materializaba las Fuerzas Armadas posibles y necesarias.
675 Gallo, D. (2013, 30 de septiembre),  Un inusual plan de rearme de $ 10.000 
millones, en La Nación.
676 Los factores de planeamiento son: Medios, Infraestructura, Recursos Humanos, 
Inteligencia, Logística, Adiestramiento, Doctrina y Organización (MIRILADO).
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doctrina cabe resaltar que la resolución ministerial 13 del 9 de diciembre 
de 2005 había creado el Sistema Doctrinario de la Defensa (SDD). En 
dicho marco, se realizaron los siguientes trabajos: a) Glosario de Tér-
minos de Empleo Militar para la Acción Militar Conjunta; b) el Informe 
para la Modernización del Sistema Logístico de la Defensa (aprobado 
por la resolución MD 1350/2008); c) la Doctrina Básica para la Acción 
Militar Conjunta, cuyo primer borrador fue culminado en 2011 y d) el 
Informe para la Modernización del Sistema Doctrinario de la Defensa 
(resolución ministerial 1647/2010)677. 

En lo que respecta al adiestramiento, la resolución ministerial 1376 
del 14 de noviembre de 2008 creó el Comité de Evaluación del Adiestra-
miento Operacional de las Fuerzas Armadas. Dicha resolución fue refor-
zada con la resolución ministerial 429/2011 que reguló el procedimiento 
para el dictado de la Directiva de Adiestramiento, el Plan de Adiestra-
miento y el Informe de Evaluación del Adiestramiento Conjunto. Dichos 
documentos tienen como directriz fortalecer el adiestramiento conjunto 
en relación a la misión principal678.

No menos importante fue la puesta en marcha del Sistema Integral 
de Inversiones para la Defensa (SIGID) que buscó “garantizar que los 
proyectos de inversión que propusieran las Fuerzas Armadas cumpliesen 
con mínimos requisitos para permitir la acción militar conjunta y con 
principios de eficiencia en la administración de los recursos” (Ministe-
rio de Defensa, 2010: 255). En esta misma línea, se aprobó el Plan de 
Equipamiento Conjunto para Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
(PECOMP) a los efectos de garantizar la “racionalidad sistémica del pro-
ceso de adquisición de medios para misiones de paz, aprovechando de 
forma eficiente los reembolsos” que realiza la Organización de Naciones 
Unidas (Ministerio de Defensa, 2010: 256). Por último, y a los efectos 
de contribuir al Ciclo de Planeamiento, y más específicamente, al Plan 
de Capacidades Militares, se creó ―hacia el final de nuestro período 
de análisis― el Sistema de Planeamiento de Recursos para la Defensa 
(SIPRED), el cual concreta el denominado “Sistema de Planeamiento, 
Programación y Presupuestación” (S3P) exigido por la Ley 24.948 de 
Reestructuración de las Fuerzas Armadas. El SIPRED permite pasar del 
Proyecto de Capacidades Militares (PROCAMIL), que refleja el instru-

677 Fuente X y Fuente Z.
678 Ídem.
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mento militar deseable, al Plan de Capacidades Militares (PLANCAMIL), 
que materializa las Fuerzas Armadas posibles y necesarias, fijando una 
orientación en la distribución y ejecución del gasto, de acuerdo al hori-
zonte financiero factible (Ministerio de Defensa, 2010: 248). 

La producción e implementación de estos documentos que estable-
cían doctrina, procedimientos y lineamientos, entre otros temas, contó con 
una activa participación tanto del personal civil del Ministerio de Defensa 
como del personal militar del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Ar-
madas. El trabajo implicaba realizar reuniones de trabajo así como la ida 
y vuelta de los borradores entre el Ministerio y el Estado Mayor Conjun-
to. Para ello fue necesario fortalecer la estructura orgánica del Ministerio 
de Defensa. A través de los decretos  1648/2006, 788/2007 y 1451/2008 
se fortaleció, adecuó y modernizó esta estructura. Así el Ministerio po-
dría abocarse a los objetivos propuestos en las normas citadas, intervenir 
activamente no sólo en la tradicional política militar, sino también en la 
implementación de la política internacional de la defensa y ―lo que es 
novedoso desde el retorno de la democracia―, permitirle a los funciona-
rios civiles actaur directamente junto con los militares y, de ser necesa-
rio, supervisar el trabajo del nivel estratégico militar, en el diseño de una 
política de defensa. El fortalecimiento del Ministerio no consistió sola-
mente en un incremento de la estructura orgánica; también se incorpora-
ron profesionales provenientes de las ciencias sociales, como politólogos, 
sociólogos e internacionalistas, entre los más destacados. Esto produjo un 
cambio cualitativo la experiencia del personal ministerial.

En cuanto a la dimensión internacional de la defensa, se fortalecie-
ron las relaciones con los países de la región, siguiendo los lineamientos 
ya adoptados durante la gestión de Pampuro. Pero el hecho más signi-
ficativo fue la creación del Consejo de Defensa Suramericano (CDS), 
aprobada en Costa do Sauípe, Brasil, en ocasión de la Cumbre Extraor-
dinaria de la entidad, en diciembre de 2008. Éste se ha visto reforzado a 
través de la Declaración de Santiago de Chile en marzo de 2009, punto 
de partida del CDS, y con la puesta en marcha el 26 de mayo de 2011 del 
Centro de Estudios de Estudios Estratégicos para la Defensa (CEED). 

Asimismo, Garré envió señales, apenas asumió el cargo, que sería 
refractaria a las presiones del Comando Sur. Esto no significaba no te-
ner relaciones con los Estados Unidos, sino fijar los límites en materia 
de defensa. Por ello, se buscó cortar los vínculos directos con las Fuer-
zas y se estableció una relación con el Departamento de Defensa. Una 
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de las medidas adoptadas en este sentido, fue el desalojo de las oficinas 
del grupo militar estadounidense en el Ministerio y en las Fuerzas en 
el año 2009, que también se relacionaban directamente con instancias y 
agencias de diversos ámbitos y niveles de seguridad de nuestro Estado, 
sin que se respetara el ordenamiento institucional de nuestro país. En 
segundo lugar, se cancelaron las “comisiones y enlaces militares per-
manentes argentinos ante el Comando Sur y ante la Joint Interagency 
Task Force South, dedicada a temas de seguridad y no de defensa, tales 
como el narcotráfico (SAID, 2014: 22-23).

En este contexto, las reuniones del GTBD se efectuaron durante los 
años 2005, 2007, 2008 y 2009 centrándose, principalmente,  la temáti-
ca en la formación de civiles para la defensa, las operaciones de paz y la 
ciencia y la tecnología. En cuanto al primer punto, debe destacarse la sus-
pensión de los cursos en el Centro de Estudios Hemisféricos para la De-
fensa (CHDS). En efecto, la Ministra de Defensa había ordenado a través 
de la Resolución MD Nº 1763/2007 que los que efectuaran comisiones al 
exterior, tanto civiles como militares, informaran sobre lo realizado en el 
marco de los cursos. En oportunidad de un informe realizado por un co-
misionado civil a un curso del CHDS, se verificó que se abordaban temá-
ticas tales como el narcotráfico y el terrorismo, la presencia de civiles y 
militares en dicho curso fue suspendida.679 Cabe destacar también que la 
resolución citada, junto con una norma previa que era escasamente apli-
cada, la Resolución MD Nº 790/2004, las comisiones propuestas por las 
Fuerzas Armadas eran evaluadas y aceptadas por el Ministerio de Defen-
sa en tanto se ajustaran a la política de defensa argentina y significaran un 
aporte al nievel de adiestramiento operacional, principalmente.

En cuanto a la negociación de los acuerdos que databan de la época 
de la bipolaridad, la Ministra de Defensa, Nilda Garré, propuso a su par 
del Departamento de Defensa durante una visita a los Estados Unidos, 
renegociar los convenidos firmados entre 1953-1960 y 1964680. Si bien 
la Repúblicas Argentina efectuó la propuesta en el año 2010, de acuerdo 
a lo conversado durante la última reunión del GTBD en el año 2009, los 
Estados Unidos aún no habían respondido, quedando dichos encuentros, 
por lo tanto, suspendidos681 (SAID, 2014: 22).

679 Fuente X.
680 Fuente H y T.
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Hacia fines de 2010, con las nuevas normas ya sancionadas (es-
pecialmente con la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional) se 
completó casi en su totalidad la arquitectura institucional del Sistema de 
Defensa Nacional de la República Argentina. Sin embargo, todavía falta 
dictar ciertas normas y poner en marcha determinadas acciones, como 
por ejemplo, proclamar leyes de reservas, de movilización, de produc-
ción para la defensa y una nueva ley de profesión militar682, reglamentar 
la Ley de Reestructuración y alcanzar un nuevo despliegue territorial y 
una nueva estructura orgánica para el instrumento militar argentino683. 
Si bien esto es cierto, hay que destacar que las normas dictadas entre 
2005 y 2010 reforzaron el consenso logrado por los actores políticos a 
fines de la década del 80 y principios de los 90. De esta manera, se deja 
en claro taxativamente que el Sistema de Defensa Nacional y el sistema 
de seguridad interior “atienden a supuestos de hechos distintos, y se ex-
cluyen mutuamente en su aplicación”. Por lo que, la prevención y per-
secución del terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado excede 
“el ámbito de actuación de las Fuerzas Armadas”, dado que se tratan de 
conductas delictivas, “su persecución está expresamente atribuida a las 
fuerzas de seguridad y policiales, que actúan en el marco del sistema 
judicial argentino”. Lo que no impide que ambos sistemas interactúen. 
Dicha interacción está dispuesta, en primer lugar, a nivel político “por la 
integración recíproca de los ministros de Defensa y de Seguridad, Justicia 
y Derechos Humanos”; en segundo lugar, en las hipótesis previstas en la 
Ley de Seguridad Interior, no existiendo “otras hipótesis que permitan 
la utilización del instrumento militar” (Dapena, 2007: 46).

Si bien los años previos, actores políticos y sociales, en general a 
través del Congreso de la Nación, fueron los encargados de resguardar 
los principios del consenso básico, ello no impidió que las Fuerzas Ar-
madas conservaran su autonomía para modelar su visión del mundo, en 
síntonía con los intereses de la agenda de los Estados Unidos hacia la 

681 Fuente A1 y T. Hasta el año 2014 dicha propuesta no había sido aprobada por 
los Estados Unidos y las reuniones del GTBD continuaban sin realizarse.
682 La norma vigente es el decreto-ley 19101/1971.
683 La ley de profesión militar, el nuevo despliegue territorial y una nueva estructura 
orgánica conforman un constructo sistémico que permitirían adecuar materialmente 
el instrumento militar a la nueva realidad nacional y regional, y, tal vez, significar 
una reasignación del presupuesto del sector, de manera tal de priorizar lo operativo 
por sobre el gasto en personal.
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región. Pese a ello, en esa fase legislativa, las Fuerzas Armadas no pu-
dieron traducir en términos operacionales esos intereses, debido a la res-
tricción presupuestaria y a la división que existía respecto a estos temas, 
tanto en el poder político como dentro de las mismas Fuerzas. 

Recién a partir de 2005, el Ministerio de Defensa amplió sus fun-
ciones, tanto normativa como efectivamente, acotando significativamen-
te los márgenes de autonomía de las Fuerzas Armadas. De esta manera, 
durante esta fase ejecutiva, las definiciones políticas de la estrategia na-
cional y de la estrategia militar estuvieron definidas por los actores ci-
viles y políticos, es decir, por el Ministerio de Defensa —curiosamente 
siguiendo el pensamiento de un militar prusiano como Carl Von Clau-
sewitz—. Estados Unidos se encontró así con la barrera del consenso 
básico construida en el ámbito legislativo y, esta vez sin ambigüedades, 
con la decisión del Poder Ejecutivo.

3.4.- impLementación en eL niveL estratégico miLitar

En el nivel estratégico militar, la adecuación al nuevo rol que asu-
mía el Ministerio de Defensa en el escenario burocrático, fue lenta pero 
sin retorno. Se pueden observar todavía resabios del pasado, rápidamente 
corregidos por la gestión ministerial y por la implementación de proce-
sos en concordancia con las decisiones adoptadas en el nivel estratégico 
nacional. Algunos de estos resabios no son significativos y están aso-
ciadas a la dimensión estratégica de la defensa, mientras que otros estu-
vieron vinculados al accionar ilegal de los subsistemas de inteligencia.

En efecto, el 17 de marzo de 2006 el CELS denunció que en la 
Base Almirante Zar de la Armada Argentina en Trelew, se realizaban 
tareas de inteligencia sobre periodistas, políticos y gremialistas, lo cual 
estaba estrictamente prohibido por la Ley de Inteligencia Nacional. El 
24 de junio de 2005, el jefe de la Armada Argentina, almirante Jorge 
Godoy, había firmado “el plan de inteligencia que redactó por su encar-
go el Director de Inteligencia Naval, Pablo Rossi”684. Este documento 
secreto, cuyo sustento legal era el decreto secreto 3401/79, sostenía que 

684 Plan Básico de Inteligencia Naval, 2005, según Pertot (2008). Se descubrió, 
como vimos anteriormente, que este documento era una actualización de uno similar 
del año 2000, que a su vez remitía a acciones de 1995.
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uno de los “objetivos de inteligencia” eran las “amenazas asimétricas” 

685, es decir, el “narcotráfico, terrorismo internacional, proliferación de 
armas de destrucción masiva y de sus vectores de lanzamiento, la trans-
ferencia de armamentos, excedentes y tecnologías intangibles (éxodo de 
científicos), el crimen organizado, el contrabando de armas, el deterio-
ro del medio ambiente, las migraciones y cualquier cosa que como tal 
se manifieste”.686 También el CELS y el diario Página/12 informaron 
que la resolución 1/1995 de la Armada Argentina, firmada por el jefe 
de esa Fuerza, almirante Enrique Molina Pico, y el jefe de Inteligencia 
Naval, capitán de corbeta Oscar Simián, consideraba como sospecho-
sos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a las 
Abuelas de Plaza de Mayo, a las Madres de Plaza de Mayo, a los parti-
dos de izquierda y a grupos religiosos “sectarios, entre los que incluye 
al Movimiento Juvenil Sionista y a los Hare Krishna”687. En las sema-
nas siguientes, la ministra Nilda Garré ordenó el cierre de diez oficinas 
de inteligencia naval y ordenó reestructurar las áreas de inteligencia de 
las otras Fuerzas, para que estuvieran en un todo de acuerdo con la ley. 
A partir de la investigación judicial quedó demostrado que este no era 
aun hecho aislado ni era resultado del trabajo realizado por “ovejas des-
carriadas”, sino que respondía a una directiva de inteligencia de la Di-
rección de Inteligencia Naval y del Comando de Operaciones Navales, 
que dependían directamente del jefe de la Armada688, y del subjefe, el 
vicealmirante Benito Rótolo689. De acuerdo con la información volcada 
en la causa, la inteligencia de la Armada Argentina había espiado a diri-
gentes sociales y políticos, entre ellos a Nilda Garré, y actos realizados 
por organismos de derechos humanos entre 2003 y 2006690. 

A partir del descubrimiento de este hecho, gracias a una denuncia 
realizada por un suboficial de la Armada, asesorado y apoyado por el 

685 Eufemismo que usan los militares para referirse a las “nuevas amenazas”.
686 Ver también Pertot, W. (2008, 5 de junio), Jorge Godoy, el nuevo superagente 
del recontraespionaje, en Página/12.
687 Pertot, W. (2012, 24 de junio), Un presente griego para Godoy, en Página12.
688 El almirante Godoy y el ex subjefe de la Armada fueron procesados por 
incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ver Rodríguez Niell, P. (2011, 
21 de diciembre), Procesaron al Jefe de la Armada, Jorge Godoy, en La Nación.
689 Vales, L. (2011, 21 de diciembre), Un espía de alta jerarquía, en Página/12.
690 Rodríguez Niell, P. Procesaron al Jefe de la Armada, Jorge Godoy, op. cit. 
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CELS, la ministra  Garré ordenó el desmantelamiento de toda la red de 
inteligencia de las Fuerzas (unidades que estaban desplegadas en todo el 
país) y fortaleció el rol de la Dirección Nacional de Inteligencia Estra-
tégica Militar (DNIEM) que depende del Ministerio de Defensa, y de la 
Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Ar-
madas (EMCO) a través de las normas citadas en el apartado precedente. 
En el marco de esas reformas implementadas por el Ministerio, el EMCO 
aprobó el Plan de Inteligencia de ese Estado Mayor (PIEMCO) y las Fuer-
zas elaboraron sus respectivos planes (Ministerio de Defensa, 2010: 336).

Como dijimos anteriormente, uno de los resabios del pasado tenía 
que ver con los procedimientos que regulaban el planeamiento estratégico 
militar. El Estado Mayor Conjunto y las Fuerzas intentaron continuar con 
las metodologías tradicionales. Por ejemplo, en 2006, el EMCO elaboró 
una nueva versión del Plan JANO691. En el apartado correspondiente a la 
apreciación internacional se sostenía que sus rasgos característicos eran, 
entre otros, la proyección de los Estados Unidos como potencia militar 
hegemónica a escala planetaria, la débil inserción de la Argentina, el re-
surgimiento de los conflictos intraestatales (étnicos, religiosos y políticos) 
y el consecuente debilitamiento de los Estados nacionales, la prolifera-
ción de las “nuevas amenazas” y el surgimiento de nuevas formas de te-
rrorismo transnacionalizado. Mientras que en el ámbito regional, se des-
tacaba la actitud de cooperación, aunque se sostienía que aún persistían 
rivalidades interestatales, entre las que se destacaban la chileno-peruano 
y la situación entre Argentina y Uruguay por las pasteras de Botnia. En 
cuanto al ámbito nacional (campo de la defensa), se señalaba la restricción 
presupuestaria para las Fuerzas Armadas, situación que persistía desde 
hace más de 20 años. Se destacaba también la incipiente recuperación de 
la industria para la defensa y la necesidad de aprobar una ley de produc-
ción para el sector para apoyar la modernización de las Fuerzas Armadas. 
En lo que respecta a los lineamientos políticos se hacía referencia a las 
normas vigentes y se resaltaba la reglamentación de la Ley de Defensa 
Nacional y la aprobación del decreto 1691/2006. A continuación se for-
mulaba la misión de este plan, que era la de “programar y racionalizar los 
recursos económicos que las FF.AA. requieren en el mediano plazo, para 
recuperar, modernizar, desarrollar y/o reemplazar sus medios operativos”. 

691 Fuente O.
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El Plan define un horizonte de 10 años, dividido en dos etapas de 5 años, 
extendible hasta un total de 20 años. Se siguen los conceptos de “moder-
nización, recuperación e incorporación” previstos en la ley 24.948 y se 
fijan las siguientes prioridades de incorporación: en comando y control, 
en sistemas digitales, en gestión de la información, en simulación, en in-
teroperabilidad, en medio ambiente y en tecnologías de uso dual. Como 
capacidades conjuntas se priorizan: el control del ambiente operacional, 
el despliegue y redespliegue, el comando y control y la logística militar. 
Finalmente se ordenaba que los Estados Mayores Generales elevaran las 
planillas anexas con los requerimientos de inversión de cada Fuerza692. 
Este Plan fue finalmente dejado de lado al iniciarse el Ciclo de Planea-
miento de la Defensa Nacional en 2007.

Asimismo, durante 2006, se conoció el Plan 2025 del Ejército Ar-
gentino, el cual sostenía que “la defensa de los recursos naturales deberá 
hacerse, llegado el caso, ante una fuerza enemiga superior en tecnología, 
cantidad de tropas y poder de fuego. Ante la eventualidad de tener que 
enfrentar a una potencia, se prevén respuestas defensivas que, en teoría, 
incluyen hasta la guerra de guerrillas para hostigar a la fuerza invasora”. 
Textualmente, el plan preveía que la Argentina

deberá desarrollar organizaciones militares con capacidad de defen-
der la Nación de un enemigo convencional superior. Para ello deben 
prepararse los elementos para hacer frente a operaciones dinámicas, 
sin frentes, sin tiempo suficiente de preaviso, con organizaciones de 
pequeña magnitud, con apoyo territorial preparado de antemano y ca-
paces de organizar los recursos humanos y materiales locales en fun-
ción del conflicto.
Si bien el Ejército argumentó oficiosamente en los medios de co-

munciación que el Plan contaba con el apoyo de la Casa Rosada y de la 
ministra de Defensa, puesto que habían hecho referencia a “la posibilidad 
de conflicto con otros Estados por la posesión de recursos naturales”693, 
el mismo fue rápidamente desautorizado por la ministra Garré, en tan-
to consideró que no le correspondía al Ejército efectuar el análisis y el 
planeamiento estratégico militar, sino que estos debían derivar de las 
instrucciones estratégicas emanadas explícitamente del poder político.

692 PNEM 2002/2006 provisto por la Fuente X.
693 Gallo, D. (2007, 25 de febrero), Preparan al Ejército para defender recursos 
naturales, en La Nación.
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Como ya mencionamos, estos planes son anteriores a la regla-
mentación de la Ley de Defensa Nacional (decreto 727/2006) y de la 
aprobación del Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional (decreto 
1729/2007), por lo que el Plan 2025 fue objetado por el Ministerio de 
Defensa y perdió vigencia al iniciarse el Ciclo de Planeamiento. A partir 
de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner  (2007-2011) apro-
bara la Directiva de Política de Defensa Nacional (decreto 1714/2009) 
se inició el correspondiente planeamiento estratégico militar. El EMCO 
elaboró la Directiva para la Elaboración del Planeamiento Estratégico 
Militar (DEPEM), que fue aprobada por el Ministerio de Defensa hacia 
fines de 2009 (resolución MD 1338/2009). Así se inició formalmente el 
planeamiento en el nivel estratégico militar, compuesto por los siguien-
tes documentos establecidos en el decreto 1729/2007, elaborados por el 
Estado Mayor Conjunto: Apreciación y Resolución Estratégica Militar 
(AREMIL), Directiva Estratégico Militar (DEMIL), Plan Militar de Me-
diano Plazo y el Proyecto de Capacidades Militares. Luego de haberse 
elaborado dichos planes, este primer ciclo terminó, como dijimos, con la 
elaboración en el Ministerio de Defensa del PLANCAMIL 2011 y con 
su reflejo en el Presupuesto para el año fiscal 2014.

Las reuniones bilaterales entre los Estados Mayores Conjuntos de Ar-
gentina y Estados Unidos se realizaron durante los años 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009 y 2010, concentrándose las temáticas en cuestiones de planea-
miento y operacionales, éstas últimas vinculadas a la participación argen-
tina en MINUSTAH. Una vez que las reuniones correspondientes al nivel 
ministerial se dejaron de realizar, éstas fueron suspendidas también sine die.

En el plano operacional, cabe destacar que el Poder Ejecutivo Na-
cional ordenó el despliegue de radares de la Fuerza Aérea y del Ejército 
en la frontera norte para incrementar el control y la vigilancia del espacio 
aéreo norte, en el marco de un proyecto de radarización militar del país 
(SINVICA)694. El proceso licitatorio para la compra de radares militares 
que se había iniciado en gestiones anteriores fue declarado desierto y 
se acordó con la empresa INVAP que fabricara el primer radar primario 
argentino (3D y militar). La ministra dejó en claro que esta decisión no 
implicaba autorizar el derribo de vuelos ilegales, pero que sí suponía, 
en el marco de lo establecido en la Ley de Seguridad Interior, un “apo-

694 Decreto 1407/2004 y resolución MD 206/2007.
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yo logístico” al accionar que realizan otras agencias del Estado695. La 
información obtenida por los rades de dichas fuerzas, que conformaron 
el “Operativo Fortín”, es derivada al Centro de Vigilancia Aeroespacial 
Merlo (CVAM), “desde donde se comandan las operaciones destinadas” 
a la identificación de aeronaves “cuya actividad no se encuentre debida-
mente resgistrada”. En caso de que esos vuelos se correspondan con un 
Tránsito Aéreo Irregular (TAI), la información es derivada a la Secretaría 
de Seguridad y al SEDRONAR (Ministerio de Defensa, 2010: 150-151).

Finalmente, no podemos dejar de señalar que continuó el despliegue 
de tropas argentinas en el marco de las misiones MINUSTAH (Haití) y 
UNFICYP (Chipre) bajo el mandato de las Naciones Unidas. Entre las 
dos misiones se disponía de aproximadamente 1.000 hombres y muje-
res argentinos que trabajaron en estas operaciones en el año 2010. Las 
mismas dieron contunidad a la presencia argentina en las operaciones 
de paz, mostrando que ya se habían transformado en una de las activi-
dades que más consenso generaba entre los actores políticos y sociales. 
Asimismo, a estas operaciones deben agregarse las desarrolladas en el 
marco de las campañas antárticas, las de apoyo a la comunidad nacio-
nal e internacional frente a desastres naturales, las operaciones de con-
trol del mar y de creación de zonas de defensa aéreas como medida de 
protección de las cumbres presidenciales desarrolladas en nuestro país. 
Cabe destacar que todas estas fueron conducidas por el Comando Ope-
racional del Estado Mayor Conjunto.

concLUsiones deL capítULo

Este período que hemos recorrido es casi una perfecta síntesis de 
los debates existentes en torno a la política de defensa en la República 
Argentina desde el retorno a la democracia. 

En el gobierno de Duhalde (continuando con la lógica de la etapa 
del ministro López Murphy del gobierno de Fernando de la Rúa), ac-
tores externos y domésticos arremetieron para intentar, finalmente, que 

695 Gallo, D. (2007, 18 de febrero), Habrá más radares en la frontera norte, en La Nación.
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las Fuerzas Armadas argentinas adoptaran como hipótesis de empleo no 
sólo al narcotráfico y al terrorismo, sino también a la protesta social. Los 
pronunciamientos de funcionarios civiles y militares son una muestra 
inequívoca de lo antedicho. No obstante ello no hubo uniformidad; al-
gunos se opusieron a estos intentos de policiamiento de las Fuerzas Ar-
madas y a la militarización de la seguridad pública y la protesta social.

La gestión de Pampuro puede ser caracterizada como “de transi-
ción”. La reapertura de los juicios de los responsables del terrorismo de 
Estado convivió con muestras de autonomía de las Fuerzas, con la fija-
ción de sus propios planes y con el lanzamiento de un importante debate 
sobre la política de defensa en el marco de la agenda democrática, donde 
algunos sectores intentaron revertir los principios del consenso básico. 
Pese a estas restricciones, el aspecto más importante durante esta etapa 
fue el impulso otorgado, nuevamente, a las operaciones internacionales 
bajo mandato de Naciones Unidas, lo que originó un interesante debate 
en la agenda pública.

Si la presencia de los Estados Unidos había sido relevante en ma-
teria de defensa, a raíz de los acuerdos firmados en la época de la Gue-
rra Fría, los factores domésticos habían impedido que se revirtieran los 
acuerdos denominados “Consenso Básico”. Esta situación se mantuvo 
hasta la llegada de Nilda Garré al Minsiterio de Defensa en el año 2005. 
Desde entonces, la Ministra se propuso normalizar institucionalmente 
las relaciones con dicho país y desactivar esos viejos enclaves residuales 
previos al retorno a la democracia. La influencia de los Estados Unidos 
se redujo al mínimo y la iniciativa del Presidente Kirchner permitió con-
solidar la conducción civil efectiva de la política de defensa. 

En efecto, a partir de la designación de Nilda Garré al frente del 
Ministerio se puso en marcha un proceso para operacionalizar y comple-
tar el marco normativo, fuertemente arraigado en el consenso básico, de 
manera tal de hacer efectiva la conducción civil de las Fuerzas Armadas. 
En ese contexto se comenzaron a revertir los planes y visiones autóno-
mas que las Fuerzas habían delineado para sí mismas, poniendo incluso 
al descubierto las actividades de inteligencia que ellas aún continuaban 
realizando a pesar de lo establecido en la Ley de Inteligencia Nacional. 
Pero tal vez el aspecto más importante que debamos destacar es que, por 
primera vez, se puso en marcha un Ciclo de Planeamiento de la Defen-
sa Nacional diseñado, conducido e implementado por el Ministerio de 
Defensa, es decir, el nivel estratégico nacional.
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Ahora bien, ¿qué factores moldearon el desarrollo de estos debates 
y decisiones? El factor institucional y los actores del consenso básico 
continuaron actuando como una barrera que impidió el avance durante 
la presidencia de Duhalde en contra de esos principios. En un marco de 
caos económico, político y social, la defensa nacional no fue una prio-
ridad ni en la agenda pública ni en la gubernamental. Tampoco se ma-
terializó en los planes que las Fuerzas desarrollaron para sí mismas Los 
debates estuvieron más bien asociados a la necesidad del Estado Nacio-
nal de contar con un aparato eficiente y disciplinado para reprimir las 
protestas sociales. El encauzamiento de esta crisis por los canales insti-
tucionales y políticos más la recuperación que experimentó la Argentina 
hacia fines de 2002, pusieron un límite también a ese intento de invo-
lucramiento del instrumento militar en dicho tema. No se lo abandonó 
por falta de convicición, sino por falta de necesidad y por un creciente 
agotamiento político de la gestión del presidente Duhalde.

El gobierno de Kirchner había nacido herido. Habiendo ganado las 
elecciones con el porcentaje más bajo de la historia, luego de que Carlos 
Menem renunciara a competir en la segunda vuelta, las corporaciones 
buscaron abortar su proyecto político. El editorial de Claudio Escriba-
no en el diario La Nación sumado a la actitud de la Corte Suprema de 
Justicia, entre otros, convirtieron en una necesidad la construcción de 
un poder político sólido para sostener la gestión de gobierno, en un país 
que se estaba recuperando de una de sus dos crisis históricas más impor-
tantes. Las Fuerzas Armadas fueron percibidas como una de esas corpo-
raciones a las que había que “volver” a subordinar a este poder político. 
Esta definición  y la decisión de reactivar las causas por las violaciones 
a los derechos humanos, dominaron los primeros años de la gestión de 
Kirchner. Ello no impidió que la reorientación de la política exterior o 
la vuelta de nuestro posicionamiento histórico en dicha materia, con el 
consecuente acercamiento a América Latina y en especial a Sudaméri-
ca, haya servido de apoyo para que las operaciones de paz de la ONU 
cobraran nuevo impulso. Así la misión MINUSTAH puede ser enten-
dida en el marco de los lineamientos de la política exterior argentina. 
También es cierto que en esta decisión subyacía asimismo el interés por 
definir una política estratégica para las Fuerzas Armadas. En esto pode-
mos decir que se continuó con la política adoptada en este tema durante 
los 90, pero restringiendo la participación argentina a las operaciones 
de paz de la ONU.
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El ordenamiento económico, el fortalecimiento político luego del 
triunfo electoral de 2005, una política exterior decididamente volcada 
hacia América Latina y el arribo ―fortuito― al Ministerio de un equi-
po con conocimiento en temas de defensa (la mayoría de sus miembros 
pertenecientes a la Universidad Nacional de Quilmes,  y  adherentes a 
los principios liminares del consenso básico), permitió que Garré avan-
zara en las tareas que se habían esbozado a fines de los 80 y que habían 
sido postergadas hasta la actualidad.

De esta manera, se pasó de una etapa de construcción del consenso 
básico dominada por el Congreso de la Nación hacia otra cuyo rol cen-
tral fue ocupado por el Ministerio de Defensa. Así, el Ministerio pasó 
finalmente a ocupar un lugar determinante en el escenario burocrático 
y a contar con la capacidad de definir  en su dimensión estratégica y de 
política militar. En efecto, durante los primeros años de la presidencia 
de Néstor Kirchner, el escenario decisional fue muy relevante, pero len-
tamente desde ahí se fueron fortaleciendo las capacidades del Ministerio 
de Defensa, lo cual permitió que éste adquiriera un rol preponderante en 
el escenario burocrático.
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concLUsiones finaLes

“Dejadme contar al mundo, aún ignorante, 
como ocurrieron estas cosas”.

 Hamlet, de William Shakespeare

Según mencionamos en la introducción, el proceso de la política 
de defensa en la República Argentina entre 1983 y 2010 fue una “lucha” 
por la definición del concepto de “defensa nacional”. En otras palabras, 
siguiendo a Aguilar Villanueva (1993) y a Nikolaos Zahariadis (2003), 
la forma en que se define un problema (cómo se problematiza una cues-
tión) limita las opciones de políticas públicas ya que la solución es parte 
de la definición del mismo. Aguilar Villanueva agrega criteriosamente 
que quien define es quien decide.

Hemos argumentado también en la introducción que pese a la he-
gemonía de los Estados Unidos en el hemisferio sur y a las presiones 
ejercidas por ese país para que las Fuerzas Armadas adoptaran como 
hipótesis de empleo a las “nuevas amenazas” (más específicamente al 
narcotráfico y al terrorismo), nuestro país había logrado adoptar una 
definición de defensa nacional que limitaba el accionar del instrumento 
militar únicamente frente a las agresiones militares estatales externas. 
Esa definición se mantuvo incólume entre 1983 y 2010 atravesando los 
gobiernos del radical Raúl Alfonsín (1983-1989), del justicialista Car-
los Menem (1989-1999), del radical Fernando de la Rúa (1999-2001), 
del justicialista Eduardo Duhalde (2002-2003), del justicialista Néstor 
Kirchner (2003-2007) y de la justicialista Cristina Fernández (2007 a la 
fecha). A tal punto los principios del consenso básico se mantuvieron 
inalterados que las tres principales leyes que los cristalizaron, es decir, 
la Ley 23554 de Defensa Nacional (1988), la Ley 24059 de Seguridad 
Interior (1992) y la Ley 25520 de Inteligencia Nacional (2001), se san-
cionaron durante tres gobiernos, o sea, tres oficialismos distintos. 

Pero volvamos a nuestra pregunta: ¿por qué si algunas agencias 
de los Estados Unidos presionaron en foros multilaterales, en reuniones 
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bilaterales con sus pares militares o en reuniones reservadas para que 
las Fuerzas Armadas lucharan contra la subversión comunista (años 80), 
contra las “nuevas amenazas” (desde los años 90) y contra el terroris-
mo internacional (a partir de 2001), los principios del consenso básico 
se mantuvieron sin cambios? La respuesta a esta pregunta proviene, a 
nuestro criterio, de los factores domésticos más que de los cambios en 
el factor sistémico y de  las presiones de algunos organismos guberna-
mentales estadounidenses.

Los actores, políticos y sociales, internos y externos, que eventual-
mente intervienen en el proceso toman decisiones en base a sus intere-
ses y sistemas de creencias. No obstante, esas decisiones se toman no 
sólo en un contexto de incertidumbre, ambigüedad y escasez de tiem-
po, sino que también son moldeadas por diversos factores domésticos y 
sistémicos. Por otro lado, ese proceso de toma decisión se desenvuelve 
en diversos escenarios, donde los actores, con diversas capacidades de 
poder, intervienen en la definición del problema, en la selección de al-
ternativas y en la implementación. Esta configuración nos arroja varios 
modelos ideales que hemos denominado como: 

•	 Modelo complejo
•	 Modelo cerrado
•	 Modelo burocrático
•	 Modelo nuclear
•	 Modelo colonizado
•	 Modelo societal hipertrofiado
¿Qué modelo se aplica al caso argentino? ¿Dicho modelo permació 

constante o varió a lo largo del período de estudio? A los efectos de un me-
jor estudio, hemos dividido los años de análisis (1983-2010) en tres perío-
dos que han sido seleccionados en función de los cambios en el factor sis-
témico y en una de las dimensiones del factor doméstico socioeconómico.

En efecto, el mundo estuvo partido en tres ―parafraseando una 
canción de rock nacional muy conocida durante los 90―696, durante el 
período que hemos elegido para analizar la política de defensa argenti-
na. Dos fechas claves marcan los quiebres entre estas etapas: el fin de 
la Guerra Fría en 1991 y el atentado terrorista a las Torres Gemelas en 
2001. Estas tres partes de un guión de una obra mundial, de la cual so-

696 “El amor es más fuerte” de la película Tango Feroz: la leyenda de tanguito.
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mos meros espectadores, comprenden el recalentamiento de la Guerra 
Fría, una etapa de transición y, finalmente, la guerra contra el terrorismo.

En cuanto a la dimensión socioeconómica, debemos recordar que 
en el año 1991 se adoptó la Convertibilidad, y el consecuente alinea-
miento automático con los Estados Unidos, y que en el año 2001 se pro-
dujo la mayor crisis socioeconómica, social y política desde la década 
del ´30 del Siglo XX.

Durante la Guerra Fría el mundo asistió a una lucha ideológica en-
tre los Estados Unidos y la Unión Soviética, con sus respectivos aliados, 
sin que nunca llegara a producirse un enfrentamiento directo entre las 
dos superpotencias. La Guerra Fría se produjo también en los países de 
la periferia. Así la lucha por la libertad, la democracia y por el socialis-
mo real se pasearon por tierras lejanas como Corea, Vietnam, el Canal 
de Suez, Africa, por mencionar algunas, dejando un reguero de sangre en 
pos de dos utopías que, en teoría, prometían un mundo mejor. América 
Latina también estuvo involucrada en este conflicto. En nuestra región, 
este se manifestó a través de la denominada “Doctrina de Seguridad Na-
cional” que buscaba identificar a los enemigos ideológicos internos; la 
amenaza comunista, según esta visión, se había instalado en nuestras so-
ciedades. En el caso argentino, esta Doctrina se cobró la vida de 30.000 
personas, no sólo miembros de las organizaciones armadas, sino tam-
bién todo opositor al régimen, militantes políticos, sociales, estudianti-
les, gremiales y curas tercermundistas cayeron bajo las garras de una de 
las dictaduras más sangrientas de la región. A pesar del retorno a la de-
mocracia la relación de los Estados Unidos con América Latina estuvo 
dominada aún por este clivaje. Todavía asistíamos a los estertores de la 
guerra civil en Centroamérica y la amenaza del movimiento comunista 
internacional seguía proveyendo una excusa inmejorable para que la su-
perpotencia interviniera en  nuestros países en defensa de sus intereses.

Esos son los años del gobierno del presidente Raúl Alfonsín y la 
primera fase del de Carlos Menem. Este período se corresponde a nuestro 
Capítulo IV, el cual hemos dividido a su vez en tres actos: 1983-1987, 
1987-1989 y 1989-1991. A lo largo de esta primera etapa no solamen-
te consideramos que el factor sistémico (recalentamiento de la Guerra 
Fría) se mantiene constante, sino que el modelo económico y la políti-
ca exterior también permanecen sin cambios hasta por lo menos 1991.

Los actores políticos del gobierno radical vivieron obsesionados con 
la sensación de que cada día podía ser el último: el llamado “síndrome 
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Illia”. Alfonsín se había propuesto como principal y simbólico objetivo 
entregar la banda presidencial a otro presidente civil porque considera-
ba que ese mero hecho formal ya constituía un cambio significativo en 
la historia argentina. Este presidente de la transición argentina ganó las 
elecciones prometiendo ―a diferencia del candidato justicialista― que 
serían juzgados los responsables del terrorismo de Estado, pero a la vez 
fue consciente de que no era posible juzgar a todos los militares involu-
crados porque se contraponía con su primer interés: entregar el mando 
a otro presidente elegido democráticamente. En la campaña presiden-
cial hizo referencia a que se aplicaría el criterio de los tres niveles, pero 
a medida que transcurría el gobierno una serie de errores en la imple-
mentación de dicho criterio y la capacidad de los militares (pese a que 
se trató de una transición por colapso) de bloquear las iniciativas presi-
denciales y de generar, a través de los aparatos de inteligencia, la sen-
sación de que el próximo golpe de estado era inminente, fue diluyendo 
el poder del presidente. 

Las medidas adoptadas en política de defensa estuvieron condicio-
nadas por estos factores. Al principio del gobierno de Alfonsín se adop-
taron medidas en el plano estratégico de la política de defensa tendien-
tes a producir reformas significativas, aunque a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. La más destacada de estas medidas fue la supre-
sión unilateral de las hipótesis de conflicto con los países de la región. 
De esta manera, se dejaba sin sus misiones tradicionales a los militares 
y, paralelamente, el Ministerio de Economía reducía el presupuesto de 
defensa a valores históricos. El primer ministro de Defensa, Raúl Borrás, 
adoptó una serie de acciones tendientes a fortalecer su jurisdicción y al 
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, a partir de los trabajos 
de asesores radicales que habían trabajado durante la campaña tomando 
las enseñanzas de la Guerra de Malvinas y las experiencias de los Esta-
dos Unidos y Alemania. Pero Alfonsín había elegido al ministro no por 
su experiencia técnica, sino por su habilidad política ya que estaba con-
vencido de que el principal frente de tormenta provendría desde el sector 
militar. En la medida que se dilataba la aplicación del criterio de los tres 
niveles, la crisis y la división en las Fuerzas Armadas se acentuaba y el 
ímpetu reformista se diluía: esos intentos de reforma fenecieron con la 
muerte de Raúl Borrás en 1985. El resto de este primer período fue una 
larga agonía que culminó con los alzamientos carapintadas en 1987. Si 
bien, el incremento de la tensión militar diluyó el proceso de reforma, 
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paradójicamente el pico de esa crisis ―el alzamiento de Rico en 1987― 
potenció la convergencia de intereses entre los actores sociales y políti-
cos, tanto radicales como justicialistas, lo que permitió la sanción de la 
Ley de Defensa en 1988. Para ello, algo debía haber estado latente de 
manera tal de poder emerger frente a esa situación: el sector reformista 
del peronismo había tomado el control del partido y sus asesores legis-
lativos ya habían intentado junto a sus pares radicales consensuar una 
Ley de Defensa. Lo que no se pudo hacer en 1985 fue posible a partir 
de 1987, y esa ley fue aprobada en 1988. A fines del gobierno de Raúl 
Alfonsín se produjo el intento de copamiento del cuartel de La Tablada 
y el presidente, frente al vacío legislativo, ordenó a las Fuerzas Armadas 
que recuperaran el cuartel. Como consecuencia de esa situación se san-
cionaron dos decretos que buscaban interpretar la facultad presidencial 
de recurrir al máximo uso de la Fuerza que le otorgaba la constitución. 
El hecho terrorista y esos decretos activaron nuevamente a los actores 
del consenso básico para que otra norma que había quedado latente se 
aprobara a principios de 1992: la Ley de Seguridad Interior. Esta ley no 
sólo regulaba el funcionamiento del sistema de seguridad interior, sino 
que establecía en qué casos excepcionales puede recurrir el presidente 
al uso de las Fuerzas Armadas.

En definitiva, fueron los factores domésticos los que impulsaron 
las sanciones de las Leyes de Seguridad Interior y de Defensa Nacional, 
con una definición de defensa similar a la estadounidense, que prohibe a 
los militares intervenir en el ámbito doméstico. Asistimos durante este 
período a un modelo burocrático dominado por actores militares, don-
de el Ministerio de Defensa fue adquiriendo algunas facultades que le 
permitieron, recién durante la presidencia de Carlos Menem resolver la 
cuestión del control civil de las Fuerzas Armadas, al reprimir el último 
levantamiento carapintada en 1990. No obstante, la redacción de la Ley 
de Defensa dejaba un problema para los años siguientes: ¿qué se debía 
entender por agresiones externas? La lucha por el significado continuaría.

El fin de la Guerra Fría no significó solamente la implosión de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino que dejó a los Estados 
Unidos sin un “enemigo claro y presente”. Se pasó de un contexto de 
certidumbre estratégica a otro signado por la incertidumbre. En ese tran-
ce, cobró fuerza la transformación de la problemática de la droga en un 
problema de seguridad nacional. La guerra contra las drogas fortaleció 
un enfoque centrado en la oferta, es decir, en los países productores, lo 
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que posibilitó dirigir la mirada hacia “los bárbaros del exterior” que con-
taminaban a la juventud blanca de los Estados Unidos. La guerra contra 
el comunismo permutó hacia la guerra contra el narcotráfico. Este giró 
estratégico del oeste-este hacia el norte-sur fue fortalecido por los cam-
bios que se habían producido en la matriz Estado-sociedad. Uno de esos 
cambios, la tan trillada globalización, facilitó la “explosión” cuantita-
tiva y cualitativa de los delitos transnacionales, adquiriendo una nueva 
significancia: narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, entre 
otros. Sólo faltaba un vehículo conceptual que permitiera a los analis-
tas militares cristalizar el giro estratégico. Estos aportes —conscientes 
o inconscientes— provinieron de dos fuentes. Por un lado, la definición 
de que la seguridad se había transformado en un problema multidimen-
sional, no sólo militar, que abarcaba problemas como el HIV/SIDA, el 
narcotráfico, la protesta social, el indigenismo y la pobreza extrema. No 
obstante, algunos analistas no derivaron de esta multidimensionalidad 
un enfoque integral o multidimensional  para hacer frente a estos pro-
blemas. Por el contrario, adoptaron una propuesta de militarización de 
los mismos, haciendo que las “nuevas amenazas” se convirtieran en hi-
pótesis de empleo de las Fuerzas Armadas. En efecto, los militares de 
Estados Unidos y de América Latina habían perdido su enemigo ideo-
lógico. Por ello, se buscaba una nueva conceptualización para sostener 
los presupuestos militares. La amenaza ya no era el comunismo, sino 
la droga, los traficantes, la explosión de la pobreza, las protestas socia-
les, etc…y así podríamos seguir enumerando. Faltaba “encapsular” es-
tos problemas dentro de un concepto, un significante vacío que corriera 
el velo y ocultara el intento de militarización y securitización de estos 
problemas de índole diversa. Aquí aparece nuestro viejo conocido: las 
“nuevas amenazas”. Éstas se transformaron en el leitmotiv de los estu-
dios estratégicos y de defensa durante los años 90. Mientras los Esta-
dos Unidos autorizaban a participar parcialmente a sus Fuerzas Arma-
das contra estos flagelos (sólo al sur del río Grande y sin violar la Posse 
Comitactus Act [1878] que les prohibía a su instrumento militar realizar 
tareas policiales en su propio territorio), impulsaban el policiamiento de 
nuestras Fuerzas Armadas y un rol de policías para nuestros militares. 
Una tercera conceptualización reforzaría lo expuesto precedentemente: 
el fin del Estado. Durante los 90, asistimos también a un debate acerca 
de la viabilidad del Estado o del Estado-Nación como tal, en un mundo 
que asistía maravillado a los derrames positivos de la globalización y los 
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arreglos regionales, bajo el calor del neoliberalismo que propagaba su 
inutilidad. Think tanks, analistas y universidades se encargaron de crear 
índices para medir este supuesto fin del Estado. Así tenemos el indica-
dor de Estados fallidos y la idea de zonas sin Estado, que facilitaban el 
arraigo y desarrollo de grupos criminales y terroristas: bajo la belleza 
de las Cataratas del Iguazú, la Triple Frontera compartida con Brasil y 
Paraguay fue colocada bajo esta lupa.

El presidente justicialista Carlos Menem (1991-1999) y el radical 
Fernando de la Rúa (1999-2001) actuaron bajo este telón de fondo. Este 
período es analizado en el Capítulo V, el cual hemos dividido, a su vez, 
en dos actos: 1992-1999 y 1999-2001. A lo largo de este segundo pe-
ríodo, no solamente consideramos que el factor sistémico (incertidum-
bre estratégica y mutación de la amenaza del este-oeste al norte-sur) se 
mantiene constante, sino que el modelo económico y la política exte-
rior también permanecen sin cambios hasta, por lo menos, el año 2001. 
Existen matices en la política exterior durante el gobierno de De la Rúa, 
pero no consideramos que eso haya implicado un cambio conb respecto 
al alineamiento con los Estados Unidos.

En efecto, Carlos Menem definió el interés del país en términos 
esencialmente económicos. Recuperada la democracia, el peligro que él 
percibía era la destrucción del tejido social, debido a la recurrente crisis 
económica que se había iniciado con la deuda a inicios de los 80, y que 
el radicalismo no había podido cambiar. Carlos Menem no vivió esa si-
tuación sólo como un espectador de lo acontecido durante el gobierno 
radical: un pico inflacionario también lo acechó en 1990. De esta mane-
ra, el Presidente realizó un giro copernicano con la política exterior, al 
alinear a la República Argentina de manera automática con los Estados 
Unidos, e implementar un modelo económico que profundizaba el mo-
delo neoliberal que se había instrumentado durante la última dictadura 
(1976-1983). Tanto la política exterior como el modelo económico se 
retroalimentaban: la viabilidad de la política económica requería de esa 
política exterior. Ahora bien, ¿esto supuso que se adoptara automática-
mente la agenda de los Estados Unidos, respecto de la lucha contra el 
narcotráfico, en el ámbito de las Fuerzas Armadas?

Durante los años 90 y hasta 2003, primó el desinterés por la polí-
tica de defensa. Los militares y la política de defensa ya no eran signifi-
cativos para la agenda pública ni para la agenda gubernamental. Alcan-
zado el control civil, estos temas no eran significantes para el Presidente 
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y su gestión. En un contexto de ambigüedad debido a la definición de 
defensa nacional, plasmada en la ley 23554, el debate público, enton-
ces, se centró en torno a dos ejes: si las Fuerzas Armadas debían luchar 
contra el narcotráfico, y si debían participar en las operaciones de paz 
de las Naciones Unidas. Estas últimas eran funcionales al gobierno en 
dos sentidos: contribuían a la política exterior de alineamiento con los 
Estados Unidos, y mantenían ocupado a los militares en algún tema. En 
cuanto a la otra cuestión, el debate por las “nuevas amenazas” fue in-
tenso y estuvo dividido, tanto entre los militares como entre los actores 
políticos. Más aún, los funcionarios de gobierno decían y se desdecían 
frente a este tema. Cuando era necesario un gesto frente a los Estados 
Unidos y a un sector militar, el pronunciamiento era a favor, pero cuando 
los escasos actores sociales –más que nada, los que intervinieron en el 
consenso básico– irrumpían en sus tribunas periodísticas, los funciona-
rios se desdecían. El gobierno de Menem actuó como un tero frente a las 
“nuevas amenazas”: “gritaba en un lado, pero ponía los huevos en otro 
lado”. El desinterés del Presidente fue evidente, incluso cuando le fue 
presentado el documento estratégico militar del año 1999. Así, la gestión 
del ministro Camilión impulsó la participación de las Fuerzas Armadas 
en las operaciones de paz, y la de su sucesor, Jorge Domínguez, avanzó 
en el desguazamiento de la industria para la defensa, y en el achique del 
Ministerio de Defensa, en sintonía con la Segunda Reforma del Estado. 
Los militares escribían, es cierto, sobre “nuevas amenazas”, terrorismo, 
subversión e hipótesis de conflicto, pero ello no pasaba de ser un mero 
ejercicio analítico: nunca fue llevado significativamente a la práctica en 
las operaciones que se realizaron. Esto sucedió,  básicamente, por dos 
motivos: porque el tema no interesaba, y porque Menem ajustó aún más 
el cinturón presupuestario del sector defensa, que imposibilitaba un ma-
yor despliegue operativo y mayores ejercicios. Hacia fin de la década, el 
80% del presupuesto se destinaba a salarios.

El gobierno de Fernando de la Rúa actuó de la misma manera con 
respecto a estos temas. Más aún, cuando la emergencia económica hacia 
depender a nuestro país del auxilio de fondos externos y, por lo tanto, del 
apoyo de los Estados Unidos. Pero más allá de estas contingencias, el 
ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, estaba convencido de que, 
en el nuevo escenario internacional, las Fuerzas Armadas debían prepa-
rarse para luchar contra las “nuevas amenazas”. Su sucesor en el cargo, 
Horacio Jaunarena, cambió la opinión que tenía cuando era diputado y 
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también propició estas acciones. La crisis económica y el consiguien-
te ajuste presupuestario en el sector defensa volvió obsoleto el debate. 
Además, el gobierno radical tuvo que desmentir estos cambios cada vez 
que se pronunciaba a favor, y que los asesores justicialistas y frepasis-
tas, defensores del consenso básico, criticaban este tipo de iniciativas 
en los medios. De la misma manera que durante la gestión de Menem, 
la posición dentro del gobierno y entre los militares nunca fue unifor-
me. Los estudios de planeamiento estratégico que reflejaron las postu-
ras a favor de las “nuevas amenazas”, nunca pasaron del papel e inclu-
so el proyecto de Directiva Estratégica Nacional quedó abortado frente 
a los sucesos trágicos de fines de 2001. Más aún, durante la sanción de 
la Ley de Inteligencia en el año 2001, volvió a predominar el consenso 
básico, y la separación de los roles en las esferas internas y externas se 
mantuvo, tal como había sucedido en la Ley de Defensa Nacional y en 
la Ley de Seguridad Interior.

No involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narco-
tráfico y el terrorismo, no suponía que la Argentina no colaborara con 
los Estados Unidos. Por el contrario, el gobierno argentino fue un alia-
do estrecho en estos temas con la superpotencia, pero sin recurrir a los 
militares, salvo en lo que respecta al control del espacio aéreo que na-
turalmente corresponde a las Fuerzas Armadas. De esta manera, se creó 
la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y 
la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) y se formalizó un ente 
cuatripartito en la Triple Frontera con Brasil, Paraguay y los Estados 
Unidos, donde estaban involucradas las fuerzas policiales, entre otras 
medidas destacadas.

La lucha por el significado del término defensa siguió su cauce en 
los términos del consenso básico. La expresión “contra agresiones ex-
ternas”, materializada en la Ley de Defensa, que permitió que se con-
sideraran a las “nuevas amenazas” como una agresión proveniente del 
exterior fue bloqueada, y el espíritu manifestado en el debate de la Ley 
de Defensa se sostuvo, es decir, que debía entenderse que el instrumento 
militar se utilizaría sólo frente a agresiones estatales militares externas.

Nuestro tipo ideal burocrático se mantiene, pero con un debilita-
miento del núcleo decisorio porque primó el desinterés en la materia, 
tanto en la agenda pública como en la agenda gubernamental. La política 
exterior incidió en el debate público sobre la política de defensa, pero la 
barricada institucional construida con las leyes de Defensa Nacional y 
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de Seguridad Interior, con el apoyo de los actores sociales del consenso 
básico, bloquearon cualquier intento de cambio. También es cierto que 
la irrelevancia del tema, hacía prescindible una definición por parte del 
gobierno al respecto. Se prefirió que los militares se ocuparan de las ope-
raciones de paz que financiaban las Naciones Unidas y que hicieran sus 
documentos, mientras  paralelamente se los ahogaba financieramente. En 
este marco, el escenario burocrático continuó dominando el actor militar.

La “frutilla del postre” vendría luego del atentado terrorista a las 
Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. La doctrina de Guerra Pre-
ventiva y la Guerra contra el Terrorismo materializaban los más arraiga-
dos temores de George Orwell: una guerra sin fin contra todos aquellos 
grupos que decidieran o intentaran afectar los intereses de los Estados 
Unidos en todo el mundo. Este Gran Hermano alertó, a todos quienes 
quisieran escucharlo, que se estaba con ellos o contra ellos. Mientras tan-
to, soterradamente —y a veces no tanto— nuevas guerras se producían 
en el mundo para reordenar el tablero estratégico con vistas al futuro: la 
puja por los recursos y el potencial ascenso de China.

En ese contexto, la Argentina cayó en el abandono. Pasamos de ser 
el alumno ejemplar a convertirnos en el ejemplo a no imitar. Un intento 
de acercamiento con los Estados Unidos para mantener el alineamien-
to fue rechazado con el argumento que había que proteger los intereses 
de los “plomeros estadounidenses”. Esto reoriento a nuestro país nue-
vamente hacia la región y a retomar su tradicional política exterior. En-
tonces, a partir del gobierno de Eduardo Duhalde (2002-2003), Néstor 
Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2010), a los fines de 
nuestro análisis podemos considerar constante el factor sistémico, la po-
lítica exterior y la dimensión socioeconómica, luego de la ruptura con el 
modelo de la Convertibilidad. Asimismo, hemos subdividido el período 
en tres actos para aprehender los factores intervinientes.

El gobierno de Duhalde fue de transición. Su preocupación era 
la economía y la protesta social. En ese intersticio encontraron aire las 
“nuevas amenazas” y el ministro Jaunarena intentó sin éxito dictar una 
Directiva Estratégica –la misma del año 2001– en este sentido. La opo-
sición de los actores del consenso básico, las leyes existentes y la divi-
sión del gobierno y los militares frente a este tema, hicieron que esas 
iniciativas no prosperaran.

De esta manera, se observa un escenario burocrático aún domina-
do por los militares; emprendedores del escenario societal que lograron 
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bloquear aquellas iniciativas tendientes a revertir el consenso básico; y 
un núcleo decisorio irrelevante debido al desinterés en los temas estra-
tégicos de la defensa nacional.

La gestión de Néstor Kirchner y Cristina Fernández reconoce dos 
etapas. La primera absorbida por la resolución de los problemas del pa-
sado: juzgar a los culpables del terrorismo de Estado. La gestión minis-
terial de José Pampuro estuvo orientada principalmente en este sentido. 
Pero a partir de 2005, por iniciativa presidencial, se nombró a Nilda Ga-
rré junto a un equipo formado por los actores que integraban el consenso 
básico. Si durante el gobierno de Alfonsín podemos hablar de una fase 
legislativa, luego del desinterés del gobierno de Menem, pasamos a una 
fase ejecutiva, en la cual se completó el entramado normativo y se hicie-
ron operativas las normas ya dictadas. Valga un ejemplo, se reglamentó 
luego de 18 años la Ley de Defensa a través del decreto 727/2006. Se 
diseñó y construyó un Ministerio de Defensa poderoso que equilibró el 
escenario burocrático. Nuestro modelo ideal pasó a ser casi complejo. 
Decimos casi porque la defensa y las Fuerzas Armadas continuaron sien-
do un tema irrelevante en la agenda pública y, luego de estas reformas 
profundas, también lo coninuó siendo en la agenda gubernamental. Se 
instauró por primera vez un planeamiento de la defensa nacional, se dictó 
una Directiva de Política de Defensa Nacional, que junto al decreto re-
glamentario y otras normas reforzaban el consenso básico y rechazaban 
la posibilidad de que las “nuevas amenazas” se erigieran como hipótesis 
de empleo de las Fuerzas Armadas. Ese primer Ciclo de Planeamiento 
se inició exitosamente en 2009, faltaría ver —en otros trabajos— si eso 
supuso pasar a reformas de Tercera Generación: cambios estructurales 
en la orgánica, despliegue y en el personal de las Fuerzas Armadas. La 
convergencia entre los actores del núcleo decisorio, principalmente por 
iniciativa del presidente Néstor Kirchner y de la ministra Nilda Garré, 
y los actores nucleados en el consenso permitió impulsar esas reformas, 
a pesar del desinterés de la sociedad. Esto supueso el ejercicio pleno de 
la conducción civil de las Fuerzas Armadas.

En síntesis, los Estados Unidos son la referencia indudable en 
materia de análisis internacional y de estudios de la política de defen-
sa. Compartimos el mismo hemisferio y su presencia se ha hecho notar 
desde fines del siglo XIX. Ya lo alertaban los dirigentes conservadores 
por aquellos años y a principios del siglo XX. En este contexto que he-
mos esbozado, ¿podría Argentina diseñar su propia política de defensa?
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En este contexto, hemos adoptado tres supuestos conceptuales. El 
primero nos lo proveyeron los autores de la Interdependencia Comple-
ja: la preeminencia del poder militar —sin duda en el caso de los Esta-
dos Unidos— no es trasladable automáticamente a otras esferas de la 
relación entre dos países. En segundo lugar, Roberto Russell y Mónica 
Hirst diferencian América Latina en tres regiones o periferias. Nuestro 
país se ubica en la tercera periferia donde los problemas de la agenda no 
afectan de manera directa los intereses de la superpotencia. Esto permi-
tiría más libertad de maniobra a los países del Cono Sur. Por último, la 
irrelevancia estratégica de América Latina para los Estados Unidos se 
ha materializado a partir del fin de la Guerra Fría, con las salvedades he-
chas en la consideración previa. Parafraseando a Porfirio Díaz: tan cerca 
de Dios y tan lejos de los Estados Unidos.

Asimismo, la política exterior argentina tuvo un derrotero que par-
tió desde un lugar tradicional en su relación con la superpotencia (no 
complementariedad económica y diferencias en las apreciaciones polí-
ticas), pasando por un alineamiento automático (relaciones carnales), a 
relaciones maduras hasta volver a su lugar tradicional. Esta nueva ex-
presión de la política exterior argentina no significa una vuelta total al 
pasado, en tanto que la Argentina ha colaborado con las agencias esta-
dounidenses en aquellos temas que fueran de su sensibilidad: la Triple 
Frontera nos vuelve a servir de ejemplo. Ahora bien, ¿esta libertad de 
maniobra es aplicable al diseño de la política de defensa de la Argenti-
na? Nuestra conclusión es que sí, que los factores que condicionaron la 
problematización de los conflictos interestatales, de las “nuevas amena-
zas” y de las operaciones de paz, y los diseños de políticas estuvieron 
más vinculados a los factores domésticos.

La transición a la democracia en Argentina se produjo por colap-
so. Sin embargo, como hemos visto, ello no supuso una derrota total de 
los militares, ya que  conservaron importantes cuotas de poder que les 
permitieron bloquear y/o modificar las iniciativas de las políticas públi-
cas que intentaron adoptarse durante esos primeros años de democra-
cia. De esta manera, algunos sectores militares con sus aliados civiles 
adoptaron la agenda estadounidense e impulsaron, alternativamente, la 
adopción de la hipótesis de empleo de lucha contra el comunismo y, lue-
go, contra las “nuevas amenazas”, primero el narcotráfico y, después, el 
terrorismo. A estos actores los hemos identificado como “emprendedo-
res políticos” que buscaron que la problematización de los temas de la 
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agenda y los diseños de política de defensa respondieran a sus intereses 
y sistemas de creencias.

Por otro lado, el legado del pasado permitió la convergencia de dis-
tintos actores políticos y sociales en torno a un conjunto de principios li-
minares: la supresión de las hipótesis de conflicto con Chile y Brasil; la 
separación entre defensa nacional y seguridad interior, y la efectiva con-
ducción política de los asuntos de la defensa nacional y la seguridad pú-
blica. Esos principios, materializados en lo que se ha dado en denominar 
consenso básico, lograron imponerse frente al otro grupo de actores. No 
fue un proceso fácil: amenazas de bombas, levantamientos carapintadas 
fortalecieron la creencia de estos actores de la necesidad de terminar con 
el pasado, de poner fin a la injerencia de los militares en los asuntos do-
mésticos. Este legado de la historia argentina y el rescate de la Doctrina 
de Defensa Nacional, formulada por el peronismo, permitió que radica-
les, peronistas y otras vertientes políticas condensaran esos principios en 
la Ley de Defensa Nacional 23554/1988. Para ello, se tuvieron que pro-
ducir, primero, el primer levantamiento carapintada, la derrota radical y 
la toma del control del aparato peronista de la autodenominada renova-
ción. Este consenso se repitió durante el debate y sanción de  la Ley de 
Seguridad Interior 24059/1992, luego del retroceso que significaron los 
dos decretos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem en el año 1989.

Alcanzado el control civil de las Fuerzas Armadas en el año 1990, 
luego de la represión del último alzamiento carapintada, la política de 
defensa queda totalmente marginada de la agenda pública y de la agenda 
gubernamental. Si hasta entonces había predominado la dimensión polí-
tica militar por sobre la dimensión estratégico-militar, durante los años 
90 la cuestión militar y la política defensa, en términos estratégicos mi-
litares, quedaron relegadas al fondo de esas agendas. En este contexto, 
los Estados Unidos y los actores opuestos al consenso básico presiona-
ron para convertir a las “nuevas amenazas”, en particular al narcotráfi-
co, en hipótesis de empleo de las Fuerzas Armadas argentinas. El ariete 
de las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior y el rol de los 
actores del consenso básico en el escenario societal y en el ámbito del 
Congreso, bloquearon cualquier intento de modificación de esas normas. 
No obstante, también hemos señalado que la política de Carlos Menem 
con respecto a este tema se asemeja más a la de un tero: en lo discur-
sivo acordaba con los Estados Unidos y con los sectores militares que 
impulsaban estos cambios, pero desde la Cancillería y el Ministerio de 
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Economía se bloqueaba cualquier intento de cambio; supliendo, de esta 
manera, la debilidad del Ministerio de Defensa en el escenario burocrá-
tico. Esta ambigüedad no permitió cristalizar un grupo de presión fuerte 
que lograra revertir lo acordado en los años ochenta. En los años 90, sólo 
se cristalizó como misión de las Fuerzas Armadas la participación en las 
operaciones de paz de las Naciones Unidas. La convergencia de múlti-
ples actores con respecto a este tema, permitió su implementación y su 
continuidad hasta el día de la fecha. Asimismo, este acuerdo se materia-
lizó en el único producto estratégico de esos años, el decreto 1116/1996, 
que surgió por impulso del consenso básico desde el Congreso —aun 
con sus defectos— y en otros documentos elaborados por el Ministe-
rio de Defensa. La lucha fue más dura durante el gobierno de Fernando 
de la Rúa. Su ministro de Defensa apoyó decididamente la adopción de 
las “nuevas amenazas” como hipótesis de empleo, pero una vez más, la 
acción de los actores del consenso básico bloqueó cualquier intento de 
este Ministro y de su sucesor, Horacio Jaunarena, durante los gobiernos 
de De la Rúa y Duhalde. Cuando el peronismo fue gobierno, los actores 
peronistas recurrieron a sus “amigos” radicales para bloquear estos in-
tentos de policiamiento; cuando el radicalismo fue gobierno, los roles se 
invirtieron. El premio a la acción de estos actores quedó plasmado en la 
sanción de la Ley de Inteligencia Nacional 25520/2001. Tres leyes, tres 
gobiernos distintos y el consenso básico se mantuvo vigente.

Por último, el despliegue del consenso básico en el ámbito del Po-
der Ejecutivo se produjo durante la gestión de Nilda Garré (2005-2010). 
En este punto de la historia, las acciones de la Ministra, siguiendo los 
principios liminares, permitió alinear el nivel estratégico nacional con 
el nivel estratégico militar: la manera en que se problematizaban los te-
mas de la defensa en el nivel político comenzaron a traducirse sin me-
diación en el aparato burocrático de las Fuerzas Armadas. En términos 
de nuestro modelo, mientras en los ochenta predominó un escenario 
burocrático dominado por los militares, en la primera década del siglo 
XXI tenemos un modelo en el cual predomina el Ministerio de Defensa 
sobre las Fuerzas Armadas, que son las que implementan —bajo la su-
pervisión del primero— las decisiones adoptadas por el poder político. 
Si bien el predominio de los militares en el escenario burocrático duran-
te los 90 es indudable, esto no debe hacernos pensar en que en este es-
cenario se definía todo: no hubo un delegamiento automático, el poder 
político envío señales contradictorias con Carlos Menem y más claras 
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durante el gobierno de Fernando de la Rúa, pero al mismo tiempo, el 
corset presupuestario, la política exterior y el marco institucional limi-
taron las posibilidades de implementación de políticas que algunos mi-
litares imaginaban para las Fuerzas Armadas, en línea con los intereses 
de los Estados Unidos. Tanto el Ministerio de Economía como la Canci-
llería suplieron –como dijimos–, la debilidad del Ministerio de Defensa 
en ese escenario. Estos son modelos ideales, aún persisten resistencias 
y persistirán aún, pero el cambio del modelo es palpable. El Ciclo de 
Planeamiento, que define la postura estratégica de la Argentina, se ini-
cia en el Ministerio de Defensa, pasa por el Estado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Armadas con aportes de cada fuerza, y culmina en el nivel 
estratégico nacional que es donde se inició.

Finalmente, queda pendiente, pese a los avances producidos duran-
te las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández 
(2007-2015), la implementación de Reformas de Tercera Generación: 
la adecuación de la estructura orgánica, el gasto en recursos humanos 
en relación al resto de la inversión y el despliegue a los lineamientos de 
la política de defensa y de los planes que se elaboren en el nievl estra-
tégico militar.

Las políticas públicas, nos advertía Aguilar Villanueva, son desa-
liñadas y desordenadas. Esto quiere decir que no son lineales o, dicho 
de otra manera, que se pueden producir retrocesos porque, en definiti-
va, los lineamientos de la política de defensa dependerá de la estructura 
de poder que se configure entre los actores externos, sociales, civiles y 
militares, y políticos que intervengan en los procesos decisorios de esta 
agenda. El desinterés por la defensa deja que la obra se desarrolle entre 
pocos actores y con escaso público. La falta de amenaza estatal militar 
clara y presente no contribuye a posicionar a la defensa en la agenda 
pública y gubernamental. Es en esta situación cuando la nostalgia por 
el pasado, por las hipótesis de conflicto, y el experimento de involucrar 
a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico cobran nuevo 
significado. Esta lucha continuará, la lucha por el significado de la de-
fensa persistirá, aunque le telón –por ahora– haya bajado.   

508



SERGIO G. EISSA

fUentes

1.- docUmentos oficiaLes

•	 Actas de la Conferencia de Ejércitos Americanos (1984-2007).
•	 Alianza UCR-FREPASO (1998, 10 de agosto). Carta a los Ar-

gentinos. Buenos Aires: Alianza. 
•	 Bossi, E. (1997). Las políticas, los actores y los recursos necesarios 

para enfrentar el problema del narcotráfico. Buenos Aires: Mimeo. 
•	 Cámara de Senadores (1986, 22 de octubre). Diario de Sesiones. 

Buenos Aires: Archivo General de la Nación.
•	 Cámara de Senadores (1986, 23 de octubre). Diario de Sesiones. 

Buenos Aires: Archivo General de la Nación.
•	 Code of Federal Regulations, Title 28, Volume 1 (CITE: 

28fro.85), Terrorism Act of the United Kingdom.
•	 Cohen, W. (1999). Annual Report to the President and the Con-

gress. Washington DC: Department of Defense.
•	 Cordero, G. y Arbeletche, P. (2009). 50º Aniversario de la Es-

cuadrilla Aeronaval de Exploración. En  Historia y Arqueología 
Marítima. Disponible en http://www.histarmar.com.ar/

•	 Ejército Argentino (1992). Reglamento de conducción para el 
instrumento militar terrestre (ROB-00-01). Buenos Aires: IGN.

•	 Ejército Argentino (1998). Organización y funcionamiento de 
los Estados Mayores. Buenos Aires: Instituto Geográfico Militar.

•	 Ejército Argentino (s. f.). Ejército Argentino su desarrollo operativo 1990-
1999. Una Fuerza para el Siglo XXI. Buenos Aires: Ejército Argentino.

•	 Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (1999). Estrate-
gia militar -generalidades - método de conducción de conflictos. 
Buenos Aires: Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

•	 Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (2001). Presen-
tación al Sr. Ministro de Defensa. Buenos Aires: Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas.

•	 Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (2002a). Pre-
sentación al Sr. Presidente de la Nación Argentina. Buenos Ai-
res: Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

509



SERGIO G. EISSA

•	 Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (2002b). Pre-
sentación a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 
Argentina. Buenos Aires: Estado Mayor Conjunto de las Fuer-
zas Armadas.

•	 Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (2002c). El Es-
tado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y las reformas 
militares (1949-2002). Buenos Aires: Estado Mayor Conjunto 
de las Fuerzas Armadas.

•	 Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (2002d). Pa-
sado, presente y futuro. Buenos Aires: Estado Mayor Conjunto 
de las Fuerzas Armadas.

•	 Jefatura de Gabinete de Ministros (1996). Memoria detallada 
del estado de la Nación. Buenos Aires: Jefatura de Gabinete de 
Ministros.

•	 Jefatura de Gabinete de Ministros (1997). Memoria detallada 
del estado de la Nación. Buenos Aires: Jefatura de Gabinete de 
Ministros.

•	 Jefatura de Gabinete de Ministros (1998). Memoria detallada 
del estado de la Nación. Buenos Aires: Jefatura de Gabinete de 
Ministros.

•	 Jefatura de Gabinete de Ministros (1999). Memoria detallada 
del estado de la Nación. Buenos Aires: Jefatura de Gabinete de 
Ministros.

•	 Jefatura de Gabinete de Ministros (2000). Memoria detallada 
del estado de la Nación. Buenos Aires: Jefatura de Gabinete de 
Ministros.

•	 Jefatura de Gabinete de Ministros (2000, 30 de noviembre). In-
forme del Jefe de Gabinete de Ministros al Honorable Congreso 
de la Nación. Honorable Cámara de Senadores. Buenos Aires: 
Jefatura de Gabinete de Ministros.

•	 Jefatura de Gabinete de Ministros (2000, 23 de noviembre). In-
forme del Jefe de Gabinete de Ministros al Honorable Congreso 
de la Nación. Honorable Cámara de Diputados. Buenos Aires: 
Jefatura de Gabinete de Ministros.

•	 Ministerio de Defensa de la República Argentina (1999). Infor-
me sobre la Visita del Director de la Fuerza de Tarea Conjun-
ta Interorgánica Antinarcotráfico – Sur de los Estados Unidos 
de América, Coronel Barry Chisholm. Buenos Aires: Mimeo. 

•	 Ministerio de Defensa de la República Argentina (1999b). Libro 
Blanco de la Defensa Nacional. Buenos Aires: Ministerio de Defensa.

510



SERGIO G. EISSA

•	 Ministerio de Defensa de la República Argentina (2001). Revi-
sión de la Defensa. Buenos Aires: Ministerio de Defensa.

•	 Ministerio de Defensa de la República Argentina (2003). La De-
fensa Nacional en la Agenda Democrática. Informe de la Prime-
ra Ronda de Discusiones. Buenos Aires: Ministerio de Defensa.

•	 Ministerio de Defensa de la República Argentina (2007). Anua-
rio 2005–2006. Buenos Aires: Ministerio de Defensa.

•	 Ministerio de Defensa de la República Argentina (2007). Hacia 
una política de Estado para la defensa. Discursos de la Ministra 
Nilda Garré (2006-2007). Buenos Aires: Ministerio de Defensa.

•	 Ministerio de Defensa de la República Argentina (2008). Anuario 
2007–Informe de Gestión. Buenos Aires: Ministerio de Defensa.

•	 Ministerio de Defensa de la República Argentina (2009). Anuario 
2008–Informe de Gestión. Buenos Aires: Ministerio de Defensa.

•	 Ministerio de Defensa de la República Argentina (2011). Libro 
Blanco de la Defensa Nacional. Argentina Bicentenario 2010. 
Buenos Aires: Ministerio de Defensa.

•	 Ministerio de Defensa de la República Argentina (2012). “His-
toria”. Disponible en  www.mindef.gov.ar. 

•	 Ministerio de Defensa de la República Argentina y Estado Mayor Con-
junto de las Fuerzas Armadas (2005). Cascos azules argentinos. Des-
de 1958 construyendo la paz. Buenos Aires: Ministerio de Defensa.

•	 Oficina Nacional de Presupuesto-Ministerio de Economía y Fi-
nanzas Públicas de la República Argentina (2007). Presupuesto 
de la Administración Nacional. Gastos por Finalidad – Función 
y Naturaleza Económica (1965-2006). Buenos Aires: Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas.

•	 Oficina Nacional de Presupuesto-Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas de la República Argentina (2012). Cuentas de Inversión 1994-
2008. Buenos Aires: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

•	 Oficina Nacional de Presupuesto-Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas de la República Argentina (2012). Le-
yes de Presupuesto 2001-2009. Buenos Aires: Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas. 

•	 Organización de Estados Americanos (OEA) (2003). Declara-
ción sobre la Seguridad de las Américas. Washington DC: OEA.

•	 Organización de las Naciones Unidas (ONU) (1988). Conven-
ción de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupe-
facientes y sustancias psicotrópicas. Viena: ONU.

511



SERGIO G. EISSA

•	 Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2004). Informe 
Mundial sobre Drogas.  Nueva York: ONU.

•	 Organización de las Naciones Unidas (ONU) [1945]. Carta de 
las Naciones Unidas y Estatuto de a Corte Internacional de Jus-
ticia. Nueva York: ONU.

•	 Poder Ejecutivo Nacional (1994). Mensaje Presidencial del Dr. Car-
los Saúl Menem a la Honorable Asamblea Legislativa. Buenos Ai-
res: Presidencia de la Nación y la Honorable Cámara de Senadores.

•	 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (1994). 
Informe de Desarrollo Humano. Nueva York: PNUD.

•	 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (1994). 
Nuevas dimensiones de la seguridad humana. Nueva York: PNUD.

•	 Secretaría de Asuntos Internacionales de la Defensa (SAID) 
(2014). Política internacional de la defensa argentina. Buenos 
Aires: Ministerio de Defensa de la República Argentina.

•	 U. S. Department of Defense (2012). History. Disponible en 
www.dod.gov. 

•	 U.S. Department of Defense (2005). Strategy for Homeland Defen-
se and Civil Support. Washington DC: U.S. Department of Defense.

•	 U.S. Department of State (circa 2002). Western Hemisphere 
Overview. Washington DC: U.S. Department of Defense.

•	 U.S. Department of Defense (2001). Quadriennal Defense Re-
view. Washington DC: U.S. Department of Defense.

•	 U.S. Department of Defense (2002). National Security Strategy. 
Washington DC: U.S. Department of Defense.

•	 U.S. Department of Defense (2002). The National Security Stra-
tegy of the United States of America”, Department of Defense. 
Washington DC: U.S. Department of Defense.

•	 U.S. Department of Defense (2006). National Security Strategy. 
Washington DC: U.S. Department of Defense.

•	 U.S. Department of State (1996). International Narcotics Con-
trol Strategy Report. Washington DC: Bureau for International 
Narcotics and Law Enforcement.

•	 U.S. Department of State (circa 2006). Western Hemisphere Overview. 
Disponible en  www.state.gov/documents/organization/65473.pdf

•	 White House (2002), National Strategy to Combat Weapons of 
Mass Destruction.

•	 White House (2003, febrero), National Strategy for Com-
bating Terrorism.

512



SERGIO G. EISSA

2- docUmentos reservados

Documento Año

1 DM (Doctrina Militar) 1979

2 DM 1991

3 DM 2003

4 DM 2005

5 PNEM (Planeamiento Nivel 
Estratégico Militar) 1985

6 PNEM 1989

7 PNEN (Planeamiento Nivel 
Estratégico Nacional) 1991/1993

8 PNEM 1999

9 ANEM (Aprec iac ión  Nive l 
Estratégico Militar) 1998

10 ANEM 2000

11 PNEM 2002/2006

12 PNEN 2001

13 PNEN 2002

14 ANEN (Apreciación Nivel Estratégico 
Nacional) 2002

513



SERGIO G. EISSA

3- LegisLación

•	 Constitución de la Nación Argentina.
•	 República Argentina. Poder Ejecutivo Nacional (1992). Ley de 

Ministerios 22520. Buenos Aires: Poder Ejecutivo Nacional.
•	 República Argentina. Poder Ejecutivo Nacional (1988). Ley de De-

fensa Nacional 23554. Buenos Aires: Poder Ejecutivo Nacional.
•	 República Argentina. Poder Ejecutivo Nacional (1992). Ley de Se-

guridad Interior 24059. Buenos Aires: Poder Ejecutivo Nacional.
•	 República Argentina. Poder Ejecutivo Nacional (1994). Ley del 

Servicio Militar Voluntario 24429. Buenos Aires: Poder Ejecu-
tivo Nacional.

•	 República Argentina. Poder Ejecutivo Nacional (1998). Ley so-
bre las Bases Políticas, Orgánicas y Funcionales para la Re-
estructuración de las Fuerzas Armadas 24948. Buenos Aires: 
Poder Ejecutivo Nacional.

•	 República Argentina. Poder Ejecutivo Nacional (2001). Ley de 
Inteligencia 25520. Buenos Aires: Poder Ejecutivo Nacional.

•	 República Argentina. Poder Ejecutivo Nacional (2004). Ley Mar-
co sobre el Ingreso y Egreso de Tropas 25880. Buenos Aires: 
Poder Ejecutivo Nacional.

•	 República Argentina. Poder Ejecutivo Nacional (2004). Decreto 
280. Buenos Aires: Poder Ejecutivo Nacional.

•	 República Argentina. Ministerio de Defensa (1996). Decreto 
1116 Directiva Estratégica Nacional. Buenos Aires: Ministe-
rio de Defensa.

•	 República Argentina. Poder Ejecutivo Nacional (2001). Decreto 
839 Convocatoria al Consejo de Defensa Nacional (CODENA). 
Buenos Aires: Poder Ejecutivo Nacional.

•	 República Argentina. Ministerio de Defensa (2006). Decreto 727 
Reglamentario de la Ley de Defensa Nacional. Buenos Aires: 
Ministerio de Defensa.

•	 República Argentina. Ministerio de Defensa (2006). Decreto 
1076 Sistema de Inteligencia Nacional. Buenos Aires: Minis-
terio de Defensa.

514



SERGIO G. EISSA

•	 República Argentina. Ministerio de Defensa (2006). Decreto 
1691 Directiva de Organización y Funcionamiento de las Fuer-
zas Armadas. Buenos Aires: Ministerio de Defensa.

•	 República Argentina. Ministerio de Defensa (2006). Decreto 
1729 de Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional. Bue-
nos Aires: Ministerio de Defensa.

•	 República Argentina. Ministerio de Defensa (2006). Decreto 
1648 Estructura Orgánica del Ministerio de Defensa. Buenos 
Aires: Ministerio de Defensa.

•	 República Argentina. Ministerio de Defensa (2007). Decreto 788 
Estructura Orgánica del Ministerio de Defensa. Buenos Aires: 
Ministerio de Defensa.

•	 República Argentina. Ministerio de Defensa (2008). Decreto 
1451 Modificación de Estructura Orgánica del Ministerio de 
Defensa. Buenos Aires: Ministerio de Defensa.

•	 República Argentina. Ministerio de Defensa (2009). Decreto 
1714 Directiva de Política de Defensa Nacional. Buenos Aires: 
Ministerio de Defensa.

•	 República Argentina. Ministerio de Defensa (1989, 10 de agos-
to). Resolución 229. Creación del Grupo de Trabajo de Estrate-
gia Nacional (GRUTEN). Buenos Aires: Ministerio de Defensa.

•	 República Argentina. Ministerio de Defensa (2000, 6 de mar-
zo). Resolución 217. Convocatoria al GRUTEN. Buenos Aires: 
Ministerio de Defensa.

•	 República Argentina. Ministerio de Defensa (2005, 9 de diciem-
bre). Resolución 13 Sistema Doctrinario de la Defensa. Buenos 
Aires: Ministerio de Defensa.

•	 República Argentina. Ministerio de Defensa (2008, 1º de julio). 
Resolución 685. Comité de Evaluación y Seguimiento. Buenos 
Aires: Ministerio de Defensa. 

•	 República Argentina. Ministerio de Defensa (2008, 14 de no-
viembre). Resolución 1379. Comité de Evolución del Adiestra-
miento Operacional de las Fuerzas Armadas. Buenos Aires: 
Ministerio de Defensa. 

•	 República Argentina. Ministerio de Defensa (2008, 9 de octu-
bre). Resolución 1172. Comisión Ad Hoc sobre Sistemas de Ar-
mas. Buenos Aires: Ministerio de Defensa.

515



SERGIO G. EISSA

•	 República Argentina. Ministerio de Defensa (2008). Resolución 
1350. Informe para la Modernización del Sistema Logístico de 
la Defensa. Buenos Aires: Ministerio de Defensa. 

•	 República Argentina. Ministerio de Defensa (2009, 4 de diciem-
bre). Resolución MD 1338. Aprobación de la DEPEM. Buenos 
Aires: Ministerio de Defensa.

•	 República Argentina. Ministerio de Defensa (14 de diciembre, 
2010). Resolución 1647. Informe para la Modernización del 
Sistema Doctrinario de la Defensa. Buenos Aires: Ministerio 
de Defensa.

•	 República Argentina. Ministerio de Defensa (2011). Resolución 
429. Directiva General de Planeamiento para el Adiestramiento 
Militar Conjunto. Buenos Aires: Ministerio de Defensa. 

•	 República Argentina. Ministerio de Defensa (2011, 27 de mayo). 
Resolución 414. Criterios para la Formulación del Plan de Ca-
pacidades Militares. Buenos Aires: Ministerio de Defensa. 

4- entrevistas

•	 Raúl Alconada Sempé, 1996, 12 de diciembre.
•	 Brigadier (r) Héctor Panzardi, 2011, 25 de febrero.  
•	 Raúl Ricardes, 1996, 29 de noviembre. 
•	 José María Ugarte, 2010, 17 de noviembre. 
•	 Fuente A (2006, 20 de junio; 2010, 26 de marzo; 2013, 30 de 

enero) Entrevista reservada realizada por el autor a un actor civil.
•	 Fuente B (2006, 24 de agosto) Entrevista reservada realizada 

por el autor a un actor civil. 
•	 Fuente C (2006, 2 de octubre) entrevista reservada realizada 

por el autor a un actor civil. 
•	 Fuente D (2009, 16 de octubre; 2010, 12 de febrero; 2010, 17 de 

noviembre) Entrevistas realizadas por el autor a actores civiles.  
•	 Fuente E (2006, 1º de noviembre) Entrevista reservada realiza-

da por el autor a un actor civil. 
•	 Fuente F (2009, 23 de octubre; 2012, 4 de agosto) entrevista 

reservada realizada por el autor a un actor civil. 

516



SERGIO G. EISSA

•	 Fuente G (2006, 3 de noviembre)  Entrevista reservada realiza-
da por el autor a un actor civil.

•	 Fuente H (2009, 14 de noviembre; 2014, 17 de diciembre de 
2014) Entrevista reservada realizada por el autor a un actor civil. 

•	 Fuente I (2010, 10 de agosto) Entrevista reservada por el autor 
a un actor civil.  

•	 Fuente J (2010, 19 de julio; 2011, 30 de diciembre) Entrevista 
reservada realizada por el autor a un actor militar. 

•	 Fuente K (2010, 3 de diciembre) Entrevista reservada realizada 
por el autor a un actor militar.

•	 Fuente L (2010, 6 de diciembre)  Entrevista reservada realizada 
por el autor a un actor militar.

•	 Fuente M (2011, 22 de marzo) Entrevista reservada realizada 
por el autor a un actor militar. 

•	 Fuente N (2011, 20 de octubre) Entrevista reservada realizada 
por el autor a un actor civil.

•	 Fuente Ñ (2011, 26 de octubre; 2011, 19 de diciembre) Entre-
vista reservada realizada por el autor a un actor militar. 

•	 Fuente O (2011, 30 de octubre; 2011, 16 de noviembre; 2011, 
19 de diciembre) Entrevista reservada realizada por el autor a 
un actor militar. 

•	 Fuente P (2011, 11 de noviembre) Entrevista reservada realiza-
da por el autor a un actor civil. 

•	 Fuente Q (2011, 21 de noviembre) Entrevista reservada reali-
zada por el autor a un actor militar. 

•	 Fuente R (2011, 22 de noviembre; 2011, 15 de diciembre; 2012, 
3 de enero) Entrevista reservada realizada por el autor a un ac-
tor militar. 

•	 Fuente S (2012, 24 de mayo) Entrevista reservada realizada por 
el autor a un actor civil. 

•	 Fuente T (2012, 17 de agosto) Entrevista reservada realizada 
por el autor a un actor civil. 

•	 Fuente U (2012, 7 de octubre) Entrevista reservada realizada 
por el autor a un actor militar. 

•	 Fuente V (2012, 16 de agosto) Entrevista reservada realizada 
por el autor a un actor civil. 

•	 Fuente W (2012, 10 de agosto) Entrevista reservada realizada 
por el autor a un actor militar. 

517



SERGIO G. EISSA

•	 Fuente X (2008, 17 de octubre) Entrevista reservada realizada 
por el autor a un actore civil.

•	 Fuente Y (2011, 17 de enero) Entrevista reservada realizada por 
el autor a un actor civil.

•	 Fuente Z (2012, 24 de mayo) Entrevista reservada realizada por 
el autor a un actor civil.

•	 Fuente A1 (2014, 16 de diciembre) Entrevista reservada reali-
zada por el autor a un actor civil.

5.- encUestas

•	 Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) 
(1998). La opinión pública argentina sobre política exterior y defensa. 
Buenos Aires: Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.

•	 Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) 
(2002). La opinión pública argentina sobre política exterior y 
defensa. Buenos Aires: Consejo Argentino de Relaciones Inter-
nacionales.

•	 Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) 
(2006). La opinión pública argentina sobre política exterior y defen-
sa. Buenos Aires: Consejo Argentino de Relaciones Internacionales.

•	 Mora y Araujo, M. (2009). El problema argentino: débil repre-
sentación política, sociedad fragmentada. Buenos Aires: IPSOS 
Mora y Araujo.

•	 IPSOS - FLACSO (2010). Estudio de Opinión Pública en Lati-
noamérica 2009 – 2010. Gobernabilidad y Convivencia Demo-
crática en América Latina. San José de Costa Rica: FLACSO.

6.- estadísticas y datos

•	 Center on International Cooperation at New Cork University 
(2008). Global peace operations. New York: Center on Inter-
national Cooperation at New Cork University.

518



SERGIO G. EISSA

•	 Comisión Económica para América Latina (CEPAL) (1996). 
Panorama de la inserción internacional de América Latina y el 
Caribe.  Santiago de Chile: CEPAL.

•	 Ministerio de Economía, Cuentas de Inversión 1993-2009, Bue-
nos Aires.

•	 Ministerio de Economía, Presupuestos de la Nación 1984-2009, 
Buenos Aires.

•	 Centro de Estudios para la Nueva Mayoría (2004, 22 de diciem-
bre). Durante 2004 se incrementaron significativamente los ejer-
cicios militares con fuerzas extranjeras.  Recuperado el 2 de 
agosto de 2012 de http://www.nuevamayoria.com/.

7.- diarios y revistas

•	 Le Monde Diplomatique. 
•	 Revista de la Escuela Superior de Guerra del Ejército. 
•	 Revista de la Escuela de Guerra Naval.
•	 Revista de la Escuela Superior de Guerra Aérea.
•	 Diario La Nación.
•	 Diario Clarín.
•	 Diario Página/12.

8.- memorias y arcHivos

•	 Alfonsín, R. (2009). Memoria política. Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica.

•	 Arosa, R. (2008). De Constitución a Retiro. Reseña y reflexio-
nes del Jefe de la Armada 1984 – 1989. Buenos Aires: Instituto 
de Publicaciones Navales.

•	 Balza, M. (2001). Dejo constancia. Memorias de un general ar-
gentino. Buenos Aires: Planeta.

519



SERGIO G. EISSA

•	 Camilión, O. (2000). Memorias políticas. De Frondizi a Menem 
(1956-1996). Buenos Aires: Planeta.

•	 Corach, C. (2011). 18.885 días de política. Visiones irreverentes 
de un país complicado. Buenos Aires: Sudamericana.

•	 Duhalde, E. (2007). Memorias del Incendio. Los primeros 120 
días de mi presidencia. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

•	 Jaunarena, H. (2011) La casa está en orden. Memoria de la tran-
sición. Buenos Aires: TAEDA.

•	 Programa de Historia Política del Instituto de Investigaciones 
Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (2007). En-
trevista con Gustavo Breide Obeid. Buenos Aires: Red de Ar-
chivos Orales de la Argentina Contemporánea.

520



SERGIO G. EISSA

bibLiografía

1.- Libros

•	 Acuña, M. y Runza, R. (2005). Hacia la modernización del sis-
tema de defensa argentino. Buenos Aires: Altamira.

•	 Aguiar, J. (1989). A política de defensa nacional. Como polí-
tica pública interdepartamental. Lisboa: Instituto Nacional de 
Administración - Instituto Nacional de Defensa.

•	 Alfonsín, R. (1996). Democracia y consenso. A propósito de la 
reforma constitucional. Buenos Aires: FUALI.

•	 Allison, G. (1988). La esencia de la decisión: el caso de los mi-
siles en Cuba. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.

•	 Alonso, R.; Relamer, G.; Frischknecht, F.; Lanzarini, M. y Moya 
Lautrubese, E. (1998). Estrategia. Teoría y práctica. Buenos Ai-
res: Escuela de Guerra Naval del Instituto Universitario Naval 
- Instituto de Publicaciones Navales.

•	 Aron, R. (1987). Pensar la Guerra, Clausewitz. Buenos Aires: 
Instituto de Publicaciones Navales.

•	 Bartolomé, M. (2006). La seguridad internacional en el siglo 
XXI. Más allá de Westfalia y Clausewitz. Santiago de Chile: Aca-
demia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos - Ministerio 
de Defensa de la República de Chile.

•	 Beare, M. (2000). Structures, strategies and tactics of transna-
tional criminal organizations: critical issues for enforcement. 
Canberra: Transnational Crime Conference.

•	 Birkland, T. (2005). An Introduction to the Policy Process: Theories, 
Concepts and Models of Public Policy Making. Londres: M.E. Sharpe.

•	 Botana, N. (1997). La tradición republicana. Alberdi, Sarmiento 
y las ideas de su tiempo. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

•	 Braslavsky, G. (2009). Enemigos íntimos. Los militares y Kir-
chner. De la purga a los juicios. Crónica de una confrontación 
(2003-2008). Buenos Aires: Sudamericana.

521



SERGIO G. EISSA

•	 Busso, A. (1999). Las relaciones Argentina-Estados Unidos en 
los noventa. El caso Cóndor. Rosario: Centro de Estudios en 
Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR).

•	 Canelo, P. (2010). ¿Un nuevo rol para las Fuerzas Armadas? 
Políticos y militares frente a la protesta social, los derechos 
humanos y la crisis presupuestaria (1995-2002). Buenos Ai-
res: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

•	 Carter, A.; Perry, W. y Steinbruner, J. (1992). A new concept of 
cooperative security.  Washington DC: The Brooking Institution.

•	 Castells, M. (1997). La era de la información. Economía, socie-
dad y cultura. Madrid: Siglo Veintiuno.

•	 Ciancaglini, S. et al. (1995). Nada más que la verdad: el juicio 
a las juntas. Buenos Aires: Planeta.

•	 Chua, A. (2003). El mundo en llamas. Los males de la globali-
zación. Buenos Aires: Sine Qua Non. 

•	 Cisneros, A. y Escudé, C. (1999). Historia de las Relaciones 
Exteriores Argentinas. Buenos Aires: Consejo Argentino para 
las Relaciones Internacionales (CARI) y Grupo Editor Latino-
americano (GEL).

•	 Couloumbis, T. y Wolfe, J. (1979). Introducción a las relaciones 
internacionales. Buenos Aires: Editorial Troquel.

•	 De Jomini, A. (1991). Compendio del arte de la guerra. Madrid: 
Ministerio de Defensa del Reino de España.  

•	 Diamint, R. (1999). (Comp.) Control civil y Fuerzas Armadas en 
las nuevas democracias latinoamericanas. Buenos Aires: Grupo 
Editor Latinoamericano.

•	 Diamint, R. (2002). Democracia y seguridad en América Lati-
na. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.

•	 Doyle, M. (1997). Ways of war and peace. Realism, liberalism 
and socialism. Nueva York: W.W. Norton y Company.

•	 Druetta, G.; Estévez, E.; López, E. y Miguens, J. (1990). De-
fensa y Democracia. Un debate entre civiles y militares. Bue-
nos Aires: Puntosur.

•	 Eissa, S. (2005). Hielos Continentales. Las variables domés-
ticas en la política exterior argentina. Buenos Aires: Fun-
dación Síntesis.

•	 Eissa, S.; Gorgal, L. y Tedeschi, K. (2006). Hacia una política inte-
gral de seguridad. Consensos y disensos. Buenos Aires: Prometeo.

522



SERGIO G. EISSA

•	 Eissa, S. (2012). Lucha contra el narcotráfico y su impacto en 
América Latina. La militarización de la lucha contra el narcotrá-
fico en América Latina. Madrid: Editorial Académica Española.

•	 Ekmekdjian, M. (2006). Manual de la Constitución Argentina. 
Buenos Aires: Lexis Nexis.

•	 Escudé, C. (1992b). Realismo periférico. Fundamentos para la 
nueva política exterior argentina. Buenos Aires: Planeta.

•	 Escudé, C. (1995). El realismo de los Estados débiles. La política ex-
terior del primer gobierno de Menem frente a la teoría de las relacio-
nes internacionales. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.

•	 Fernández Vega, J. (2005). Las guerras de la política. Clausewitz 
de Maquivelo a Perón. Buenos Aires: Edhasa.

•	 Ferrari, G. (1981). Esquema de la política exterior argentina. 
Buenos Aires: EUDEBA.

•	 Ferrer, A. (1999). De Cristóbal Colón a Internet: América Latina 
y la globalización. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

•	 Fraga, R. (1989). La cuestión militar 1987-1989. Buenos Aires: 
Editorial del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría.

•	 Fraga, R. (1997). La cuestión militar al finalizar los 90. Buenos 
Aires: Editorial del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría.

•	 Fraga, R. (2002). La política de defensa argentina. A través de 
los mensajes presidenciales al Congreso. Buenos Aires: Insti-
tuto de Historia Militar Argentina.

•	 Fukuyama, F. (2004). La construcción del Estado. Hacia un nue-
vo orden mundial en el siglo XXI. Buenos Aires: Sine Qua Non.

•	 Fundación Arturo Illia (1986). Publicaciones Nº 1. Buenos Ai-
res: Fundación Arturo Illia para la Democracia y la Paz.

•	 Fundación Arturo Illia (1988). Defensa y seguridad - Publica-
ción Nº 7. Buenos Aires: Fundación Arturo Illia para la Demo-
cracia y la Paz.

•	 Fundación Arturo Illia (1988). Lineamientos para una reforma 
militar – Publicación Nº 5. Buenos Aires: Fundación Arturo Illia 
para la Democracia y la Paz.

•	 Fundación Arturo Illia (1988). Organización del sistema militar 
– Publicación Nº 6. Buenos Aires: Fundación Arturo Illia para 
la Democracia y la Paz.

•	 Furet, F. (1995). El pasado de una ilusión. Ensayo sobre la idea 
comunista en el siglo XX. México: Fondo de Cultura Económica.

523



SERGIO G. EISSA

•	 García, J.; Ballester, H.; Rattenbach, A. y Gazcón, C. (1987). 
Fuerzas Armadas Argentinas. El cambio necesario: bases políti-
cas y técnicas para una reforma militar. Buenos Aires: Galerna.

•	 Garretón, M. (2000). La sociedad en la que vivi(re)mos. San-
tiago de Chile: LOM.

•	 Geddes, B. (1994). Politician’s dilemma: Building state capacity 
in Latin America. Los Angeles: The University of California Press.

•	 Gelli, M. (2003). Constitución de la Nación Argentina. Comen-
tada y concordada. Buenos Aires: La Ley.

•	 Giadone, D. (1987). La reforma de la constitución y la reforma 
militar – Publicación Nº 4. Buenos Aires: Fundación Arturo Illia 
para la Democracia y la Paz.

•	 Giddens, A. (2000). La Tercera Vía, la renovación de la social-
democracia. Buenos Aires: Taurus.

•	 Godio, J. (1998). La Alianza. Formación y destino de una coa-
lición progresista. Buenos Aires: Grijalbo.

•	 Guangqian, P. (2004). Defensa Nacional China. Pekín: China 
Intercontinental Press.

•	 Guibourg, R.; Ghigliani, A. y Guarinoni, R. (1985). Introducción 
al conocimiento científico. Buenos Aires: EUDEBA.

•	 Hamilton, A.; Madison, J. y Jay, J. (2004). El Federalista. Mé-
xico: Fondo de Cultura Económica.

•	 Hegel, G. (2004). Principios de la filosofía del derecho. Buenos 
Aires: Editorial Sudamericana.

•	 Hirst, M. (1996). Democracia, seguridad e integración. Amé-
rica Latina en un mundo en transición. Buenos Aires: Norma.

•	 Hobbes, T. (1992). Leviatán, o la materia, forma y poder de 
una república eclesiástica y civil. México: Fondo de Cultura 
Económica. 

•	 Hobsbawm, E. (1996). Historia del Siglo XX (1914 -1991). Bar-
celona: Crítica.

•	 Hobsbawm, E. (1997). La era de la revolución, 1789-1848. Bue-
nos Aires: Crítica.

•	 Hunter, W. (1997). Eroding military influence in Brazil: politi-
cians against soldiers. Carolina del Norte: University of North 
Caroline Press.

•	 Huntington, S: (1964). El soldado y el Estado. Buenos Aires: 
Círculo Militar Argentino.

524



SERGIO G. EISSA

•	 Huntington, S. (1995). La tercera ola. La democratización a fi-
nales del siglo XX. Buenos Aires: Paidós.

•	 Huser, H. (2002). Argentine Civil-Military Relations. From Al-
fonsín to Menem. Washington DC: National Defense Universi-
ty Press.

•	 Instituto de Defensa y Seguridad (2004). La política de defen-
sa argentina en democracia (1983-2003). Buenos Aires: Nueva 
Mayoría Editorial.

•	 Janowitz, M. (1989). El soldado profesional. Madrid: Ministe-
rio de Defensa de España.

•	 Kant, I. (2001). La paz perpetua. Buenos Aires: Longseller.
•	 Kaplan, R. (2002). El retorno de la antigüedad. La política de 

los guerreros. Barcelona: Ediciones B.
•	 Keohane, R. y Nye, J. (1988). Poder e interdependencia. La po-

lítica mundial en transición. Buenos Aires: Grupo Editor Lati-
noamericano.

•	 Kirchner, N., Di Tella; T. (2003). Después del derrumbe. Teo-
ría y práctica política en la Argentina que viene.  Buenos Ai-
res: Galerna.

•	 Kissinger, H. (1973). Un mundo restaurado. La política del con-
servadurismo en una época revolucionaria. México: Fondo de 
Cultura Económica.

•	 Kissinger, H. (1995). La diplomacia. México: Fondo de Cultu-
ra Económica.

•	 Klare, M. (2003). Guerra por los recursos. El futuro escenario 
del conflicto global. Barcelona: Urano Tendencias.

•	 Lanús, A. (1984). De Chapultepec al Beagle. Política exterior 
argentina (1945-1980). Buenos Aires: EMECE.

•	 Lanús, A. (2001). Aquel Apogeo. Política Internacional Argen-
tina 1910-1939. Buenos Aires: Emecé.             

•	 Linz, J. (1991). El quiebre de las democracias. Madrid: Alianza.
•	 Locke, J. (1990). Segundo tratado sobre el gobierno civil. Ma-

drid: Alianza.
•	 López, E. (1994). Ni la ceniza ni la gloria. Actores, sistema po-

lítico y cuestión militar en los años de Alfonsín. Quilmes: Uni-
versidad Nacional de Quilmes.

•	 Mann, M. (1997). Las fuentes del poder social II. Madrid: 
Alianza.

525



SERGIO G. EISSA

•	 Maquiavelo, N. (1993). El príncipe. Madrid: Alianza.
•	 Maquiavelo, N. (2003). Discursos sobre la primera década de 

Tito Livio. Madrid: Alianza.
•	 Martínez, P. (2002). La reestructuración de las Fuerzas Armadas 

y el rol del Congreso. La experiencia argentina. La Paz: Centro 
de Estudios Hemisféricos de Defensa.

•	 McAdam, A.; Sukup, V. y Katiz, C. (1999). Raúl Alfonsín. La 
democracia a pesar de todo. Buenos Aires: Corregidor.

•	 McSherry, J. (2008). Incomplete transition. Military power and 
democracy in Argentina. Lexington: Authors Guild Backprint.
Com Edition.

•	 Mena, C. (1989). Toma de decisiones y políticas. Algunas aplicaciones 
a la política exterior. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.

•	 Mendicoa, G. (2003). Sobre tesis y tesistas. Lecciones de ense-
ñanza-aprendizaje. Buenos Aires: Espacio Editorial.

•	 Ministerio de Defensa (2010). Ley de Defensa Nacional. Ley Nº 
23.554/88. Colección de debates parlamentarios de la defensa 
nacional. Buenos Aires: Ministerio de Defensa.

•	 Moller, B. (1992). Common Security and the Non-Offensive 
Defense. A Neorealist Perspective. Boulder: Lynne RiRienner/
London-UCL Press.

•	 Montenegro, S. y Jiménez Béliveau, V. (2006). La Triple Fron-
tera: globalización y construcción social del espacio. Buenos 
Aires: Miño y Dávila Editores.

•	 Montesquieu, C. (1976). El espíritu de las leyes. La Habana: 
Editorial de Ciencias Sociales.

•	 Morgenthau, H. (1986). Política entre las naciones. La lucha por 
el poder y la paz. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.

•	 Naciones Unidas; UNDP Argentina y Ministerio de Defensa de 
la República Argentina (2007). Defensa nacional: dimensiones 
internacionales y regionales. Contribuciones al debate. Bue-
nos Aires: PNUD.

•	 Naím, M. (2006). Ilícito. Como traficantes, contrabandistas y 
piratas están cambiando el mundo. Buenos Aires: Debate.

•	 Nino, C. (1992). Fundamentos de derecho constitucional. Bue-
nos Aires: Astrea.

•	 Nino, Carlos (1996). Juicio al mal absoluto. Los fundamentos y la 
historia del juicio a las Juntas del Proceso. Buenos Aires: EMECE.

526



SERGIO G. EISSA

•	 Offe, C. (1990). Contradicciones en el Estado de bienestar. 
Madrid: Alianza.

•	 Oman, C. (1994). Globalization and regionalization: the cha-
llenge for developing countries. París: OECD.

•	 Orieta, R. (1985). Reforma militar para la defensa nacional. 
Buenos Aires: Ediciones Pequén.

•	 Oszlak, O. (1997). La formación del Estado argentino. Orden, 
progreso y organización nacional. Buenos Aires: Planeta.

•	 Paradiso, J. (1993). Debates y trayectorias de la política exte-
rior argentina. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano. 

•	 Pesce, M.; Estevez, E.; Eissa, S. y Minteguiaga, A. (1999). El 
gasto en defensa del gobierno nacional. Buenos Aires: Funda-
ción para el Estudio de los Temas Nacional Dr. Sergio Karaka-
choff - Cuaderno Cauce.

•	 Potash, R. (1985). El Ejército y la política en la Argentina 1928-
1945. De Yrigoyen a Perón. Buenos Aires: Hyspamerica.

•	 Potash, R. (1994). El Ejército y la política en la Argentina 1945-
1962. De Perón a Frondizi. Buenos Aires: Sudamericana.

•	 Potash, R. (1994b). El Ejército y la política en la Argentina 
1962-1973. De la caída de Frondizi a la restauración peronis-
ta. Primera Parte. Buenos Aires: Sudamericana.

•	 Potash, R. (1994c). El Ejército y la política en la Argentina 1962-
1973. De la caída de Frondizi a la restauración peronista. Se-
gunda Parte. Buenos Aires: Sudamericana.

•	 Puig, J. (1980). Doctrinas internacionales y autonomía latinoa-
mericana. Caracas: Instituto de Altos Estudios de América La-
tina de la Universidad Simón Bolivar. Fundación Bicentenario 
de Simón Boliviar.

•	 Rapoport, M. (2000). Historia económica, política y social de 
la Argentina (1880-2000). Buenos Aires: Ediciones Macchi.

•	 Rapoport, M. y Spiguel, C. (2005). Política exterior argentina. 
Poder y conflictos internos (1880-2001). Buenos Aires: Capi-
tal Intelectual.

•	 Rapoport, M. (2007). Historia económica, política y social de 
la Argentina (1880-2003). Buenos Aires: Ediciones Macchi.

•	 Riobó, L. (2011). Defensa Nacional y Genética de Fuerzas. Bue-
nos Aires: LARA Producciones Editoriales.

•	 Romero, L. (2000). Breve historia contemporánea de la Argen-
tina, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

527



SERGIO G. EISSA

•	 Romero, L. (2005). Breve historia contemporánea de la Argen-
tina. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

•	 Rosseau, J. (1992a). Del contrato social. Madrid: Alianza.
•	 Rosseau, J. (1992b). Sobre el origen y los fundamentos de la 

desigualdad entre los hombres. Madrid: Alianza.
•	 Rouquié, A. (1986). Poder militar y sociedad política en la Ar-

gentina. Tomo I. Buenos Aires: Hyspamerica.
•	 Rouquié, A. (1986b). Poder militar y sociedad política en la Ar-

gentina. Tomo II. Buenos Aires: Hyspamerica.
•	 Russell, R. y Tokatlian, J. (2003). El lugar de Brasil en la política 

exterior argentina. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
•	 Sain, M. (2010). Los votos y las botas. Estudios sobre la defen-

sa nacional y las relaciones civil-militares en la democracia ar-
gentina. Buenos Aires: Prometeo.

•	 Scheetz, T. y Cáceres, G. (1995). Defensa no provocativa. Una 
propuesta de reforma militar para la Argentina. Buenos Aires: 
Editora Buenos Aires.

•	 Sassen, S. (2007). Una sociología de la globalización. Buenos 
Aires: Katz Editores.

•	 Schmitt, C. (1991). El concepto de lo político. Madrid: Alianza.
•	 Sebreli, J. (2003). Crítica a las ideas políticas argentinas. Bue-

nos Aires: Sudamericana.
•	 Stern, J. (2001). El terrorismo definitivo. Cuando lo impensable 

sucede. Buenos Aires: Granica.
•	 Sun Tzu (1997). El arte de la guerra. Buenos Aires: Editorial 

Troquel.
•	 Taylor, S. y Bogdan, R. (1984). Introducción a los métodos cua-

litativos de investigación. La búsqueda de significado. Buenos 
Aires: Paidós.

•	 Tello, A.; Szeinfeld, J. y Stanganelli, I. (2007). La política im-
perial. Un pensamiento estratégico desde América del Sur. La 
Plata: Universidad Nacional de La Plata.

•	 Ter Borg, M. y Smit, W. (1989). Non-provocative defense as a 
principle of arms reduction and its implications for assessing 
defense technologies. Amsterdam: Free University Press.

•	 Tocqueville, A. (2002). La democracia en América. México: 
Fondo de Cultura Económica.

•	 Tomassini, L. (1989). Teoría y práctica de la política internacio-
nal. Santiago de Chile: Universidad Católica de Chile.

528



SERGIO G. EISSA

•	 Tulchin, Joseph (1990). La Argentina y los Estados Unidos. His-
toria de una desconfianza. Buenos Aires: Planeta.

•	 Ugarte, J. (2003). Los conceptos jurídicos y políticos de la se-
guridad y la defensa: un análisis orientado a América Latina. 
Buenos Aires: Plus Ultra.

•	 Verbitsky, H. (1987). Civiles y militares: memoria secreta de la 
transición. Buenos Aires: Contrapunto.

•	 Von Clausewitz, C. (1976). De la guerra. Barcelona: Editorial Labor.
•	 Von Clausewitz, C. (1999). De la guerra. Madrid: Ministerio de 

Defensa del Reino de España.
•	 Waltz, K. (1970). El hombre, el Estado y la Guerra. Buenos 

Aires: Nova.
•	 Waltz, K. (1988). Teoría de la política internacional. Buenos 

Aires: Grupo Editor Latinoamericano.
•	 Weber, M. (1992). Economía y Sociedad. México: Fondo de 

Cultura Económica. 
•	 Wieviorka, M. (1991). El terrorismo. La violencia política en el 

mundo. Madrid: Plaza y Janes. 
•	 Zahariadis, N. (2003). Ambiguity & Choice in public policy. 

Washington DC: Georgetown University Press.

2.- capítULos en Libros

•	 Aguilar Villanueva, L. (1992), “Estudio introductorio”. En  Agui-
lar Villanueva, L. (Ed.). La hechura de las políticas. México: 
Ed. Miguel A. Porrúa, pp. 15-84.

•	 Aguilar Villanueva, L. (1993), “Estudio introductorio”. En  Agui-
lar Villanueva, L.  (Comp.). Problemas Políticos y Agenda de 
Gobierno. México: Ed. Miguel A. Porrúa, pp. 15-72.

•	 Aguilar Villanueva, L. (1994), “Estudio introductorio”. En  Agui-
lar Villanueva, L. (Comp.). La implementación de las políticas. 
México: Ed. Miguel A. Porrúa, pp. 15-92.

•	 Alconada Sempé, R. (1996), “Democracia y política exterior”. 
En  Jalabe, S. (Comp.). La política exterior argentina y sus pro-
tagonistas (1880-1995). Buenos Aires: Grupo Editor Latinoa-
mericano, pp. 345-355.

529



SERGIO G. EISSA

•	 Alonso, J. (2006), “La reinserción financiera como eje rector de 
la agenda externa argentina post default”. En  Centro de Estu-
dios de Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR) (Ed.). 
La Política exterior del gobierno de Kirchner, Tomo IV, Volu-
men I. Rosario: CERIR, pp. 31-88.

•	 Altamir, O. (1999), “Desigualdad, empleo y pobreza en Améri-
ca latina: efectos del ajuste y del cambio en el estilo de desarro-
llo”. En  Tokman, V. y O´Donnell, G. (Comp.). Pobreza y des-
igualdad en América Latina. Buenos Aires: Paidós, pp. 23-54.

•	 Battaglino, J. (2010), “La política militar de Alfonsín: la imple-
mentación del control civil en un contexto desfavorable”. En  
Gargarella, R.; Murillo, M. y Pecheny, M. (Comps.). Discutir 
Alfonsín. Buenos Aires: Siglo XXI, pp. 161-184.

•	 Battaglio, J. (2011), “La política de defensa y política mili-
tar durante el kirchnerismo”. En  Malamud, A. y De Luca, M. 
(coord.). La política en tiempos de los kirchner. Buenos Aires: 
Eudeba, pp. 241-250.

•	 Benítez Manaut, Raúl; Celi, Pablo y Diamint, Rut (2009), “Se-
guridad regional en América Latina y el Caribe”. En  Mathieu, 
Hans y Rodríguez Arredondo, Paula (Eds.). Anuario 2009. Bue-
nos Aires: Programa de Cooperación en Seguridad Regional - 
Friedrich Ebert Stiftung, pp. 1-14.

•	 Bologna, A. (1998), “La inserción argentina en la sociedad in-
ternacional”. En  Centro de Estudios de Relaciones Internacio-
nales de Rosario (CERIR) (Comp.). La política exterior argen-
tina 1994/1997. Rosario: CERIR, pp. 9-24.

•	 Beck, U. (2001), “Políticas Alternativas a la sociedad del traba-
jo”. En  Beck, U. et al. Presente y futuro del estado de bienestar: 
el debate europeo. Buenos Aires: SIEMPRO-STEAS-Ministerio 
de Desarrollo Social y Medio Ambiente, pp. 13-29.

•	 Bruneau, T. (2005), “Ministerios de Defensa y Relaciones Cívi-
co-Militares en Democracia”. En  Olmeda, J. (Comp.). Democra-
cias Frágiles. Las Relaciones Civiles Militares en el Mundo Ibe-
roamericano. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch, pp. 100-117. 

•	 Bruneau, T. y Goetze Jr., R. (2006), “Ministries of Defense and 
Democratic Control”. En  Bruneau, T. y Tollefson, S. (Ed.). Who 
guards the guardians and how. Democratic Civil-Military Rela-
tions. Austin: University Texas Press, pp. 71-98.

530



SERGIO G. EISSA

•	 Bulcourf, P. (2003), “Continuidad, cambio y reconceptualiza-
ciones en torno a las Nuevas Amenazas”. En  López, E. y Sain, 
M. (Comps.). Nuevas Amenazas. Dimensiones y perspectivas. 
Dilemas y desafíos para la Argentina y Brasil. Quilmes: Uni-
versidad Nacional de Quilmes, pp. 115-137.

•	 Busso, A. y Bologna, A. (1994), “La política exterior argentina 
a partir del gobierno de Menem: una presentación”. En  Centro 
de Estudios de Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR) 
(Ed.). La política exterior del gobierno de Menem. Seguimiento y 
reflexiones al promediar su mandato. Rosario: CERIR, pp. 17-51.

•	 Busso, A. (2001), “Las relaciones argentino–americanas a fina-
les del gobierno de Menem y en los inicios de la gestión de De 
la Rúa. Entre la continuidad y los condicionantes domésticos”. 
En  Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de Rosa-
rio (CERIR) (Ed.). Política exterior argentina 1998–2001. El 
cambio de gobierno ¿Impacto o irrelevancia?, Tomo III. Rosa-
rio: CERIR, pp. 17-91

•	 Busso, A. (2006), “La presidencia de Kirchner y los vínculos 
con Estados Unidos. Más ajustes que rupturas”. En  Centro de 
Estudios de Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR) 
(Ed.). La Política exterior del gobierno de Kirchner, Tomo IV, 
Volumen II. Rosario: CERIR, pp. 11-127.

•	 Busso, A. (1998), “Las relaciones Argentina–Estados Unidos 
durante el segundo gobierno de Menem: de la creación de un 
marco político de alineamiento a la negociación de cuestiones 
puntuales”. En  Centro de Estudios de Relaciones Internacionales 
de Rosario (CERIR). La política exterior argentina 1994/1997. 
Rosario: Ediciones CERIR, pp. 25-82.

•	 Carlsnaes, W. (2008), “Actors, structures and foreign policy 
analysis”. En  Smith, Stve; Hadfield, Amelia y Dunne, Tim 
(Comp.). Foreign policy. Theories, actors, cases. Oxford: Oxford 
University Press, pp. 85-100.

•	 Cavallo, D. (1996), “La inserción argentina en el primer mun-
do”. En  Jalabe, S. (Comp.). La política exterior argentina y sus 
protagonistas (1880-1995). Buenos Aires: Grupo Editor Latino-
americano, pp. 357-378.

•	 Celi, P. (2004), “Los parlamentos y la dimensión institucional 
de las políticas de defensa”, en Follietti, G y Tibiletti, L. (Ed.). 

531



SERGIO G. EISSA

Parlamento y defensa en América Latina. El papel de las comi-
siones. Volumen 1: Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Buenos 
Aires: RESDAL, pp. 13-35.

•	 Colacrai, M. (1992), “Perspectivas teóricas en la bibliografía de 
política exterior argentina”. En  Russell, R. (Comp.). Enfoques 
teóricos y metodológicos para el estudio de la política  exte-
rior. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, pp. 19-51.

•	 Colacrai, M. y Lechini de Álvarez, G. (1994), “Introducción”. 
En  Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de Rosa-
rio (CERIR) (Ed.). La política exterior del gobierno de Menem. 
Seguimiento y reflexiones al promediar su mandato. Rosario: 
CERIR, pp. 7-15.

•	 Colacrai de Trevisan, M. (1994), “Introducción”. En  Centro de Es-
tudios de Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR). La po-
lítica exterior del gobierno de Menem. Rosario: CERIR, pp. 7-15.

•	 Colacrai, M. (2006), “Pensar la política exterior desde una lec-
tura renovada de la autonomía”. En  Centro de Estudios de Re-
laciones Internacionales de Rosario (CERIR) (Ed.). La Política 
exterior del gobierno de Kirchner, Tomo IV, Volumen I. Rosa-
rio: CERIR, pp. 13-29.

•	 Delgado, P. (2004), “Conceptos de seguridad y defensa: im-
plicaciones para la acción externa e interna del gobierno”. En  
Almeida Pinto, Ramalho da Rocha y Doping Pinho da Silva 
(Comps.). Pensamiento Brasileño sobre Defensa y Seguridad. 
Brasilia: Ministerio de Defensa de la República Federativa de 
Brasil, sin datos de páginas.

•	 Del Olmo, R. (1992). “Drogas: ¿percepciones o realidad?”. En  
Del Olmo, R. (Ed.). ¿Prohibir o domesticar? Políticas de Drogas 
en América Latina. Caracas: Editorial Nueva Sociedad, pp. 25-35.

•	 Del Olmo, R. (1994) “Las drogas y sus discursos”. En  Comisión 
Andina de Juristas (CAJ) (Ed.). Droga y control penal en los an-
des. Deseos, utopías y efectos perversos. Lima: CAJ, pp. 169-193.

•	 Di Tella, G. (1996), “Política exterior argentina: actualidad y 
perspectivas (1991-1995)” en Jalabe, S. (Comp.). La política 
exterior argentina y sus protagonistas (1880-1995). Buenos Ai-
res: Grupo Editor Latinoamericano, pp. 379-391.

•	 Diamint, R. (2006), “Una mirada estratégica sobre Argentina”. En  
Tulchin, J.; Benítez Manaus, R. y Diamint, R. (Eds.). El rompe-

532



SERGIO G. EISSA

cabezas. Conformando la seguridad hemisférica en el siglo XXI. 
Buenos Aires: Prometeo y Università di Bologna, pp. 359-379.

•	 Diamint, R. (2008), “Defensa, seguridad y estado de derecho”. 
En  Perales, J. (Ed.). Reforma de las Fuerzas Armadas en Amé-
rica Latina y el impacto de las amenazas irregulares. Wash-
ington DC: CHDS y Woodrow Wilson International Center for 
Scholars, pp. 105-119.

•	 Diamint, Rut (2009), “La política exterior argentina en el 2008: 
una gestión azarosa”. En  Mathieu, H. y Rodríguez Arredondo, 
P. (Eds.). Anuario 2009. Buenos Aires: Programa de Coopera-
ción en Seguridad Regional, Friedrich Ebert Stiftung, pp. 15-26.

•	 Downes, R. (1998), “Building new security relationships in 
the Americas: the next critical steps”. En  Schulz, D. (Comp.). 
Conference report. The role of the armed forces in the Ameri-
cas: civil-military relations for the 21st century. Washington 
DC: Strategic Studies Institute, pp. 13-31.

•	 Druetta, G (1990), “Diputados y defensa: radiografía de un poder 
tenue”. En  Druetta, G.; Estevez, E.; López, E. y Miguens, J. (1990). 
Defensa y democracia. Buenos Aires: Puntosur, pp. 196-243.

•	 Escudé, C. (1992), “Cultura política y política exterior: el salto 
cualitativo de la política exterior argentina inaugurada en 1989 
(o breve introducción al realismo periférico)”. En  Russell, R. 
(Comp.). Política exterior argentina en el nuevo orden mun-
dial. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, pp. 169-197.

•	 Escudé, C. (1998), “Pasado y presente de las relaciones argenti-
nas con los hegemones occidentales”. En  Cisneros, A. (Comp.). 
Política exterior argentina (1989-1999). Historia de un éxito. 
Buenos Aires: Centro de Estudios de Política Exterior del Con-
sejo Argentino de Relaciones Internacionales y Grupo Editor 
Latinoamericano, pp. 179-211.

•	 Estevez, E. (1990), “Aspectos y perspectivas sobre doctrinas 
de defensa y educación militar”. En  Druetta, G.; Estevez, E.; 
López, E. y Miguens, J. (1990). Defensa y democracia. Buenos 
Aires: Puntosur, pp. 403-422.

•	 Estévez, Eduardo E. (1990b), “Aspectos salientes de la rela-
ción gobierno–fuerzas armadas, 1983-1989”. En  National De-
mocratic Institute for International Affairs (NDI) (Ed.). Hacia 
una Nueva Relación: El Papel de las Fuerzas Armadas en un 

533



SERGIO G. EISSA

Gobierno Democrático. Washington DC: National Democratic 
Institute for International Affairs and Fundación Illia, pp. 77-97.

•	 Evans, P. (1993), “Building an integrative approach to interna-
tional and domestic politics: reflections and projections”. En  
Evans, P.; Jacobson, H. y Putnam, R. (Comps.). Double – Edged 
Diplomacy. Berkeley: California University Press, pp. 397-430.

•	 Evans, P. (2007), “El Estado como problema y como solución”. 
En  Proyecto de Modernización del Estado (Ed.). Lecturas sobre 
el Estado y las políticas públicas: retomando el debate de ayer 
para fortalecer el actual. Buenos Aires: Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la República Argentina, pp. 17-54.

•	 Femenia, N. (2000), “Emotional actor: foreign policy decision-
making in the 1982 Falklands/Malvinas war”. En  Coy, P. y 
Woehrle, L. (Eds.) Social conflicts and collective identities. Ma-
ryland: Rowman y Littlefield Publishers, Inc, pp. 41-65. 

•	 Follietti, G. (2004), “Las facultades constitucionales del parla-
mento en defensa”. En  Follietti, G. y Tibiletti, L. (Eds.). Par-
lamento y defensa en América Latina. El papel de las comisio-
nes. Volumen 1: Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Buenos 
Aires: Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RES-
DAL), pp. 36-52.

•	 Fontana, A. (1998), “La seguridad internacional y la Argentina en 
los años 90”. En  Cisneros, A. (Comp.). Política exterior argentina 
(1989-1999). Historia de un éxito. Buenos Aires: Centro de Estu-
dios de Política Exterior del Consejo Argentino de Relaciones Inter-
nacionales (CARI) y Grupo Editor Latinoamericano, pp. 275-341.

•	 Fontana, A. (2006), “Política exterior argentina 1983-2005: vi-
siones y cursos de acción”. En  Rodríguez Larreta, H. y Beren-
sztein, S. (Eds.). Agenda para el desarrollo equitativo y sus-
tentable. Buenos Aires: Editorial Temas. Disponible en http://
pjgrupomayo.com.ar/documentos/descargas/11_1983_2005.pdf 
accesado el 20 de septiembre de 2013.

•	 Fradkin, R. (2010), “Sociedad y militarización revolucionaria. 
Buenos Aires y el Litoral rioplatense en la primera mitad del si-
glo XIX”. En  Moreno, O. (Coord.). La construcción de la na-
ción argentina. El rol de las Fuerzas Armadas. Debates histó-
ricos en el marco del Bicentenario (1810-2010). Buenos Aires: 
Ministerio de Defensa de la República Argentina, pp. 63-79.

534



SERGIO G. EISSA

•	 Fraga, R. (1998), “El concepto de las hipótesis de conflicto”. En  
Cisneros, Andrés (Comp.). Política exterior argentina 1989-
1999. Historia de un éxito. Buenos Aires: Nuevo Hacer. Grupo 
Editor Latinoamericano, pp. 237-273. 

•	 Frederic, S.; Soprano, G.; Bracamonte, A.; Levoratti, A. y Mar-
tínez Acosta, M. (2010), “La formación militar como formación 
moral: transmisión y adquisición de saberes teóricos y prácti-
cos en las Fuerzas Armadas”. En  Frederic, S.; Graciano, O. y 
Soprano, G. (Coords.). El Estado argentino y las profesiones 
liberales, académicas y armadas. Rosario: Prohistoria Edicio-
nes, pp. 387-420. 

•	 García Covarrubias, J. (2004), “El futuro del sector defensa en 
Latinoamérica”. En  Stanganelli, I. (Comp.). Seguridad y defen-
sa en el cono sur. Mendoza: Caviar Blue Editora Andina Sur, 
pp. 221-251.

•	 Giraldo, J. (2006a), “Legislaturas and national defense: global 
comparisons”. En  Bruneau, T. y Tollefson, S. (Eds.). Who guards 
the guardians and how. Democratic Civil – Military Relations. 
Austin: University Texas Press. Pp. 34-70.

•	 Giraldo, J. (2006b), “Defense budgets, democratic civilian con-
trol and effective governance”. En  Bruneau, T. y Tollefson, S. 
(Eds.). Who guards the guardians and how. Democratic Civil – 
Military Relations. Austin: University Texas Press, pp. 178-207.

•	 Gorgal, D. (2004), “Seguridad regional, seguridad interior y 
seguridad ciudadana. Algunas conclusiones preliminares”. En  
Stanganelli, I. (Comp.). Seguridad y defensa en el Cono Sur. 
Buenos Aires: Caviar Blue. Editorial Andina Sur, pp. 283-367.

•	 Gourevitch, P. (2007), “La segunda imagen invertida: los oríge-
nes internacionales de las políticas domésticas”. En  Proyecto de 
Modernización del Estado (Ed.). Lecturas sobre el Estado y las 
políticas públicas: retomando el debate de ayer para fortalecer 
el actual. Buenos Aires: Jefatura de Gabinete de Ministros de 
la República Argentina, pp. 473-504.

•	 Hirst, M. (2004), “La fragmentada agenda de la (in) seguridad 
regional”. En  Hirst, M.; Russell, R.; Pérez Llana, C. y Tokatlián, 
J. (Eds.). Imperio, Estados e Instituciones. La política interna-
cional en los comienzos del siglo XXI. Buenos Aires: Altamira 
y Fundación OSDE, pp. 99-146.

535



SERGIO G. EISSA

•	 Ikenberry, J. (2006), “Estados Unidos: entre el unipolarismo y 
el multipolarismo”. En  Tulchin, J.; Benítez Manaus, R. y Dia-
mint, R. (Eds.). El rompecabezas. Conformando la seguridad 
hemisférica en el siglo XXI. Buenos Aires: Prometeo y Univer-
sità di Bologna, pp. 41-55.

•	 Isacson, A. (2005), “Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos 
en la guerra contra las drogas”. En  Youngers, C. y Rosin, E. 
(Ed.). Drogas y democracia en América latina. El impacto de 
la política de Estados Unidos, Buenos Aires: Wola y Editorial 
Biblos, pp. 29-85.

•	 Llenderrozas, E. y Finkielsztoyn, M. (2013), “Estudios de polí-
tica exterior: teorías, enfoques y debates”. En Llenderrozas, E. 
(Coord.). Relaciones Internacionales: teorías y debates. Buenos 
Aires: Eudeba, pp.167-195.

•	 Llenderrozas, E. (2006), “Relaciones Internacionales”. En  Az-
nar, L. y De Luca, M. (Comp.). Política. Cuestiones y proble-
mas. Buenos Aires: Ariel, pp. 337-382. 

•	 López, E. (2003), “Nueva problemática de seguridad y nuevas 
amenazas”. En  López, E. y Sain, M. (Comps.). Nuevas Amenazas. 
Dimensiones y perspectivas. Dilemas y desafíos para la Argentina 
y Brasil. Quilmas: Universidad Nacional de Quilmes, pp. 57-83.

•	 López, E. (2007), “Argentina: un largo camino hacia el control 
civil sobre los militares”. En  López, E. (Comp.). Control civil 
sobre los militares y política de defensa en Argentina, Brasil, 
Chile y Uruguay. Buenos Aires: Altamira, pp. 17-37. 

•	 Mann, M. (2007), “¿Ha terminado la globalización con el impa-
rable ascenso del Estado Nacional?”. En  Proyecto de Moderni-
zación del Estado (Ed.). Lecturas sobre el Estado y las políticas 
públicas: retomando el debate de ayer para fortalecer el actual. 
Buenos Aires: Jefatura de Gabinete de Ministros, pp. 295-318.

•	 Manin, B. (1992) “Metamorfosis de la representación”. En  Dos 
Santos, M.  ¿Qué queda de la representación? Caracas: CLAC-
SO/Nueva Sociedad, pp. 9-40.

•	 Martínez, P. y Pascale, N. (2004), “El parlamento y la defensa en 
la Argentina”. En  Follietti, G. y Tibiletti, L. (Eds.). Parlamento 
y defensa en América Latina. El papel de las comisiones. Volu-
men 1: Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Buenos Aires: Red de 
Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL), pp. 53-69.

536



SERGIO G. EISSA

•	 Méndez Parnes, M. y Negri, J. (2006), “Democracia”. En  Az-
nar, L. y De Luca, M. (Coords.). Política. Cuestiones y proble-
mas. Buenos Aires: Emecé, pp. 113-151.

•	 Monarca da Silveira, Rui (2004), “Seguridad y defensa: una 
visión del ejército brasileño”. En  Almeida Pinto, Ramalho da 
Rocha y Doping Pinho da Silva (Comps.). Pensamiento Brasi-
leño sobre Defensa y Seguridad, Volumen 1: Reflexiones sobre 
defensa y seguridad: una estrategia para Brasil. Brasilia: Mi-
nisterio de Defensa, sin datos de páginas.

•	 Montenegro, G. (2003), “Nuevas Amenazas: aproximación 
desde una perspectiva internacional”. En  López, E. y Sain, M. 
(Comps.). Nuevas Amenazas. Dimensiones y perspectivas. Di-
lemas y desafíos para la Argentina y Brasil. Quilmes: Univer-
sidad Nacional de Quilmes, pp. 85-114.

•	 Moravcsik, A. (1993), “Introduction: Integrating international 
and domestic theories of international bargaining”. En  Evans, P.; 
Jacobson, H. y Putnam, R. (Comps.). Double-edged diplomacy. 
Londres: University of California Press, pp. 3-42.

•	 Neild, R. (2005), “Asistencia policial y políticas de control de 
drogas en los Estados Unidos”. En  Youngers, C. y Rocín, E. 
(Eds.). Drogas y democracia en América latina. El impacto de 
la política de Estados Unidos, Buenos Aires: Wola y Editorial 
Biblos, pp. 85-131.

•	 Nievas, F. (2006), “Introducción”. En  Nievas, F. (Ed.). Apor-
tes para una sociología de la guerra. Buenos Aires: Proyecto 
Editorial, pp. 21-26.

•	 O`Donnell, G. (2007), “Hacia un Estado de y para la democra-
cia”. En  Mariani, R. (Coord.). Democracia/Estado/Ciudadanía. 
Hacia un Estado de y para la democracia en América Latina. 
Buenos Aires: PNUD, pp. 25-62.

•	 Panei, M. (1999), “Declinación del Estado Nación: el narcotrá-
fico en América Latina y la política exterior de los Estados Uni-
dos”. En  Tello, A. (Comp.). Conflictos y Comunicación en la 
Globalización. La Plata: Ediciones de Periodismo y Comunica-
ción - Universidad Nacional de La Plata, pp. 131-145.

•	 Paradiso, J. (1996), “El poder de la norma y la política del poder 
(1880-1916)”. En  Jalabe, S. (Comp.). La política exterior argentina 
y sus protagonistas (1880-1995). Buenos Aires: GEL, pp. 13-25.

537



SERGIO G. EISSA

•	 Perelli, C. (1990), “Legacy of transition to democracy in 
Argentina and Uruguay”. En  Goodman, L.; Mendelson, J. 
y Rial, J. (Eds.). The military and democracy. The future of 
civil-military relations in Latin America. Lexington: Lex-
ington Books, pp. 93-106.

•	 Pion-Berlin, D. (2001), “Civil-Military Circumvention. How Ar-
gentine State institutions compensate for a weakened chain of 
command”. En  Pion-Berlin, D. (Ed.). Civil-military relations in 
Latin America. New Analytical Perspectives. Carolina del Norte: 
The University of North Carolina Press, pp. 135-160.

•	 Porcelli, E. (2013), “Lo esencial es invisible a los ojos. El cons-
tructivismo en las relaciones internacionales”. En Llenderrozas, 
E. (Coord.). Relaciones Internacionales: teorías y debates. Bue-
nos Aires: Eudeba, pp. 65-105.

•	 Putnam, R. (1993), “Diplomacy and domestic politics: the lo-
gic of two-level games”. En  Evans, P.; Jacobson, H. y Putnam, 
R. (Comps.). Double-edged diplomacy. Londres: University of 
California Press, pp. 431-468.

•	 Rial, J. (2008), “Las políticas de defensa en democracia. Los Mi-
nisterios de Defensa en el debate sobre seguridad y defensa”. En  
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) (Comp.). Cons-
truyendo roles. Democracia y fuerzas armadas. Buenos Aires: 
CELS, pp. 71-78. 

•	 Rial, J. (1996), “Armies and civil society in Latin America”, in 
Diamond, L. y Plattner, M. (Eds.). Military relations and demo-
cracy. Washington DC: John Hopkins University Press, pp. 47-65.

•	 Rodríguez de Slepczuk, I.; Sibilla, G. y Vara, J. (2007), “Trans-
parencia del presupuesto de defensa en la Argentina”. En  PNUD 
y Ministerio de Defensa (Ed.). Defensa nacional: dimensiones 
internacionales y regionales. Buenos Aires: PNUD, pp. 243-255.

•	 Rosenau, J. (1966), “Pre-theories and theories of foreign policy”. 
En Farrell, B. (Ed.). Approaches in comparative and internatio-
nal politics. Evanston: Northwestern University Press, pp. 27-92. 

•	 Russell, R. y Calle, F. (2009), “La periferia turbulenta como 
factor de la expansión de los intereses de seguridad de Estados 
Unidos en América Latina”. En  Hirst, M. (Comp.). Crisis del 
Estado e intervención internacional: una mirada desde el sur. 
Buenos Aires: Edhasa, pp. 29-71.

538



SERGIO G. EISSA

•	 Russell, R. (1988a), “Argentina y la política exterior del régi-
men autoritario (1976-1983): una evaluación preliminar”. En  
Russell, R. y Perina, R. (Ed.), 1973 – Argentina en el mundo – 
1987. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, pp. 99-128.

•	 Russell, R. (1988b), “Un año de política exterior: las relaciones 
con Estados Unidos, América Latina y Europa Occidental”. En  
Russell, R. y Perina, R. (Eds.). 1973 – Argentina en el mundo – 
1987. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, pp. 129-149.

•	 Russell, R. (1990a), “El  proceso de toma de decisiones en la 
política exterior argentina (1976-1989)”. En  Russell, R. (Ed.). 
Política exterior y toma de decisiones en América Latina. Bue-
nos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, pp. 13-59.

•	 Russell, R. (1990b), “Introducción”. En  Russell. R. (Comp.). 
Política exterior y toma de decisiones en América Latina. Bue-
nos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, pp. 9-11.

•	 Russell, R. (1990c), “Política exterior y toma de decisiones en 
América Latina: aspectos comparativos y consideraciones teó-
ricas“. En  Russell, R. (Comp.). Política exterior y toma de de-
cisiones en América Latina. Buenos Aires: Grupo Editor Lati-
noamericano, pp. 255-274.

•	 Russell, R. (1992a), “El contexto externo de la política exterior 
argentina: notas sobre el nuevo orden mundial”. En  Russell, R. 
(Comp.). La política exterior argentina en el nuevo orden mun-
dial. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, pp. 15-44.

•	 Russell, R. (1992b), “Introducción”. En  Russell, R. (Comp.). 
Enfoques teóricos y metodológicos para el estudio de la política  
exterior. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, pp. 7-18.

•	 Russell, R. (1995), “Políticas exteriores: hacia una política co-
mún”. En  Rapoport, M. (Comp.). Argentina y Brasil en el MER-
COSUR. Políticas comunes y alianzas regionales. Buenos Aires: 
Grupo Editor Latinoamericano, pp. 34-40.

•	 Russell, R. (1996), “Marchas y contramarchas de la política ex-
terior del proceso: los gobiernos de Viola, Galtieri y Bignone 
(1981-1983)”. En  Jalabe, S. (Comp.). La política exterior ar-
gentina y sus protagonistas (1880-1995). Buenos Aires: Grupo 
Editor Latinoamericano, pp. 309-321.

•	 Russell, R. (2004), “El orden político internacional pos-Irak”. En  
Hirst, M.; Russell, R.; Pérez Llana, C. y Tokatlián, J. (Comps.). 

539



SERGIO G. EISSA

Imperio, Estados e Instituciones. La política internacional en 
los comienzos del siglo XXI. Buenos Aires: Altamira, pp. 15-53.

•	 Sabatier, P. (2007), “The need for better theories”. En  Saba-
tier, P. (Ed.). Theories of the policy process. Boulder: Westview 
Press, pp. 3-17.

•	 Sabato, H. (2010), “¿Quién controla el poder militar? Disputas 
en torno a la formación del Estado en el siglo XIX”. En  More-
no, O. (Coord.). La construcción de la nación argentina. El rol 
de las Fuerzas Armadas. Debates históricos en el marco del Bi-
centenario (1810-2010). Buenos Aires: Ministerio de Defensa 
de la República Argentina, pp. 125-140.

•	 Sain, M. (2003), “Nuevos horizontes, nuevos problemas. Las 
Fuerzas Armadas argentinas frente a las Nuevas Amenazas (1990-
2001)” en López, E. y Sain, M. (Comps.). Nuevas Amenazas. Di-
mensiones y perspectivas. Dilemas y desafíos para la Argentina y 
Brasil. Quilmes: Universidad Nacional de Quilmes, pp. 173-220.

•	 Saint Pierre, H. (2003), “Una reconceptualización de las Nue-
vas Amenazas: de la subjetividad de la percepción a la seguridad 
cooperativa” en López, E. y Sain, M. (Comps.). Nuevas Ame-
nazas. Dimensiones y perspectivas. Dilemas y desafíos para la 
Argentina y Brasil. Quilmes: Universidad Nacional de Quil-
mes, pp. 21-55.

•	 Saint Pierre, H. (2003), “¿Guerra de todos contra quién? La ne-
cesidad de definir terrorismo”. En  López, E. (Comp.). Escritos 
sobre terrorismo. Buenos Aires: Prometeo, pp. 47-72.

•	 Sepúlveda Muñoz, I. (2007), “La seguridad internacional ante las 
nuevas amenazas”. En  Ministerio de Defensa y PNUD (Eds.). 
Defensa Nacional: dimensiones internacionales y regionales. 
Contribuciones al debate. Buenos Aires: PNUD, pp. 63-81.

•	 Serbin, A. (1998), “Emerging roles and missions”. En  
Schulz, D. (Comp.). Conference report. The role of the armed 
forces in the Americas: civil-military relations for the 21st cen-
tury.  Washington DC: Strategic Studies Institute, pp. 151-154.

•	 Schulz, D. (1998), “The role of the armed forces in the Americas: 
conclusions, lessons, recommendations and unresolved issues” 
en Schulz, D. (Comp.). Conference report. The role of the armed 
forces in the Americas: civil-military relations for the 21st cen-
tury. Washington DC: Strategic Studies Institute, pp. 155-187.

540



SERGIO G. EISSA

•	 Skocpol, T. (1985b), “Bringing the state back in: Strategies of 
analysis in current research”. En  Evans, P.; Rueschemeyer, D. y 
Skocpol, T. (Ed.). Bringing the state back in. Cambridge: Cam-
bridge University Press, pp. 3-37.

•	 Skocpol, T. (2007), “El Estado regresa al primer plano: estrategias 
de análisis en la investigación actual”. En  Proyecto de Moderni-
zación del Estado (Ed.). Lecturas sobre el Estado y las políticas 
públicas: retomando el debate de ayer para fortalecer el actual. 
Buenos Aires: Jefatura de Gabinete de Ministros, pp. 169-202.

•	 Szeinfeld, J. (1999), “El terrorismo”. En  Tello, A. (Comp.). 
Conflictos y comunicación en la globalización. La Plata: Edi-
ciones de Periodismo y Comunicación – Universidad Nacional 
de La Plata, pp. 167-198.

•	 Tamayo Saenz, M. (1997), “El Análisis de las Políticas Públi-
cas” en Bañón, R. y Carillo, E. (Ed.). La Nueva Administración 
Pública. Madrid: Alianza, pp. 281-312

•	 Tello, A. (1999), “Globalización y conflictos”. En  Tello, A. 
(Comp.). Conflictos y comunicación en la globalización. La 
Plata: Ediciones de Periodismo y Comunicación – Universidad 
Nacional de La Plata, pp. 17-118.

•	 Tello, A. (2004), “Cooperación en la lucha antiterrorista”. En  
Stanganelli, I. (Comp.). Seguridad y Defensa en el Cono Sur. 
Buenos Aires: Caviar Blue. Editorial Andina Sur, pp. 29-40.

•	 Tello, A. (2006), “La transición hacia la democracia en la Argen-
tina. Reforma de las Fuerzas Armadas”. En  Huerta, J.; Tello, A. y 
otros (Comps.). Operaciones Conjuntas. Civiles y militares en la 
política de defensa. Lima: Instituto de Defensa Legal, pp. 31-49.

•	 Tokatlian, J. (2004), “El proyecto de reordenamiento mundial de 
los Estados Unidos: una mirada crítica”. En  Hirst, M.; Pérez Lla-
na, C.; Russell, R. y Tokatlian, J. (Comps.). Imperio, Estados e 
instituciones. La política internacional en los comienzos del siglo 
XXI. Buenos Aires: Altamira y Fundación OSDE, pp. 147-188.

•	 Trinkunas, H. (2001), “Crafting civilian control in Argentina 
and Venezuela”. En  Pion-Berlin, D. (Ed.). Civil-military rela-
tions in Latin America. New Analytical Perspectives. Carolina 
del Norte: The University of North Caroline Press, pp. 161-193. 

•	 Ugarte, J. (2011), “La política de defensa argentina durante el 
2010: consolidación del rumbo y problemas pendientes” en 

541



SERGIO G. EISSA

Mathieu, H. y Niño Guarnizo, C. (Ed.). Anuario 2011 de la se-
guridad regional en América Latina y el Caribe. Buenos Aires: 
Programa de Cooperación en Seguridad Regional - Friedrich 
Ebert Stiftung, pp. 11-19.

•	 Ugarte, J. (1990), “La comisión de defensa nacional: un rol casi in-
édito”. En  Druetta, G.; Estevez, E.; López, E. y Miguens, J. (1990). 
Defensa y democracia. Buenos Aires: Puntosur, pp. 245-251.

•	 Vigliero, S. (2004), “El terrorismo: algunos elementos para su com-
prensión”. En  Stanganelli, I. (Comp.). Seguridad y Defensa en el 
Cono Sur. Buenos Aires: Caviar Blue Editorial Andina Sur, 41-78.

•	 Von Bredow, W. (2004), “¿Una nueva nacionalización de la es-
trategia militar? Nuevos desafíos para las Fuerzas Armadas en 
un entorno global en proceso de cambio”. En  Kuhlmann, J. y 
Callaghan, J. (Eds.). Los militares y la sociedad en la Europa 
del siglo XXI. Santiago de Chile: Konrad Adenauer Stiftung y 
Armada de Chile, pp. 79-92.

•	 Youngers, C. y Rosin, E. (2005), “La guerra contra las drogas 
impulsada por Estados Unidos: su impacto en América Latina 
y el Caribe”. En  Youngers, C. y Rocín, E. (Eds.).  Drogas y de-
mocracia en América latina. El impacto de la política de Esta-
dos Unidos. Buenos Aires: Wola y Editorial Biblos, pp. 13-29.

•	 Youngers, C. (2005), “Los daños colaterales de la guerra contra 
las drogas impulsada por los Estados Unidos: conclusiones y re-
comendaciones”. En  Youngers, C.a y Rosin, E. (Ed.). Drogas y 
democracia en América latina. El impacto de la política de Esta-
dos Unidos, Buenos Aires: Wola y Editorial Biblos, pp. 413-449.

•	 Zahariadis, N. (2007), “The multiple stream framework: structu-
re, limitations, prospects”. En Sabatier, P. (Ed.). Theories of the 
policy process. Boulder: Westview Press, pp. 65-92.

3.- artícULos en revistas

•	 Abbott, Philip, “Amenaza terrorista en el área de Triple Frontera: 
¿mito o realidad?”, Military Review. Kansas: US Army Combi-
ned Arms Center, enero-febrero 2005, pp. 18-23.

542



SERGIO G. EISSA

•	 Agüero, Felipe, “Legacies of transition: institutionalism, the 
military and democracy in South America”, Mershon Interna-
tional Studies Review. Ohio: Mershon Center - The Ohio State 
University, Vol 42, Nº 2, 1998, pp. 383-404.

•	 Aguirre, Mariano y Montañés, Virginia, “Drogas e insurgencia”, 
Le Monde Diplomatique. Buenos Aires: Capital Intelectual, Nº 
13, julio, 2000, pp. 16-17.

•	 Aguirre, Mariano, “Fortalecer los ejércitos, debilitar las demo-
cracias”, Le Monde Diplomatique. Buenos Aires: Capital Inte-
lectual, Nº 21, marzo, 2001, pp. 24-25.

•	 Andina, C. y Eissa, S., “Convertibilidad: 10 años después”, In-
terfase. Haedo: Universidad Tecnológica Nacional, Año 2, Nº 
3, 2001, pp. 24-27.

•	 Battaglino, J., “Palabras mortales. ¿Rearme y carrera armamen-
tista en América del Sur?, Nueva Sociedad. Santiago de Chile: 
Fundación Friedrich Ebert, Nº 215, 2008, pp. 23-34.

•	 Beinstein, J., “Es necesario y posible salir del desastre neolibe-
ral”, Le Monde Dipomatique. Buenos Aires: Capital Intelectual, 
Nº 18, 2000, pp. 4-5.

•	 Beinstein, J., “Crisis de régimen en Argentina”, Le Monde Dipo-
matique. Buenos Aires: Capital Intelectual, Nº 22, 2001, pp. 4-5.

•	 Bouzas, R., “¿Más allá de la estabilización y la reforma? Un en-
sayo sobre la economía argentina a comienzos de los 90”, De-
sarrollo Económico. Buenos Aires: Instituto de Desarrollo Eco-
nómico y Social (IDES), Nº 129, 1993, pp.3-28.

•	 Brown, J., “Imposible definición del terrorismo”, Le Monde Di-
plomatique. Buenos Aires: Capital Intelectual, febrero, 2002, 
pp. 22-23.

•	 Calcagno A. y Calcagno, E., “El gobierno argentino quiere pa-
gar”, Le Monde Diplomatique. Buenos Aires: Capital Intelec-
tual, Año III, Número 27, 2001, p. 11.

•	 Calcagno, A. y Calcagno, E., “Al cabo de la gran estafa”, Le 
Monde Diplomatique. Buenos Aires: Capital Intelectual, Año 
III, Número 31, 2002, pp. 4-6.

•	 Calcagno, A. y Calcagno, E., “Resistir las presiones de bancos 
y empresas”, Le Monde Diplomatique. Buenos Aires: Capital 
Intelectual, Año III, Número 32, 2002, pp. 6-7.

543



SERGIO G. EISSA

•	 Calcagno, A. y Calcagno, E., “El extraño caso de Argentina”, 
Le Monde Diplomatique. Buenos Aires: Capital Intelectual, Año 
III, Número 35, 2002, p. 8.

•	 Calcagno, A. y Calcagno, E., “Industria y política van de la 
mano”, Le Monde Diplomatique. Buenos Aires: Capital Inte-
lectual, Año IV, Número 39, 2002, pp. 8-9.

•	 Calle, F., “Notas acerca de los debates sobre seguridad en la 
teoría de las relaciones internacionales de los 90”, Serie de Do-
cumentos de Trabajo del Instituto de Seguridad Internacional y 
Asuntos Estratégicos (ISIAE). Buenos Aires: Instituto de Segu-
ridad Internacional y Asuntos Estratégicos - Consejo Argentino 
para las Relaciones Internacionales (CARI), 1997.

•	 Calle, F., “Rambo, versión sudamericana. El impacto regional 
del rearme de Venezuela y Chile”, Nueva Sociedad, Santiago 
de Chile: Fundación Friedrich Ebert, Nº 211, 2007, pp. 13-21.

•	 Cheterian, V., “Asia Central, retaguardia estadounidense”, Le 
Monde Diplomatique. Buenos Aires: Capital Intelectual, Nº 44, 
2003, pp. 18-19.

•	 Cisneros, A., “Políticas exteriores de Estado”, Archivos del Pre-
sente. Buenos Aires: Fundación Foro del Sur, Año 10, Nº 39, 
2006, pp. 59-71.

•	 Christensen, E. y Redd, S., “Bureaucrats Versus the Ballot Box 
in Foreign Policy Decision Making. An Experimental Analysis 
of the Bureaucratic Politics Model and the Poliheuristic Theory”, 
Journal of Conflict Resolution. Sage Publications, Vol. 48, Nº 
1., 2004, pp. 69-90.

•	 Corigliano, F., “Las relaciones entre Argentina y Estados Unidos 
durante las gestiones de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhal-
de. La continuidad en el paradigma de relaciones especiales con 
Estados Unidos”, Boletín Instituto de Seguridad Internacional y 
Asuntos Estratégicos (ISIAE). Buenos Aires: Instituto de Segu-
ridad Internacional y Asuntos Estratégicos - Consejo Argentino 
para las Relaciones Internacionales, Año 5, Nº 20, 2002,  pp. 3-5.

•	 Corigliano, F., “Híbridos teóricos y su impacto en la política ex-
terior: el caso de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner”, 
Boletín Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégi-
cos (ISIAE). Buenos Aires: Instituto de Seguridad Internacional 
y Asuntos Estratégicos - Consejo Argentino para las Relaciones 
Internacionales, Año 11, Nº 47, 2008, pp. 8-10.

544



SERGIO G. EISSA

•	 Dahrendorf, R., “La tercera vía y la libertad”, Archivos del pre-
sente. Buenos Aires: Fundación Foro del Sur, Año 5, Nº 18, oc-
tubre-noviembre, 1999, pp. 31-38.

•	 Dapena, N., “La diferencia entre seguridad interior y defensa 
nacional. Conceptos, competencias, facultades, límites, prohi-
biciones e interacciones en el sistema legal argentino”, Revista 
de la Defensa Nacional. Buenos Aires: Ministerio de Defensa, 
Nº 1, 2007, pp. 28-49. 

•	 Deare, Craig A., “La militarización en América Latina y el pa-
pel de Estados Unidos”, Foreign Affairs Latinoamérica. Méxi-
co: ITAM, Vol. 8, Nº 3, 2008, pp. 22-34.

•	 De la Gorce, Paul-Marie, “La guerra de Washington”, Le Monde Di-
plomatique. Buenos Aires: Capital Intelectual, Nº 29, 2001, pp. 10-11.

•	 De Salas López, F., “La política de defensa: conceptos, teorías 
y casos”, Memorial del Ejército de Chile. Santiago de Chile: 
Instituto Geográfico Militar, Segundo Cuatrimestre, Nº 438, 
1991, pp. 16-49.

•	 Diamint, R., “Defensa pública de la defensa como política pú-
blica”, Mirador de Seguridad. Managua: Instituto de Estudios 
Estratégicos y Políticas Públicas, Año 1, Boletín 1, julio-agos-
to, 2004, pp. 2-6.

•	 Dixon, K., “La Tercera Vía británica hacia la modernidad mer-
cantil”, Le Monde Diplomatique. Buenos Aires: Capital Intelec-
tual, Número 7, 2000, pp. 10-11.

•	 Domínguez, R. y Domínguez, M.), “¿Fuerzas Armadas para la 
paz o pacifismo sin Fuerzas Armadas”, Revista de la Escuela de 
Guerra. Buenos Aires: Ejército Argentino, Nº 510, 1993. 

•	 Donadio, M., “La construcción de una nueva política de defensa 
en Argentina”, Revista Fuerzas Armadas y Sociedad (FASOC). 
Santiago de Chile: FLACSO, Año 11, Nº 2, 1996, pp. 3-8.

•	 Druetta, G., “Herencia militar y lucha parlamentaria”, Nuevo 
Proyecto. Buenos Aires: Centro de Estudios Para el Proyecto 
Nacional, Nº 5–6, 1989, pp. 185-204.

•	 Eissa, S., “Guerra híbrida. ¿Una nueva forma de pensar la gue-
rra en el siglo XXI?”, Revista Militar. Buenos Aires: Editorial 
del Círculo Militar, Nº 781, 2010, pp. 52-59.

•	 Eissa, S., “Definiendo la guerra del futuro. ¿Reciclando a los 
clásicos?”, Cuadernos de Marte. Revista Latinoamericana de 

545



SERGIO G. EISSA

Sociología de la Guerra. Buenos Aires: Instituto de Investiga-
ciones Gino Germani - Universidad de Buenos Aires, Año 2, Nº 
3, 2012, pp. 125-148.

•	 Eissa, S. (2012), “La política exterior argentina (1983-2007) 
como política de Estado”. En Revista Reflex, Año 1 Nº 3. Bue-
nos Aires: www.revistareflex.blogspot.com.ar, pp. 45-60.

•	 Eissa, S., “La política de defensa argentina: entre halcones y 
palomas”, Boletín de Política Comparada. Buenos Aires: Polí-
tica Comparada, 2013 (en prensa). Disponible en  www.politi-
cacomparada.com.ar 

•	 Eissa, S., “Redefiniendo la política de defensa: hacia un posi-
cionamiento estratégico defensivo regional”, Revista de la So-
ciedad Argentina de Análisis Político. Buenos Aires: Sociedad 
Argentina de Análisis Político, Vol. 7, Nº 1, 2013, pp. 41-64.

•	 Emmerich, G., “Tras la reelección: ¿el desencanto?”, Post Data 
Revista de Reflexión y Análisis Político. Buenos Aires: Grupo 
Interuniversitario Post Data, Nº 2, noviembre, 1996, pp. 91-133.

•	 Escudé, C., “La política exterior de Menem y su sustento teórico 
implícito”, América Latina/Internacional. Buenos Aires: Miño y 
Dávila Editores y FLACSO, Vol. Nº 8, Nº 27, 1991, pp. 394-406.

•	 Escudé, C., “El experimento del Bicentenario: las políticas paci-
fistas de la Argentina, 2003-2011”, Revista Argentina de Ciencia 
Política. Buenos Aires: Eudeba, Nº 13/14, 2011.

•	 Estévez, E., “Las Fuerzas Armadas en la transición argentina”, 
Perfiles Liberales. Bogota: Fundación Friedrich Naumann, Nº 
17, 1990, (sin datos de páginas).

•	 Etchemendy, S., “Los fundamentos teóricos de los presidencia-
lismos argentino y norteamericano: una comparación entre Al-
berdi y El Federalista”, Agora. Cuadernos de Estudios Políti-
cos. Buenos Aires: Grupo Universitario de Estudios Políticos, 
Nº 8, 1998, pp. 169-198.

•	 Evans, P., “The eclipse of the state? Reflections on stateness in 
an era of globalization”, World Politics. Washington DC: John 
Hopkins University Press, 50.1, 1997, pp. 62-87.

•	 Ferreira Pinho, J., “Evolución del sistema de defensa argenti-
no”, Fuerzas Armadas y Sociedad (FASOC). Santiago de Chile: 
FLACSO, Año 11, Nº 2, 1996, pp. 9-14.

546



SERGIO G. EISSA

•	 Follietti, G., “La participación argentina en Haití: el papel del 
Congreso”, Fuerzas Armadas y Sociedad (FASOC. Santiago de 
Chile: FLACSO, Año 19, Nº 1, 2005, pp. 35-56.

•	 Gil, R., “La nueva política exterior argentina”,  Archivos del 
Presente. Buenos Aires: Fundación Foro del Sur, Año 5, Nº 17, 
1999, pp. 97-103.

•	 Golub, P., “Ideología y política en la administración Bush”, Le 
Monde Diplomatique. Buenos Aires: Capital Intelectual, Nº 45, 
2003, pp. 8-10.

•	 Grass, M., “Mito fundacional y autonomía militar”, Le Monde 
Diplomatique Edición Cono Sur. Buenos Aires: Capital Intelec-
tual, Nº 85, 2006, pp. 10-11.

•	 Grass, M., “Imaginar la guerra, construir la república”, Le Mon-
de Diplomatique Edición Cono Sur. Buenos Aires: Capital Inte-
lectual, Nº 86, 2006, pp. 4-6.

•	 Hirst, M., “La intervención sudamericana en Haití”, FRIDE Co-
mentario. Madrid: Fundación para las Relaciones Internaciona-
les y el Diálogo Exterior, 2007, pp. 1-15.

•	 Hunter, W., “Conflicto civil – militar y acomodación a las nuevas 
democracias latinoamericanas”, Revista Fuerzas Armadas y Socie-
dad. Santiago de Chile: FLACSO, Año 10, Nº 4, 1995, pp. 27-32.

•	 Huntington, S., “Reforming civil-military relations”, The Jour-
nal of democracy. Washington DC:  National Endowment for 
Democracy by the Johns Hopkins University Press, Vol. 6, Nº 
4, 1995, pp. 9-17.

•	 Ingram, H. y Fiederlein, S., “Traversing bounderies: a public 
approach to the analysis of foreign policy”, The Western Poli-
tical Quarterly. Utah: University of Utah, Vol. 41, Nº 4, 1988, 
pp. 725-745.

•	 Isasmendi Aguilar, J., “La integración estratégico militar en 
el Cono Sur, ¿es posible?”, Revista de la Escuela de Guerra. 
Buenos Aires: Ejército Argentino, Nº 509, 1993 (sin datos de 
páginas).

•	 Jacovella, G., “Una política exterior para el nuevo tiempo”, Ar-
chivos del Presente. Buenos Aires: Fundación Foro del Sur, Año 
5, Nº 17, 1999, pp. 105-114.

•	 Jaguaribe, H., “La opción de hierro”, Encrucijadas. Buenos Ai-
res: Universidad de Buenos Aires, Año 1, Nº 4, 2001, pp. 26-39.

547



SERGIO G. EISSA

•	 Keohane, R. y Nye, J., “Power and interdependence revisited”, 
International Organization. Cambridge: Cambridge University 
Press, Vol. 41, Nº 4, 1987, pp. 725-753.

•	 Keohane, R. y Nye, J., “Power and interdependence in the in-
formation age”, Foreign Affairs.  Washington DC: Council of 
Foreign Relations, Vol. 77, Nº 5, 1998, pp. 81-94. 

•	 Klare, M., “La nueva geografía de los conflictos internaciona-
les”, Foreign Affairs en Español. México: ITAM, Vol. 1, Nº 2, 
2001, pp. 151-165.

•	 Krugman, P., “Los ciclos en las ideas dominantes con relación 
al desarrollo económico”, Desarrollo Económico. Buenos Ai-
res: Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), Nº 143, 
1997, pp. 715-731.

•	 Laprida, M., “Antecedentes históricos del radicalismo y los mi-
litares”, Revista Militar. Buenos Aires: Editorial del Círculo Mi-
litar, enero-marzo, 1995 (sin datos de páginas).

•	 Laqueur, W., “El terrorismo posmoderno”, Archivos del Presen-
te. Buenos Aires: Fundación Foro del Sur, Año 3 Nº 9, 1997, 
pp. 37-49.

•	 Lasagna, M., “Las determinantes internas de la política exterior: 
un tema descuidado en la teoría de la política exterior”, Revis-
ta de Estudios Internacionales. Santiago de Chile: Instituto de 
Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Vol. 28, Nº 
111, 1995, pp. 387-409.

•	 López, E., “Argentina: desarme de hecho y cooperación para la 
paz”,  Fuerzas Armadas y Sociedad (FASOC). Santiago de Chi-
le: FLACSO, Año 7, Nº 1, 1992, pp. 17-28.

•	 Macías, F., “Guardia Nacional, ciudadanía y poder en Tucumán, 
Argentina (1850-1880)”, Revista Complutense de Historia de 
América. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Nº 27, 
2001, pp. 131-161.

•	 Martínez, P., “La reestructuración de las Fuerzas Armadas y el 
rol del parlamento: la experiencia argentina”, Fuerzas Armadas 
y Sociedad (FASOC). Santiago de Chile: FLACSO, Año 15, Nº 
1, enero-marzo, 2000, pp. 29-38.

•	 Masi Rius, A. y Pretil Eraso, E., “Fuerzas Armadas y transición 
democrática. Argentina, 1983-1989”, HAOL. Cadiz: Universi-
dad de Cadiz, Nº 13, 2007, pp. 89-97.

548



SERGIO G. EISSA

•	 Mathias, S. y Fazio, E., “Nuevas Amenazas y su impacto 
sobre las Fuerzas Armadas brasileñas”, Fuerzas Armadas y 
Sociedad (FASOC). Santiago de Chile: FLACSO, Año 18, 
Nº 3-4, 2005, pp. 53-81.

•	 Medina Lois,  A., “La política de defensa y seguridad de los 
Estados Unidos hacia América Latina”, Fuerzas Armadas y So-
ciedad (FASOC). Santiago de Chile: FLACSO, Año 11, Nº 3, 
1996, pp. 23-29.

•	 Moller, B., “Defensa no ofensiva y fomento de la confianza en 
Sudamérica”, Fuerzas Armadas y Sociedad (FASOC). Santiago 
de Chile: FLACSO, Vol. X, Nº 3, 1995, pp. 12-19.

•	 Molinelli, G., “Las relaciones Presidente–Congreso en Argen-
tina 83-95”, Postdata. Buenos Aires: Grupo Interuniversitario 
Post Data, Nº 2, Noviembre, 1996, pp. 59-90.

•	 Montenegro, G., “El marco normativo y doctrinario de la de-
fensa nacional”, Revista de la Defensa Nacional. Buenos Aires: 
Ministerio de Defensa, Nº 1, 2007, pp. 14-27.

•	 Morlino, L., “Consolidación democrática. Definición, mode-
los, hipótesis”, Revista Española de Investigaciones Socioló-
gicas (REIS). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 
Nº 35, 1986, pp. 7-61.

•	 Mustapic, A., “Oficialistas y diputados: las relaciones Ejecutivo–
Legislativo en la Argentina”, Desarrollo Económico. Revista de 
Ciencias Sociales. Buenos Aires: Instituto de Desarrollo Econó-
mico y Social, Vol. 39, Nº 156, 2000, pp. 571-595.

•	 Norden, D., “Redefining political – military relations in Latin 
America: issues of the new democratic era”, Armed Forces & 
Society. Chicago: Inter-University Seminar on Armed Forces & 
Society, Vol. 24, Nº 3, 1998, pp. 143-165.

•	 Nye, J., “Poder y estrategia de Estados Unidos después de Irak”, 
Foreign Affairs Latinoamerica. México: ITAM, Vol. 3, Nº 3, ju-
lio-septiembre, 2003, pp. 2-12.

•	 O´Donnell, G., “Transiciones, continuidades y algunas para-
dojas”, Cuadernos Políticos. México: Editorial Era, Nº 56, 
1989, pp. 19-36.

•	 Piñeiro, A., “Una estrategia militar posible para la Argentina de 
la presente década”, Revista de la Escuela de Guerra. Buenos 
Aires: Ejército Argentino. Nº 505, 1992  (sin datos de páginas).

549



SERGIO G. EISSA

•	 Piñeiro, A., “Realidad y perspectivas político-estratégicas argen-
tinas”, Revista de la Escuela de Guerra, Buenos Aires: Ejército 
Argentino. Nº 509, 1993 (sin datos de páginas).

•	 Pion-Berlin, D. y Trinkunas, H., “Attention deficits. Why poli-
ticians ignore defense policy en Latin America”, Latin America 
Research Review. Austin: University Texas Press, Vol. 42, Nº 
3, 2007, pp. 76-100.

•	 Pion-Berlin, D., “Unexpected civil-military relations in 21st Cen-
tury Latin America”, Nueva Sociedad. Santiago de Chile: Fun-
dación Friedrich Ebert, Nº 213, 2008, pp. 70-86.

•	 Pion-Berlin, D., “Informal civil-military relations in Latin Ame-
rica. Why politicians and soldiers choose unofficial venues”, 
Armed Forces & Society. Chicago: Inter-university Seminar on 
Armed Forces and Society, Vol. 36, Nº 526, 2010, pp. 526-544.

•	 Pion-Berlin, D., “Political management of the military in Latin 
America”, Military Review, Military Module. Fort Leavenwor-
th, Vol. 85, Nº 1, 2005, pp. 19-31.

•	 Pion-Berlin, D., “Between confrontation and accommodation: 
military and government policy in democratic Argentina”, Jour-
nal of Latin American Studies. Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press, Nº 23, 1991, pp. 543-571.

•	 Pipet, H. A., “Narcotráfico y narcoterrorismo en las relaciones 
internacionales”, Revista de la Escuela de Guerra. Buenos Ai-
res: Ejército Argentino, Nº 498, 1990 (sin datos de páginas).

•	 Pipet, H. A., “Narcotráfico y narcoterrorismo en las relaciones 
internacionales”, Revista de la Escuela de Guerra. Buenos Ai-
res: Ejército Argentino, Nº 502, 1991 (sin datos de páginas).

•	 Pipet, H. A., “Narcotráfico y narcoterrorismo en las relaciones 
internacionales”, Revista de la Escuela de Guerra. Buenos Ai-
res: Ejército Argentino, Nº 515, 1994 (sin datos de páginas).

•	 Pipet, H. A., “Narcotráfico y narcoterrorismo en las relaciones 
internacionales”, Revista de la Escuela de Guerra. Buenos Ai-
res: Ejército Argentino, Nº 517, 1995 (sin datos de páginas).

•	 Poczynok, I., “Caminos cruzados. Un estado de la cuestión so-
bre las agendas política y académica de la defensa argentina 
(1983-2003)”, Revista Militares e Politica, Nº 9, julio-diciem-
bre, 2012. Disponible en http://www.lemp.historia.ufrj.br/re-
vista/index.html.

550



SERGIO G. EISSA

•	 Putnam, R., “Diplomacy and domestic politics”, International 
Organization. Cambridge: Cambridge University Press, Vol. 42, 
Nº 3, Summer, 1988, pp. 353-386.

•	 Ramonet, I., “Objetivos de guerra”, Le Monde Diplomatique. 
Buenos Aires: Capital Intelectual, Nº 29, 2001, pp. 40.

•	 Ramos, M., “América Latina y la política exterior de Estados 
Unidos”, Revista de Estudios Políticos. Madrid: Centro de Es-
tudios Políticos y Constitucionales, Nº 74, octubre-diciembre, 
1991, pp. 639-644.

•	 Rial, J. y Barrachina, C., “Los Ministerios de Defensa en Amé-
rica Latina y las consecuencias de la multidimensionalidad de 
las amenazas”, América Latina Hoy. Salamanca: Ediciones Uni-
versidad de Salamanca, Nº 42, 2006, pp. 131-159.

•	 Robles, F., “Identidad e imagen nacional: variables internas de 
la política exterior”, Colombia Internacional. Bogotá: Facul-
tad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, Nº 33, 
1996. Disponible en http://colombiainternacional.uniandes.edu.
co/view.php/225/1.php

•	 Rodríguez Giavarini, A., “La política exterior argentina”, Archi-
vos del Presente. Buenos Aires: Fundación Foro del Sur, Año 5, 
Nº 20, 2000, pp. 13-25.

•	 Romero, A.,  “Los fenómenos del narcotráfico y el terrorismo 
en las relaciones internacionales. Consecuencias para América 
Latina: el caso Colombia”  Relaciones Internacionales. La Pla-
ta: Instituto de Relaciones Internacionales (IRI), Año 9, Nº 19, 
julio-noviembre, 2000, pp. 71-84.

•	 Russell, R., “Cambio de Gobierno y de Política exterior: las pri-
meras tendencias de la gestión peronista”, América Latina/In-
ternacional,. Buenos Aires: Miño y Davila Editores y FLACSO, 
Vol. 7, Nº 24, abril-junio, 1990, pp. 333-341.

•	 Russell, R., “El Neoidealismo periférico: un esquema para orien-
tar la política exterior de los países del Cono Sur en la Posguerra 
Fría”, América Latina/Internacional. Buenos Aires: FLACSO, 
Vol. 8, Nº 29, 1991, pp. 442-445.

•	 Russell, R., “La relación Argentina-Estados Unidos. Pocas ex-
pectativas en Buenos Aires y Washington”, Foreign Affairs La-
tinoamérica,. México: ITAM, Vol. 8, Nº 4, 2008, pp. 92-98.

•	 Sábato, H., “Milicias, ciudadanía y revolución: el ocaso de una 
tradición política. Argentina, 1880”, Ayer. Revista de Historia 

551



SERGIO G. EISSA

Contemporánea. Madrid: Asociación de Historia Contemporá-
nea, Nº 70, 2008, pp. 93-114.

•	 Sain, M., “Vaivenes y eficacia de la política militar del primer 
gobierno de Carlos Menem (1989-1995)”, Fuerzas Armadas y 
Sociedad (FASOC). Santiago de Chile: FLACSO, Año 12, Nº 2, 
abril-junio, 1997, pp. 13-23.

•	 Sain, M., “Quince años de legislación democrática sobre temas 
militares y de defensa (1983-1998)”, Desarrollo Económico. 
Revista de Ciencias Sociales. Buenos Aires: IDES, Vol. 40, Nº 
157, 2000, pp. 121-142. 

•	 Sain, M.,  “Las Fuerzas Armadas en la Argentina. Los dilemas 
de la reforma militar en una situación de crisis”, Security and 
Defense Studies Review, Vol. 2, Winter, 2003, pp. 223-224.

•	 Sain, M., “La defensa nacional y los asuntos militares en la Ar-
gentina actual”, Revista de la Defensa Nacional. Buenos Aires: 
Ministerio de Defensa, Nº 1, 2007, pp. 76-121.

•	 Salazar Torres, J., “Política de defensa, un enfoque nacional”, 
Memorial del Ejército de Chile. Santiago de Chile: Ejército de 
Chile, Segundo cuatrimestre, Nº 438, 1991, pp. 55-73.

•	 Sevares, J., “La crisis del sistema bancario”, Le Monde Di-
plomatique. Buenos Aires: Capital Intelectual, Año III, Nº 36, 
2002, pp. 6-7.

•	 Scheetz, T., “Defensa no-provocativa en Argentina”, Fuerzas 
Armadas y Sociedad (FASOC). Santiago de Chile: FLACSO, 
Vol. IX, Nº 4, 1994, pp. 9-11.

•	 Scheetz, T., “La necesaria reforma militar argentina”, Nueva So-
ciedad. Santiago de Chile: Fundación Friedrich Ebert, Nº 138, 
1995, pp. 132-141.

•	 Scheetz, T., “Los costos económicos de la Defensa en la Ar-
gentina y Chile y el esbozo de una solución”, Revista de Cien-
cias Sociales. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, N° 3, 
1995, pp. 157-174. 

•	 Serra, N., “Globalización, fuerzas armadas y democracia en 
América Latina”, Fuerzas Armadas y Sociedad (FASOC). San-
tiago de Chile: FLACSO, Año 17, Nº 4, 2002, pp. 5-20.

•	 Simonoff, A., “Regularidades de la política exterior de Néstor 
Kirchner”, Confines. Monterrey: Instituto Tecnológico y de Es-
tudios Superiores de Monterrey, Nº 5/10, 2009, pp. 71-86.

552



SERGIO G. EISSA

•	 Stuhldreher, A., “Régimen político y política exterior en Ar-
gentina. El caso del primer gobierno de Carlos Menem (1989-
1995)”, Perfiles Latinoamericanos. México: FLACSO, Nº 22, 
2003, pp. 79-101.

•	 Tello, A., “La incertidumbre estratégica”, Archivos del Presen-
te. Buenos Aires: Fundación Foro del Sur, Año 4, Nº 14, 1998, 
pp. 147-155.

•	 Tello, A.,“La incertidumbre estratégica”, Escenarios Alternati-
vos, Revista de Análisis Político. Buenos Aires: Fundación de Es-
tudios para el Desarrollo Social, Año 3, Nº 7, 1999, pp. 121-126.

•	 Tello, A., “Conceptos de seguridad y defensa”, Relaciones In-
ternacionales. La Plata: Instituto de Relaciones Internacionales 
de la Universidad Nacional de La Plata, Año 9, Nº 19, 2000, 
pp. 135-137.

•	 Tello, A., “La inseguridad absoluta”, Archivos del Presente.  Bue-
nos Aires: Fundación Foro del Sur, Año 7, Nº 25, 2001, pp. 23-26.

•	 Tibiletti, L. y García, F.,“Seguridad, Fuerzas Armadas y Nar-
cotráfico. Una problemática de Estado”, Paz y Seguridad en 
las Américas. Santiago de Chile: FLACSO, Nº 15, diciembre, 
1997, pp. 39-45.

•	 Tini, M., “Variables domésticas y política exterior: una ecuación 
indisociable. Los casos de Argentina y Paraguay”, Polítikós. San-
ta Fe: Universidad Católica de Santa Fe, Nº 4, 2005, pp. 99-117.

•	 Tokatlian, J., “Estados Unidos como un asunto de seguridad”, El 
Debate Político. Revista Iberoamericana de Análisis Político. 
Buenos Aires: FLACSO, Año 2, Nº 3,  2005, pp. 14-24.

•	 Tokatlian, J., “Kirchner y la política exterior: entre Ibn Khaldun y 
Stephen Walt”, Revista Debate. Buenos Aires: (sin datos editoria-
les), Nº 137, 2005. Disponible en http://cdi.mecon.gov.ar/biblio/
doc/escenarios/35-4.pdf  [Acceso: 23 de septiembre de 2013].

•	 Tokatlian, J., “Intervención en Haití, misión frustrada. Una críti-
ca de América Latina”, FRIDE Comentario. Madrid: Fundación 
para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior. circa 
2005. Disponible en http://www.fride.org/descarga/COM_Hai-
ti_ESP_oct05.pdf

•	 Tokatlian, J. G.,  “La configuración de un problema. El milita-
rismo estadounidense en América del Sur”, Le Monde Diploma-
tique. Buenos Aires: Capital Intelectual, Nº 14, 2008, pp. 18-19.

553



SERGIO G. EISSA

•	 Van Klaveren, A. “Entendiendo las políticas exteriores latinoa-
mericanas: modelo para armar”, Estudios Internacionales. San-
tiago de Chile: Instituto de Estudios Internacionales de la Univer-
sidad de Chile, Año XXV, Nº 98, abril-junio, 1992, pp. 169-216.

•	 Vergara Villalobos, M., “Seguridad Humana, Estado-Nación y 
Defensa Nacional”, Revista de Política y Estrategia. Santiago 
de Chile: ANEPE, Nº 105, 2007, pp. 58-81.

•	 Zahariadis, N.,  “Nationalism and small state foreign policy: 
the Greek response to the Macedonian issue”, Political Science 
Quarterly. Nueva York: Academy of Political Science, Vol. 109, 
Nº 4, 1994, pp. 647-668.

•	 Zagorski, P., “Civil-Military relations and argentine democracy”, 
Armed Forces and Society. Chicago: Inter-University Seminar 
on Armed Forces and Society, Vol. 14, Nº 3, 1988, pp. 407-432.

4.- artícULos en diarios firmados

•	 Abriata, O. (2006, 5 de julio), Fronteras adentro, en el mar, en 
La Nación, Buenos Aires.

•	 Alconada Mon, H. (2008, 30 de abril), Elogios de EE.UU. por 
la lucha antiterrorista, en La Nación, Buenos Aires.

•	 Alfonsín, R. (1997, 22 de diciembre), Los militares no deben 
reprimir el narcotráfico, en Clarín, Buenos Aires.

•	 Algañaraz, J. (2000, 8 de julio), Apoyo mundial al plan antinar-
co colombiano, en Clarín, Buenos Aires.

•	 Algañaraz, J. (2005, 19 de junio), Incautan en España 708 kilos 
de cocaína embarcados en Argentina, en Clarín, Buenos Aires.

•	 Aliscioni, C. (2001, 28 de octubre), La otra guerra por el petró-
leo del mar Caspio, en Clarín, Buenos Aires.

•	 Barón, A. (2000, 30 de agosto), La guerrilla, en la mira del Plan, 
en Clarín, Buenos Aires.

•	 Barcelona, E. (1989, 9 de julio), ¿Dónde hay que firmar?, en 
Página /12, Buenos Aires.

•	 Barcelona, E. (1990, 18 de mayo), Comandos, en Página /12, 
Buenos Aires.

554



SERGIO G. EISSA

•	 Bermúdez, N. (2000, 22 de octubre), Los secretos de la demo-
cracia, en La Nación, Buenos Aires.

•	 Bosoer, F. (2005, 24 de julio), No hay solución militar para la 
lucha contra el terrorismo, en Clarín, Buenos Aires.

•	 Braslavsky, G. (2001, 10 de agosto), Presión para fusionar la 
Armada con la Prefectura, en Clarín, Buenos Aires.

•	 Braslavsky, G. (2001, 11 de agosto), Jaunarena sostiene que no bus-
ca militarizar a las fuerzas de seguridad, en Clarín, Buenos Aires.

•	 Braslavsky, G. (2001, 13 de agosto), Por el ajuste, el Ejército 
corta sus gastos un 75%, en Clarín, Buenos Aires.

•	 Braslavsky, G. (2002, 4 de abril), Un general dijo que no 
había que descartar el empleo del poder militar, en Clarín, 
Buenos Aires.

•	 Braslavsky, G. (2006, 8 de enero), Entrevista con la Ministra 
de Defensa, Nilda Garré. La modernización acá se hizo mal: 
las Fuerzas Armadas son anacrónicas, en Clarín, Buenos Aires.

•	 Bruschein, L. (1990, 28 de enero), Por ahora el más pintado, en 
Página /12, Buenos Aires.

•	 Burgueño, C. (1996, 18 de diciembre), FF.AA.: Menem quedó 
sólo en el MERCOSUR, en Ámbito Financiero, Buenos Aires.

•	 Camps, R. (1987, 4 de julio), El ser nacional, eje de la unidad, 
en La Prensa, Buenos Aires.

•	 Cardoso, O. (1996, 31 de marzo), Puede haber un estado crimi-
nal en el estado, en Clarín, Buenos Aires.

•	 Cardoso, O. (2005, 13 de septiembre), El largo brazo del poder 
de EE.UU. sobre la región, en Clarín, Buenos Aires.

•	 Cardoso, O. (1997, 19 de octubre), El enemigo de fin de siglo, 
en Clarín, Buenos Aires.

•	 Cavallo, D. (1999, 24 de septiembre), Las FF.AA. del Siglo XXI, 
en La Nación, Buenos Aires.

•	 Chillier, G. y Freeman, L. (2005, 23 de septiembre), Errónea 
idea de seguridad, en Clarín, Buenos Aires.

•	 Di Incola, G. (2005, 14 de junio), Usaban la empresa para fabri-
car cocaína, en La Nación, Buenos Aires.

•	 De Corso, L. (2005, 1 de junio), Desmantelan un laboratorio de 
cocaína en La Matanza, en Clarín, Buenos Aires.

•	 Eichelbaum, C. (2003, 13 de agosto), Diputados aprobó la nulidad 
de la Obediencia Debida y Punto Final, en Clarín, Buenos Aires.

555



SERGIO G. EISSA

•	 Escudé, C. (2008, 14 de mayo), Filosofía de las relaciones car-
nales, en La Nación,  Buenos Aires.

•	 Fraga, R. (1996, 12 de diciembre), Un problema práctico, en La 
Nación, Buenos Aires.

•	 Gallo, D. (2001, 25 de septiembre), Nuevas Amenazas, nuevos 
conceptos, en La Nación, Buenos Aires.

•	 Gallo, D. (2005, 5 de junio), Cada vez se produce más cocaína 
en el país, en La Nación, Buenos Aires.

•	 Gallo, D. (2006, 30 de abril), Las nuevas amenazas, excluidas de 
la doctrina de las FF.AA., en La Nación, Buenos Aires.

•	 Gallo, D. (2007, 18 de febrero), Habrá más radares en la fron-
tera norte, en La Nación, Buenos Aires.

•	 Gallo, D. (2007, 25 de febrero), Preparan al Ejército para defen-
der recursos naturales, en La Nación, Buenos Aires.

•	 Gallo, D. (2013, 30 de septiembre), Un inusual plan de rearme 
de $ 10.000 millones, en La Nación, Buenos Aires.

•	 Garasino, L. (1997, 28 de julio), Proponen que los militares con-
trolen los estallidos sociales, en Clarín, Buenos Aires.

•	 Garasino, L. (1997, 29 de julio), Marcha atrás en el plan de in-
tervención militar, en Clarín, Buenos Aires.

•	 Garton Ash, T. (2001, 26 de noviembre), Es necesario identifi-
car mejor al terrorismo, en Clarín, Buenos Aires.

•	 Grecco, J. (1996, 8 de diciembre), Los militares ya se preparan 
para luchar contra las drogas, en Clarín, Buenos Aires. 

•	 Guagnini, L. (2005, 1 de junio), La ley argentina contra el lava-
do de dinero está hecha para fracasar, en Clarín, Buenos Aires.

•	 Guagnini, L. (2005, 27 de agosto), Con 466 kilos por  mes, el 
año es record en secuestro de cocaína, en Clarín, Buenos Aires.

•	 Jaunarena, H. (2007, 7 de mayo), No hay peor sordera que la 
soberbia, en La Nación, Buenos Aires.

•	 Lejamn, R. y Pasquini, E. (1994, 23 de marzo), Una idea más 
que fija, en Página /12, Buenos Aires.

•	 Liotti, J. y Nabot, D. (2006, 17 de diciembre), El plan militar 
para asumir tras De la Rúa, en Perfil, Buenos Aires. 

•	 Machkofsky, G. (2000, 19 de abril), El gobierno anterior sabía 
del archivo del proceso, en La Nación, Buenos Aires.

•	 Montenegro, G. (2006, 5 de julio), Defensa: una política de con-
senso nacional, en La Nación, Buenos Aires.

556



SERGIO G. EISSA

•	 Morales Solá, J. (2000, 13 de junio), Narcotráfico, no al uso de 
las FF.AA., en La Nación, Buenos Aires.

•	 Moreno, S. (2002, 22 de abril), Un golpe destruiría las Fuerzas 
Armadas, en Página /12, Buenos Aires.

•	 Moreno, S. (2001, 4 de octubre), El terrorismo no es tema mili-
tar, en Página /12, Buenos Aires.

•	 Moreno, S. (2002, 9 de junio), El nuevo intento de domar a la 
mejor maldita policía del mundo, en Página /12, Buenos Aires.

•	 Oviedo, J. (2013, 15 de julio), Una trampa para el futuro presi-
dente, en La Nación, Buenos Aires.

•	 Pampuro, J. (2003, 11 de agosto), Una nueva política de defen-
sa, en Clarín, Buenos Aires.

•	 Pertot, W. (2008, 5 de junio), Jorge Godoy, el nuevo superagente 
del recontraespionaje, en Página /12, Buenos Aires.

•	 Pertot, W. (2012, 24 de junio), Un presente griego para Godoy, 
en Página /12, Buenos Aires.

•	 Rearte, E. (2007, 16 de marzo), El Plan CONINTES, en Pági-
na /12, Buenos Aires.

•	 Reato, C. (1996, 6 de diciembre), Menem ofreció a Clinton 
colaboración militar para combatir el narcotráfico, en Clarín, 
Buenos Aires.

•	 Raimondi, C. (1987, 10 de agosto), La sincronía en las Fuerzas 
Armadas argentinas, en La Nación, Buenos Aires.

•	 Raimondi, C. (1987, 12 de agosto), La sincronía en las Fuerzas 
Armadas argentinas II, en La Nación, Buenos Aires.

•	 Rodríguez Niell, P. (2011, 21 de diciembre), Procesaron al Jefe 
de la Armada, Jorge Godoy, en La Nación, Buenos Aires.

•	 Rodríguez Yebra, M. (2003, 15 de junio), Kirchner da otro rum-
bo a la política exterior, en La Nación, Buenos Aires.

•	 Santoro, D. (2000, 29 de marzo), No quieren militares en la re-
presión del narcotráfico, en Clarín, Buenos Aires.

•	 Savoia, C. (2010, 24 de septiembre), Una decisión política que 
soportó todas las presiones, en Clarín, Buenos Aires.

•	 Shurman, D. (2001, 18 de junio), Un operativo con dos muertos 
en Salta, en Página /12, Buenos Aires.

•	 Shurman, D. (2002, 4 de junio), Una pulseada con mano dura, 
en Página /12, Buenos Aires.

•	 Shurman, D. y Veiras, N. (2002, 7 de mayo), El gobierno a solas 
con militares, en Página /12, Buenos Aires.

557



SERGIO G. EISSA

•	 Shurman, D. y Veiras, N. (2002, 8 de mayo), Para hablar de po-
lítica entre gorras, en Página /12, Buenos Aires.

•	 Stavridis, J. (2007, 11 de abril), Estados Unidos y el sur de Amé-
rica, en La Nación, Buenos Aires.

•	 Toglio Ferro, E. (2000, 6 de julio), Las FF.AA. no deben actuar, 
en Página /12, Buenos Aires.

•	 Tokatlián, J. (2000, 25 de octubre), Europa no apoya el capítulo 
militar del Plan Colombia, en Clarín, Buenos Aires.

•	 Tokatlián, J. (2004, 13 de junio), El desacierto de enviar tropas 
a Haití, en Página /12, Buenos Aires.

•	 Tokatlian, J. (2006, 18 de enero), Haití, el peligro de un neopro-
tectorado, en Página /12, Buenos Aires.

•	 Tokatlian, J. (2006, 4 de julio), Haití y el mito progresista, en 
La Nación, Buenos Aires.

•	 Tokatlian, J. (2007, 19 de septiembre), ¿Para qué seguir en Hai-
tí?, en La Nación, Buenos Aires.

•	 Tokatlian, J. (2009, 12 de octubre), Una mejor alternativa para 
Haití, en Radio Netherlands Worldwide.

•	 Tokatlian, J. (2009, 17 de diciembre), Los civiles cedieron terre-
no en la lucha contra la droga, en Clarín, Buenos Aires.

•	 Tokatlián, J. (2010, 1º de febrero), El factor militar en América 
Latina, en El Cronista, Buenos Aires.

•	 Ugarte, J. (2002, 17 de junio), El Ministro de Defensa, en Pá-
gina /12, Buenos Aires.

•	 Uría, L. (2009, 9 de agosto), En América del Sur, el gasto mi-
litar creció un 50% desde 1999, en La Nación, Buenos Aires.

•	 Valdez, A. (1996, 7 de octubre), Las Fuerzas Armadas enfrentan su 
peor momento institucional, en Ámbito Financiero, Buenos Aires. 

•	 Vales, L. (2011, 21 de diciembre), Un espía de alta jerarquía, en 
Página /12, Buenos Aires.

•	 Vázquez Acuña, M. (2005, 17 de agosto), Drogas: no sirve pe-
nalizar, en Clarín, Buenos Aires.

•	 Vasquez, M. (2012), Homeland Security and Defense: Separa-
ted and Separable Fields, en Special Series: Homeland Security 
& National Defense in LA, Disponible en http://seinforma.ca/
HomelandSercurity.html [Acceso: 23 de septiembre de 2013]

•	 Vedia y Mitre, M. (2010, 11 de enero), Duhalde, Cobos y Me-
nem piden un nuevo papel del Ejército en la lucha contra la in-
seguridad, en Buenos Aires Económico, Buenos Aires.

558



SERGIO G. EISSA

•	 Vega, A. (1997, 18 de julio), El Ejército no quiere ejercicios con 
Chile, en La Nación, Buenos Aires.

•	 Veiras, N. (2008, 27 de mayo), Un peronista solitario, en Pági-
na /12, Buenos Aires.

•	 Veiras, N. (2004, 14 de septiembre), Los gendarmes rumbo a 
Haití, en Página /12, Buenos Aires.

•	 Veiras, N. (1998, 7 de julio), Menem propuso a los militares un 
nunca más dicho desde el alma, en Página /12, Buenos Aires.

•	 Veiras, N. (2008, 27 de mayo), Un peronista solitario, en Pági-
na /12, Buenos Aires.

•	 Verbitsky, H. (1989, 2 de junio), Alfonsín instruyó a las FF.AA. 
para detectar a los subversivos, en Página /12, Buenos Aires.

•	 Verbitsky, H. (1989, 7 de mayo), La galera del mago, en Pági-
na /12, Buenos Aires.

•	 Verbitsky, H. (1999, 13 de junio), Rugido de ratón, en Página 
/12, Buenos Aires.

•	 Verbitsky, H. (2000, 16 de abril), Estado de penitencia, en Pá-
gina /12, Buenos Aires.

•	 Verbitsky, H. (2001, 25 de febrero), Nuevas/Viejas Amenazas, 
en Página /12, Buenos Aires.

•	 Verbitsky, H. (2002, 26 de mayo), Shakespeare para generales, 
en Página /12, Buenos Aires.

•	 Verbitsky, H. (2002, 28 de mayo), La cruz de Brinzoni, en Pá-
gina /12, Buenos Aires.

•	 Verbitsky, H. (2002, 29 de mayo), Provocación antisemita, en 
Página /12, Buenos Aires.

•	 Verbitsky, H. (2002, 9 de junio), La pirámide verdeazul, en Pá-
gina /12, Buenos Aires. 

•	 Verbitsky, H. (2002, 9 de junio), No veo motivos, en Página 
/12, Buenos Aires.

•	 Verbitsky, H. (2002, 26 de junio), Los disfrazados, en Página 
/12, Buenos Aires.

•	 Verbitsky, H. (2002, 15 de diciembre), Nuevas Amenazas, en 
Página /12, Buenos Aires.

•	 Verbitsky, H. (2003, 21 de septiembre), Nuevas Amenazas, en 
Página /12, Buenos Aires.

•	 Verbitsky, H. (2003, 21 de septiembre), Dimes y diretes, en Pá-
gina /12, Buenos Aires.

559



SERGIO G. EISSA

•	 Verbitsky, H. (2006, 12 de junio), El instrumento militar, en Pá-
gina /12, Buenos Aires.

•	 Verbitsky, H. (2007, 26 de agosto), La guerra ideológica, en Pá-
gina /12, Buenos Aires.

•	 Verbitsky, H. (2011, 20 de febrero), El clavo de Casal, en Pági-
na /12, Buenos Aires.

•	 Verbitsky, H. (2008, 9 de marzo), It´s the economy, en Página 
/12, Buenos Aires.

•	 Verbitsky, H. (2010, 24 de enero), La derecha pura y dura, en 
Página /12, Buenos Aires.

•	 Viau, S. (2007, 8 de abril), 20 años de la casa está en orden, en 
Página /12, Buenos Aires.

•	 Vidal, A. (s. f.), Los 33 orientales, hombres claves para las leyes 
de defensa, en Clarín. Disponible en http://www.clarin.com/dia-
rio/2007/12...is/p-01401.htm [Acceso: 23 de septiembre de 2013]

•	 Young, G. (2000, 3, 4, 5 y 6 de diciembre), La rebelión del 3 de 
diciembre, el secreto peor guardado, en Clarín. Disponible en 
http://www.clarin.com/diario/2000/12/03/s-237204.htm. [Acce-
so: 23 de septiembre de 2013]

5.- artícULos de diarios sin firmas

•	 A los obispos no les gustó el fallo (2001, 9 de marzo), en Cla-
rín, Buenos Aires.

•	 Aldo Rico resiste en un regimiento correntino (1988, 17 de ene-
ro), en La Nación, Buenos Aires.

•	 Alfonsín anunció que convocará a las FFAA para que colaboren 
(1984, 30 de julio), en Clarín, Buenos Aires.

•	 Alfonsín y De la Rúa hablan en Ferro Carril Oeste (1983, 30 de 
septiembre), en Clarín, Buenos Aires.

•	 Alfonsín: militares y civiles tuvieron culpas (1984, 7 de julio), 
en La Nación, Buenos Aires.

•	 Alistan la Directiva Estratégica Militar (1999, 3 de septiembre), 
en La Nación, Buenos Aires.

•	 Alzogaray denunció irregularidades (1987, 22 de diciembre), en 
La Nación, Buenos Aires.

560



SERGIO G. EISSA

•	 Argentina es un aliado importante extra-OTAN como siempre 
(2011, 27 de julio), en Ámbito Financiero, Buenos Aires.

•	 Asumen hoy los jefes militares (1983, 16 de diciembre), en La 
Nación, Buenos Aires.

•	 Asumen los nuevos jefes militares (1983, 16 de diciembre), en 
Clarín, Buenos Aires.

•	 Barreiro siempre dijo que no sabía que debía presentarse ante el 
juez (1987, 15 d abril), en La Nación, Buenos Aires.

•	 Brinzoni dijo que hay inquietud y preocupación en el Ejército 
(2000, 28 de abril), en Clarín, Buenos Aires.

•	 Brinzoni negó el cierre de cuarteles (2002, 18 de junio), en La 
Nación, Buenos Aires.

•	 Brinzoni: el Ejército no oculta nada (2000, 15 de marzo), en La 
Nación, Buenos Aires.

•	 Bush ofrece más ayuda a Colombia (2005, 5 de agosto), en La 
Nación, Buenos Aires. 

•	 Cáceres: cumpliremos las órdenes del poder político (1990, 5 
de marzo), en Clarín, Buenos Aires.

•	 Colombianos y argentinos (2000, 12 de octubre), en La Nación, 
Buenos Aires.

•	 Combatir al narcotráfico no es prioridad, dijo Bonnet (1990, 30 
de mayo), en Clarín, Buenos Aires.

•	 Crearon una nueva dirección de inteligencia (2000, 4 de diciem-
bre), en La Nación, Buenos Aires.

•	 Directivas del Presidente a las FF.AA. (2000, 3 de mayo),  en 
La Nación, Buenos Aires.

•	 Discuten el alcance del papel militar (2000, 4 de mayo), en La 
Nación, Buenos Aires.

•	 Domínguez expuso sobre el rol de las FF.AA. en la lucha del 
tráfico de drogas (1997, 20 de enero),  en Clarín, Buenos Aires.

•	 Duhalde cuestionó que se humille a los militares y pidió que 
participen en la lucha contra la inseguridad (2010, 25 de enero), 
en Clarín, Buenos Aires.

•	  Duhalde exigió no humillar a las Fuerzas Armadas y sugirió 
que podrían colaborar para combatir la inseguridad (2010, 25 
de enero), en La Nación, Buenos Aires.

•	  Duhalde pidió dejar de humillar a los militares y aconsejó dar-
les participación en la seguridad (2010, 25 de enero), en Info-
bae, Buenos Aires.

561



SERGIO G. EISSA

•	 Duhalde reclamó por las FF.AA. (2010, 26 de enero), en La Na-
ción, Buenos Aires.

•	 Ejército levántate y anda (1989, 2 de noviembre), en Página 
/12, Buenos Aires.

•	 El acto de indisciplina en el escuadrón Albatros (1988, 2 de di-
ciembre), en La Nación, Buenos Aires.

•	 El clamor apagado por un cambio político (2002, 15 de diciem-
bre), en  La nación, Buenos Aires.

•	 El comandante Arosa será el jefe de estado mayor naval (1983, 
13 de diciembre), en La Nación, Buenos Aires.

•	 El desarrollo de la cuestión militar (1988, 22 de enero), en La 
Nación, Buenos Aires.

•	 El doctor Alfonsín ha denunciado un posible golpe de estado 
(1985, 22 de abril), en La Nación, Buenos Aires.

•	 El general Pianta es el nuevo jefe del ejército (1984, 5 de julio), 
en La Nación, Buenos Aires.

•	 El gobierno no hará nada (2001, 7 de marzo), en Página /12, 
Buenos Aires.

•	 El juicio a las ex juntas. Afirman que Videla y Viola eran in-
formados sobre las detenciones ilegales (1984, 22 de abril), en 
Clarín, Buenos Aires.

•	 El nuevo riesgo (1996, 16 de octubre), en Página /12, Buenos Aires.
•	 El presidente atacó los extremismos (1986, 16 de diciembre), en 

La Nación, Buenos Aires.
•	 El Presidente Duhalde dijo que el Ejército es un pilar de la repú-

blica (2002, 30 de mayo),  en Página /12, Buenos Aires.
•	 El problema militar está terminado (1989, 26 de noviembre), en 

Clarín, Buenos Aires.
•	 El proyecto de ley de defensa procura que no lleguemos tarde 

(1984, 4 de mayo), en La Nación, Buenos Aires.
•	 El sector de Riera se impone en el PJ tucumano (1984, 17 de 

diciembre), en La Nación, Buenos Aires.
•	 Elevan el informe sobre los desaparecidos (1984, 20 de septiem-

bre), en Clarín, Buenos Aires.
•	 En el día del Ejército, De la Rúa ofreció un fuerte respaldo a 

Brinzoni (2001, 30 de mayo), en Clarín, Buenos Aires.
•	 Enojada defensa del decreto 392 (1990, 8 de marzo), en Página 

/12, Buenos Aires.

562



SERGIO G. EISSA

•	 Entrevista al ex Canciller Dante Caputo (1989), en América La-
tina/Internacional, Buenos Aires.

•	 FF.AA. se reanalizaría el tema del narcotráfico (1994, 23 de mar-
zo), en La Nación, Buenos Aires.

•	 Fuerte respaldo de Menem a los militares (2008, 7 de julio),  en 
La Nación, Buenos Aires.

•	 Gassino es necesario un sustento jurídico (1989, 9 de febrero), 
en La Nación, Buenos Aires.

•	 General Máximo Thurman insistió ante las autoridades (1990, 
15 de mayo), en Página /12, Buenos Aires.

•	 González y Sánchez Toranzo polemizan (1991, 11 de abril), en 
Página /12, Buenos Aires.

•	 Hoy derogan la amnistía (1983, 22 de diciembre), en Clarín, 
Buenos Aires.

•	 Hoy se realiza una marcha contra una eventual amnistía (1986, 
16 de mayo), en La Nación, Buenos Aires.

•	 Inminente anuncio del indulto (1989, 7 de octubre), en La Na-
ción, Buenos Aires.

•	 Jaunarena irá a hablar al Congreso sobre el futuro militar (2001, 
18 de septiembre), en La Nación, Buenos Aires.

•	 Jaunarena propone replantear el sistema de inteligencia (2001, 
20 de septiembre), en La Nación, Buenos Aires.

•	 Jaunarena: no hay malestar en las FF.AA. (2001, 13 de marzo), 
en Clarín, Buenos Aires.

•	 La actividad de Alfonsín en los Estados Unidos (1985, 14 de 
marzo), en La Nación, Buenos Aires.

•	 La cámara alta trata el proyecto de la ley de defensa (1986, 23 
de octubre), en La Nación, Buenos Aires.

•	 La cámara baja convirtió en ley el punto final (1986, 24 de di-
ciembre), en La Nación, Buenos Aires.

•	 La corte otorgó la competencia del caso Rico a la justicia militar 
(1987, 18 de diciembre), en La Nación, Buenos Aires.

•	 La disgregación amenaza a la nación (1985, 12 de abril), en La 
Nación, Buenos Aires.

•	 La guerra de Malvinas (1986, 17 de mayo), en La Nación, 
Buenos Aires.

•	 Las certezas de Brinzoni (2001, 29 de mayo), en La Nación, 
Buenos Aires.

563



SERGIO G. EISSA

•	 Las FF.AA. deben prepararse para combatir al narcotráfico (1997, 
17 de diciembre), en Clarín, Buenos Aires.

•	 Le ordena al Ejército mantener la paz social (1990, 22 de febre-
ro), en Clarín, Buenos Aires.

•	 Ley de Defensa en la óptica de las FF.AA. (1990, 16 de febre-
ro), en Clarín, Buenos Aires.

•	 Los cambios en las Fuerzas Armadas (1985, 4 de marzo), en La 
Nación, Buenos Aires.

•	 Los detienen con 120 litros de ácido para fabricar cocaína (2005, 
26 de mayo),  en Clarín, Buenos Aires.

•	 Me hago cargo de los oficiales y de su moral (2000, 21 de di-
ciembre), en Página /12, Buenos Aires.

•	 Menem confirmó que estudian modificaciones en la Ley de De-
fensa (1990, 8 de febrero), en Clarín, Buenos Aires.

•	 Menem ofreció a Clinton colaboración militar para combatir el 
narcotráfico (1996, 6 de diciembre),  en Clarín, Buenos Aires.

•	 Menem ya firmó los indultos (1990, 29 de diciembre), en Cla-
rín, Buenos Aires.  

•	 Militares y narcotráfico: el gobierno navega a dos aguas (1994, 
23 de marzo),  en Clarín, Buenos Aires.

•	 National sovereignty? (2004, 23 de diciembre), en Latina-
merica Press. Disponible en http://www.lapress.org/articles.
asp?item=1&art=4066 [Acceso: 23 de septiembre de 2013]

•	 No habrá claudicaciones éticas por los juicios dijo Alfonsín 
(1987, 24 de marzo),  en Clarín, Buenos Aires.

•	 No tenemos que espantarnos tanto por la palabra inteligencia 
(2000, 29 de mayo), en  La Nación, Buenos Aires.

•	 Ofensiva oficial para sostener el ajuste (2001, 19 de agosto),  en 
La Nación, Buenos Aires.

•	 Otra apuesta de Duhalde por la impunidad (2010, 26 de enero), 
en Página /12, Buenos Aires.

•	 Para Brinzoni, la seguridad debe ser tratada como un todo (2002, 
1º de noviembre), en La Nación, Buenos Aires.

•	 Por ahora Romero se conforma con la Ley de Defensa (1990, 
13 de febrero), en Página /12, Buenos Aires.

•	 Por la crisis, un nuevo rol de los militares (2001, 16 de septiem-
bre), en La Nación, Buenos Aires.

•	 Powell ve áreas grises en la definición de terrorismo (2001), en 
Caracol, Bogotá.

564



SERGIO G. EISSA

•	 Preparativos para operaciones militares de seguridad y planes 
económicos alternativos (1990, 11 de marzo), en Página /12, 
Buenos Aires.

•	 Presión de EE.UU. por el narcotráfico (1994, 5 de marzo),  en 
Clarín, Buenos Aires.

•	 Procesos por espionaje (2000, 14 de septiembre), en La Nación, 
Buenos Aires.

•	 Reacciones adversas por la condena de Astiz (2000, 10 de mar-
zo), en La Nación, Buenos Aires.

•	 Reglamentación de la Ley de Defensa (2006, 11 de julio), en La 
Nación, Buenos Aires.

•	 Relevan a un general por el informe a la justicia (1985, 25 de 
julio), en Clarín, Buenos Aires.

•	 Según Jaunarena, no existen motivos para inquietarse (1986, 29 
de abril), en Clarín, Buenos Aires.

•	 Severas condenas para Alzogaray (1985, 6 de abril), en La Na-
ción, Buenos Aires.

•	 The end (2001, 8-14 de diciembre), en The Economist, Londres.
•	 Un acto de memoria (2009, 5 de septiembre), en EcoDías, Ba-

hía Blanca.
•	 Un defensor de la profesionalidad (1986, 6 de diciembre), en La 

Nación, Buenos Aires.
•	 Vota diputados la Ley de Obediencia Debida (1987, 5 de junio), 

en La Nación, Buenos Aires.
•	 Zarietegui estoy en contra del golpe (1985, 3 de febrero), en La 

Nación, Buenos Aires.

6.- artícULos en internet

•	 Acuña, C. y Smulovitz, C. (2007), “Militares en la transi-
ción argentina: del gobierno a la subordinación constitucio-
nal”. En Pérotin-Dumon, Anne (dir.). Historizar el pasado 
vivo en América Latina. Disponible en  www.etica.uahurta-
do.cl/historizarelpasadovico/es_conetnido.php [Acceso: 17 
de agosto de 2010].

565



SERGIO G. EISSA

•	 Andrés, M. (s. f.), “Modelos de relaciones especiales adoptados 
en la política exterior argentina”, Working Paper Nº 18. Buenos 
Aires: Programa de Política Exterior - Centro Argentino de Es-
tudios Internacionales. Disponible en www.caei.com.ar. [Acce-
so: 17 de abril de 2010].

•	 Armerding, G. (2005). “MERCOSUR: ¿hacia una comunidad 
de defensa?”, en Working Paper Nº 8. Buenos Aires: Centro Ar-
gentino de Estudios Internacionales. Disponible en www.caei.
com.ar. [Acceso: 17 de agosto de 2007].

•	 Balestra, F. (2001). Towards a Democratic Control of Argentina´s 
Intelligence Community. Disponible en www.law.harvard.edu/pro-
grams/criminal-justice/argentina.pdf. [Acceso: 8 de abril de 2010].

•	 Comisión Parlamentaria (s. f.). El camino de la justicia. 1983-
1985. Disponible en

www.comisionporlamemoria.org/jovenesymemoria/docs/dos-
siers/2.pdf. [Acceso: 7 de julio de 2012].

•	 Covarrubias, J. (s. f.), “Nuevas Amenazas y transformación de 
la defensa: el caso de Latinoamérica”. Disponible en

http://iugm.es/uploads/tx_iugm/Transformacion_castellano_.pdf 
[Acceso: 9 de mayo de 2012].

•	 De Vergara, E. (2009), “Los planes estratégicos y la seguritiza-
ción militarizante”. Buenos Aires: Instituto de Estudios Estra-
tégicos de Buenos Aires (IEEBA). Disponible en www.ieeba.
com.ar. [Acceso: 5 de junio de 2010].

•	 De Vergara, E. (2009). Las diferencias conceptuales entre segu-
ridad y defensa. Buenos Aires: Instituto de Estudios Estratégicos 
Buenos Aires. Disponible en www.ieeba.com.ar/colaboraciones2/
Las%20diferencias.pdf [Acceso: 10 de septiembre de 2008].

•	 Diamint, R. (circa 2005), “Defensa pública de la defensa como 
política pública”. Disponible en www.resdal.org/ffaa-ruth-dia-
mint.pdf [Acceso: 20 de junio de 2010].

•	 EcoLink (s. f.). Política Económica de Néstor Kirchner. Kir-
chnesianismo. Disponible en www.ecolink.com.ar/economía/
keynes/argentina/kirchner.shtml [Acceso: 10 de julio de 2012].

•	 Eissa, S. (2010), “Lo que el neoliberalismo se llevó: recons-
truyendo la política de defensa argentina”. Disponible en

 www.caei.com.ar/es/programas/dys/40.pdf [Acceso: 17 de 
agosto de 2010].

566



SERGIO G. EISSA

•	 Eissa, S. (2011), “Ni constante ni tan inconstante. Política ex-
terior argentina en democracia”. Disponible en www.caei.com.
ar/es/programas/pea/21.pdf [Acceso: 21 de agosto de 2011].

•	 Estévez, E. (1997). La reformulación de la inteligencia estraté-
gica: estado del debate y proyectos legislativos. Disponible en 
www.fas.org/irp/world/argentina/eduardo-97.htm. [Acceso: 3 
de agosto de 2012]

•	 Frechero, I. (2007). Política exterior argentina. La relación bi-
lateral con los Estados Unidos en el marco de la guerra contra 
el terrorismo. Buenos Aires: Centro Argentino de Estudios In-
ternacionales, Programa Política Exterior Argentina. Disponible 
en www.caei.com.ar. [Acceso: 10 de julio de 2010].

•	 Galvano, M. (2008). Dime como piensas y te entenderé como 
actuaste. Relación entre el sistema de creencias y la política 
exterior entre 1976 a 1999. Buenos Aires: Centro Argentino de 
Estudios Internacionales. Disponible en www.caei.com.ar. [Ac-
ceso: 13 de abril de 2010].

•	 Garreta, J. (2001). Relaciones cívico–militares. Disponible en 
www.colombiainternacional.org. [Acceso: 10 de mayo de 2011].

•	 Gerchunoff, P. y Aguirre, H. (2004). “La política económica de 
Kirchner en la Argentina: varios estilos, una sola agenda”. En  
Documento de Trabajo Nº 25. Madrid: Real Instituto Elcano de 
Estudios Internacionales y Estratégicos. Disponible en www.re-
alinstitutoelcano.org. [Acceso: 7 de mayo de 2010].

•	 Guerisoli, E. (s. f). Evolución del concepto de legítima defensa. 
Disponible en www.caei.com.ar. [Acceso: 5 de agosto de 2012]

•	 López, E. (1990). Relaciones cívico militares en Argentina: pa-
sado, presente y futuro. Disponible en www.ndu.edu. [Acceso: 
5 de agosto de 2012]

•	 Malamud, M. (2008). Opinión pública y Fuerzas Armadas en el 
Cono Sur. Madrid: Real Instituto Elcano. Disponible en www.re-
alinstitutoelcano.org/wps/portal. [Acceso: 20 de octubre de 2008]

•	 Marchesi, G. (2004). La evolución de la política económica y so-
cial en Argentina, Chile y Perú: una visión comparativa. Dispo-
nible en  http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/claspo/over-
views/marchesi.pdf. [Acceso: 2 de agosto de 2012].

•	 Medellín Torres, P. (2004). La política de las políticas públicas: 
propuesta teórica y metodológica para el estudio de las políticas 

567



SERGIO G. EISSA

públicas en países de frágil institucionalidad. CEPAL. Disponi-
ble en www.eclac.org [Acceso: 10 de junio de 2008]

•	 Mera, Luis (s. f.). “Los carapintadas”. Disponible en  http://www.
redaccionpopular.com/content/los-carapintadas. [Acceso: 28 de 
septiembre de 2012].

•	 Nestares, C. (2001). Crimen Organizado Transnacional: defini-
ción, causas y consecuencias. Madrid: Universidad Autónoma 
de Madrid. Disponible en  http://www.uam.es/personal_pdi/eco-
nomicas/cresa//texts.html [Acceso: 10 mayo de 2005].

•	 Nestares, C. (2001b). Delincuencia organizada y mundializa-
ción: el estado de las cosas y las cosas del Estado. Madrid: Uni-
versidad Autónoma de Madrid. Disponible en 

http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa//texts.html [Ac-
ceso: 10 de mayo de 2005].

•	 Powell, C. (2001, 25 de octubre). “Powell ve zonas grises en 
la definición del terrorismo”. Disponible en CNN Home Page. 
[Acceso: 25 de abril de 2012]

•	 Raggio, Sandra (s. f.). “El camino de la justicia 1983-1985” en 
Dossier Educación y Memoria. Disponible en

www.comisionporlamemoria.org/jovenesymemoria/docs/dos-
siers/2.pdf. [Acceso: 29 de septiembre de 2012].

•	 Sain, M. (1998). Seguridad regional, defensa nacional y rela-
ciones cívico – militares en la Argentina. Disponible en www.
argiropolis.com.ar. [Acceso: 7 de agosto de 2006].

•	 Sain, M. (2001). Las Fuerzas Armadas, la seguridad interior y 
las nuevas amenazas: el caso argentino (1983–2000). Disponible 
en http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Las%20Fuer-
zas%20Armadas%20y%20seguridad%20interior%20en%20
Argentina.pdf. [Acceso: 2 de agosto de 2012].

•	 Sain, M. y Barbudo, V. (2002). Las Fuerzas Armadas y su es-
pacio en la vida democrática. Buenos Aires: Centro de Estu-
dios Legales y Sociales. Disponible en http://www.cels.org.ar/
common/documentos/informe_2002_dossier2.pdf [Acceso: 2 
de agosto de 2012].

•	 Sain, M. (2010). Condiciones institucionales del control par-
lamentario de las actividades y organismos de inteligencia del 
Estado. Disponible en www.cels.org.ar/common/documents/con-
trol_parlamentario.pdf [Acceso: 2 de agosto de 2012].

568



SERGIO G. EISSA

•	 Sanguinetti, Ignacio (2003). Opciones de política exterior para 
América Latina en el actual sistema internacional. Disponible 
en  http://perio.unlp.edu.ar/relaciones_internacionales/teorico12.
pdf [Acceso: 8 de mayo de 2012].

•	 Skocpol, T. (1985). El Estado regresa al primer plano: estrategias 
de análisis en la investigación actual. Disponible en

http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Skocpol.pdf [Ac-
ceso: 23 de septiembre de 2013].

•	 Tini, M. y Picazo, M. (2007). Política exterior y cambio parti-
dario: decisiones internacionales comparadas. Buenos Aires: 
Centro Argentino de Estudios Internacionales. Disponible en 
www.caei.com.ar [Acceso: 10 de marzo de 2008].

•	 Tini, M. y Picazo, M. (2007b). Argentina, 2007. Reflexiones so-
bre el modelo de inserción. Buenos Aires: Centro Argentino de 
Estudios Internacionales. Disponible en www.caei.com.ar [Ac-
ceso: 10 de marzo de 2008].

•	 Van de Bunt, H. y Van der Schoot, C. (2003). Prevention of or-
ganized crime. Amsterdam: Boom Juridische Uitgevers. Dis-
ponible en www.english.wodc.nl/onderzoeksdatabase/traceren-
van-mogelijkheden-voor-preventie-die-zich-bij-lopende-opspo-
ringsonderzoeken-aandienen.aspx?cp=45&cs=6798 [Acceso: 9 
de agosto de 2005].

•	 Vigliero, S. (2002). Relaciones cívico–militares y política de 
defensa en Argentina. Disponible en www.resdal.org/archivo/
d0000267.htm [Acceso: 20 de abril de 2008].

•	 Vigliero, S. (2005). Política de defensa y relaciones cívico–mi-
litares en Argentina: herramientas para la inserción del país 
en el mundo. Disponible en www.flacso.org.ar. [Acceso: 20 de 
abril de 2008].

•	 Villar, E. (2005). La presidencia del Dr. Duhalde – 2002/2003. 
Disponible en Deloitte Argentina, Buenos Aires. [Acceso: 29 
de julio de 2010].

•	 Withers, G; Santos, L. y Isacson, A. (2010). Predica lo que 
practicas: la separación de roles entre militares y policías en 
las Américas. Disponible en www.wola.org. [Acceso: 20 de 
enero de 2012].

•	 Zurita, M. (s. f.). La Guerra Fría en el marco de las relaciones 
internacionales. La Plata: Instituto de Relaciones Internaciona-

569



SERGIO G. EISSA

les - Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales - Universidad Na-
cional de La Plata. Disponible en http://secyt.presi.unlp.edu.ar/
cyt_htm/ebec07/pdf/zurita.pdf. [Acceso: 20 de enero de 2012].

•	 “Menem promete volver a sacar al Ejército a la calle” (2003), 
Hoy.com. ec El primer diario en línea de América del Sur en la 
red desde 1994. Disponible en http://www.hoy.com.ec/noticias-
ecuador/menem-promete-volver-a-sacar-al-ejercito-a-las-ca-
lles-145220.html [Acceso: 27 de septiembre de 2013].

7.- ponencias

•	 Anzelini, L. (2011). Los procesos de  nation-building como ex-
presión del imperialismo liberal: el fracaso de Estados Uni-
dos en Haití (1994-1996). Ponencia presentada en el Seminario 
de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) de Naciones 
Unidas,  carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos 
Aires y Escuela de Defensa Nacional, Buenos Aires.

•	 Bartolomé, M. (2010). La lucha contra las amenazas a la segu-
ridad en América Central: aplicando las lecciones aprendidas 
de la Triple Frontera. Ponencia presentada en las Jornadas de 
Relaciones Internacionales Poderes emergentes: ¿hacia nuevas 
formas de concertación internacional?, Facultad Latinoamerica-
na de Ciencias Sociales, Buenos Aires.

•	 Bartolomé, M. (2010). El empleo de las Fuerzas Armadas en el 
combate contra el terrorismo y la criminalidad: el caso MER-
COSUR. Sin datos.

•	 Bartolomé, M. y Llenderrozas, E. (2002). La Triple Frontera 
desde la perspectiva argentina: principal foco terrorista en el 
Cono Sur americano. Ponencia presentada en el Panel Terroris-
mo y repercusiones hemisféricas: Argentina, Brasil, Ecuador, 
Costa Rica y Guatemala en perspectiva comparada, Research 
and Education in Defense and Security Studies, REDES 2002, 
Center for Hemispheric Defense Studies, Brasilia.

•	 Buchrucker, C. (1991). Pensamiento geopolítico argentino. El 
debate sobre las hipótesis de guerra y la geopolítica. Ponencia 

570



SERGIO G. EISSA

presentada en las Jornadas de Ciencia Política, Centro de Estu-
dios Avanzados, Buenos Aires.

•	 Diamint, R. (1992). Medidas de confianza mutua: realizaciones 
y propuestas para la Argentina. Ponencia presentada en el Se-
minario Internacional Medidas de Confianza Mutua en América 
del Sur, FLACSO, Santiago de Chile.

•	 Diez, F. (s. f.). Línea conceptual y hechos fundamentales de la 
política exterior del radicalismo 1983 – 1989. Sin datos, Bue-
nos Aires.

•	 Eissa, S. (2010). Lo que el neoliberalismo se llevó: reconstruyen-
do la política de defensa argentina. Ponencia presentada en el V 
Congreso de Relaciones Internacionales, Instituto de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, La Plata. 

•	 Eissa, S. (2011). Redefiniendo la política de defensa: hacia un 
posicionamiento estratégico defensivo regional. Ponencia pre-
sentada en el X Congreso Nacional de Ciencia Política, Socie-
dad Argentina de Análisis Político, Córdoba.

•	 Estévez, E. (1991). Relaciones civiles – militares y política en 
la Argentina: de Alfonsín a Menem. Ponencia presentada en el 
Seminario “Las Fuerzas Armadas y la Democracia”, Academia 
Libertad y Desenvolvimiento, Fundación Friedrich Naumann – 
Stiftung, Sintra.

•	 Fontana, A. (1996). The military and the argentine transition 
(s): redefining the role of the armed forces. Ponencia presenta-
da en la Conferencia ofrecida en St. Anthony’s Collage, Oxford.

•	 Fontana, A. (2002). La evolución de las misiones de paz. Ponen-
cia presentada originalmente para las actividades de capacitación 
del Modelo de Naciones Unidas 2002, Asociación Conciencia y 
la Universidad de Belgrano, Buenos Aires.

•	 Hirst, M. y Llenderrozas, E. (2008). La dimensión política de la 
presencia en Haití: los desafíos para el ABC+U. Ponencia pre-
sentada en la Segunda Reunión del Working Group sobre Haití 
Proyecto La reconstrucción de Haití. Fortaleciendo las capaci-
dades de Argentina para una cooperación efectiva, Programa en 
Desarrollo, Innovación y Sociedad de la Facultad Latinoameri-
cana de Ciencias Sociales, Buenos Aires.

•	 Kobilanski, F. (2009). Conflicto político, instituciones débiles y 
el carapintadismo como grupo de presión. Una lectura institu-

571



SERGIO G. EISSA

cionalista de las relaciones cívico-militares durante el gobierno 
de Alfonsín. Ponencia presentada en el IX Congreso Nacional 
de Ciencia Política Centros y periferias: equilibrios y asimetrías 
en las relaciones de poder, Sociedad Argentina de Análisis Po-
lítico, Santa Fe.

•	 Llenderrozas, E. (2006). Argentina, Brasil y Chile en la cons-
trucción de Haití: motivaciones de la participación conjunta. 
Ponencia presentada en el Latin American Studies Association 
(LASA), San Juan de Puerto Rico.

•	 Llenderrozas, E. (2003). Democracias débiles y factores de 
inseguridad: nuevos desafíos para los países sudamericanos. 
Ponencia presentada en Latin American Studies Association 
(LASA), Washington DC.

•	 Manzotti, G. (2003). Reestructuración de las Fuerzas Armadas: 
hacia la consolidación de una política de defensa y una cuestión 
presupuestaria. Ponencia presentada en el IV Congreso Nacio-
nal de Ciencia Política, Sociedad Argentina de Análisis Político 
(SAAP), Rosario

•	 López, C. (2008). El rol del Congreso en la formulación de po-
líticas de defensa nacional, durante la última década en la Ar-
gentina. Ponencia presentada en el Centro de Estudios Hemis-
féricos de Estudios para la Defensa, Universidad Nacional de la 
Defensa, Washington DC.

•	 López, E. (2002). Nuevos desafíos a la defensa y la seguridad: 
el impacto en las relaciones civiles – militares, el caso argenti-
no. Ponencia presentada en el Center for Hemispheric Defense 
Studies, REDES 2002, Brasilia.

•	 López Chorne, J. (2004). Ausente con aviso: Cono Sur y Brasil 
en la agenda de seguridad norteamericana. Ponencia presenta-
da en el I Encuentro Internacional de Investigadores de la Red 
latinoamericana de Cooperación Universitaria, América Latina: 
dilemas y desafíos de cara al Siglo XXI, Universidad de Bel-
grano, Buenos Aires.  

•	 Poczynok, I. (2011). ¿Legislando para la Guerra de las Galaxias? 
La población civil como hipótesis de conflicto en los debates par-
lamentarios de la Ley de Defensa Nacional en Argentina. Ponen-
cia presentada en las IX Jornadas de Sociología de la Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires,  Buenos Aires.

572



SERGIO G. EISSA

•	 Reppetto, Fabián (1998), Una mirada institucional a las políti-
cas sociales. Ponencia presentada en el Seminario Internacional 
Los nuevos mecanismos institucionales: Estado, mercado y so-
ciedad civil, Banco Interamericano de Desarrollo y la Universi-
dad Nacional de General San Martín, Buenos Aires.

•	 Romero, L. (2003). La violencia en la historia argentina recien-
te: un estado de la cuestión. Ponencia presentada en el Taller 
Historizando un pasado problemático y vivo en la memoria: Ar-
gentina, Chile, Perú, Institute of Latin American Studies, Lon-
don University, Londres.

•	 Sain, M. (1995). Condiciones y parámetros para la reforma 
militar. Ponencia presentada en el XIX Encontro Anual da AN-
POCS, Caxambú, Mina Gerais.

•	 Sain, M. (2000). Defensa Nacional y relaciones cívico-militares 
en la Argentina: el modelo peronista a la nueva democracia. Po-
nencia presentada en la Sesión Civil-military relations and cha-
llenges to democracy at the millennium, Latin American Studies 
Association XXII Internacional Congress, Miami.

•	 Sain, M. (2001). Las Fuerzas Armadas, la seguridad interior y 
las nuevas amenazas: el caso argentino (1983-2000). Ponencia 
presentada en el Seminario Argentina y Brasil frente a las Nue-
vas Amenazas, Buenos Aires.

•	 Salles Konilanski, F. (2009). Conflicto político, instituciones dé-
biles y el carapintadismo como grupo de presión. Una lectura 
institucionalista de las relaciones cívico – militares durante el 
gobierno de Alfonsín. Ponencia presentada en el IX Congreso 
Nacional de Ciencia Política Centros y periferias: equilibrios y 
asimetrías en las relaciones de poder, Santa Fe.

•	 Scibona, N. (2005). La política económica de Kirchner. Resu-
men de la presentación realizada el viernes 20 de mayo en la 
sede de CADAL, en el marco del Ciclo sobre Los dos años de 
gobierno de Kirchner, Buenos Aires.

•	 Ugarte, J. (2003). El rol de las Fuerzas Armadas y las situaciones 
de crisis política, económica y social. Ponencia presentada en el 
VI Seminario sobre Investigación y Educación en Estudios de 
Seguridad y Defensa (REDES 2003), CHDS, Santiago de Chile.

•	 Ugarte, J. (2003b). Crisis política, económica y social en Lati-
noamérica, y rol de las Fuerzas Armadas. Ponencia presentada 
en Latin American Studies Association (LASA), Dallas.

573



SERGIO G. EISSA

•	 Varas, A. (1985). Democratización y reforma militar en Argen-
tina. Ponencia presentada en el Seminario Internacional “Auto-
nomización castrense y democracia: dinámica del armamentis-
mo y del militarismo en América Latina”, CLACSO-FLACSO-
SERC, Santiago de Chile.

•	 Vigliero, Sebastián (2004). Política de defensa y relaciones cí-
vico-militares en Argentina: herramientas para la inserción del 
país en el mundo. Ponencia presentada en el VII Encuentro Na-
cional de Estudios Estratégicos “Defensa e Integración, Escuela 
de Defensa Nacional, Buenos Aires.

8.- tesis y trabajos de investigación

•	 Adams, G. (1992). The role of defense budgets in civil-military 
relations. Defense Budget Project, Washington DC.

•	 Aguilera, G. (2005). La organización de la defensa. Mimeo, 
Buenos Aires.

•	 Báez, G. (2003). Despliegue orgánico del Ejército. Instituto de 
Enseñanza Superior del Ejército, Buenos Aires.

•	 Báez, G. (2011). Planeamiento estratégico militar en el Minis-
terio de Defensa y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas (1996-2003). Mimeo, Buenos Aires.

•	 Báez, G. (2012). La cuestión militar en la Argentina de los años 
1983-1989. Un análisis de la formación de los oficiales del 
Ejército en el Colegio Militar de la Nación. Proyecto de Tesis 
de Doctorado, Universidad Católica Argentina, Buenos Aires.

•	 Báez, G. (s. f.). Antecedentes, importancia y consecuencias de 
las condiciones de jerarquía y antigüedad del Jefe del Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de su 
jefatura. Mimeo, Buenos Aires.

•	 Canelo, P. (2005). El futuro atado al pasado. Políticos y mi-
litares frente al nuevo rol de las Fuerzas Armadas argentinas 
(1995-2002). Informe final del concurso: El papel de las Fuer-
zas Armadas en América Latina y el Caribe, Programa regional 
de becas, CLACSO, Buenos Aires.

574



SERGIO G. EISSA

•	 Colacrai, M. (2004), La política exterior argentina hacia los ve-
cinos durante los 90. En  el Documento de Trabajo Nº 1, Uni-
versidad del CEMA, Buenos Aires.

•	 Corridoni, A. (2009). El rol de la Organización de Estados Ame-
ricanos en la lucha contra el terrorismo en el continente. Mo-
nografía Final, Licenciatura en Gobierno y Relaciones Interna-
cionales, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad 
Argentina de la Empresa, Buenos Aires.

•	 Daponte, A. (2010). Industrias estratégicas y ciclos de desarrollo: 
las experiencias de la Fábrica Militar de Aviones y la Empresa 
Brasileña de Aeronáutica (EMBRAER). Tesis de Maestría de Es-
trategia y Geopolítica, Escuela Superior de Guerra, Buenos Aires.

•	 Donadio, M. (2000). De los golpes a la colaboración. Una mi-
rada a la mentalidad profesional en el Ejército Argentino. Te-
sis de Maestría, Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia-
les (FLACSO), Buenos Aires. Disponible en: www.resdal.org/
Archivo/mar-5.htm.

•	 Dos Santos Ferreira, M. (2006). O impacto da política externa 
dos EUA nas relaçoes entre Brasil e Cuba (1996-2004). Tesis 
de Maestría, UNESP/UNICAMP/PUC-SP, San Pablo.

•	 Dreyfus, P. (2002). Border spillover. Drug Trafficking and Na-
cional Security in South America.Tesis de Doctorado, Instituto 
Universitario de Altos Estudios Internacionales, Universidad 
de Ginebra, Ginebra. Disponible en www.unige.ch/cyberdocu-
ments/theses2002/DreyfusP/these_front.html

•	 Estévez, E. (1995). Radiografía del estancamiento de la capa-
cidad militar. Mimeo, Buenos Aires.

•	 Flores, H. (2010). El peso de la historia y la angustia del fu-
turo en el planeamiento estratégico militar argentino. Mimeo, 
Buenos Aires.

•	 Fontana, A. (2001). Seguridad internacional y transición demo-
crática: la experiencia argentina 1983-1999. Documento de Tra-
bajo Nº 62, Universidad de Belgrano, Buenos Aires.

•	 Fontana, A. (2003). Nuevas Amenazas: implicancia para la segu-
ridad internacional y el empleo de las Fuerzas Armadas. Docu-
mento de Trabajo Nº 103. Universidad de Belgrano, Buenos Aires.

•	 Fontana, A. (2004). Seguridad internacional y transición democrá-
tica: la Argentina y el Cono Sur de América. Mimeo, Buenos Aires.

575



SERGIO G. EISSA

•	 Gastaldi, S. (2012). El modelo de control civil informal en Boli-
via durante la primera presidencia de Evo Morales (2006-2010). 
Divergencias con el modelo argentino de control civil institu-
cionalizado (2003-2007). Tesis de Maestría, Escuela de Defensa 
Nacional, Buenos Aires.

•	 Gerchunoff, P. y Llach, L. (2003). Ved en trono a la noble igual-
dad. Crecimiento, equidad y política económica en la Argentina 
(1880–2003). Fundación PENT, Buenos Aires.

•	 Laleff Ilieff, R. (2011). La conjuntez en Argentina: entre el le-
gado de Malvinas y la trama democrática (1983-2010). Tesis de 
Maestría, Escuela de Defensa Nacional, Buenos Aires.

•	 Lamas, Osvaldo (2001), Civil military relations in Argentina. 
The way ahead.  U.S. Army War College, Pennsylvania.

•	 Llenderrozas, E. (2007). Los incentivos de Argentina, Brasil y 
Chile para participar en la misión de MINUSTAH en Haití. Su 
impacto en los mecanismos de cooperación en operaciones de 
paz. Tesis de Maestría, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), Universidad de San Andrés y Universidad 
de Barcelona, Buenos Aires.

•	 Malamud, A. (s. f.). The international dimensions of democra-
tization: the case of Argentina. Working Paper 3, Centro de In-
vestigaçao e Estudos  de Sociologia, Instituto de Ciencias do 
Trabalho e da Empresa, Lisboa.

•	 Molina, K. (2005). Aplicación del concepto de política pública 
a la política de defensa de Chile (1990-1999). Tesis de Maes-
tría, Instituto de Asuntos Públicos del Departamento de Ciencia 
Política de la Universidad de Chile, Santiago de Chile.

•	 Montenegro, R. (2002). Apreciaciones sobre la función defensa 
como política de Estado. 1983 al presente. Mimeo, Buenos Aires.

•	 Oszlak, O. y O ‘Donnell, G. (1981). Estado y políticas estatales 
en América Latina: hacia una estrategia de investigación. Do-
cumento G.E., CLACSO Nº 4, CEDES, Buenos Aires.

•	 Perrota, A. (1999). La compatibilidad entre el pensamiento es-
tratégico y la seguridad internacional respecto al fenómeno 
del tráfico ilícito de drogas: el caso argentino, su análisis en el 
período 1960-1999. Tesis de Doctorado, Doctorado en Historia 
de la Facultad de Historia y Letras de la Universidad de Salva-
dor, Buenos Aires.

576



SERGIO G. EISSA

•	 Russell, R. (1991). Variables internas y política exterior. Mi-
meo, Buenos Aires.

•	 Sain, M. y Barbudo, V. (2002). Las Fuerzas Armadas y su espa-
cio en la vida democrática. Mimeo, Buenos Aires.

•	 Sain, M. (1998). Alfonsín, Menem e as relações cívico-militares 
a construção do controle sobre as forças armadas na argentina 
democrática (1983-1995). Tesis de Doctorado, Instituto de Fi-
losofía e Ciências Humanas (IFCH), Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP), Campinas.

•	 Scheetz, T. (1993). El marco teórico, político y económico para 
una reforma militar en la Argentina. Documentos de Trabajo N° 
50, EURAL, Buenos Aires

•	 Scheetz, T. (2011). Teoría de la gestión económica de las Fuer-
zas Armadas. Documento de Cátedra, Escuela de Defensa Na-
cional, Buenos Aires.

•	 Serra, N. (2002). Seguridad internacional: Europa, Latinoamé-
rica y el nuevo papel de las Fuerzas Armadas. Documento de 
Trabajo de la Fundación para la Integración de Argentina en el 
mundo (PENT), Buenos Aires.

•	 Soprano, G. (2010). Los militares como grupo social y su ins-
cripción en el Estado y la sociedad argentina. Batallas intelec-
tuales y políticas por la construcción de un objeto de estudio en 
las ciencias sociales”. Mimeo, Bernal.

•	 Tibiletti, L.; Raimondi, C.; Martínez, C. y Díaz Jausoro, E. 
(1998). Definiciones de seguridad y defensa.  Boletín de Difu-
sión Académica Nº 4, Consejo de Investigación Estratégica de 
la  Escuela de Defensa Nacional, Buenos Aires.

•	 Varas, A. (1985). Democratización y reforma militar en Argenti-
na.  Documento de Trabajo, Nº 251, FLACSO, Santiago de Chile.

•	 Vásquez, M. (2010). Los procesos de modernización de la insti-
tución castrense. Argentina, Chile y Paraguay. Trabajo presen-
tado en la Maestría en Relaciones Internacionales de la Univer-
sidad de Buenos Aires, Mimeo, Buenos Aires.

577



SERGIO G. EISSA

índice

agradecimientos .............................................................. 9
introdUcción .................................................................... 11
preLUdio ........................................................................... 11
presentación .................................................................... 13

capítULo i  
acerca de La poLítica de defensa .................................... 26  
1.– reLaciones internacionaLes, 
poLítica exterior y poLítica de defensa ........................... 28                           
2.- pensar La defensa ....................................................... 32 
2.1.- Los estUdios sobre poLítica de defensa ................... 32

2.2.- bUscando Una definición 
         para La poLítica de defensa ............................ 35 
2.2.1.- eL estado y La gUerra .................................. 36 
2.2.2.- estado y poLítica de gUerra ........................ 42
2.2.3.- de La poLítica de gUerra a 
            La poLítica de defensa .................................. 45 
2.2.4.- poLítica de defensa ...................................... 48 

3.– La poLítica de defensa como poLitica púbLica ........... 52
3.1.- pensando Las poLíticas púbLicas ..................... 53
3.2.- gLass onion modeL .......................................... 60
3.2.1.- eL proceso de poLítica púbLica .................... 60
3.2.2.- acerca de Los actores ................................. 64
3.2.3.-Los factores .................................................. 67
3.2.4.- Los escenarios ............................................. 69
3.2.5.- Los modeLos ideaLes .................................... 71

concLUsión deL capítULo ................................................. 72

parte i  ............................................................................. 75   

capítULo ii
cambios en eL escenario internacionaL .......................... 76
introdUcción .................................................................... 76

578



SERGIO G. EISSA

1.- cambios en eL esqUema estado-sociedad ................... 77
1.1.- gLobaLización ......................................................... 79
1.2.- regionaLismos y ciUdades gLobaLes ....................... 82
2.- cambios en La estrUctUra internacionaL ................. 84
3.- Los probLemas emergentes de Los cambios 
en eL esqUema estado-sociedad 
y en La estrUctUra internacionaL ..................................... 88
3.1.- La Lógica de Los “nUevos” confLictos .................... 89
3.2.- La transnacionaLización deL deLito ....................... 91
3.3.- secUritizacion de Los deLitos transnacionaLes: 
Las “nUevas amenazas” .................................................... 94
4.– estado, defensa y segUridad ..................................... 101    
4.1. – ¿qUo vadis estado?  .............................................. 101         
4.2.- ¿segUridad o defensa? ........................................... 105      
5.- eL escenario regionaL ............................................... 110         
concLUsiones deL capítULo ............................................. 115       

capítULo iii
Los factores domésticos en La poLítica de defensa ....... 118        
introdUcción ................................................................... 118       
1.- La poLítica exterior argentina ................................. 122       
1.1.- erraticidad vs. continUidad .................................. 123        
1.2.- La poLítica exterior en democracia (1983-2010) ... 125        

1.2.1.- eL peso de La “deUda” económica y 
La reinserción internacionaL (1983-1991) ............ 125        
1.2.2.- La convertibiLidad y eL aLineamiento
 con Los estados Unidos (1992-2001) ..................... 131        
1.2.3.- crisis, recUperación y eL retorno 
a La “normaLidad”  en materia de poLítica 
exterior (2002-2010) .............................................. 140         

1.3.- síntesis .................................................................... 145          
2.- Los antecedentes de La poLítica de defensa argentina .. 148      
2.1.- La formación de Las fUerzas armadas argentinas ..... 148         
2.2.- deL tUteLaje poLítico aL partido miLitar ................ 151          
3.- La irreLevancia de La poLítica de 
defensa en La agenda púbLica y gUbernamentaL ............ 157         
3.1.- La defensa y Las fUerzas 
armadas entre Los actores sociaLes .............................. 159         

579



SERGIO G. EISSA

3.2.- eL presUpUesto, Las cUentas de 
inversión y Los mensajes presidenciaLes 
como indicadores de Las prioridades gUbernamentaLes ... 165         
4.- eL marco institUcionaL de La poLítica de defensa ......... 176        
4.1.- poder ejecUtivo nacionaL ....................................... 177         
4.2.- congreso de La nación ........................................... 180         
concLUsiones deL capítULo ............................................. 188         

parte ii    ......................................................................... 192   

capítULo iv
La poLítica de defensa entre 1983 y 1991: 
bajo La sombra deL pasado argentino y La gUerra fría ...... 193       
introdUcción ................................................................... 193      
1.- primer acto (1983-1987) ........................................... 195      
1.1.- anáLisis contextUaL: eL recaLentamiento 
de La gUerra fría y eL Legado deL pasado argentino ..... 195      
1.1.1.- eL factor sistémico .............................................. 195      
1.1.2.- Los factores domésticos ..................................... 197      
1.2.- eL debate sobre La poLítica de defensa 
en La agenda púbLica: La poLítica de 
defensa vs. La poLítica miLitar ........................................ 217        
1.3.- Los diseños de La poLítica defensa 
adoptados en eL niveL estratégico nacionaL .................. 225    
1.4.- impLementación en eL niveL estratégico miLitar .... 233       
2.- segUndo acto (1987-1989) ........................................ 239       
2.1.- anáLisis contextUaL: La crisis económica 
y miLitar: Los aLzamientos carapintadas ........................ 239 
2.1.1.- factor sistémico .................................................. 239       
2.1.2.- factores domésticos ............................................ 240       
2.2.- eL debate sobre La poLítica de defensa en La 
agenda púbLica: entre La sUpUesta vigencia 
de La sUbversión y La necesidad de Un cambio ............... 255         
2.3.- Los diseños de La poLítica de defensa 
adoptados por eL niveL estratégico nacionaL ................ 258 
2.4.- impLementación en eL niveL estratégico miLitar .... 265          
3.- tercer acto (1989-1991) ........................................... 269          
3.1.- anáLisis contextUaL: 
HiperinfLación y cambio de gobierno .............................. 269         

580



SERGIO G. EISSA

3.1.1.- factor sistémico .................................................. 269        
3.1.2.- Los factores domésticos ..................................... 271         
3.2.- eL debate sobre La poLítica de 
defensa en La agenda púbLica: eL retroceso .................. 275        
3.3.- Los diseños de poLítica de defensa 
adoptados en eL niveL estratégico nacionaL .................. 283    
3.4.- impLementación en eL niveL estratégico miLitar .... 293       
concLUsiones deL capítULo .............................................. 298        

capítULo v
La poLítica de defensa entre 1992 y 2001: gLobaLización, 
reLaciones carnaLes y coLapso socioeconómico  ................ 303       
introdUcción ................................................................... 303        
1.- primer acto (1992-1999) ........................................... 304        
1.1.- anáLisis contextUaL: eL fin de 
La gUerra fría y eL orden neoLiberaL ............................. 304         
1.1.1.- factor sistémico .................................................. 304        
1.1.2.- factores domésticos ............................................ 311        
1.2.- eL debate sobre La poLítica de defensa en 
La agenda púbLica: Las “nUevas amenazas”
y Las misiones de paz de Las naciones Unidas .................. 317        
1.2.1.- Las operaciones de paz de Las naciones Unidas ..... 320        
1.2.2.- Las denominadas “nUevas amenazas” .................. 325        
1.3.- Los diseños de La poLítica de defensa
adoptados en eL niveL estratégico nacionaL .................. 345
1.4.- impLementación en eL niveL estratégico miLitar .... 357        
2.- segUndo acto (1999-2001) ........................................ 369        
2.1.- anáLisis contextUaL: eL atentado 
a Las torres gemeLas y La crisis económica ................... 369       
2.1.1.- factor sistémico .................................................. 369         
2.1.2.- factores domésticos ............................................ 374   
2.2.- eL debate sobre La poLítica de 
defensa en La agenda púbLica: 
Las “nUevas amenazas” are back y La protesta sociaL .... 376          
2.3.- Los diseños de La poLítica de defensa 
adoptados en eL niveL estratégico nacionaL .................. 386  
2.4.- impLementación en eL niveL estratégico miLitar .... 394           
concLUsiones deL capítULo ............................................. 401         

581



SERGIO G. EISSA

capítULo vi
La poLítica de defensa entre 2002 y 2010: La gUerra 
contra eL terrorismo y eL retorno de La “poLítica”...... 405           
introdUcción .................................................................. 405          
1.- primer acto (2002-2003) .......................................... 406          
1.1.- anáLisis contextUaL: bajo La sombra de 
La crisis y  de La doctrina de gUerra preventiva .......... 406           
1.1.1.- factor sistémico ................................................. 406          
1.1.2.- factores domésticos ........................................... 412    
1.2.- eL debate sobre La poLítica de 
defensa en La agenda púbLica: 
Las “nUevas amenazas” y La protesta sociaL ................. 413            
1.3.- Los diseños de La poLítica de defensa 
adoptados en eL niveL estratégico nacionaL ................. 427   
1.4.- impLementación en eL niveL estratégico miLitar ... 429         
2.- segUndo acto (2003-2005) ....................................... 432          
2.1.- anáLisis contextUaL: poLitics is back! .................. 432          
2.1.1.- factor sistémico ................................................. 432          
2.1.2.- factores domésticos ........................................... 434        
2.2.- eL debate sobre La poLítica de defensa en 
La agenda púbLica: eL reLanzamiento de Los jUicios 
por eL terrorismo de estado y Una fase de 
transición en materia de poLítica de defensa ................ 436          
2.3.- Los diseños de La poLítica de defensa 
adoptados en eL niveL estratégico nacionaL ................. 447   
2.4.- impLementación en eL niveL estratégico miLitar ... 452        
3.- tercer acto (2005-2010) ......................................... 454          
3.1.- anáLisis contextUaL: La irreLevancia 
estratégica de américa Latina 
y sU reposicionamiento internacionaL ........................... 454          
3.1.1.- factor sistémico ................................................. 454          
3.1.2.- factores domésticos ........................................... 457          
3.2.- eL debate sobre La poLítica de 
defensa en La agenda púbLica: 
eL fortaLecimiento de La condUcción poLítica ............... 459          
3.3.- Los diseños de La poLítica de defensa 
adoptados en eL niveL estratégico nacionaL ................. 469   
3.4.- impLementación en eL niveL estratégico miLitar ... 485         
concLUsiones deL capítULo ............................................ 490          

582



SERGIO G. EISSA

concLUsiones finaLes ...................................................... 494          
fUentes ............................................................................ 509          
bibLiografía .................................................................... 521          

índice de gráficos y cUadros

Cuadro 1: Factores y dimensiones domésticos 
de la política de defensa entre 1983 y 2010 ........................ 121    
Gráfico 1: Principales temas en la agenda 
pública entre 1985 y 2009 ................................................... 160  
Cuadro 2: Opinión sobre la relación con los Estados Unidos ... 161   
Cuadro 3: Opinión respecto a las mayores 
amenazas para la Argentina ................................................. 162   
Cuadro 4: Opinión sobre la participación 
en operaciones de paz .......................................................... 164   
Cuadro 5: Gasto ejecutado por el Ministerio de Defensa 
y las Fuerzas Armadas como porcentaje del PBI (1983-1989) .. 166  
Cuadro 6: Gasto ejecutado por el Ministerio de Defensa 
y las Fuerzas Armadas como porcentaje del gobierno nacional .. 167   
Gráfico 2: Evolución del gasto en defensa en relación 
al gasto en la Administración pública nacional (1984-1989) .... 168   
Gráfico 3: Evolución del gasto 
en defensa (millones de pesos 2002) ................................... 169              
Gráfico 4: Evolución del gasto en 
la función defensa en pesos 2006 ........................................ 170   
Gráfico 5: Evolución del gasto en la función defensa ......... 172   
Gráfico 6: Evolución del gasto en 
defensa y en la administración nacional .............................. 173        
Gráfico 7: Defensa como % del PBI ................................... 174    
Gráfico 8: Military Deployment (tropos+military+observers) 
in global Peace operations (1997-2007) ....................................326    
Cuadro 7: Evolución de la participación 
argentina en Operaciones de Paz ......................................... 365        

583



SERGIO G. EISSA

584



SERGIO G. EISSA

585



SERGIO G. EISSA

586




