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El 10 de diciembre de 2015 asumió un nuevo gobierno neoliberal en 
Argentina. Desde entonces, la mayor parte de la discusión pública  
viene girando en torno a dos problemáticas: las denuncias de  
corrupción en los actos de gobierno y el plan económico implementado, 
el cual ha implicado una fenomenal transferencia de recursos desde 
los sectores más débiles a los más concentrados de la economía.

En este marco, las cuestiones inherentes a la defensa nacional  
detentan un espacio muy reducido en la agenda. Sin embargo,  
si se observa con detenimiento, incluso antes de las elecciones 
presidenciales, diversos candidatos, algunos de sus referentes más 
versados en la materia y académicos con inserción en el mundo de la 
política han planteado la necesidad de repensar el rol de los hombres 
de armas. Se trata, sin más, del resurgimiento de la pregunta que 
se formulara el sociólogo Ernesto López en los primeros años de la 
democracia recuperada: “¿Qué hacer con los militares?”.

Este interrogante, que entonces tenía una íntima conexión  
con la necesidad de subordinar a las Fuerzas Armadas al poder  
democráticamente constituido, hoy ya no tiene el mismo cariz.  
Los militares argentinos se encuentran consustanciados con el  
régimen democrático y desde principios de la década de 1990 no 
han vuelto a efectuar “planteos” a los gobiernos constitucionales. 
No obstante, como se verá a lo largo de este trabajo, la cuestión  
de la misión principal de las Fuerzas Armadas vuelve a ocupar  
–siempre dentro del limitado espacio de discusión sobre los  
asuntos castrenses– un lugar en la agenda pública. 

De esta manera, las elucubraciones actuales, a diferencia de entonces, 
giran en torno de si volcar el instrumento militar de la nación en 
la lucha contra el narcotráfico. Lo que se halla en la encrucijada, a 
fin de cuentas, es el mismo asunto que se debatía en la “primavera 
democrática”: la profesionalización de las Fuerzas Armadas.
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Introducción1

El 10 de diciembre de 2015 asumió un nuevo gobierno neoliberal 
en Argentina. Desde entonces, la mayor parte de la discusión pú-
blica viene girando en torno a dos problemáticas. Por un lado, las 
denuncias de corrupción en los actos de gobierno,2 y, por el otro, 

1.  Agradezco la colaboración de Elina Zacarías en la preparación de este ensayo.
2.  La política argentina se encuentra sumida en una marea de denuncias de co-

rrupción que se lanzan desde los más diversos sectores. Tal vez los aspectos más 
significativos de esta agenda estén dados por los Panama Papers y por las cau-
sas de sobreprecios en la obra pública. “Panama Papers” es el nombre asignado 
por los medios de comunicación a la filtración de documentos confidenciales del 
estudio jurídico panameño Mossack Fonseca, a los que tuvo acceso el periódico 
alemán Süddeutsche Zeitung. Este matutino, a su vez, compartió dicha informa-
ción con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por 
sus siglas en inglés), dando a conocer propiedades de empresas, activos, divi-
dendos y evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno y de líderes de la 
política mundial y del ámbito de las finanzas y de los negocios. En un caso para-
digmático a nivel mundial, el presidente argentino Mauricio Macri se encuentra 
imputado por su participación no declarada en dos firmas en paraísos fiscales 
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las implicancias del plan económico implementado por la nueva 
administración –en esencia, una fenomenal transferencia de re-
cursos desde los sectores más débiles a los más concentrados de 
la economía– que ha incluido medidas tales como una megadeva-
luación de la moneda y un aumento sin precedentes de las tarifas 
de los servicios públicos. En este marco, las cuestiones inheren-
tes a la defensa nacional detentan un espacio mucho menor en la 
agenda nacional y en los debates públicos.

Sin embargo, si se observa con detenimiento, incluso antes 
de las elecciones presidenciales de 2015, diversos candidatos, al-
gunos de sus referentes más versados en la materia y académicos 
con inserción en el mundo de la política han planteado la necesi-
dad de repensar el rol de los militares y su misión principal. Se 
trata, sin más, del resurgimiento de la pregunta que se formulara 
en los primeros años de la democracia recuperada Ernesto López, 
uno de los más destacados especialistas argentinos en relaciones 
civiles-militares: “¿Qué hacer con los militares?” (López, 1987). 
Este interrogante, que entonces tenía una íntima conexión con la 
necesidad de subordinar a las Fuerzas Armadas al poder demo-
cráticamente constituido, hoy ya no tiene el mismo cariz. Los mi-
litares argentinos se encuentran consustanciados con el régimen 
democrático y desde principios de la década de 1990 no han vuel-
to a efectuar “planteos” a los gobiernos constitucionales. 

No obstante, como se verá a lo largo de este documento de 
trabajo, la cuestión de la misión principal de las Fuerzas Arma-

(Fleg Trading LTD y Kagemusha), a lo que podría sumarse su participación en 
otras tres empresas offshore. Asimismo, los Panama Papers revelaron que más 
de una quincena de funcionarios de primera línea del gobierno macrista apare-
cen vinculados a compañías offshore. Por su parte, las denuncias de corrupción 
en materia de sobreprecios en la obra pública durante los gobiernos de Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández alcanzaron su punto más escandaloso con la de-
tención del ex secretario de Obras Públicas José López (2003-2012), quien fue 
arrestado con casi nueve millones de dólares en un monasterio de la localidad 
bonaerense de General Rodríguez, en las afueras de la capital del país. Este tipo 
de denuncias por corrupción alcanza también a empresarios de fuertes vínculos 
tanto con el gobierno anterior (como es el caso del detenido Lázaro Báez) como 
con el actual (el ejemplo más notorio es el del primo hermano del presidente, 
Ángelo Calcaterra).
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das3 vuelve a ocupar –siempre dentro del limitado espacio de dis-
cusión sobre los asuntos castrenses– un lugar significativo, como 
lo tenía a mediados de la década de 1980. Si bien las elucubracio-
nes actuales, a diferencia de entonces, giran en torno de si volcar 
o no el instrumento militar de la nación en la lucha contra el nar-
cotráfico, lo que se halla en la encrucijada, a fin de cuentas, es un 
mismo asunto: la profesionalización de las Fuerzas Armadas. 

Cabe recordar que, como producto de los amplios consensos 
sociales e interpartidarios alcanzados desde la recuperación de la 
democracia en 1983, la normativa argentina establece una nítida 
separación entre los asuntos de defensa externa y seguridad inte-
rior, según lo consignan las leyes de Defensa Nacional 23554, de 
Seguridad Interior 24059 y de Inteligencia Nacional 25520. Este 
sólido entramado normativo tiene la particularidad de haber sido 
sancionado por tres gobiernos consecutivos, de diferente color 
político y en diferentes etapas de la Argentina contemporánea.4 
Sus fundamentos constituyen los ejes vertebradores de una ver-
dadera “política de Estado” que supuso el abandono de la “doctri-
na de seguridad nacional” y el retorno de la “doctrina de defensa 
nacional”.5 Ello implica diferentes responsabilidades y ámbitos de 

3.   La misión principal de las Fuerzas Armada es “conjurar y repeler toda agresión 
externa militar estatal, a fin de garantizar y salvaguardar de modo permanente 
los intereses vitales de la nación, que son los de su soberanía, independencia y 
autodeterminación, su integridad territorial y la vida y libertad de sus habitan-
tes” (Decreto 1691/2006). En este marco, la doctrina, la orgánica y el funcio-
namiento del Instrumento Militar deben estructurarse en función de la misión 
principal, criterio ordenador de todo el diseño de fuerzas. 

4.   La Ley 23554 de Defensa Nacional fue sancionada en abril de 1988 durante el 
gobierno de Raúl Alfonsín. Resultado de un amplio acuerdo parlamentario, esta 
norma se erigió como el pilar jurídico en materia de defensa. El entramado nor-
mativo del sector se completó con dos instrumentos posteriores: la Ley 24059 
de Seguridad Interior (sancionada en 1992 durante la presidencia de Carlos 
Menem) y la Ley 25520 de Inteligencia Nacional (sancionada en 2001 bajo la 
presidencia de Fernando de la Rúa). En el año 2006, luego de dieciocho años de 
postergación, el gobierno de Néstor Kirchner impulsó la reglamentación de la 
Ley de Defensa Nacional, que fue aprobada a través del Decreto 727/2006. 

5.   Ernesto López es quien mejor explica el origen y las transformaciones doctri-
narias operadas en el Ejército argentino. Refiriendo a la etapa que se abre con 
el golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955 (conocido como “Revolución 
Libertadora”) afirma: “Hasta entonces, regía exclusivamente en las Fuerzas 
Armadas la Doctrina de la Defensa Nacional (DDN), que el propio Perón había 



12  EL GOBIERNO DE MACRI Y LA (RE)MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA (2015-2017)

actuación para los organismos castrenses y para los de seguridad. 
Al respecto, el decreto reglamentario de la Ley de Defensa Nacio-
nal (727/2006) expresa con claridad:

(…) deben rechazarse enfáticamente todas aquellas concepciones que 
procuran extender y/o ampliar la utilización del instrumento militar 
hacia funciones totalmente ajenas a la defensa, usualmente conocidas 
bajo la denominación ”nuevas amenazas”, responsabilidad de otras agen-
cias 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 funcionamiento de una 
herramienta funcionalmente preparada para asumir otras responsabili-
dades distintas de las típicamente policiales.

En este marco, el presente artículo parte de una premisa 
fundamental: aquellos que, alegando una sustancial modifica-
ción del contexto político actual respecto del de la década de 
1980, plantean la necesidad de una modificación de la misión 
principal de las Fuerzas Armadas argentinas –que es “conjurar 
y repeler agresiones estatales militares externas”– desatienden 
un conjunto de aspectos políticos, técnicos y militares que hacen 

contribuido a actualizar y a ajustar para el caso argentino, convirtiéndola más 
tarde, cuando alcanzó la presidencia, en el paradigma sobre el cual se basaron 
sus políticas de defensa y militar. Como se sabe, la DDN de aquellos años pos-
tulaba una concepción clásica que concebía a la guerra como convencional y 
al hecho bélico como emergente de agresiones militares externas y preveía un 
despliegue territorial de fuerzas y una política de formación y adiestramiento 
en consonancia con esos conceptos. La Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) 
varió el sentido del conflicto desplazando la preocupación hacia el control y/o 
neutralización de la guerra revolucionaria; torció el foco hacia el enfrentamien-
to interno iniciando una nefasta deriva hacia la visualización de una subversión 
interna a la que elevó a la condición de enemigo principal; modificó las políticas 
de adoctrinamiento, formación y adiestramiento, pero mantuvo el despliegue 
clásico. No clausuró la posibilidad de agresiones militares externas de carácter 
convencional, pero las mantuvo en una posición meramente secundaria. Así, la 
DSN y la DDN coexistieron, podría decirse que yuxtapuestas, en base a un predo-
minio sustancial de la primera, aunque la segunda continuara proveyendo la es-
tructura orgánica formal del Ejército, con todo lo que ello implicaba en términos 
de presupuesto, dimensión del cuerpo de oficiales y del cuadro de suboficiales, 
servicio militar obligatorio y volumen de las incorporaciones anuales, desplie-
gue territorial, servicios de apoyo vinculado al anterior, etc.” (López, 2010: 254).
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al núcleo duro de la profesión castrense. Más aun, el asunto se 
torna doblemente problemático cuando se atribuye el supuesto 
anacronismo de la actual misión principal de las Fuerzas Arma-
das a razones de orden político-ideológico, pues al hacerlo pier-
den de vista las enseñanzas estratégico-nacionales, estratégico-
militares, estratégico-operacionales y táctico-operacionales que 
legó la guerra de Malvinas (1982) a la Argentina democrática. No 
se trata de un dato menor, pues dicha omisión supone la inade-
cuada internalización de la única experiencia concreta de un país 
sudamericano que enfrentó a una gran potencia (Gran Bretaña) 
en una guerra convencional de carácter bilateral.

Asimismo, estos sectores –tanto políticos como académicos– 
parecieran desconocer, al reclamar el empleo de las Fuerzas Ar-
madas en la lucha contra el narcotráfico, que estas, por su natura-
leza y razón de ser, cuentan con una formación, adiestramiento y 
doctrina que poco tienen que ver con las habilidades requeridas 
por las fuerzas de seguridad y las fuerzas policiales para hacer 
frente a las amenazas de la criminalidad organizada. 

Adicionalmente, el artículo parte de una segunda premisa: no 
son prejuicios subjetivos, supuestamente ligados a cuestiones ideo-
lógicas de otro tiempo histórico, los que se hallan en la base de una 
postura refractaria al empleo de las Fuerzas Armadas en la lucha 
contra el narcotráfico. Son más bien argumentos técnico-militares 
–o técnico-policiales si se los observa desde el lado de la seguridad 
pública– los que desaconsejan hacer del tráfico de drogas un asunto 
de incumbencia prioritaria de las Fuerzas Armadas en Argentina. 

En la siguiente sección se efectúa una breve descripción de 
las opiniones y argumentos, tanto políticos como académicos, 
que plantean la necesidad de revisar la misión principal de las 
Fuerzas Armadas con el objeto de emplearlas en la lucha contra 
el narcotráfico. Asimismo, se revisan de manera pormenorizada 
el discurso del gobierno de Macri y sus principales medidas de 
sesgo militarizador de la seguridad. En el tercer apartado, se po-
lemiza con dichas posiciones y se enumera un conjunto de funda-
mentos estratégicos y técnicos que reafirman el plexo normativo 
y doctrinario vigente, el que establece una nítida separación de 
responsabilidades entre la defensa externa y la seguridad públi-
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ca, y, por lo tanto, entre los organismos militares y los policiales 
encargados de su conjuración. 

En este marco, se busca contrastar los argumentos de aquellos 
que postulan la necesidad de una modificación en la misión principal 
de las Fuerzas Armadas argentinas, apelando para ello fundamental-
mente a miradas profesionales provenientes de los sectores castren-
se y académico. El objetivo es exhibir que existen, además de razo-
nables criterios políticos, muy sólidos argumentos técnicos, tanto en 
el campo de la defensa nacional como en el de la seguridad pública, 
que desalientan el intento de convertir a la lucha contra el tráfico de 
drogas en una misión prioritaria del instrumento militar. Finalmen-
te, se extrae una serie de conclusiones, basadas en el desempeño de 
las Fuerzas Armadas argentinas durante el siglo XX, relativas a lo que 
podría acarrear en términos de desprofesionalización el vuelco del 
instrumento militar de la nación a la lucha contra el narcotráfico.

1. Voces en campaña y militarización de la 
seguridad durante el gobierno de Macri

El candidato presidencial del entonces oficialista Frente para la 
Victoria (FPV), Daniel Scioli, planteó en plena campaña electoral 
que había que “evaluar” el rol de las Fuerzas Armadas en la lucha 
contra el narcotráfico, dadas las características experimentadas 
por este delito transnacional. Al respecto, prometió: “Como mi 
compromiso es la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico es 
una realidad, vamos a implementar un blindaje de nuestros 2.500 
kilómetros de fronteras. Lo haremos con efectivos de las fuerzas 
de seguridad y Fuerzas Armadas que ya están allí actuando en los 
escudos norte y noroeste” (La Nación, 2014).6 

Más directo todavía fue Sergio Tomás Massa, candidato pre-
sidencial de la alianza Unidos por una Nueva Alternativa (UNA) y 
actual diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. En una 
recorrida de campaña por Rosario (provincia de Santa Fe), una de 

6.   Scioli ya había realizado afirmaciones del mismo tenor un año antes, cuando aún no 
contaba con la nominación presidencial del Frente para la Victoria (La Nación, 2014). 
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las ciudades más afectadas por la penetración del narcotráfico, 
afirmó: “Es muy importante que cada rosarino sepa qué vamos a 
hacer en materia de lucha contra la inseguridad y el narcotráfico. 
Vamos a llevar a las Fuerzas Armadas a los barrios que hoy están 
copados por los narcos. Vamos a usar a las Fuerzas Armadas para 
detener nuestra frontera en materia de blindaje contra el narco-
tráfico. Vamos a tener ley de derribo” (Infobae, 2015).

Por su parte, el actual presidente Mauricio Macri, pese a haber 
sido más ambiguo que sus dos principales contrincantes durante 
la campaña electoral, desde su asunción ha avanzado lenta pero 
consistentemente en dirección a la militarización de la seguridad 
pública (Muraro, 2015). Sin que se haya verificado un desembarco 
masivo de militares en tareas ajenas a su misión principal ni plas-
mado sustanciales reformas normativas en materia doctrinaria, la 
política de defensa ha exhibido un evidente sesgo “securitizante”. O, 
si se prefiere abordar el asunto desde el reverso de la moneda, se ha 
incurrido en una creciente tendencia militarizante de la seguridad 
pública. Sin embargo, hay que señalar también que algunas medi-
das adoptadas por el actual gobierno –asociadas a urgencias de tipo 
económico-presupuestario y no por razones de orden político o es-
tratégico– han tenido el impacto opuesto, morigerando decisiones 
“militarizantes” de la seguridad adoptadas por el gobierno anterior.

A continuación se enumeran las principales medidas adopta-
das y las declaraciones formuladas por el gobierno del presidente 
Macri en relación con el empleo de los militares en tareas de se-
guridad interior.

Decreto 228/2016, que declaró la Emergencia de Seguridad Pública 
en todo el territorio nacional (22 de enero de 2016)
A menos de un mes de haber asumido, el gobierno de Mauricio 
Macri emitió el Decreto 228/2016, que declaró la “Emergencia 
de Seguridad Pública” en todo el territorio nacional por el lapso 
de un año “con el objeto de revertir la situación de peligro colec-
tivo creada por el delito complejo y el crimen organizado”.7 Dicha 

7.   En enero de 2017, a través del Decreto 50/2017, la emergencia en seguridad 
pública se prorrogó por el término de un año. 
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norma autoriza al instrumento militar, en el marco de sus acti-
vidades de control del espacio aéreo, a utilizar fuerza letal con-
tra aquellas aeronaves que no respondan ante las advertencias 
efectuadas.8 El decreto puso en vigencia, de modo generalizado9 
y con vistas a la conjuración de problemáticas del campo de la 
seguridad pública, un conjunto de “reglas de protección aeroes-
pacial” cuyas autoridades de aplicación y ejecución son funcio-
narios de las Fuerzas Armadas.10

8.   El decreto transformó el Operativo Escudo Norte en el Operativo Fronteras. El Es-
cudo Norte había sido creado en el año 2011 con el objetivo de incrementar la 
vigilancia y el control de los espacios aéreos, fluviales y terrestres en la frontera 
norte y noroeste del país. Las Fuerzas Armadas prestaron a estos fines apoyo lo-
gístico, colaborando con las fuerzas policiales y de seguridad federales a través de 
la utilización de aeronaves y la operación del sistema de radares aéreos y terres-
tres. En este marco, tenían prohibido desarrollar tareas de patrullaje y de análisis 
de la información de inteligencia criminal obtenida por medio de los radares. 

9.   El carácter generalizado del Decreto 228/2016, esto es, su aplicación en todo el 
territorio nacional y su pertenencia al ámbito de la seguridad pública, lo dife-
rencia de un conjunto de decretos sancionados durante las administraciones de 
los presidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2011 
y 2011-2015). En efecto, en dichas presidencias se firmaron sucesivos decretos 
con anexos secretos que establecieron Reglas de Empeñamiento para la Defensa 
Aeroespacial (REDA) para el caso puntual de cumbres presidenciales. El prime-
ro de dichos decretos fue el 1345/2005, que en noviembre de ese año dispuso 
la “creación de la Fuerza de Tareas Conjunta 15” para garantizar la “seguridad 
defensiva” durante la IV Cumbre de las Américas realizada en la ciudad de Mar 
del Plata. El último de dichos decretos fue el 2415/2014, firmado por Cristina 
Fernández para la realización de la Cumbre del Mercosur en Paraná con el fin de 
establecer un plan para garantizar la seguridad de los presidentes extranjeros 
que visitaron la provincia. Asimismo, la aplicación de las REDA se extendió por 
un tiempo limitado y en un territorio específico.

10.   Las Reglas de Protección Aeroespacial (RPA) enumeradas en el Decreto 228/2016 
establecen que ante un avión que no responda a las advertencias está autorizada 
la “demostración de fuerza y, en caso de no obtener respuesta, el uso intimidatorio 
de la misma por medio del Sistema de Defensa Aeroespacial”. La demostración de 
fuerza, se precisa después, implica seguir al avión, exhibir el armamento y hacer 
maniobras intimidatorias. En caso de que nada de esto surta efecto, las reglas ha-
bilitan el “uso de la fuerza por medio del Sistema de Defensa Aeroespacial para 
el derribo o destrucción de vectores incursores declarados hostiles”. Por uso de 
la fuerza debe entenderse el “empleo de armas en cumplimiento de una misión 
y que por su naturaleza inherente puede llegar a ser letal”. Las autoridades de 
aplicación de las mencionadas RPA son el jefe del Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas (EMCO), el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea y el 
comandante operacional de las Fuerzas Armadas. La autoridad de ejecución es el 
comandante de Defensa Aeroespacial del territorio de la República Argentina.
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Al margen de la extendida discusión respecto de la eficacia 
histórica de este tipo de medidas y de que su implementación 
podría conllevar una situación de pena de muerte sin juicio pre-
vio11 –cuestiones que exceden los objetivos planteados en este 
documento–, lo que está fuera de discusión es que el decreto san-
cionado contradice abiertamente el plexo normativo sobre el que 
se estructuran los sistemas de defensa nacional y de seguridad 
pública. En palabras de León Arslanián: “El tema del derribo viola 
por empezar dos leyes: la de Seguridad Interior y la de Defen-
sa Nacional, que prohíben la actuación de las fuerzas militares o 
armadas en esta materia. De modo que utilizar la Fuerza Aérea 
con esa finalidad tiene un problema serio de carácter legal” (Tres 
Líneas, 2016). En efecto, la Ley de Seguridad Interior 24059 prevé 
la participación del instrumento militar en cuestiones de seguri-
dad pública solamente para tres casos y de manera excepciona-
lísima. Lo instruido en el decreto de “Emergencia de Seguridad 
Pública” por el presidente Macri no se ajusta a lo contemplado en 
ninguno de esos casos excepcionales.12

11.   Un caso emblemático que da cuenta de los riesgos que conlleva habilitar este 
tipo de medidas es el que tuvo lugar el 20 de abril de 2001 en Perú, cuando 
la Fuerza Aérea de ese país, operando conjuntamente con la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA) y la Administración para el Control de Drogas (DEA) es-
tadounidenses, derribó una avioneta Cessna 185 en la Amazonia peruana. La 
secuencia fue la siguiente: un avión norteamericano comprobó que la ruta de 
la avioneta no estaba notificada ni tenía plan de vuelo conocido, por lo que 
trasladó las coordenadas a las autoridades militares de Perú, que procedie-
ron a su interceptación y derribo. En la avioneta viajaban cinco ciudadanos 
estadounidenses, entre ellos la misionera bautista Veronica Bowlers y su hija 
Charity de siete meses, quienes resultaron fallecidas. Luego se constató que la 
aeronave no tenía drogas ni mercancías ilegales. El analista argentino José Ma-
nuel Ugarte afirma sobre este tipo de prácticas: “El derribo de una aeronave 
constituye una ejecución sumaria sin forma de juicio; es la aplicación delibe-
rada de la pena de muerte a quienes continúan amparados por la presunción 
de inocencia derivada del artículo 18 de la Constitución Nacional y que no pue-
den ser penados sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, 
ni juzgados por comisiones especiales –como sería aquel a quien se atribuyera 
la facultad de dar la orden de derribo– ni privados de su derecho de defensa 
en juicio” (Ugarte, 2009: 68).

12.   Por su parte, la Directiva sobre Organización y Funcionamiento de las Fuerzas 
Armadas (Decreto 1691/2006) instruye que: “La participación de las Fuerzas 
Armadas en operaciones de seguridad interior prevista por la Ley de Seguridad 
Interior 24059, deberá considerarse […] puntual y exclusivamente para los si-
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Acuerdos de cooperación en materia de seguridad y defensa 
(visita de Estado del ex presidente estadounidense Barack Obama, 
23 y 24 de marzo de 2016)
Tras la visita oficial a la Argentina en el mes de marzo de 2016 
del ex presidente de Estados Unidos Barack Obama, Buenos Ai-
res y Washington sellaron un conjunto de acuerdos de coope-
ración en materia de seguridad y defensa. Sin distinguir entre 
las responsabilidades propias de los organismos militares y 
los de seguridad, el amplio espectro de cuestiones convenidas 
entre los países comprende la lucha contra el narcotráfico y 
el terrorismo, la asistencia en la Triple Frontera, el desarro-
llo de misiones de mantenimiento de la paz en África, el es-
tablecimiento de centros de fusión de inteligencia, el asilo a 
los desplazados por los bombardeos en Siria y cuestiones in-
herentes a la defensa hemisférica y a las fuerzas de seguridad 
en el Comando Sur (Embajada de los Estados Unidos, 2016a; 
Verbitsky, 2016a). 

El contenido de estos acuerdos supone, en definitiva, la acep-
tación por parte de Argentina de un conjunto de lineamientos 
estratégicos contenidos en los documentos elaborados por el De-
partamento de Defensa para nuestra región, que hasta la asun-
ción del gobierno de Macri habían sido resistidos por hallarse en 
contradicción con el plexo normativo vigente en el país. En otras 
palabras, Washington impulsa en dichos documentos que los paí-

guientes casos: a) operaciones de apoyo logístico, por explícita disposición del 
ministro de Defensa, previo requerimiento del Comité de Crisis (artículo 27 de la 
Ley 24059); b) operaciones destinadas a la preservación de la Fuerza Armada y 
al restablecimiento del orden dentro de la jurisdicción militar, en caso de atenta-
do en tiempo de paz a dicha jurisdicción (artículos 28, 29 y 30 de la Ley 24059); y 
c) operaciones de empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas, por 
disposición del presidente de la nación y previa declaración del estado de sitio, 
para el restablecimiento de la normal situación de seguridad interior en aque-
llos casos excepcionales en que el sistema de seguridad interior descripto en la 
Ley de Seguridad Interior 24059 resulte insuficiente a criterio del presidente de 
la nación para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 2 de 
dicha ley. Al tratarse esta de una forma excepcional de empleo del instrumento 
militar, que será desarrollada únicamente en situaciones de extrema gravedad y 
bajo las consideraciones antes señaladas, no deberá incidir, de ninguna manera y 
bajo ninguna circunstancia, en la doctrina, organización, equipamiento y capaci-
tación de las Fuerzas Armadas” (artículos 31 y 32 de la Ley 24059).
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ses latinoamericanos empleen sus instrumentos militares para 
enfrentar los “desafíos multifacéticos de la seguridad” (Departa-
mento de Defensa de los Estados Unidos, 2012).13

Visita de Rose Gottemoeller, subsecretaria de Control de Armas 
y Seguridad Internacional del Departamento de Estado de 
Estados Unidos (14 y 15 de abril de 2016)
Rose Gottemoeller, subsecretaria de Control de Armas y Seguri-
dad Internacional del Departamento de Estado, viajó a Argentina 
el 14 y 15 de abril de 2016 para reunirse con funcionarios del go-
bierno nacional. Durante su visita, mantuvo encuentros con fun-
cionarios de alto nivel de los ministerios de Relaciones Exteriores 
y Defensa y de la Casa Rosada para conversar sobre oportunida-
des de cooperación a nivel bilateral y global. 

Tras dichos encuentros, el ministro de Defensa, Julio Martínez, 
realizó declaraciones que se contraponen al ordenamiento jurídico 
argentino en lo relativo a las áreas de responsabilidad, competencia 
y jurisdicción del Ministerio de Defensa y de su instrumento militar 
dependiente. Tal contradicción quedó expuesta cuando el funciona-
rio afirmó: “Avanzamos en una serie de temas que incluye la parti-
cipación en misiones de paz, la cuestión antártica y la lucha contra 

13.   Esto puede observarse nítidamente en el texto “La política de defensa para el 
Hemisferio Occidental” (Departamento de Defensa de Estados Unidos, 2012), en 
el que el Pentágono sienta las bases de su política hacia la región. Allí se parte de 
dos premisas: a) que existe un “amplio consenso” entre los países de la región 
respecto de la “naturaleza de las amenazas” que debe enfrentar el hemisferio; 
y b) que estas amenazas o “desafíos multifacéticos” a la seguridad constituyen 
fundamentalmente fenómenos de naturaleza policial y/o criminal cuya conjura 
depende de las fuerzas militares y/o de seguridad. Respecto de estas aprecia-
ciones, debe destacarse que la consideración del “narcotráfico”, las “pandillas” 
y el “terrorismo” como las principales amenazas a la seguridad del hemisferio 
americano no difiere sustancialmente de la denominada doctrina de las “nuevas 
amenazas”. Dicha doctrina, impulsada por Estados Unidos desde mediados de la 
década de 1990, fue materializada en la Declaración de Seguridad de las Amé-
ricas de la Organización de Estados Americanos (OEA) de 2003. Esta caracteri-
zación reviste una importancia crucial para la política de defensa en Argentina, 
dado que las apreciaciones estratégicas de Estados Unidos en materia de defen-
sa para el hemisferio contravienen, en sus aspectos medulares, los lineamien-
tos estratégicos de la Doctrina de Defensa Nacional (ver Ley 23554 de Defensa 
Nacional; Ley 24059 de Seguridad Interior; Ley 25520 de Inteligencia Nacional; 
Decreto 727/2006 y Decreto 1691/2006). 
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el narcotráfico” (Ministerio de Defensa de la República Argentina, 
2016a). Claramente, el último asunto no tiene que ver con las res-
ponsabilidades primarias que la normativa nacional le asigna a las 
Fuerzas Armadas. El asunto es particularmente sensible, toda vez 
que la mirada dominante entre los funcionarios norteamericanos es, 
en línea con la política del Comando Sur hacia la región, la de invo-
lucrar directamente a los militares en la lucha contra el narcotráfico.

Declaraciones del presidente Macri en ocasión de la 
celebración del Día del Ejército Argentino (30 de mayo de 2016)
Durante su primer año de gobierno, Mauricio Macri manifestó en 
reiteradas oportunidades la decisión de involucrar a los unifor-
mados en la lucha contra el crimen transnacional, principalmente 
el narcotráfico y el terrorismo. Sostuvo en el Colegio Militar de 
la Nación: “Necesitamos que las Fuerzas Armadas se adapten a 
las demandas y requerimientos del siglo XXI, primero ayudándo-
nos a nuestra política exterior, participando en misiones de paz; 
segundo, debido al cambio climático, el pueblo argentino nece-
sita de sus Fuerzas Armadas ahí, listas para reaccionar rápido y 
asistir; como también necesitamos que trabajemos juntos contra 
las amenazas del terrorismo” (Télam, 2016a). Estas afirmaciones 
fueron formuladas en ocasión de la celebración del Día del Ejér-
cito Argentino. Sería la primera de una sucesión de declaraciones 
que pondrían a las “nuevas amenazas” en el centro de la agenda 
de la defensa, en clara contradicción con la normativa vigente.14 

A partir de esta afirmación, empezaron a circular fuertes es-
peculaciones acerca de una eventual modificación del Decreto 
727 reglamentario de la Ley de Defensa Nacional.15 El objetivo, 

14.   Unos meses más tarde, en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, el presi-
dente señaló que los militares debían cumplir un “rol preponderante” en “alcanzar 
la pobreza cero, derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos” (Télam, 2016b). 

15.   El periodista Horacio Verbitsky sostuvo que “hay un cambio de política [en re-
lación a las competencias de las Fuerzas Armadas] y hay una serie de indicios 
de que se está preparando una modificación del decreto reglamentario de la 
Ley de Defensa para permitir la intervención de las Fuerzas Armadas en temas 
de seguridad interior […] Nosotros sabemos que hay un grupo de trabajo en el 
Ministerio de Defensa estudiando de qué manera eludir las restricciones que 
marcan las leyes y el decreto reglamentario” (Bertoia, 2016). 
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se especula, sería flexibilizar el carácter restrictivo de la misión 
principal de las Fuerzas Armadas (“conjurar y repeler agresiones 
estatales militares externas”), habilitando el empleo del instru-
mento militar en la lucha contra problemáticas del campo de la 
seguridad pública.16 

Sobre este asunto se han expresado medios y periodistas de 
diferentes extracciones ideológicas, que han coincido en que el 
gobierno se encuentra trabajando en dirección a la modificación 
del plexo normativo. El diario Clarín, alineado con el gobierno de 
Macri, ha efectuado esta crónica de las antedichas declaraciones: 
“Las Fuerzas Armadas argentinas ya tienen una extensa tradición 
en misiones de paz y en asistencia ante catástrofes ambientales. 
Lo que sí es novedoso es lo del plan de lucha contra el terroris-
mo internacional” (Clarín, 2016). Por su parte, Horacio Verbitsky 
(2016b) ha señalado: “Ahora que el radicalismo ha vuelto a for-
mar parte del gobierno, Jaunarena ha conseguido que se forme 
en el ministerio de Defensa una comisión que debe proponer mo-
dificaciones no a la ley, dado que la alianza Cambiemos no tiene 
fuerza política para tanto, sino al decreto reglamentario de 2006, 
en el que Kirchner y su entonces ministra Nilda Garré incluyeron 
la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se-
gún la cual por agresión externa solo puede entenderse un ataque 
armado por fuerzas regulares de un país extranjero”.

Visita del almirante Kurt W. Tidd, comandante del 
Comando Sur de los Estados Unidos (27 al 29 de junio de 2016)
Una de las primeras actividades posteriores a los acuerdos “Oba-
ma-Macri” –que incluían el mencionado capítulo indiferenciado so-
bre “seguridad y defensa”– fue la visita del almirante Kurt W. Tidd, 
comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (Aguilera, 
2016). Según la información oficial de Washington, este organismo 
es “responsable de todos los aspectos de la cooperación en materia 

16.   Desde el Ministerio de Defensa consideran que la concepción de empleo del ins-
trumento militar frente a amenazas externas perpetradas por Fuerzas Armadas 
de otro Estado resulta restrictiva y desactualizada. El propio viceministro de 
Defensa, Ángel Tello, viene insistiendo desde hace mucho en la necesidad de 
reformas normativas al respecto (ver Tello y Spota, 2015: 26).
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de seguridad del Departamento de Defensa en las cuarenta y cinco 
naciones y territorios de América Central, América del Sur y el mar 
Caribe, un área de dieciséis millones de millas cuadradas”.

Tidd es un convencido defensor de la intervención de los mi-
litares en asuntos de seguridad interna. En una presentación ante 
el Comité de Servicios Armados del Senado, el almirante destacó 
entre los principales problemas que aquejan a la estabilidad en la 
región a la criminalidad organizada, la pobreza generalizada, la 
fragilidad de las instituciones, la corrupción, la desigualdad y el 
deterioro de la seguridad ciudadana. El funcionario señaló que:

La falta de presencia del Estado, la gobernabilidad ineficaz y el débil es-
tado de derecho proporcionan un terreno fértil para el tráfico de drogas 
y la propagación de poderosas redes criminales. La frustración pública 
con lento crecimiento económico, la exclusión social y la corrupción en-
démica estimulan las protestas sociales y disturbios. En algunos países 
existe una tendencia preocupante hacia el autoritarismo: líderes elegidos 
que rehúyen las normas democráticas, abusan de los derechos humanos, 
amordazan a la prensa y suprimen a la oposición. (Comando Sur de los 
Estados Unidos, 2016)

Según se aprecia, las evaluaciones estratégicas de Washing-
ton en materia de defensa para la región remiten a la agenda de 
las denominadas “nuevas amenazas”, solo que en el contexto ac-
tual los fenómenos son presentados como desafíos no tradiciona-
les o desafíos multifacéticos a la seguridad. 

En cuanto a los resultados concretos de la visita, correspon-
de apuntar la designación de un “enlace” de Argentina en la sede 
del Comando Sur en Miami. También se acordó la reanudación de 
ejercitaciones y capacitación bilateral en el marco de maniobras 
regionales e internacionales (Aguilera, 2016). Debe recordarse 
que durante la administración de Cristina Fernández de Kirch-
ner, las relaciones con el Pentágono en general, y con el Comando 
Sur en particular, se habían prácticamente paralizado. Entre otras 
cuestiones, cabe señalar la suspensión de la participación argen-
tina en ejercicios militares promovidos por el Comando Sur, como 
el Panamax y Amistad Duradera, en los que buques de la Armada 
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operaban en aguas del mar Caribe.17 La hipótesis de empleo del 
instrumento militar en dichas ejercitaciones eran las denomina-
das “nuevas amenazas”.

Seminario “US National Security Landscape and 
Intelligence Community”, dictado en la Escuela 
de Defensa Nacional (29 de junio de 2016)
La Dirección de Comunicación Social del Ministerio de Defensa di-
vulgó a través del informe de prensa Nº 195/2016 que la Escuela 
de Defensa Nacional (EDENA) había organizado una actividad “so-
bre defensa y seguridad” (Ministerio de Defensa de la República 
Argentina, 2016b). De acuerdo con dicha información, el semina-
rio US National Security Landscape and Intelligence Community es-
tuvo dirigido a estudiantes argentinos y extranjeros que se forman 
en la EDENA –actualmente Facultad de la Defensa (FADENA)– y 
fue dictado por el profesor Daniel Murphy, oficial de la Armada de 
Estados Unidos, con vasta experiencia en el área de inteligencia 
de esa fuerza. Murphy, por otra parte, es profesor de Seguridad 
Interior de la Northeastern University, donde dicta, entre otros, 
el curso “Amenazas no convencionales a la Seguridad Interior”.18 

En ocasión del cierre de la actividad académica, el director 
de la EDENA, Julio Spota, señaló que el objetivo del seminario fue 
“fomentar el intercambio de conocimientos y la capacidad para el 
análisis en cuestiones vinculadas con las políticas de defensa y de 
seguridad nacional, mediante un enfoque de gestión basado en la 
administración pública y las relaciones internacionales” (Minis-
terio de Defensa de la República Argentina, 2016b).

Estas declaraciones por parte de la autoridad de una depen-
dencia académica que forma tanto a civiles como a militares en 
temas de defensa nacional resultan contradictorias con el marco 
normativo y doctrinario vigente. Al respecto, como se ha señala-
do en más de una oportunidad a lo largo de este trabajo, el plexo 
normativo argentino considera que la defensa nacional y la segu-

17.   Sobre estos ejercicios militares, consultar Whiters, Santos e Isacson (2013) y 
Agencia EFE (2011). 

18.   Esta información puede ser consultada en LinkedIn (2017). 
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ridad interior corresponden a ámbitos de actuación diferentes. El 
tratamiento de los asuntos de orden interno –ligados al concepto 
amplio de seguridad nacional expresado por el profesor Spota y 
que remite en nuestro país a la doctrina homónima vigente entre 
las décadas de 1950 y 1980– es una responsabilidad primaria del 
sistema de seguridad interior, por lo que su conjuración está ex-
presamente prohibida para las Fuerzas Armadas.

El Decreto 727/2006 de Reglamentación de la Ley de Defensa 
Nacional dispone en sus considerandos que “la definitiva conso-
lidación de una institucionalidad en materia de defensa nacional 
contribuirá a evitar la posible confusión entre los conceptos de 
seguridad interior y defensa nacional”. Para ello, establece 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 actividades 
relativas a la producción de inteligencia, hipótesis, supuestos y/o situa-
ciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior, conforme la mis-
ma aparece delimitada en la Ley 24059 de Seguridad Interior. (Decreto 
727/2006, artículo 3)

En consecuencia, la formación en asuntos de “seguridad na-
cional” para alumnos de la EDENA/FADENA, así como las decla-
raciones por parte de un alto funcionario del área educativa del 
Ministerio de Defensa que contravienen el marco normativo vi-
gente, constituyen indicadores del “sendero militarizador” de la 
seguridad pública emprendido por el gobierno de Macri. 

Visita del Coronel General Oleg Salyukov, comandante 
en jefe de la Fuerza Terrestre de la Federación Rusa (7 de julio de 2016)
El ministro de Defensa, Julio Martínez, recibió a principios de ju-
lio de 2016 al comandante en jefe de la Fuerza Terrestre de la Fe-
deración Rusa, coronel general Oleg Salyukov, con quien dialogó 
acerca de la necesidad de incorporar nuevo equipamiento para 
las Fuerzas Armadas e intercambiar conocimientos en temas re-
lacionados con la lucha contra el terrorismo y la ciberdefensa. Se-
gún el informe de prensa elaborado por el Ministerio de Defensa 
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argentino en ocasión de la visita del titular del ejército ruso, “en la 
reunión, Martínez solicitó además a la delegación rusa intercam-
biar conocimientos sobre temas relacionados con la lucha contra 
el terrorismo y la ciberdefensa” (Ministerio de Defensa de la Re-
pública Argentina, 2016c).

La referencia al terrorismo, delito transnacional cuya 
conjuración compete a las fuerzas policiales y de seguri-
dad –por lo que excede el ámbito de actuación de las fuerzas  
armadas–, no constituye un error involuntario del ministro. El ti-
tular de la cartera de Defensa se ponía, a través de estas declara-
ciones, en línea con la ya mencionada postura del comandante en 
jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente Macri, expresada en la 
celebración del Día del Ejército Argentino.

Eventuales medidas contra ataques piratas a buques que 
transportan productos de exportación argentinos (11 de julio de 2016)
En el mes de julio de 2016, trascendió que el gobierno buscaba 
diseñar una estrategia que hiciera frente a la piratería en alta 
mar. De acuerdo con una nota publicada en el diario La Nación, 
el ataque de barcos piratas en los mares de China a buques que 
transportan productos agrícolas argentinos habría despertado 
una alerta en la Cancillería y en el Ministerio de Defensa (Dina-
tale, 2016).

La información daba cuenta de que la cartera de Defensa ve-
nía analizando este asunto desde hacía tiempo y que sus funcio-
narios “[observaban] con preocupación que los empresarios que 
exportan soja y otros productos a Asia ven afectados sus envíos 
por el ataque de barcos piratas en el mar meridional de China. 
Algo similar ocurre en las costas de Nigeria, donde un grupo de 
piratas conocido como Vengadores tiene aterrorizada una zona 
desde donde Argentina prevé importar en el futuro inmediato gas 
licuado” (Dinatale, 2016).

Algunas de las medidas que han sido evaluadas por el gobier-
no argentino son la creación de nuevas agregadurías militares en 
las embajadas de países situados en el mar de China, en las que 
“se dispondrá de más delegados militares de apoyo para producir 
informes de inteligencia y detectar a tiempo zonas de riesgo de 
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piratas”; y la coordinación de tareas de inteligencia con otros paí-
ses que tienen experiencia en la lucha contra la piratería, como 
China, Tailandia, Filipinas e Indonesia.

En relación con este tema, corresponde recordar que la dis-
tinción establecida en el marco legal vigente entre Defensa Nacio-
nal y Seguridad Interior remite principalmente a la naturaleza de 
la amenaza: si proviene de las fuerzas armadas de otro Estado, le 
corresponde al instrumento militar conjurarla y repelerla. Pero 
si la amenaza es de naturaleza delictiva, independientemente del 
espacio en el que se produzca o del que provenga, su conjuración 
es responsabilidad primaria del sistema de seguridad interior. 
Particularmente, en el caso del mar, la represión de delitos es res-
ponsabilidad de la Prefectura Naval Argentina.

Declaraciones sobre un eventual decreto de necesidad y urgencia 
para autorizar a las Fuerzas Armadas a custodiar objetivos 
estratégicos (12 de diciembre de 2016) 
A fines de 2016, funcionarios del gobierno nacional reconocieron 
que se estaba estudiando la posibilidad de dictar un decreto de 
necesidad y urgencia para autorizar a las Fuerzas Armadas a cus-
todiar represas hidroeléctricas, centrales nucleares y otros ob-
jetivos estratégicos. La razón esgrimida para reemplazar al per-
sonal de Gendarmería Nacional que hoy cumple estas funciones 
sería la de garantizar una mayor presencia de esta fuerza federal 
en las fronteras. 

La eventual medida se enmarca en una cuestión mucho más 
amplia, vinculada a la modificación del plexo normativo de la de-
fensa nacional. Según trascendió, hubo un pedido por escrito de 
la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a su par de Defensa, 
Julio Martínez, quien advirtió que para poder acceder a dicha so-
licitud –que contemplaba la asignación de tareas de custodia de 
objetivos estratégicos a mil doscientos efectivos del Ejército– se 
requería un marco legal habilitante. De acuerdo a la crónica del 
diario Clarín: “Martínez contestó que tiene tropas listas para pa-
sar a custodiar esos objetivos, pero que primero necesita que le 
den cobertura legal a la decisión” (Santoro, 2016). 

Por su parte, el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, 
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justificó en estos términos la posible decisión: “En la medida en 
que tuvimos que poner tres mil gendarmes en Santa Fe, casi siete 
mil miembros de las fuerzas federales en la provincia de Buenos 
Aires, es evidente que para no afectar lo que hemos establecido a 
principio de año en la frontera tenemos que disponer de personal 
de Gendarmería que hoy está cumpliendo una función no prima-
ria” (La Nación, 2016). 

Más allá del comportamiento ambivalente de las autoridades 
nacionales, que combinan medidas o declaraciones de “sesgo mi-
litarizador de la seguridad” con otras expresiones que niegan el 
involucramiento de los militares en cuestiones de seguridad in-
terior, cabe recordar que la propuesta de asignar hombres de las 
Fuerzas Armadas a la custodia de objetivos estratégicos coincidió 
temporalmente con otras dos cuestiones de tónica similar: por 
un lado, el ya mencionado trascendido de que el Ministerio de 
Defensa buscaba impulsar la modificación del Decreto 727/2006 
reglamentario de la Ley de Defensa Nacional; y, por el otro, la fir-
ma de un convenio con la Guardia Nacional del Estado de Georgia 
(Estados Unidos), que despierta enormes suspicacias respecto de 
una eventual proyección de los militares sobre el campo de la se-
guridad pública.

Convenio entre el Ministerio de Defensa argentino y la 
Guardia Nacional del Estado de Georgia de Estados Unidos 
(13 de diciembre de 2016)
El 10 de diciembre de 2016, el sureño Estado de Georgia infor-
mó que su Guardia Nacional19 había sido seleccionada como la 
operadora del Comando Sur estadounidense para la República 
Argentina como parte del Programa de Asociación Estatal (SPP, 
por sus siglas en inglés) del Departamento de Defensa. En su co-
municado, se señalaba que la relación argentino-estadounidense 
había tomado un notable impulso desde la llegada del presidente 

19.   La Guardia Nacional de los Estados Unidos constituye una fuerza de reserva con-
formada por voluntarios y cumple misiones tanto de defensa como de seguridad 
interior. Cada Estado posee su Guardia Nacional, que actúa en apoyo a las autori-
dades civiles en casos de desastres naturales o “disturbios civiles”. Ante conflictos 
internacionales, sus efectivos se incorporan a las filas de las Fuerzas Armadas.
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Macri al gobierno y que el mandatario había solicitado tempra-
namente en 2016 la inclusión de su país en el SPP. El informe ad-
vertía que “la Guardia Nacional dispone de un amplio espectro de 
capacidades que asistirán a la Argentina a alcanzar sus objetivos 
de seguridad y a reforzar los lazos colaborativos preexistentes en 
la materia” (Bamba, 2016). 

Cuatro días más tarde, el Ministerio de Defensa argentino co-
municó que el ministro Julio Martínez había firmado un conve-
nio de ayuda humanitaria con la Guardia Nacional del Estado de 
Georgia para brindar asistencia ante catástrofes naturales. Asi-
mismo, precisó que “mediante la firma de este convenio […] Ar-
gentina pasa a integrar el Programa de Colaboración Estatal del 
Departamento de Defensa (SPP), lo que permitirá que las Fuerzas 
Armadas nacionales desplieguen actividades conjuntas con la 
Guardia Nacional del Estado de Georgia” (Ministerio de Defensa 
de la República Argentina, 2016c).

Por su parte, la Embajada de los Estados Unidos en Buenos 
Aires informaba que:

Inspirado en las metas de política exterior del Departamento de Estado 
de Estados Unidos, el SPP es administrado por la Oficina de la Guardia 
Nacional y apoya los objetivos de cooperación en materia de seguridad 
de los comandantes de los teatros de operaciones. El programa construye 
exitosamente relaciones en todo el mundo desde hace más de 20 años. Con 
la incorporación de Argentina, el SPP alcanzará la cifra total de 73 cola-
boraciones estatales. (Embajada de los Estados Unidos, 2016b)

Las declaraciones efectuadas por las partes guardan la misma 
indefinición y/o confusión sobre los campos de defensa externa y 
seguridad interior que presentan los compromisos asumidos por 
los presidentes Obama y Macri en marzo de 2016. En esta misma 
línea de opacidad, el texto del convenio no brinda información 
detallada sobre el alcance, los términos y las cuestiones operativas 
que atañen al SPP. Algo más preciso, el brigadier general Joe 
Jarrard, ayudante general de la Guardia Nacional del Estado 
de Georgia, expresó que “nuestra organización espera brindar 
asistencia en temas ambientales relacionados con inundaciones, 
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incendios forestales, intercambios y mantenimiento en materia 
de aviación, seguridad fronteriza, logística y preparación para 
desastres” (Embajada de los Estados Unidos, 2016b). 

De acuerdo con la información oficial que publica la Guardia 
Nacional de los Estados Unidos, los beneficios que se atribuyen a 
los acuerdos enmarcados en el SPP no permiten visualizar áreas de 
responsabilidad diferenciadas entre defensa externa y seguridad 
interior. Entre las supuestas bondades, se incluyen el mejoramiento 
de las “capacidades militares de espectro completo”, la “respuesta a 
desastres”, la “seguridad en las fronteras, los puertos y la aviación” y 
las tareas “contra el tráfico de narcóticos” (Guardia Nacional, 2016).

El SPP se encuadra en los “Programas de Seguridad Coopera-
tiva” del Departamento de Defensa estadounidense. Más allá de la 
referencia general a la política exterior de Washington que men-
ciona la Embajada norteamericana en su comunicado, lo cierto 
es que el papel del Departamento de Estado en este programa es 
marginal. Como señala Juan Gabriel Tokatlian (2017): “Hay que 
localizar este tipo de iniciativas en el marco más amplio del debi-
litamiento del tacto diplomático y el auge del músculo militar en 
la política exterior estadounidense desde el fin de la Guerra Fría”.

El nacimiento del SPP tuvo lugar en la inmediata Posguerra 
Fría. El objetivo era brindar asistencia y entrenamiento operati-
vo a las ex repúblicas soviéticas a través de convenios suscriptos 
entre esos gobiernos y las guardias nacionales estaduales de Es-
tados Unidos. Como advierte un reporte oficial (United States Go-
vernment Accountability Office, 2012), a principios de la década 
de 1990 se decidió involucrar a las guardias nacionales estadua-
les en el vínculo con la recientemente creada Federación Rusa. De 
este modo, el trabajo conjunto entre las fuerzas estadounidenses 
y las rusas lograría evitar el efecto seguramente más disruptivo 
de la presencia de “militares propiamente dichos” en los países 
que habían formado parte del bloque socialista.

La tónica de las relaciones militares centro-periferia de 
aquellos años recobra vigor, aunque por motivos diferentes, en 
el actual contexto internacional. En el documento de la campaña 
presidencial 2016 (“America Resurgent”), el Partido Republicano 
planteaba que desde los ataques terroristas de septiembre de 
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2001 las guardias nacionales se transformaron de “una reserva 
estratégica en una fuerza de combate operacional completamen-
te integrada”. Asimismo, y a los efectos de “evitar una sobreex-
tensión de los militares” en sus misiones externas, la plataforma 
electoral republicana urgía a frenar el recorte presupuestario 
impulsado por el gobierno de Barack Obama con respecto a las 
Guardias Nacionales (Partido Republicano, 2016). El camino de-
bía ser justamente el contrario: asignarles presupuesto para re-
forzar su capacidad operativa. 

Así las cosas, parecieran estar adquiriendo un renovado pro-
tagonismo las guardias nacionales tanto en la seguridad domésti-
ca como internacional de Estados Unidos. La creciente visibilidad 
operativa de este instrumento se corresponde, como se puede 
apreciar, con un contexto de fuerte porosidad entre los ámbitos 
de defensa externa y seguridad interior. Esta situación abre una 
cantidad de interrogantes sobre el desempeño de las Fuerzas Ar-
madas argentinas y la posible contradicción con el plexo normati-
vo en dirección a la “militarización de la seguridad pública”.

En este contexto, diversos analistas han advertido que este 
tipo de convenio podría habilitar el empleo de personal militar en 
tareas de seguridad doméstica, eludiendo la prohibición explícita 
que establecen las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior. 
Por ejemplo, desde el Centro de Militares para la Democracia Ar-
gentina (CEMIDA) se alertó sobre el “peligro que supone la firma 
de este acuerdo que facultará al Ejército del país del norte a con-
ducir nuestra seguridad interior por sobre el Estado Mayor Con-
junto […] Cuando lo consideren necesario, los efectivos militares 
de la Guardia Nacional podrán operar en el país asociado y si es 
necesario tomar decisiones con y por sobre las Fuerzas Armadas 
y de Seguridad locales” (Federico, 2016).

Redespliegue de efectivos del Ejército del Operativo Fronteras 
en el marco de la racionalización de gastos de la jurisdicción Defensa 
(2 de enero de 2017)
Si bien era un secreto a voces, a principios de 2017 se conoció a 
través de los medios que, producto de una fuerte política de ajus-
te, el Ministerio de Defensa redesplegó a lo largo de 2016 a unos 
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mil ochocientos efectivos asignados al Operativo Fronteras. Esta 
decisión, en términos concretos y a contramano del resto de las 
medidas implementadas por el gobierno de Macri, implica una 
relativa “desmilitarización” respecto de la línea emprendida du-
rante los últimos años de gestión de Cristina Fernández en ma-
teria de lucha contra el narcotráfico en la frontera norte del país.

Se trata de una medida de impacto estratégico-militar que 
nace, sin embargo, de necesidades de orden económico-financiero. 
En otras palabras, no es la consustanciación de los funcionarios 
que planifican la política de defensa con el ordenamiento jurídi-
co y doctrinario vigente lo que determinó el redespliegue de los 
hombres del Ejército, sino la ortodoxia neoliberal que orienta el 
ajuste. Según trascendió, en una presentación efectuada ante el 
presidente de la nación, el jefe del Estado Mayor Conjunto, te-
niente general Bari del Valle Sosa, dio a conocer el documento 
“Detalle de reducción del gasto en la jurisdicción Defensa”. Ante 
el presidente, sus dos ministros coordinadores, Mario Quintana y 
Gustavo Lopetegui, y el ministro de Defensa, el titular del EMCO 
precisó las contribuciones de las Fuerzas Armadas al esfuerzo fis-
cal. Allí se consigna que ciento ochenta millones de pesos fueron 
ahorrados, principalmente en concepto de viáticos, por el redes-
pliegue de los mil ochocientos efectivos asignados al Operativo 
Fronteras (Aguilera, 2017; Iñurrieta, 2017). 

Esta reducción del gasto produce, paradójicamente, un “efec-
to desmilitarizador” en las fronteras en un contexto de milita-
rización lenta pero creciente (tanto en el campo práctico como 
en el discursivo). Al respecto, corresponde mencionar algunos 
antecedentes de la decisión. La primera asignación de medios 
militares a la frontera norte para cumplir tareas subsidiarias 
de apoyo logístico a las fuerzas de seguridad se enmarcó en el 
operativo Fortín (2007).20 Posteriormente, el operativo Escudo 

20.   El denominado “Operativo Fortín”, implementado en 2007, consistió en la integra-
ción al sistema de vigilancia y reconocimiento del espacio aéreo argentino de los 
medios disponibles para la vigilancia aérea pertenecientes al Ejército y a la Fuerza 
Aérea en los sectores noroeste y nordeste del país. La información obtenida a través 
de estos medios era remitida a las fuerzas de seguridad federales. El operativo, limi-
tado a tareas de orden logístico, pasó a tener una dimensión mayor en 2011 cuando 
comenzó a coordinarse con el Operativo Escudo Norte del Ministerio de Seguridad.
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Norte –diseñado desde el Ministerio de Seguridad y que sirvió de 
apoyatura para el despliegue del operativo Fortín II– incrementó 
la vigilancia y el control de los espacios aéreos, fluviales y terres-
tres en la frontera norte y noroeste del país. 

En 2013, la gestión del entonces ministro de Defensa, Agus-
tín Rossi, buscó intensificar las capacidades de vigilancia y re-
conocimiento aeroespacial en dichas fronteras. Para ello, y en 
línea con la incidencia creciente del titular del Ejército, teniente 
general César Milani, se amplió el despliegue terrestre de efecti-
vos de esta fuerza, cuestión que ha sido objeto de críticas desde 
diversos sectores. Por ejemplo, en un documento colectivo ela-
borado por un conjunto de académicos y referentes del mundo 
de la defensa, se señaló que el despliegue operativo de personal 
del Ejército obedecía a “tareas no específicas de cuidado de las 
fronteras”; y que “el gobierno de Cristina Fernández de Kirch-
ner justificó estas acciones en la necesidad de actuar contra el 
tráfico de drogas” (Centro de Estudios Legales y Sociales, Con-
vergencia XXI e Instituto Latinoamericano de Seguridad y De-
mocracia, 2016).

Finalmente, tal como se mencionó, cuando a principios de 
2016 el nuevo gobierno emitió el Decreto 228/2016, que declaró 
la Emergencia de Seguridad Pública en todo el territorio nacional 
por el lapso de un año, el Operativo Escudo Norte fue transfor-
mado en el Operativo Fronteras. En la norma se señalaba que las 
políticas emprendidas en la frontera norte por el gobierno ante-
rior no habían “dado […] los resultados esperados” y que el nuevo 
operativo apuntaba a dotar de dispositivos materiales, técnicos y 
tecnológicos a la zona de frontera en el marco de la lucha contra 
el narcotráfico y el crimen organizado.

Aprobación de la Resolución 154-E/2017 del 
Ministerio de Defensa (21 de febrero de 2017)
El Ministerio de Defensa derogó y reemplazó la Resolución MD 
1020/2009, que establecía un conjunto de criterios a ser apli-
cados en casos de delitos cometidos bajo jurisdicción militar. La 
norma derogada tenía como objetivo reglamentar las excepciones 
de empleo del instrumento militar previstas en los artículos 28 y 
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29 de la Ley 24059 de Seguridad Interior, que señalan respectiva-
mente que “todo atentado en tiempo de paz a la jurisdicción mili-
tar, independientemente de poner en forma primordial en peligro 
la aptitud defensiva de la nación, constituye asimismo una vulne-
ración a la seguridad interior” y que ante estos casos “constituye 
una obligación primaria de la autoridad militar la preservación 
de la fuerza armada y el restablecimiento del orden dentro de la 
aludida jurisdicción, de conformidad con las disposiciones lega-
les vigentes en la materia”.

La nueva Resolución 154-E/2017 modifica parcialmente 
estos criterios e introduce una serie de conceptos que contra-
vienen los principios doctrinarios establecidos en las leyes de 
Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia Nacional. 
En primer lugar, la norma reemplaza el concepto de “jurisdic-
ción militar” por el de “zona militar”.21 Al respecto, correspon-
de señalar que estas denominaciones no deben ser considera-
das como sinónimos o términos intercambiables. Mientras que 
la primera refiere a los ámbitos territoriales donde la autori-
dad militar ejerce sus competencias específicas derivadas de la 
ley de Defensa Nacional –tal como fue definida en la derogada 
Resolución MD 1020/2009–, la segunda remite a aquellos es-
pacios operacionales considerados de interés en función de la 
política de defensa de la República Argentina, previa aproba-
ción parlamentaria. 

Adicionalmente, debe señalarse que el empleo de la denomi-
nación “zona militar” resulta inapropiado en función del espíritu 
democrático que orienta la política del sector desde la sanción de 
la Ley de Defensa Nacional en el año 1988 y el consecuente reem-
plazo de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN). En el marco 
de la DSN, el concepto de “zona militar” o “zona de defensa” fue 
utilizado para delimitar la división territorial del país con fines 

21.   De acuerdo al artículo 30 de la Ley de Defensa Nacional, el término “zona militar” 
refiere a aquellos ámbitos que, por resultar de interés para la Defensa Nacional, 
deben ser sometidos a la custodia y protección militar. Sin embargo, la norma 
aclara que la delimitación de una zona militar debe contar con la aprobación 
previa del Congreso de la Nación. En este sentido, se aprecia que la aplicación de 
los principios allí establecidos en cualquier porción del territorio nacional exige 
la tramitación de su aprobación parlamentaria.
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operativos vinculados al plan sistemático de desaparición de per-
sonas durante la última dictadura militar.22 

En segundo término, la resolución realiza una modificación en 
la naturaleza de las acciones delictivas que deben ser objeto de 
conjuración por parte de las Fuerzas Armadas en las denominadas 
“zonas militares”. La derogada Resolución MD 1020/2009 estipu-
laba la obligatoriedad para el personal de las Fuerzas Armadas del 
uso de la fuerza necesaria, proporcionada y razonable para recha-
zar la comisión de todo “delito violento flagrante contra la juris-
dicción militar”. Así, pues, la exigencia de “violencia” daba cuenta 
del estándar de excepcionalidad extrema con el que era abordada 
la cuestión. Además, se establecía el deber de comunicar el hecho 
a la autoridad judicial competente en forma inmediata, requirien-
do la presencia de fuerzas de seguridad o policiales. En cambio, la 
Resolución MD 154-E/2017 establece la obligatoriedad de actua-
ción de las Fuerzas Armadas ante la comisión de todo “delito fla-
grante contra la Zona Militar”.23 La eliminación de la exigencia de 
delito “violento” podría suponer la conjuración de cualquier tipo 
de hecho delictivo que tenga lugar en la “zona militar”, indepen-
dientemente del grado de violencia con la que se lleve cabo. 

Finalmente, la nueva resolución refiere a la prohibición de la 
producción de inteligencia por cuestiones de seguridad interior, 
realizando la siguiente aclaración: “No se considerarán tareas de 
inteligencia o contrainteligencia la realización de los informes 

22.   En virtud de lo dispuesto por la Directiva 1/75 del Consejo de Defensa, el 28 
de octubre de 1975 fue distribuida la Directiva del Comandante General del 
Ejército 404/75, que precisó la “misión del Ejército” y determinó las “zonas”, 
“subzonas” y “áreas” en que se materializaría la represión militar. A esta jerga, 
importada de la doctrina contrainsurgente de los franceses, se retorna en la re-
solución suscripta por el ministro radical Julio Martínez.

23.   La dimensión de esta problemática se hallaba claramente mensurada y precisa-
da en la Resolución MD 154-E/2017: en la Armada se habían registrado catorce 
hechos delictivos en el período 2004-2009; en la Fuerza Aérea, cuarenta y tres 
hechos delictivos en el período 2008-2009; y en el Ejército, treinta y tres he-
chos delictivos en el período 2007-2009. En cambio, la norma suscripta por el 
ministro Julio Martínez sostiene simplemente que “en los últimos años, en las 
instalaciones militares se han registrado hechos delictivos de diferente índole 
en donde se han visto involucrados miembros de las Fuerzas Armadas” y no 
realiza ningún tipo de justificación en torno a esta modificación conceptual.
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socioambientales realizados por los organismos de personal de 
cada una de las Fuerzas Armadas”. Sin embargo, en los conside-
randos de la norma no se mencionan elementos que fundamen-
ten esta excepción. 

Cabe señalar que los informes socioambientales suelen com-
prender detalles acerca de la vida de las personas tales como 
ubicación de la vivienda, medios de transporte que se emplean, 
grupo familiar de convivencia, estudios cursados, conocimientos 
adquiridos, información financiera, actividades comunitarias, ex-
pectativas personales, referencias laborales y referencias vecina-
les. Esta medida resulta preocupante, en tanto acarrea el riesgo 
de que dichos informes abarquen elementos, datos o información 
que entren en colisión con lo normado en la Ley de Inteligencia 
Nacional y se conviertan en una puerta de entrada para que las 
Fuerzas Armadas se involucren en la contención de eventuales 
conflictos sociales.

Nota del ex embajador argentino ante Estados Unidos, Martín Lousteau, 
al congresista del Partido Demócrata Peter Visclosky referida a una eventual 
adquisición de equipamiento militar (26 de marzo de 2017)
A través de un informe televisivo del programa Economía Políti-
ca, tomó estado público una nota del 16 de junio de 2016 del ex 
embajador argentino ante Estados Unidos, Martín Lousteau, por 
medio de la cual se solicitaba una gestión a un parlamentario es-
tadounidense para la adquisición de equipamiento militar. La mi-
siva, dirigida al congresista Peter Visclosky (Partido Demócrata, 
Indiana), requería la cooperación para incluir financiamiento con 
vistas a la incorporación de equipamiento militar en el proyecto 
de Presupuesto Fiscal del Año 2017, específicamente en el ítem 
“Departamento de Estado, Operaciones Externas y Programas 
Relacionados” (Amorín, 2017).24

24.   La nota dispone de cuatro anexos que responden a los siguientes ítems: a) Fuer-
za de Paz combinada “Cruz del Sur”; b) requerimientos para la Fuerza Aérea 
Argentina (incluye el pedido de incorporación del Texan II para “entrenamien-
to básico e intercepción del espacio aéreo”, del Caravan C-206 para “reconoci-
miento” y del C-12 para “entrenamiento de equipos”); c) requerimientos para 
el Ejército Argentino, lo que incluye “apoyo a operaciones de seguridad y de 
emergencia”; y d) requerimientos para la Marina, lo que contempla “medios de 
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El propio embajador firmante justifica el pedido en los com-
promisos suscriptos por los presidentes Mauricio Macri y Barack 
Obama en la visita de este último a Argentina. Luego de expre-
sar que se trata del pedido de financiamiento para material de las 
Fuerzas Armadas para propósitos de “defensa” y “misiones de paz”, 
menciona el papel de Argentina en cooperación con Washington 
en todo lo atinente a las “urgentes amenazas globales” como la 
“lucha contra el terrorismo, el financiamiento del terrorismo, el 
tráfico de drogas y el delito organizado”. Según se aprecia, la prin-
cipal justificación que se desprende de la nota del ex embajador 
Lousteau para la incorporación de equipamiento militar pone en 
entredicho el plexo legal y doctrinario vigente. 

1.1. Perspectivas académicas que sustentan la 
militarización de la seguridad pública

Dentro del campo intelectual, resultan particularmente intere-
santes las reflexiones de dos académicos que han sido convoca-
dos por el gobierno del presidente Macri para cumplir funciones 
relevantes en el área de la Defensa. Se trata de los doctores Ángel 
Tello y Julio Spota, actuales secretario de Estrategia y Asuntos 
Militares (viceministro de Defensa) y director de la Escuela de 
Defensa Nacional, respectivamente, quienes han reflexionado en 
diversos artículos sobre algunas de las cuestiones que estructu-
ran el presente trabajo (Tello y Spota, 2014, 2015). 

Los autores consideran anacrónicas las leyes vigentes y enfa-
tizan las razones políticas e ideológicas que, a su juicio, estarían 
obturando una necesaria revisión del actual plexo normativo. El 
argumento principal que esgrimen es que el marco doctrinario 
vigente, que establece una nítida separación de responsabilida-
des entre la defensa externa y la seguridad pública, resulta inade-
cuado en los tiempos que corren y que los motivos que justifican 

entrenamiento básico, reconocimiento, transporte de personal y patrullaje”. El 
listado incluye aviones caza F-16, tanques de guerra, helicópteros de ataque, ae-
ronaves de transporte táctico y de entrenamiento, vehículos blindados anfibios, 
misiles de mediano y largo alcance y lanza misiles portátiles, entre otros.
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su sostenimiento son simplemente de carácter ideológico. En 
otras palabras, plantean que la razón que justificó la división de 
responsabilidades entre los organismos militares y los de seguri-
dad pública al momento de la sanción de la Ley 23554 de Defensa 
Nacional (1988) ya no opera en la actualidad: 

 Acaso el mayor desafío en la República Argentina actual surja en la supe-
ración de principios ideológicos operantes en la forma de tamices cognos-
citivos. Desde tiempo atrás, las lecturas deparadas al estudio de Estrate-
gia Nacional detentan un nivel de involucramiento subjetivista tal que lo 
tornan incompatible con los requerimientos de objetividad exigidos a un 
análisis signado por la aspiración de representar la realidad con verosi-
militud. (Tello y Spota, 2015: 24)

El marco legal que organiza la defensa nacional en la República Argen-
tina instituye una identificación clara respecto de la naturaleza de las 
amenazas de origen externo, que por motivo de su condición foránea caen 
en la órbita del potencial empleo del instrumento militar […] En otras 
palabras, el empleo de las Fuerzas Armadas (FFAA) está reservado exclu-
sivamente a repeler y neutralizar acciones armadas propiciadas por uni-
dades estatales. La lógica originaria de la restricción impuesta a la praxis 
castrense reside en la coyuntura histórico-política atravesada por la Re-
pública Argentina en la década de 1980. Clausurado el lapso de gobiernos 
de facto en 1983, el poder político con legitimidad democrática circuns-
cribió la esfera de pertinencia de las FFAA a dimensiones cuya naturaleza 
impidiese el posible involucramiento del Ejército, la Armada y la Fuerza 
Aérea en cuestiones políticas. Si bien la Ley de Defensa Nacional data de 
1988, fecha que explica su espíritu, la reglamentación fue implementada 
recién en 2006, momento en que la tesitura nacional en términos de ins-
titucionalidad con arreglo a la Constitución cancelaba la posibilidad de 
asomo alguno de levantamiento armado […] En otras palabras, lo que en 
1988 resultaba lógico en términos coyunturales fue enfatizado en 2006 
en apelación a un análisis anacrónico de la realidad argentina en materia 
de relaciones cívico-militares. (Tello y Spota, 2015: 26)

Según se aprecia, los autores refieren a la reglamentación de 
la Ley de Defensa Nacional como el momento paradigmático de 
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un supuesto involucramiento subjetivista del legislador que inhi-
biría un abordaje estratégico acorde a los desafíos del siglo XXI. 
La reglamentación en cuestión, instrumentada a través del Decre-
to presidencial 727/2006, constituye una de las normas sanciona-
das durante el último decenio que reafirmaron la escisión doctri-
naria y normativa entre defensa externa y seguridad interior. Esta 
separación se haya consagrada, como se señaló, en otras dos leyes 
posteriores a la sanción de la Ley de Defensa Nacional, que son las 
de Seguridad Interior 24059 (del año 1992) y de Inteligencia Na-
cional 25520 (del año 2001). Este conjunto de normas constituye 
lo que Marcelo Sain (2010) definió –enfatizando su carácter de 
política de Estado respaldada por diferentes gobiernos– como un 
verdadero “consenso básico”. Plasmada luego de dieciocho años 
de postergación, la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional 
a la que aluden Tello y Spota se ha erigido como el “nudo gor-
diano” a desatar por parte de aquellos sectores que impulsan el 
vuelco de las Fuerzas Armadas a la lucha contra el narcotráfico:

Esta distinción constituye un principio de categorización mutuamente ex-
cluyente cargado de sentido histórico y político cuando fuera sancionada 
en 1988, pero requerido de actualización en los tiempos que corren y de 
la superación de los inconvenientes acarreados por su reglamentación. 
La limitada viabilidad práctica derivada de las restricciones operativas 
impuestas por la reglamentación en vigencia instituyen un rango de apli-
cación artificialmente limitado de cara al formato de los retos contempo-
ráneos. Frente a la multidimensionalidad e imbricación de las amenazas 
cernidas en la actualidad y el porvenir, continuar manteniendo el esque-
ma de seguridad interior y defensa nacional como esferas radicalmente 
diferenciadas entre sí supone un intento ímprobo de forzar la realidad 
dentro de la teoría […] Tal situación conlleva subordinar lo empírico a las 
abstracciones ideologizadas, un rasgo político que parecería característi-
co de la dirigencia actual. (Tello y Spota, 2015: 33)

Sucede que la naturaleza híbrida de las nuevas amenazas demanda so-
luciones creativas y actualizadas al formato específico presentado por 
el desafío estratégico que representan. Empeorando el panorama, todo 
indica que la conducción política nacional no atina a dar cuenta de la 
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complejidad del problema por atarse a una visión estratégica nacional 
estrecha de miras, a la impropiedad radicada en las limitaciones legisla-
tivas autoimpuestas en la reglamentación de la ley de Defensa Nacional 
y a la falta de coordinación orgánica entre las herramientas del Estado. 
La vastedad del problema erigido por las “nuevas amenazas” exige la 
construcción de una solución integral donde ingresen en igual medida la 
corrección de los errores actuales y una revisión general de la reglamen-
tación de la Ley de Defensa Nacional, junto a la formulación de esquemas 
estratégicos nacionales capaces de lidiar con las amenazas reales cifra-
das en el horizonte de posibilidades abierto para la República Argentina 
en el siglo XXI. (Tello y Spota, 2015: 33-34)

Las consideraciones de Tello y Spota omiten una vastedad de 
argumentos técnico-profesionales que constituyen el eje vertebra-
dor del andamiaje jurídico vigente en Argentina. Al ceñirse estric-
tamente al plano político-ideológico de la década de 1980 como 
supuesta y exclusiva variable justificadora del actual entramado 
normativo, desatienden una multiplicidad de factores técnico-
militares que convendría no perder de vista. En particular, como 
se precisará en la próxima sección a partir de la revisión del de-
nominado “Informe Rattenbach”,25 aquellos relativos al fracaso 
estratégico-nacional, estratégico-militar, estratégico-operacional 
y táctico-operacional de la guerra de Malvinas (1982).

Antes de ingresar al conjunto de fundamentos políticos, es-
tratégicos y técnicos que sustentan las leyes vigentes, conviene 

25.   Se conoce como “Informe Rattenbach” al documento elaborado por la Comisión 
de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas y Estratégico Milita-
res en el Conflicto del Atlántico Sur, creada bajo el gobierno de facto del general 
Reynaldo Bignone (1982-1983) con el fin de analizar y evaluar el desempeño 
de las Fuerzas Armadas argentinas durante la guerra de Malvinas. El 25 de ene-
ro de 2012, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la 
creación de una comisión que procedería “a la apertura y conocimiento público 
del Informe Rattenbach”. Posteriormente, el 7 de febrero de ese mismo año, la 
primera mandataria anunció, mediante la firma del Decreto 200/2012, el levan-
tamiento del secreto que había establecido la última dictadura militar sobre el 
Informe y creó una comisión para su análisis. Esta última estuvo integrada por 
el coronel retirado Augusto Rattenbach –hijo del general Benjamín Rattenbach, 
uno de los autores del informe–, la directora de la Consejería Legal de la Canci-
llería, embajadora Susana Ruiz Cerruti, y el secretario de Asuntos Internaciona-
les de la Defensa, Alfredo Forti.
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señalar que existe una serie de argumentos sobre los que vuelven 
recurrentemente los defensores de la militarización de la seguri-
dad pública en Argentina: 
a) Que las Fuerzas Armadas argentinas representan, en las actua-
les condiciones, una estructura ociosa carente de misión y que, 
por ende, se les debe asignar nuevos desafíos.
b) Que el carácter improbable de nuevos enfrentamientos bélicos 
convencionales con otros Estados, en una zona que los propios 
gobiernos de la región sudamericana caracterizan como “de paz”, 
fortalece el argumento de la carencia de misión y de la ociosidad 
de las estructuras militares.
c) Que los sectores progresistas a los que perciben como su prin-
cipal oposición política continúan apelando, para sustentar el es-
quema normativo vigente, a una tesis anacrónica: la de las Fuerzas 
Armadas como actores centrales del sistema político argentino. 

Los argumentos que a continuación se enumeran buscan 
exhibir que, en realidad, los supuestos “tamices cognoscitivos” 
operan del lado de quienes buscan desandar lo que constituye 
una verdadera política de Estado de la democracia argentina. 
Tras la apelación a la necesidad de “soluciones creativas” para 
hacer frente a un entorno estratégico caracterizado por la “na-
turaleza híbrida de las nuevas amenazas”, es posible detectar 
al menos tres cuestiones: en primer lugar, la adopción de una 
postura que reproduce, desde el nivel político, los intereses 
corporativos de determinados sectores castrenses “en busca 
de misión” (Scheetz, 2011: 78); segundo, un profundo descono-
cimiento del estadio actual de evolución de las problemáticas 
criminales complejas –en particular del narcotráfico– en Argen-
tina y de las habilidades requeridas para hacer frente a dichas 
redes criminales; y en tercer lugar, una llamativa omisión de las 
enseñanzas estratégico-nacionales, estratégico-operacionales y 
tácticas de la guerra del Atlántico Sur, que exhibieron cuán cos-
tosa resultó la desprofesionalización castrense luego de déca-
das de adiestramiento, adoctrinamiento y formación alejados 
de su misión primaria y esencial.
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2. A favor de una concepción profesionalizada de las Fuerzas Armadas

Desde la recuperación de la democracia, Argentina ha represen-
tado –desde el punto de vista normativo– prácticamente una 
versión “típico-ideal” de distinción de responsabilidades entre 
las fuerzas militares y las fuerzas policiales y de seguridad. Por 
el contrario, en la mayor parte de Latinoamérica, los organismos 
castrenses han asumido crecientes atribuciones en materia de se-
guridad pública. Las otras excepciones que acompañan a Argenti-
na en un abordaje similar del uso de la fuerza militar son Chile y 
Uruguay (Centro de Estudios Legales y Sociales, 2015: 374-375). 

En este marco, el revival26 de declaraciones de funcionarios 
argentinos en favor de la militarización de la seguridad interior 
–con el presidente Macri y el ministro de Defensa Julio Martí-
nez a la cabeza– y las primeras materializaciones de esta incli-
nación –Decreto 228/2016, Resolución 154-E/2017, convenio 
con la Guardia Nacional del Estado de Georgia (Estados Unidos), 
etc.– conducen a reflexionar sobre un tópico introductorio de los 
cursos de Defensa Nacional: aquel relativo a las definiciones de 
defensa como un fenómeno distinguible de la seguridad. 

En efecto, los militares difieren de los policías en cuanto a sus 
objetivos de intervención y, por ende, en lo que hace a sus medios, 
formación, doctrina, inteligencia y adiestramiento en el uso de la 
fuerza pública. En otras palabras, los militares se forman para 
“dar la vida por la patria” en una guerra,27 no para enfrentar coti-
dianamente redes de narcotraficantes. Los militares, a diferencia 
de los policías, no están preparados para el uso gradual de la fuer-
za, ya que el principio de proporcionalidad no está presente en su 
adiestramiento. Sus intervenciones, por lo tanto, tienen un mayor 

26.   Se emplea el término “revival” con el objeto de dar cuenta de una discusión que 
no es nueva, sino que recurrentemente reaparece en la agenda pública de los 
temas castrenses, acicateada por el interés de funcionarios, dirigentes políticos, 
jefes militares y miembros de gobiernos extranjeros que propugnan la inter-
vención de las Fuerzas Armadas en el combate contra las denominadas “nuevas 
amenazas”. Ver Sain (2001) y Verbitsky (2012).

27.   Sobre la representación de la profesión militar como “vocación de servicio” de 
soldados profesionalmente preparados y  habilitados para “dar la vida por la 
patria”, ver Salvi (2013).
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grado de letalidad.28 Héctor Saint-Pierre (2008) ha explicado con 
agudeza este punto: 

Un hecho algunas veces ignorado o escamoteado en estas discusiones es 
que el papel, la misión, el entrenamiento, el armamento y la doctrina de 
las fuerzas armadas tiene como objetivo el aniquilamiento del enemigo, 
objetivo radicalmente diferente de la represión al delincuente, al cual el 
Estado debe también garantizar su vida. Su logística es formulada para 
combatir contra ejércitos y no contra bandas de criminales que viven en 
el propio “campo de batalla”. Su inteligencia está destinada a mantener 
actualizada la información sobre la situación, dispositivo y movimiento 
del enemigo y no a recolectar pacientemente las pruebas para llevar al 
delincuente ante la justicia. Por su lado, las fuerzas policiales, como brazo 
armado del sistema judicial, tienen como inequívoco papel constitucional 
combatir al crimen. Para cumplir con ese objetivo, son entrenadas y ar-
madas y su inteligencia debe estar preparada para desmantelar el crimen 
y reprimir la delincuencia. (Saint-Pierre, 2008: 18-19)

El paulatino desvanecimiento de esta natural división de 
responsabilidades entre organismos castrenses y de seguridad 
–proceso que, como se señaló, ya se ha extendido en Latinoamé-
rica en términos generales y que desde hace un tiempo se proyec-
ta sobre Argentina con renovada fuerza– se ve traccionado por 
una serie de circunstancias.

En primer lugar, cabe señalar la existencia de presiones in-
ternacionales sostenidas desde el fin de la Guerra Fría, en las que 

28.   Una muy interesante perspectiva económica sobre este asunto puede encon-
trarse en Scheetz (2011). Al respecto, el autor señala: “La burocratización webe-
riana presume la agrupación de funciones estatales en formaciones jerárquicas 
de equipos de expertos especializados capaces de analizar y resolver problemas 
sectoriales específicos. En este sentido, las misiones asignadas a las Fuerzas 
Armadas deben estar directamente relacionadas a su propio entrenamiento 
especializado y a su ventaja comparativa, es decir, el uso máximo de la fuerza 
coercitiva estatal. Cada profesión no solo contiene un conocimiento especia-
lizado, también implica un costo considerable en la formación de sus agentes 
[…] los militares como grupo resultan más caros de entrenar y equipar que, por 
ejemplo, la policía (o aun la mayoría de los profesionales civiles entrenados en 
la universidad) […] Emplear a las Fuerzas Armadas como policías o maestros 
resulta muy caro e ineficiente” (Scheetz, 2011: 9-10).
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Washington detenta un papel determinante (Withers, Santos e 
Isacson, 2010). La desaparición de los “enemigos ideológicos in-
ternos”, eje estructurante de la Doctrina de Seguridad Nacional, 
condujo en Latinoamérica a un replanteo de las misiones castren-
ses. Ello, sumado a la generalizada distensión de las relaciones 
interestatales como consecuencia de la disolución de las viejas 
hipótesis de conflicto (Anzelini y Castro, 2011), aceleró la transi-
ción hacia las “nuevas amenazas” como hipótesis de empleo de los 
organismos militares. De este modo, las presiones de Washington 
–acompañadas de la oferta de cuantiosos recursos y posibilida-
des de capacitación– operaron efectivamente para que muchos 
presidentes latinoamericanos durante las últimas décadas asig-
naran misiones no idóneas al personal militar, en primer lugar, 
la lucha contra el narcotráfico. Se materializa así una paradoja: 
Estados Unidos persuade a otros países para que sus hombres de 
armas asuman misiones no convencionales, algo que los militares 
norteamericanos no realizan en el interior de su propio territorio 
(Verbitsky, 2011). Como sentencia la famosa máxima: “Haz lo que 
yo digo, pero no lo que yo hago”.

No debe perderse de vista que, luego de décadas de auge del 
enfoque de la “guerra contra las drogas” –que ubica en el cen-
tro de la escena a la estrategia de militarización de la seguridad 
pública–, los países latinoamericanos más consustanciados con 
esta concepción estratégica (Colombia y México) han comenzado 
a replantear sus posturas.29 Sin dudas, el aumento de los niveles 
de violencia en los conflictos internos, las graves violaciones a 
los derechos humanos que ha traído aparejada esta estrategia y 
el incremento constante de hechos de corrupción por parte de 
las fuerzas armadas resultan signos evidentes de agotamiento 
de este curso de acción (Centro de Estudios Legales y Sociales, 
2015: 371).

29.   Así surge de los discursos pronunciados por los presidentes Juan Manuel San-
tos (Colombia) y Enrique Peña Nieto (México) en la Sesión Extraordinaria de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS, por sus siglas en inglés) 
sobre el tema “Drogas”. Allí, los mandatarios han planteado el fracaso del prohi-
bicionismo y la necesidad de enfoques superadores. Ver Valero (2016) y Noti-
cias de América Latina y el Caribe (2016).
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En segundo término, el reclamo de intervención de los milita-
res en cuestiones de seguridad interior es el resultado de una serie 
de tendencias domésticas que operan en sentido convergente. Por 
un lado, corresponde enumerar las expresiones de una dirigencia 
política no formada técnicamente en los asuntos de seguridad y 
defensa, pero sí muy ávida de dar respuestas inmediatas a una ciu-
dadanía que se manifiesta activa y preocupada por el avance del 
narcotráfico. Como señala Juan Gabriel Tokatlian (2014): 

En la Argentina, miembros del gobierno y la oposición, figuras próximas 
o distantes al oficialismo, emiten juicios concluyentes que merecen ser 
evaluados en detalle […] las manifestaciones de Scioli, Macri, Michetti, De 
Narváez y Massa a favor de políticas de “mano dura” con un rol activo 
de las fuerzas armadas para frenar ese fenómeno constituyen ejemplos 
emblemáticos del recurso a los lugares comunes. (Tokatlian, 2014)

Esta apelación de la dirigencia al lugar común de la “mano 
dura” encuentra un campo fértil en una ciudadanía que, ante el 
avance del problema y la falta de soluciones inmediatas, refuerza 
la demagogia punitivista de sus dirigentes. Así, los reclamos de 
endurecimiento de las respuestas penales se solapan con las pro-
puestas de utilizar a los militares en la lucha contra el narcotrá-
fico, sin ningún tipo de diagnóstico claro acerca de la efectividad 
que podrían acarrear estas medidas. A esta peligrosa confluencia 
punitivista se suma la caracterización –que expresa una parte sig-
nificativa de la dirigencia y de la opinión pública– de las Fuerzas 
Armadas como estructuras ociosas carentes de una misión opera-
tiva claramente identificable. En definitiva, el estado de situación 
y el clima de opinión contribuyen a la estructuración de esque-
mas favorables a la militarización de la seguridad pública.

Un tercer aspecto de este panorama se relaciona ya no con la 
visión de la dirigencia o de la sociedad civil, sino con la perspecti-
va de los propios militares argentinos. O sea, ¿cuál es la mirada de 
los hombres de armas en relación con su potencial empeñamien-
to en la lucha contra el tráfico de drogas? Se trata de un asunto 
delicado, toda vez que sobre la autopercepción castrense en esta 
materia se conjugan: por un lado, los factores ya mencionados, 
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esto es, las presiones internacionales (particularmente de Es-
tados Unidos), una dirigencia política poco esclarecida en estos 
asuntos y la demagogia punitivista tanto de los dirigentes como 
de la ciudadanía; y, por el otro, la tendencia de la propia organiza-
ción burocrático-militar a una “búsqueda de misión” en ausencia 
de directrices políticas claras.

Esto significa que uno de los elementos principales a pon-
derar es el posicionamiento de las propias Fuerzas Armadas. En 
efecto, la participación castrense en asuntos de seguridad interior 
podría representar para las organizaciones militares el acceso a 
recursos –medios materiales y formación– no accesibles de otro 
modo (Olson, Haugaard e Isacson, 2005, 2007). Asimismo, podría 
implicar, por la vía de la expansión de roles, un fortalecimiento 
de las estructuras castrenses como actores de peso en la vida pú-
blica, con efectos sobre su eventual politización. Se trataría, en 
definitiva, de una “vuelta al ruedo” que fortalecería la capacidad 
de interlocución política de los militares. 

Sin embargo, cabe advertir que la lenta proyección de las 
Fuerzas Armadas sobre asuntos de la agenda no ligados a su mi-
sión primaria y esencial no es algo imprevisto para el campo de 
las políticas públicas o de la sociología de las organizaciones. Es 
natural que ante una dirigencia incapaz de instalar en el centro 
de la agenda una discusión seria acerca de la profesionalización 
militar –y, por ende, “corta de miras” para establecer directrices 
político-estratégicas claras respecto de su misión–, los hombres 
de armas emprendan autónomamente una búsqueda de respon-
sabilidades. El problema mayor no es en este caso la tendencia al 
“autodiseño” de la organización burocrático-militar, sino la defec-
ción de la clase política a la hora de conducir estratégicamente al 
instrumento militar. Como señala Thomas Scheetz (2011): 

Hacer cabildeo (lobby) para lograr una expansión lenta de roles (mission 
creep) se entiende como un comportamiento normal que persigue cual-
quier organización burocrática. Pero lo que no se debe considerar como 
normal es la aceptación de estas presiones por parte de los civiles encar-
gados de la formulación de la política militar y de la conducción de los 
militares. (Scheetz, 2011: 78)
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En definitiva, se cristaliza una situación de crisis de identidad 
en el sector castrense como consecuencia de la falta de orienta-
ción gubernamental en lo relativo a los aspectos estratégicos de 
la política de defensa.30 Ello conduce, asimismo, a la necesidad 
de las cúpulas castrenses de identificar fuentes alternativas de 
financiamiento que provean recursos presupuestarios, lo que 
las lleva –presiones internacionales mediante– a poner en un se-
gundo plano los aspectos profesionales vinculados a su misión 
principal. En este marco, los altos mandos militares comienzan 
a considerar factible un eventual involucramiento en los asuntos 
de seguridad interna,31 lo que no contribuye en nada a favorecer 
la requerida prescindencia política de los hombres de armas. No 
obstante, la responsabilidad principal por esta situación no debe 
achacársele a los estratos superiores de una burocracia militar 
con reflejos de “supervivencia”, sino a una dirigencia política con 
enormes limitaciones para conducirla (Sain, 2001: 45).

Un cuarto elemento –tal vez el más significativo y llamativa-
mente el más olvidado– que resulta importante tomar en consi-

30.   La referencia a los aspectos estratégicos de la política de defensa supone partir 
de un encuadre conceptual que plantea que el Estado debe lidiar con dos pro-
blemáticas analíticamente diferenciables: la “política de defensa” y la “política 
militar” (Battaglino, 2011). Por “política de defensa” se comprende al conjunto 
de “definiciones doctrinales, organizacionales y operativas respecto al empleo 
de las Fuerzas Armadas, con el fin de garantizar la supervivencia estatal” (Batta-
glino, 2011: 243). En cambio, la “política militar” refiere al conjunto de medidas 
orientadas a limitar el poder y la influencia que tienden a desarrollar las Fuerzas 
Armadas, es decir, a asegurar la subordinación de los militares al poder político 
(Battaglino, 2011: 242). Los aspectos estratégicos, entre los que se cuenta la de-
finición de la misión primaria y esencial de las Fuerzas Armadas, corresponden 
al campo de la “política de defensa”. 

31.   La desnaturalización de la misión principal de las Fuerzas Armadas fue llevada 
al extremo en los años de vigencia de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) 
durante la Guerra Fría. Así lo reflejaron, por ejemplo, los coroneles argentinos 
García, Ballester, Rattenbach y Gazcón (1987: 52-53): “La ingerencia foránea y su 
consiguiente presión fue asegurada a través de diversos instrumentos: venta o 
préstamo de materiales que solo sirven para la lucha antisubversiva en el interior 
de cada país, presencia de misiones militares enquistadas en las Fuerzas Arma-
das, captación ideológica de determinados jefes y oficiales a través de cursos, 
viajes y visitas; penetración a través de la doctrina militar en sus múltiples aspec-
tos; ejercicios combinados, etc. […] Acorde con esta tendencia surgió el concepto 
de ‘frontera ideológica’ que buscó borrar los límites políticos entre los países, 
llevando las miras hacia la represión y vigilancia de los propios conciudadanos”.



LUCIANO ANZELINI 47

deración en este análisis es la experiencia de la guerra de Malvi-
nas en 1982. Argentina fue el único Estado latinoamericano que 
durante el siglo XX enfrentó a una gran potencia (Gran Bretaña) 
en una guerra convencional de carácter bilateral. El conflicto del 
Atlántico Sur exhibió hasta qué punto la desprofesionalización 
castrense32 resultante de la politización de los organismos milita-
res desde 1930,33 sumado a la desnaturalización del rol principal 
de las Fuerzas Armadas desde mediados de los años cincuenta 
como consecuencia de la denominada guerra “antisubversiva”, 
condujo a un rotundo fracaso en lo que hace al núcleo duro de la 
actividad militar. Por lo tanto, interpretar la vigencia del actual 
entramado jurídico-normativo –que distingue “defensa externa” 
de “seguridad interior”– como resultado de la acción de una di-
rigencia política atada a supuestas anteojeras ideológicas, o bien 
como la secuela de una apreciación estratégica demodé incapaz 
de captar las transformaciones del actual escenario de seguridad 
global, expresa una llamativa desatención de las enseñanzas de la 
guerra, quintaesencia de la profesión militar. 

32.   Referir a la desprofesionalización castrense exhibida en la guerra de Malvinas 
de 1982 no significa desconocer la destreza y el desempeño de muchos inte-
grantes de las Fuerzas Armadas argentinas en el campo de batalla. Como descri-
be el “Informe Rattenbach” en sus apartados 882 y 883: “Existen numerosos ac-
tos de valor extraordinario, producidos en todas las FFAA (Fuerzas Armadas) y 
FFSS (Fuerzas de Seguridad) en el teatro de operaciones, por quienes, sirviendo 
a su deber, acreditaron la vigencia de nuestras mejores tradiciones castrenses 
[…] Debemos estar orgullosos por la hidalguía con la que procedieron las armas 
de la patria, las que, en momento alguno, infringieron las normas de la guerra in-
curriendo en acciones reñidas con la ética de las tropas en lucha” (Comisión de 
Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas y Estratégico Militares 
en el Conflicto del Atlántico Sur 2012 [1982]: 289).

33.   Hablar de “politización” de los organismos militares desde 1930 supone ceñir 
esta caracterización a su proyección sobre el sistema político a partir del primer 
golpe de Estado exitoso del siglo XX (el del 6 de septiembre de 1930 que derrocó 
al presidente radical Hipólito Yrigoyen). Luego se sucederían los golpes de 1943, 
1955, 1966 y 1976. Sin embargo, como bien advierte Ernesto López, el recurso 
al golpe de Estado es mucho más viejo en la historia política argentina (López, 
2007: 19) y, por ende, también la politización de los militares. Hubo intentos de 
golpe, por ejemplo, en 1890 con la insurrección cívico-militar conocida como la 
“Revolución del Parque” impulsada por la recientemente creada Unión Cívica; 
o la fallida Revolución de 1874, encabezada por los generales Bartolomé Mitre 
y José Miguel Arredondo, quienes expresaban los intereses del Partido Liberal, 
continuador ideológico del Partido Unitario.
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En efecto, como bien lo refleja el denominado “Informe Rat-
tenbach”, la sumatoria de errores en los planos estratégico-nacional, 
estratégico-militar, estratégico-operacional y táctico-operacional 
cometidos en ocasión de la guerra de Malvinas expresa a todas 
luces el resultado esperable en un conflicto convencional cuando 
los responsables de la conducción nacional y militar pierden de 
vista la preparación para su misión principal. En otras palabras, 
el instrumento militar de la Nación es una estructura burocrático-
profesional que se adiestra para la eventualidad de una guerra en 
tiempos de paz. Cualquier otra misión subsidiaria34 –por ejemplo, 
la contribución al sistema de seguridad interior en excepcionalí-
simas circunstancias– debe ser atendida con capacidades rema-
nentes o de uso dual y no debe atentar contra la misión prima-
ria y esencial, que es la preparación para la guerra (Montenegro, 
2008).35 En este sentido, el impacto que tuvo la desprofesionali-
zación castrense a lo largo del siglo XX como resultado de la po-
litización y el adiestramiento contrainsurgente podría replicarse 
en el siglo XXI con un instrumento militar volcado a tareas de 
investigación y represión policial. Las “nuevas amenazas”, sobre 
todo el narcotráfico, podrían fungir como vehículos de una reno-
vada desprofesionalización.

34.   El Decreto 1691/2006 establece como misiones subsidiarias del instrumento mi-
litar a la participación de las Fuerzas Armadas en: a) operaciones multilaterales 
de Naciones Unidas; b) operaciones de seguridad interior previstas por la Ley de 
Seguridad Interior 24059; c) operaciones de apoyo a la comunidad nacional o de 
países amigos; y d) la construcción de un Sistema de Defensa Subregional.

35.   En palabras de Germán Montenegro (2008: 15-16): “[…] la misión central de 
las Fuerzas Armadas es la preparación para el ejercicio de la guerra en defensa 
de la nación, la forma más violenta de la acción política, el último reaseguro de 
la integridad territorial y la soberanía política de la República Argentina y una 
actividad que en la actualidad requiere de niveles de profesionalización signifi-
cativos. Esta misión es y debe ser el norte, el criterio ordenador de la totalidad 
de las funciones, actividades y organización de las Fuerzas Armadas […] Com-
prometer a las Fuerzas Armadas de manera primaria en actividades que no le 
son propias, conforme el marco legal, normativo y político vigente, y volcarlas 
hacia empleos que corresponden, por la naturaleza de las actividades a otros 
rubros de la administración del Estado, implica limitar y deteriorar seriamente 
la posibilidad de cumplir con las actividades de preparación requeridas y nece-
sarias para cumplir con su misión, produciendo de esta manera una tendencia 
hacia la desprofesionalización de las mismas”.
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Al respecto, resulta esclarecedora la mirada de un grupo de 
profesionales militares, hombres de armas de convicción democrá-
tica que hacia fines de la década de 1980 reflexionaban sobre las 
bases políticas y técnicas necesarias para una reforma militar. Se 
trataba de un grupo de coroneles en situación de retiro, nucleados 
en el CEMIDA, en cuya conducta no se vislumbraban lo que Tello y 
Spota denominan “principios ideológicos operantes en la forma de 
tamices cognoscitivos” (2015: 24), sino un profundo compromiso 
con la profesionalización castrense. Las suyas eras apreciaciones 
técnico-profesionales acerca del impacto que había tenido en las 
fuerzas armadas latinoamericanas en general, y en las argentinas 
en particular, la denominada “Doctrina de la Seguridad Nacional”. 
Bien vale recordar estas reflexiones en el momento actual, en el 
que, presiones internacionales mediante, una parte encumbrada 
de la dirigencia argentina, de la comunidad académica formada en 
los asuntos castrenses y de la opinión pública reclaman la interven-
ción de los militares en la lucha contra el narcotráfico: 

Alrededor de 1955, surgió un aliado inesperado para los hombres del 
Pentágono. Por influencia de un coronel argentino que había realizado 
cursos en Francia, fue traída al país también una misión militar gala. A 
través de ella, penetró en nuestro ejército la denominada “doctrina de 
la guerra contrarrevolucionaria” que realizó enormes aportes ideológi-
cos, estratégicos y tácticos sobre el empleo de las fuerzas militares en la 
represión del comunismo […] El Ejército Argentino […] “compró” tales 
doctrinas para aplicarlas contra la propia ciudadanía, iniciando un len-
to camino de desvirtuamiento profesional y de alejamiento de su propio 
pueblo que lo nutre y le da razón de ser. (García, Ballester, Rattenbach y 
Gazcón, 1987: 48-49)

Con el pretexto del antimarxismo se consolidó el sistema. En todos los ca-
sos se impuso una hipótesis de guerra continental que excluía totalmen-
te a las hipótesis derivadas de conflictos locales entre países […] De esta 
forma, se inició un rápido proceso de desvirtuación de la esencia militar 
en los países considerados. Al quedar transferido el enemigo exterior a la 
exclusiva responsabilidad de los Estados Unidos, los distintos ejércitos se 
quedaron sin una razón de ser que justificara su existencia. El militar lati-
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noamericano dejó de pensar como profesional de la guerra para conver-
tirse paulatinamente en superpolicía dentro del propio Estado. (García, 
Ballester, Rattenbach y Gazcón, 1987: 51)

La derrota del Atlántico Sur, según pone en evidencia la Comi-
sión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas 
y Estratégico Militares en el Conflicto del Atlántico Sur (2012), 
expresa algunas de las consecuencias más funestas de la desna-
turalización que experimentan las Fuerzas Armadas cuando, por 
motivos políticos, son alejadas de la adecuada preparación para 
su misión primaria y esencial: la defensa en una guerra interes-
tatal. Al respecto, podrían arriesgarse interpretaciones acerca de 
los contenidos del informe, los que seguramente estarían teñidos 
por la subjetividad del investigador en el abordaje de su objeto de 
estudio. Por lo tanto, se considera más atinado proceder simple-
mente a reproducir algunas de las conclusiones a las que arribó la 
comisión presidida por el teniente general Benjamín Rattenbach. 
Como se observará, las mismas refieren a diferentes dimensiones 
y niveles de responsabilidad en la planificación de la guerra y en 
el desempeño en el teatro de operaciones:

El procedimiento adoptado por la Junta Militar para preparar a la nación 
para la Guerra contradijo las más elementales normas de planificación vi-
gentes en las Fuerzas Armadas y en el Sistema Nacional de Planeamiento. 
(Comisión de Análisis…, 2012: 41)

El planeamiento estratégico no se basó en capacidades del enemigo co-
rrectamente elaboradas. (Comisión de Análisis…, 2012: 41)

La actividad prioritaria, que era la defensa de las islas contra una reac-
ción militar británica de magnitud, solamente había sido tratada como 
eventualidad en el marco de la DEMIL36 1/82 […] no existía en concreto 
un plan para su defensa, en el caso de que Gran Bretaña decidiera recupe-
rarlas […] Gran Bretaña inició la recuperación antes de que Argentina hu-
biera previsto cómo defender las islas. (Comisión de Análisis…, 2012: 41)

36.   Las siglas refieren a Directiva Estratégica Militar.
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Al ponerse en ejecución la operación AZUL,37 no se había completado el 
planeamiento contribuyente. (Comisión de Análisis…, 2012: 41)

En la concepción de la orgánica operacional y por fundamentos no estric-
tamente militares, se crearon dos comandos estratégicos operacionales 
(TOM y TOAS), 38 uno para la conquista y otro para la defensa de un mis-
mo objetivo, creando serias dificultades a la conducción. (Comisión de 
Análisis…, 2012: 41)

El COMIL,39 como órgano supremo de la conducción de la Guerra, debió 
instalarse en un lugar fijo durante las veinticuatro horas del día, es decir, 
establecer un cuartel general donde se debía concentrar la información 
tanto política como militar, para asegurar su oportuna evaluación y ase-
gurar la rápida y eficaz emisión de órdenes. Esto no ocurrió. (Comisión 
de Análisis…, 2012: 165)

Inteligencia Estratégica Nacional […] No se tuvo un conocimiento sufi-
ciente de los ambientes geográficos de interés, lo cual se tradujo en un 
empleo inconveniente de los medios. (Comisión de Análisis…, 2012: 217)

Inteligencia Estratégica Militar […] Los EMG40 de las Fuerzas Armadas 
aportaron toda la IEM41 disponible aunque parcializada según su especia-
lidad. El órgano de Inteligencia Estratégica Militar conjunto –la Jefatura 

37.   La Operación Azul (posteriormente denominada “Operación Rosario”) fue 
la primera de las operaciones tácticas planificadas por la Junta Militar con el 
objetivo de retomar el control de la capital de las islas Malvinas, luego llama-
da “Puerto Argentino”. La operación consistía en una serie de acciones de in-
tensidad creciente dirigidas a recuperar el archipiélago compuesto por las islas 
Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Se buscaba que el desarrollo de 
la operación se diera de la manera más discreta posible y que finalizara con la 
toma del archipiélago, mediante un asalto directo y sin causar bajas al enemigo. 
La Junta Militar argentina conjeturaba que un desarrollo incruento inhibiría una 
futura reacción militar británica. El 30 de marzo de 1982 se ordenó la puesta en 
marcha del operativo.

38.   Las siglas refieren a “Teatro Operacional Malvinas” y “Teatro Operacional At-
lántico Sur”, respectivamente.

39.   La sigla refiere a “Comité Militar”.
40.   La sigla refiere a “Estados Mayores Generales”.
41.   La sigla refiere a “Inteligencia Estratégica Militar”.
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2, Inteligencia del Estado Mayor Conjunto– no estuvo preparado para la 
eventualidad. (Comisión de Análisis…, 2012: 218)

Inteligencia Estratégica Operacional […] Es de aplicación, en general, lo 
expresado para la IEM. La conducción estratégica operacional tampoco 
explotó convenientemente los muy limitados aportes que le brindó la IEM. 
(Comisión de Análisis…, 2012: 218)

Logística […] Resulta evidente la inferioridad técnica de nuestras tropas 
con respecto al enemigo. Gran parte de ella podría haberse disminuido de 
haberse efectuado una preparación consciente y oportuna para el conflic-
to. (Comisión de Análisis…, 2012: 222)

La preparación territorial desde el punto de vista logístico fue deficiente […] 
en el campo logístico no puede improvisarse. En esta circunstancia se proce-
dió así y de allí las consecuencias. (Comisión de Análisis…, 2012: 222)

Los errores originados en la máxima conducción político y militar del país 
se fueron transmitiendo de esta manera en la cadena de mando en senti-
do descendente y produjeron una planificación contribuyente defectuosa, 
lo que se tradujo en una acción improvisada por parte de nuestras Fuer-
zas Armadas. (Comisión de Análisis…, 2012: 232)

Se adelantó indebidamente la ejecución de la Operación Azul, cuando el 
planeamiento y las necesarias previsiones concurrentes no se hallaban 
todavía completas ni las Fuerzas Armadas preparadas para un conflicto 
de características y magnitud tales. (Comisión de Análisis…, 2012: 233)

Se produjeron innumerables inconvenientes en la planificación contribu-
yente, dado el adelantamiento de la ejecución de las operaciones provo-
cando, fundamentalmente, que los comandos estratégico-operacionales 
creados no fueran los adecuados, y que las relaciones de mando, misiones, 
responsabilidades y jurisdicciones operacionales no se establecieran con 
claridad ni acierto. (Comisión de Análisis…, 2012: 233)

Se dio lugar, por la falta de planificación de la fase post-ocupación y del 
mantenimiento de las islas, a que las operaciones posteriores se fueran 
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improvisando y ordenando “sobre la marcha”. (Comisión de Análisis…, 
2012: 233)

La carencia de un adecuado adiestramiento para la acción conjunta se 
tradujo en la falta de la necesaria unidad de comando y de la imprescindi-
ble coherencia de las operaciones interfuerzas, actuándose, prácticamen-
te en compartimentos estancos, sin la debida integración y convergencia 
de esfuerzos. (Comisión de Análisis…, 2012: 238)

Se eligió el peor momento del año en cuanto a sus condiciones climáticas, 
ya que las tropas propias no estaban debidamente equipadas ni adiestra-
das para soportar un asedio prolongado en las islas. Era también la peor 
estación para permitir operar adecuadamente a la Fuerza Aérea (pocas 
horas de luz diurna, techos bajos, nieblas, lluvias, etc.). (Comisión de Aná-
lisis…, 2012: 239)

Al realizar el análisis y evaluación de lo actuado en el Conflicto del Atlán-
tico Sur, esta Comisión ha advertido y comprobado una serie de circuns-
tancias y hechos que constituyen importantes experiencias de naturaleza 
política y militar. Una vez elaboradas, podrán proporcionar valiosas ense-
ñanzas, las que contribuirán a perfeccionar la organización integral de la 
nación para el logro de sus objetivos políticos en situaciones de conflicto, 
actualizarán nuestra doctrina para el empleo del potencial de guerra y 
del poder militar, mejorarán los conocimientos y procedimientos de em-
pleo de medios modernos en el combate y acrecentarán la aptitud profe-
sional de los mandos, como así también de las tropas de nuestras Fuerzas 
Armadas. (Comisión de Análisis…, 2012: 284)

Este ha sido el único conflicto bélico de la nación en lo que va del siglo. Si 
bien la paz es un objetivo nacional permanente de cualquier comunidad 
civilizada, ella se logra mediante una adecuada preparación para disua-
dir a los enemigos potenciales de emplear la fuerza en contra propia. (Co-
misión de Análisis…, 2012: 287)

Según se aprecia, la guerra del Atlántico Sur exhibió cruda-
mente el destino en el teatro de operaciones de unas Fuerzas Ar-
madas que, al calor de la Guerra Fría y de la Doctrina de Seguridad 
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Nacional, se habían convertido en “superpolicías de Estado”. Los 
fragmentos extraídos del más importante documento de análisis 
estratégico-nacional, estratégico-militar y táctico-operacional pro-
ducido a lo largo de la historia argentina resultan un material 
imprescindible para cualquier analista de los temas castrenses.42 
Pese a la valentía de los soldados que combatieron tenazmente 
en el campo de batalla y al eficiente desempeño de muchas de 
las unidades desplegadas en el teatro de operaciones, el conflicto 
del Atlántico Sur puso blanco sobre negro el destino inevitable 
de unas Fuerzas Armadas que habían atravesado medio siglo de 
politización y “policialización”.43 

Finalmente, un quinto elemento que no puede ser obviado 
en este análisis es la inadecuación de las Fuerzas Armadas como 
instrumento para combatir al narcotráfico en su estadio actual 
de desarrollo en Argentina. Aun cuando no existe ningún diag-
nóstico serio producido por las autoridades nacionales acerca de 
la evolución de esta problemática criminal compleja, el grado de 
sofisticación de estos emprendimientos resulta aún precario –si 
bien creciente– en el país. Las organizaciones dedicadas al tráfico 
de drogas, que se han expandido al calor de un ilícito que genera 
ganancias millonarias, no emplean en la fase actual sistemas de 
armas mayores ni tácticas militares.44 Y aún en el hipotético caso 
de que esto sucediera en el mediano o largo plazo, Argentina con-

42.   Llama la atención que, desde su desclasificación en 2012, no se hayan producido 
más trabajos académicos sobre las implicancias para la defensa nacional de las 
conclusiones alcanzadas en el “Informe Rattenbach”. Existe aquí, sin dudas, un 
“campo orégano” para los estudiosos de los asuntos castrenses y de seguridad 
internacional.

43.   Aquí, el término “policialización” no se emplea en el sentido ampliamente di-
fundido por Marcelo Sain para referir a la dirección, administración y control de 
los asuntos de la seguridad pública por parte de las propias instituciones poli-
ciales (Sain, 2005), sino que se emplea para dar cuenta del proceso de asunción 
de responsabilidades típicamente policiales por parte de las Fuerzas Armadas, 
cuyas implicancias no son simplemente de carácter operativo, sino también en 
materia política, social y de derechos humanos (Salazar, 2009). 

44.   Al desarrollar sus “criterios para aceptar roles de ‘uso dual’ para las Fuerza Ar-
madas”, Thomas Scheetz (2011: 80) considera que el involucramiento del ins-
trumento militar en seguridad interior podría considerarse únicamente para 
el caso de que las fuerzas opuestas emplearan sistemas de armas mayores y 
tácticas militares.
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taría para lidiar con ello con fuerzas intermedias o militarizadas, 
como son la Gendarmería Nacional (GNA) o la Prefectura Naval 
(PNA), organizaciones de las que no disponen todos los países la-
tinoamericanos que han volcado a sus fuerzas armadas a la lucha 
contra el narcotráfico.

En las presentes condiciones se requiere, ante todo, expertise 
en materia de seguridad preventiva, inteligencia criminal e inves-
tigación compleja para desarticular a bandas delictivas dedicadas 
al tráfico de drogas que operan en el territorio nacional. En efec-
to, cualquier análisis perspicaz de la cuestión arrojará, por ejem-
plo, que lavado de activos y narcotráfico marchan en tándem. Por 
este motivo, resulta difícil ponderar cuál sería la efectividad de 
emplear el máximo poder de fuego del Estado en una materia 
que, en la situación actual, requiere especialmente de capacidad 
investigativa en el plano criminal. 

Adicionalmente, resulta indispensable contar con un diagnós-
tico certero sobre la evolución y dinámica del narcotráfico fronte-
ras adentro, así como tener una mirada esclarecida sobre el lugar 
que ocupa Argentina en el “mercado mundial” de drogas. Advertir 
la especificidad de la realidad local, esto es, el modo en que se es-
tructuran los “mercados internos” con sus consecuencias en mate-
ria de violencia social, es un paso indispensable para no terminar 
aplicando estrategias diseñadas en otras latitudes que han demos-
trado ser ineficaces en casi todos los países de la región.45 

45.  Marcelo Sain explica muy claramente las transformaciones del narcotráfico en 
Argentina en lo relativo a los dos aspectos señalados: la estructuración de los 
“mercados internos” y la dinámica global del “negocio”. Asimismo, describe 
crudamente el rol de la DEA como órgano rector de las acciones estatales en 
materia de control del narcotráfico en el país: “Durante la última década, el 
narcotráfico se ha transformado en dos sentidos. Por un lado, se produjo una 
expansión de los mercados internos de drogas ilegales –en particular de co-
caína– en las grandes ciudades del país y la correspondiente estructuración de 
amplios y complejos grupos encargados de su gerenciamiento. Por otro lado, 
se intensificó y diversificó el tráfico internacional de cocaína y otras sustan-
cias a través del país, en este caso a cargo de bandas predominantemente co-
lombianas y mexicanas […] El principal problema del narcotráfico en Argenti-
na es la estructuración de mercados ilegales en grandes ciudades regenteados 
por grupos criminales con protección y regulación policial […] Con contadas 
excepciones, la política argentina se ha cuadrado ante las orientaciones de la 
DEA. Se ha naturalizado que una estrategia exitosa en el control del narcotrá-
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El éxito en esta materia dependerá, asimismo, de la capacidad 
de los gobiernos para diseñar estrategias integrales, que articu-
len la capacidad operativa e investigativa con la dimensión de la 
salud y el desarrollo humano. Esto supone poner en marcha polí-
ticas públicas de fuerte contenido social en materia de educación, 
salud, juventud y justicia. 

Por otra parte, los cuerpos policiales que desempeñan ta-
reas en la lucha contra el narcotráfico requieren de una prepa-
ración adecuada para actuar como auxiliares de la justicia, lo 
que implica la adquisición de capacidades imprescindibles en 
materia de colaboración con los juzgados federales y el Minis-
terio Público Fiscal. Cualquier lectura atenta de los programas 
de estudio de los oficiales de las Fuerzas Armadas –en las tres 
etapas del plan de carrera que componen la academia militar, 
la escuela de guerra específica y la escuela de guerra conjunta– 
revela la completa ausencia de materias o seminarios relativos a 
estas competencias. En consecuencia, existe una desvinculación 
evidente y natural entre los programas de estudios de quienes 
se forman para ser profesionales de la guerra y los saberes es-
pecíficos requeridos por los expertos en la lucha contra la cri-
minalidad compleja.

En consecuencia, desde la perspectiva que aquí se expone, man-
tiene plena vigencia la siguiente afirmación de Marcelo Sain (2001):

Nuestro país cuenta con fuerzas y cuerpos federales de seguridad y poli-
ciales bien dotados en cuanto a recursos humanos y capacidad operativa 
a los efectos de satisfacer los requerimientos necesarios para mantener 
una normal situación de seguridad interior aun frente a escenarios de 
alta conflictividad político-social. Estas fuerzas están puntualmente ca-
pacitadas para cumplir con funciones de seguridad ciudadana preventiva 
y de investigación criminal de delitos en auxilio de la justicia, labores que 
son sustancialmente diferentes a las tareas propias de las Fuerzas Arma-
das, esto es, la defensa castrense del territorio y la población nacionales 

fico solo se consigue mediante una alianza con la agencia. Una hegemonía cul-
tural, doctrinaria y política que nunca fue problematizada sino asumida como 
normal e inevitable” (Sain, 2016).
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frente a agresiones de origen externo. Las Fuerzas Armadas son funcional 
y operativamente anacrónicas para cumplir con aquellas tareas policia-
les, frente a las cuales su intervención no solamente resultaría ineficiente 
e ineficaz sino onerosa e inviable. (Sain, 2001: 45)

En definitiva, más que pensar en un eventual involucramiento 
de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico –un re-
curso efectista que cíclicamente busca apaciguar los reclamos de 
una opinión pública con inclinación a la demagogia punitivista–, 
la actual dirigencia nacional debería echar mano a alguna de las 
propuestas más sensatas e innovadoras que proponen los exper-
tos. En particular, aquella consistente en establecer una Agencia 
Federal de Lucha contra el Delito Complejo.46 En este sentido, 
debería profundizarse la discusión pública y política acerca de 
las ventajas de estructurar una agencia de este tipo a nivel na-
cional que, siguiendo los modelos más avanzados a nivel mun-
dial, refuerce la capacidad del Estado de desarrollar labores de 
inteligencia e investigación criminal para atender con mayor éxi-
to los desafíos generados por la criminalidad (Colombo Sierra et 
al., 2014). De este modo, lejos de asignar misiones no idóneas al 
personal militar, se estaría dando un salto cualitativo consistente 
en la estructuración de un dispositivo adecuado a partir de las 
capacidades con que actualmente cuentan las fuerzas policiales 
y de seguridad.

46.   Para Sain (2013) resulta necesaria una estrategia comprehensiva de control de 
la criminalidad organizada y no solo del narcotráfico. Es por ello que menciona 
la necesidad de una agencia integral y no ceñida estrictamente al control del 
tráfico de drogas. Según el autor, dicha estrategia requiere de dos tareas prin-
cipales: la elaboración de un cuadro de situación actualizado en materia de cri-
minalidad organizada y la formulación de estrategias y acciones policiales de 
detección, intervención y conjuración de las actividades diversas que llevan a 
cabo los grupos criminales organizados.



58  EL GOBIERNO DE MACRI Y LA (RE)MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA (2015-2017)

Desconocimiento 
de las problemáticas 

complejas de la 
seguridad pública 
y de las destrezas 
requeridas para su 

conjuración

Inobservancia de las 
“enseñanzas” de la 
guerra del Atlántico 

Sur (1982) en lo 
relativo a la misión 

principal de las FFAA

Crisis de
identidad
castrense

Convergencia de
posturas

demagógicas
y punitivistas

Presiones
internacionales

(“Nuevas Amenazas”
como hipótesis de

empleo de las FFAA)

Militarización
de la

seguridad
pública

Figura 1. Factores que contribuyen a la “militarización de la seguridad pública” en Argentina.

3. Conclusiones 

La misión principal de las Fuerzas Armadas se halla nuevamente 
en discusión en Argentina. Se ha reabierto aquella vieja pregunta, 
parafraseando a Ernesto López, de los albores de la democracia 
recuperada: “¿Qué hacer con los militares?”. Esto sucede en un 
contexto en el que se han desmantelado las anacrónicas hipótesis 
de conflicto con los países vecinos y se ha expandido en la región 
una dinámica cooperativa en materia de paz y seguridad inter-
nacional. A su vez, las principales problemáticas de seguridad 
que aquejan a los países latinoamericanos tienen que ver con el 
universo de las denominadas “nuevas amenazas”, en particular el 
narcotráfico, fenómeno que se ha expandido en forma notable en 
las últimas décadas. 

Se podría continuar describiendo el panorama,47 lo que sin 
dudas arrojaría como saldo que el contexto en el que se desen-

47.   Entre otros aspectos, cabría mencionar el crecimiento cuantitativo y cualitativo 
de las actividades de mantenimiento de la paz, las crecientes demandas de apo-
yo en situaciones de catástrofe, la contribución con el sistema subregional de 
defensa, etc. (Montenegro, 2008: 10).
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vuelven las Fuerzas Armadas se halla notablemente reconfigura-
do. En consecuencia, el peso de los asuntos ligados a la consoli-
dación y preservación de la soberanía territorial y a la protección 
de la nación frente a eventuales agresiones predatorias de otros 
Estados resulta sustantivamente menor que en otros momen-
tos de la historia argentina. Por lo tanto, con bastante sensatez, 
el lector no habituado a los temas castrenses podría formularse 
la siguiente pregunta: ¿para qué sostener en este escenario es-
tructuras costosas como son las Fuerzas Armadas?, a la que se le 
podría adicionar un segundo interrogante: ¿por qué no volcarlas, 
como hace la mayor parte de los países latinoamericanos, a la lu-
cha contra el narcotráfico y a otras amenazas no estatales que 
encabezan las preocupaciones ciudadanas?

La respuesta a estas cuestiones debe partir de dos premisas 
básicas: por un lado, que la realidad internacional, por más coope-
rativa que pueda parecer en una determinada etapa, continúa re-
posando en última instancia en un sistema basado en la capacidad 
de autodefensa de los Estados-nación. En este sentido, la persisten-
cia de conflictos irresueltos aun en “regiones de paz”, como Amé-
rica del Sur, sumada a la existencia de grandes espacios territoria-
les potencialmente provechosos en materia de recursos naturales, 
amerita la preservación de un instrumento militar en condiciones 
de efectuar, en última instancia y a través del máximo poder de 
fuego del Estado, la legítima defensa de los intereses de la nación. 
En otras palabras, el hecho de que hoy no se registren amenazas 
militares externas tangibles no califica como argumento para sus-
tentar el eventual desmantelamiento de las Fuerzas Armadas.

Por otra parte, la postura sostenida en este ensayo es que el 
nuevo escenario de seguridad global y regional tampoco ofrece 
razones valederas para justificar una alteración de la misión prin-
cipal de las Fuerzas Armadas argentinas. Como advierte Germán 
Montenegro (2008: 19): “La organización y preparación de Fuer-
zas Armadas profesionales no es una tarea que se logra de un mo-
mento para el otro, es una tarea de largo plazo […] Nadie puede 
seria y razonablemente argumentar que el Estado nacional no va 
a necesitar contar en un futuro con un instrumento militar ade-
cuado para disponer su empleo como fuerza armada en defensa 
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de la nación”. Es aquí precisamente donde emerge el argumento 
fundamental que estructura el presente artículo. Que hoy no se 
visualice de manera evidente un potencial enemigo militar exter-
no, y que a la vez las principales problemáticas que se ciernen 
sobre los países latinoamericanos provengan del universo de las 
denominadas “nuevas amenazas”, no es una razón atendible para 
volcar a las Fuerzas Armadas a tareas de naturaleza policial. 

Como se ha señalado desde el principio, la asunción del go-
bierno del presidente Mauricio Macri en diciembre de 2015 ha 
significado un punto de inflexión, que ha encendido alarmas en 
diversos sectores políticos y académicos conocedores del campo 
de la defensa nacional. Más allá del lugar marginal de los asun-
tos castrenses en la agenda de gobierno, una serie de decisiones 
puntuales que contravienen la Doctrina de Defensa Nacional –el 
Decreto 228/2016 (emergencia de seguridad pública), la Reso-
lución 154-E/2017 (delitos en zona militar), el convenio con la 
Guardia Nacional del Estado de Georgia (nuevas amenazas)–, 
sumados al antecedente problemático del patrullaje terrestre de 
efectivos del Ejército argentino en la frontera norte a partir de 
2013, ha despertado numerosas críticas. 

Tales medidas adoptadas desde el Poder Ejecutivo Nacional 
constituyen un avasallamiento sobre el ordenamiento normati-
vo vigente en materia de defensa externa y seguridad interior. A 
estas decisiones concretas se ha sumado una avalancha de decla-
raciones de funcionarios públicos, incluidas las del propio presi-
dente de la nación y de su ministro de Defensa, abogando por la 
intervención de las Fuerzas Armadas en materias que, según las 
leyes argentinas, no son de su competencia principal, tales como 
el narcotráfico y el terrorismo.

Estas posiciones no son sustentadas solamente por funcio-
narios del actual gobierno, sino que empiezan a cobrar fuerza en 
diferentes sectores políticos y sociales. Como se señaló, los prin-
cipales contendientes electorales del actual presidente, Daniel 
Scioli y Sergio Massa, fueron durante la campaña más explícitos 
todavía que el actual mandatario en cuanto a la potencial partici-
pación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. 
Como se ha visto también a lo largo del presente trabajo, sectores 
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académicos –a la postre devenidos en funcionarios del área de la 
Defensa– han planteado abiertamente la necesidad de revisar el 
entramado jurídico-normativo forjado a lo largo de tres décadas 
de democracia, con el objeto de habilitar el empleo de las Fuerzas 
Armadas frente a la “naturaleza híbrida de las nuevas amenazas”. 

Asimismo, han alegado que las limitaciones que hasta el 
momento han impedido enfrentar “más creativamente” a estos 
multifacéticos desafíos de seguridad –la creatividad pasaría, pa-
radójicamente, por la introducción del instrumento militar en esa 
lucha– han sido de carácter ideológico. En otras palabras, que las 
restricciones prácticas que impiden hacer de las “nuevas amena-
zas” –en primer lugar, el narcotráfico– una hipótesis de empleo 
del poder militar se relacionan, esencialmente, con la situación 
política argentina de fines de la década de 1980, momento de 
sanción de la Ley de Defensa Nacional.

El argumento central aquí presentado es que este tipo de 
postura pierde de vista muy importantes argumentos técnico-
profesionales, al margen de muy atendibles criterios políticos. A 
la hora de enumerar y explicar estos elementos, se ha procedido 
a enfatizar mayormente los de orden profesional, con el objeto de 
poner en entredicho las afirmaciones que plantean que el recha-
zo al involucramiento de las Fuerzas Armadas en la lucha contra 
el narcotráfico y el terrorismo surge de posiciones de carácter 
político-ideológico. Como se ha señalado, estos sectores postulan 
que el plexo normativo argentino en materia de defensa y segu-
ridad se sustenta en anteojeras ideológicas que operan como “ta-
mices cognoscitivos”. El resultado, según esta particular mirada, 
es una apreciación estratégico-militar desactualizada frente a los 
desafíos que corren. 

Los defensores del desembarco de las Fuerzas Armadas en 
la lucha contra las “nuevas amenazas” suelen plantear como in-
evitable tal decisión, entre otras razones, por las siguientes: a) 
que las Fuerzas Armadas son en la actualidad pesadas estructu-
ras carentes de una misión operativa fácilmente identificable; b) 
que el entorno regional, que los propios países sudamericanos 
caracterizan como una “zona de paz”, fortalece el argumento de la 
carencia de misión y de la ociosidad de las estructuras castrenses; 
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y c) que contrariamente a lo que esgrimen los sectores progresis-
tas –centroizquierda e izquierda– del espectro político argentino, 
las Fuerzas Armadas ya no son un actor político del sistema con 
capacidad de veto.

Frente a estos argumentos, la mirada presentada aquí plantea 
la necesidad de seguir pensando a las Fuerzas Armadas desde una 
concepción profesionalizada centrada en su misión principal, que 
es la de conjurar y repeler agresiones militares externas. Las postu-
ras que ubican a las “nuevas amenazas” como hipótesis de empleo 
del instrumento militar detentan tres problemas fundamentales: 
a) terminan reproduciendo los intereses corporativos de un instru-
mento militar “en busca de misión”; b) desconocen profundamente 
el estadio actual de evolución de las problemáticas criminales com-
plejas en Argentina y de los saberes técnico-profesionales reque-
ridos para su conjuración; y c) omiten una serie de enseñanzas 
históricas fundamentales en términos estratégicos relativos a la 
misión principal de las Fuerzas Armadas, justamente en el único 
Estado latinoamericano que libró una guerra bilateral convencio-
nal contra una gran potencia a lo largo del siglo XX.

Sobre este conjunto de proposiciones generales, el trabajo ha 
identificado cinco elementos específicos que contribuyen a forjar 
un clima político-social contribuyente al desvanecimiento del or-
den normativo vigente y a la militarización de la seguridad públi-
ca. En otras palabras, se propicia la revisión del rol de los militares 
en democracia, habilitando su intervención en términos amplios 
en cuestiones de seguridad interior y replanteando, por ende, su 
misión principal con potenciales efectos desprofesionalizantes. 

Entre estos elementos cabe señalar en primer lugar las pre-
siones internacionales –particularmente de Estados Unidos– 
para hacer de las “nuevas amenazas” una hipótesis de empleo de 
las Fuerzas Armadas, en una línea similar a lo acontecido en casi 
toda Latinoamérica luego del fin de la Guerra Fría.

En segundo lugar, la combinación de una dirigencia política 
no esclarecida en el manejo de los asuntos castrenses, aunque 
ávida de dar respuesta a una ciudadanía visceralmente atravesa-
da por el fenómeno del narcotráfico. Esta convergencia fortalece 
las posturas demagógico-punitivistas de los líderes ante el recla-
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mo de endurecimiento de las penas por parte de la ciudadanía. El 
resultado es que ambos sectores propician como salida facilista el 
recurso a los militares para frenar el narcotráfico.

En tercer lugar, la autopercepción castrense y su crisis de 
identidad frente al contexto reseñado. En este sentido, con au-
sencia de directrices políticas claras, presupuestos escuálidos, 
presiones internacionales y una organización burocrático-militar 
proclive al autodiseño y a la búsqueda de misión, se torna facti-
ble la aceptación por parte de las cúpulas castrenses de nuevos 
desafíos de naturaleza no militar. En definitiva, los altos mandos 
de las Fuerzas Armadas, con la aquiescencia de una dirigencia 
política que no los conduce, podrían terminar sucumbiendo a las 
promesas de recursos provenientes del exterior en un contexto 
que además les permitiría recuperar parte de su capacidad de in-
terlocución política. 

En cuarto término, la llamativa inobservancia de las ense-
ñanzas estratégico-nacionales, estratégico-militares, estratégico-
operacionales y táctico-operacionales de la guerra del Atlántico 
Sur (1982), que ponen de manifiesto el resultado esperable en 
una contienda convencional cuando las Fuerzas Armadas se ale-
jan sistemáticamente de la preparación para la guerra. En este 
sentido, la desprofesionalización exhibida en Malvinas –según se 
desprende del Informe Rattenbach– fue la resultante de la poli-
tización y policialización experimentadas por las Fuerzas Arma-
das argentinas durante la mayor parte del siglo XX. El documento 
plantea que este camino de desprofesionalización es una conse-
cuencia directa del alejamiento de la preparación para la misión 
primaria y esencial, lo que podría replicarse en el siglo XXI como 
resultado de una reorientación hacia a las amenazas de naturale-
za no estatal.48

48.   Hace ya una década, Juan Gabriel Tokatlian (2004: 5) advertía que “hay señales 
evidentes de que estamos ad portas de un cambio relevante que podría con-
ducir a que Washington instale en Latinoamérica lo que podríamos llamar una 
ʻdoctrina de inseguridad nacionalʼ. Dos elementos apuntan, preocupantemente, 
en esa dirección. Por una parte, Washington ha logrado arraigar en la región, con 
diferentes niveles de aceptación por país, la noción de que las ‘nuevas amenazas’ 
son esenciales; esto es, la proliferación de todo tipo de peligros que entrelazan el 
terrorismo global, el crimen organizado transnacional y el narcotráfico mundial 
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Finalmente, se identifica un quinto elemento que potencia 
este clima favorable a la revisión del ordenamiento normati-
vo vigente. Se trata de la omisión de muy importantes aspectos 
profesionales del campo de la seguridad pública que advierten 
acerca de la ineficacia de los cuerpos militares para hacer frente 
a problemáticas criminales, más aún en un país que cuenta con 
fuerzas intermedias o militarizadas bien equipadas y con saberes 
específicos para hacer frente a estos desafíos. En otras palabras, 
son las organizaciones policiales, de seguridad e inteligencia es-
pecíficas las que están profesional y funcionalmente adiestradas 
para prevenir y reprimir actividades de naturaleza criminal. Una 
organización compleja dedicada al narcotráfico o al terrorismo 
solo puede ser eficazmente prevenida y eventualmente neutrali-
zada en su accionar a través de cuerpos de prevención, inteligen-
cia criminal e investigación, que poco o nada tienen que ver con 
la preparación de los profesionales de la guerra. 

En resumidas cuentas, existen muy razonables fundamen-
tos político-técnicos –no “tamices cognoscitivos” o anteojeras 
ideológicas– para continuar respaldando la necesidad de una con-
cepción profesionalizada de la defensa nacional, con unas Fuerzas 
Armadas adecuadamente preparadas para su misión principal.

que, a su vez, operan en ‘espacios vacíos’ donde el Estado se ha esfumado o está 
en franca desaparición. Por otra, el Pentágono viene insistiendo en que dichas 
amenazas exigen dejar de lado la división entre seguridad interna y defensa ex-
terna y que, por lo tanto, las labores policiales, de los cuerpos de seguridad y de 
las fuerzas armadas deben entrecruzarse e intercambiarse, borrando las fronte-
ras entre tareas policíacas y militares”. 
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